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Introducción. 
 

Información Geográfica se refiere al hecho de relacionar lugares que se 
encuentran en la superficie de la Tierra con ciertas propiedades y características 
de esa ubicación. Entre las tecnologías con las que podemos manipular dicha 

información podemos mencionar GPS (Global Positioning System: Sistema de 
Posicionamiento Global) y los Sistemas de Información Geográfica. [1] 

Éstos procesan información a través de las etapas mostradas a continuación: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) procesan y analizan información 

que está organizada y disponible para su uso posterior, ya que no solamente dan 

seguimiento a objetos, eventos  y actividades, sino que también brindan la 
ubicación donde éstos ocurren o existen. 

 
Esto quiere decir que toda la información de un SIG es Geo referenciada [2], esto 
es, ligada a un lugar específico de la superficie de la Tierra a través de un sistema 

de coordenadas que permite obtener su ubicación. Además, permite almacenar, 
de manera independiente, tanto los datos como su representación y es por ello 

que la información puede ser representada y vista de diversas maneras. Al 
almacenar los datos en la computadora, existen mayor número de posibilidades de 
interacción con el sistema, ya que es posible realizar acciones como aplicar un 

zoom a una zona específica, desplegar  áreas seleccionadas, calcular distancias 
entre dos lugares, encontrar la ruta más corta entre uno o más puntos, presentar 

tablas con detalles de características mostradas en el mapa, sobreponer capas 
que contienen otra información e incluso buscar lugares sobre los que estemos 
interesados. 

 
Por otra parte, la energía eléctrica es un recurso muy utilizado en la vida cotidiana, 

por lo que se requiere que ésta llegue a casas, empresas, escuelas, hospitales, 
etc. Para lograrlo, se necesitan centrales generadoras, líneas de transmisión y 
subestaciones que producen, transmiten y transforman la energía eléctrica a lo 

largo del país [3]. Uno de los elementos principales para la transmisión y 
distribución de la energía eléctrica son las torres de alta tensión, generalmente 
construidas de acero para que puedan resistir las condiciones ambientales a las 

que se enfrentan. Además, son el soporte de las líneas de trasmisión (medio por 
donde viaja la electricidad). 
 

Almacenamiento Verificación Adquisición Actualización 

Análisis Presentación de la información 

Imagen 0.1 Procesos de información de un SIG [2]. Fuente: Elaboración propia 
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Las subestaciones eléctricas son el lugar donde la tensión eléctrica puede 

aumentar (alta tensión) para continuar con la transmisión a grandes distancias o 
disminuir (baja tensión) para uso en los centros de consumo ya mencionados [3]. 

El derecho de Vía es una franja de terreno que se ubica a lo largo de la línea 
aérea cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea [3]. 
 

Planteamiento del problema 
 

El 13 de octubre de 2009, la Secretaría de Energía confirmó que la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) se haría cargo de las operaciones de administración 

de la energía eléctrica tales como su generación, suministro y comercialización en 

la zona centro del país que abarca Hidalgo, Puebla, Morelos, el Estado de México 

y el Distrito Federal, todo ello derivado de la extinción de la Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro (LyFC) [10].  

Esta situación ocasionó que los datos relacionados con la infraestructura eléctrica 

de LyFC quedaran dispersos, por lo que CFE tuvo que recaudarlos para tener 

control sobre ellos, pero debido a eso,  los datos están almacenados en diferentes 

formatos, lo que origina dificultades para los empleados de la CFE al momento de 

tomar decisiones encaminadas a la solución de problemas y acciones de carácter 

administrativo.  

Por otro lado,  al no tener los datos estandarizados, es muy complicado realizar 

consultas sobre los mismos para proporcionar información útil y no se puede tener 

una actualización de la información sobre la infraestructura, ya que no cuentan con  

un sistema que pueda realizar estas operaciones. 

Actualmente los datos con los que cuenta CFE están incompletos, por lo que 

aunque se llevara a cabo su estandarización, seguirían con falta de información. 

Incluso, hay datos digitalizados que probablemente representen infraestructura 

que ya no está en funcionamiento. 

Del problema anterior surge la necesidad de un sistema que les permita agregar, 

eliminar y modificar los datos de su infraestructura, así como realizar consultas 

sobre ellos. 
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Justificación 

 

Para solventar el problema del control de la información, se propone desarrollar un 

sistema de Información Geográfica que permita visualizar la información existente 

de la infraestructura de la CFE.  

Este sistema concentrará los datos que anteriormente se encontraban en 

diferentes archivos y los pondrá a disposición del usuario. 

El usuario que se verá beneficiado será la CFE, específicamente, la Subdirección 

de Construcción, ya que servirá de ayuda a la empresa para planear el servicio 

preventivo y correctivo sobre su infraestructura.  

Con este sistema, la subdirección de construcción podrá realizar consultas  y 

localizar de una manera más eficiente su infraestructura, permitiendo de igual 

manera  agregar nuevos elementos, modificarlos o eliminarlos en caso de ser 

necesario. Esto con el fin de tener una mejor gestión de datos sobre su 

infraestructura y servir de guía en la toma de decisiones del área gerencial. 

Un objetivo de este trabajo, es que pretende ser la base de un sistema escalable 

que añada más funcionalidades, con el propósito de brindar mayor utilidad para la 

empresa  (pero que debido a su complejidad, no se consideran incluirlas en el 

alcance de este proyecto). 

Durante su desarrollo se requerirán de diversos conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, integrando materias como: Bases de datos, Programación 

Orientada a Objetos, Análisis y Diseño Orientado a Objetos, Redes de  

Computadoras, Ingeniería de Software, Interfaces Gráficas de Usuario, 

Administración de Proyectos, Ingeniería, Ética y Sociedad  y Tecnologías para la 

Web. Sin mencionar que el trabajo nos exigirá adquirir conocimientos no 

contemplados en el plan de estudios, especialmente en temas como Sistemas de 

Información y Herramientas para el Diseño e Implementación de SIG. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Desarrollar un Sistema de Información Geográfica para el área central del 
país, empleando herramientas informáticas que permitan controlar y 

visualizar la información existente de la infraestructura de la CFE, con el 
propósito de realizar consultas sobre estos datos. 

 

Objetivos particulares 

 

 Estandarizar los datos existentes relacionados con la infraestructura de 

CFE. 

 Migrar los datos estandarizados a una Base de Datos Geoespacial. 

 Visualizar las capas de la infraestructura de CFE. 

 Realizar altas, bajas, consultas y modificaciones sobre los datos de la 

infraestructura de CFE.  
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Capítulo 1 Estado del arte. 
 
El Environmental Systems Research Institute (ESRI) define un SIG como un 

conjunto de software que captura, almacena, ordena, manipula y despliega 
información de todas las formas de información geográficamente referenciada. 

[12]. El desarrollo de los SIG se ha incrementado durante los últimos años debido 
a la gran cantidad de información que puede ser contenida y manipulada en un 

mapa, además de que mediante éstos es posible representar gran parte de la 
realidad. Sin embargo, este desarrollo no es de mucho tiempo atrás. Desde los 
años 90 podemos mencionar algunos hechos relevantes de los SIG, que han sido 

desarrollados alrededor del mundo.  

A continuación se resaltan los más importantes: 

1990. En Canadá se desarrolló RADARSAT, un avanzado proyecto de satélite de 

observación terrestre, empleado para monitorizar el cambio climático y favorecer 
la sostenibilidad de los recursos [19]. 

1994. Se estableció EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic 

Information), una organización no gubernamental que representa la comunidad de 

información geográfica en Europa. Actualmente esta organización tiene la misión 
de maximizar la disponibilidad, uso efectivo y la explotación de la información 
geográfica en toda Europa [19]. 

1994. Se creó el Open Geospatial Consortium, un consorcio internacional de 437 

empresas, agencias gubernamentales y universidades que participan en un 
proceso de consenso para desarrollar los estándares de interfaz de acceso 
público. En comparación con la EUROGI, tienen como misión servir como un foro 

mundial para la colaboración de los desarrolladores y usuarios de productos de 
datos espaciales y servicios, y para avanzar en el desarrollo de normas 

internacionales para la interoperabilidad geoespacial [19]. 

2004: Nace INSPIRE, una iniciativa de la Unión Europea que tiene en cuenta 

normas técnicas, protocolos, aspectos de coordinación y organizacionales, 
aspectos de política de datos, como el acceso a los datos, y la creación y 
mantenimiento de la información espacial. El objetivo de INSPIRE es conseguir 

que esté disponible la información geográfica relevante, armonizada y de calidad, 
para apoyar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las 

políticas comunitarias con dimensión o impacto territorial [19]. 

Diversas aportaciones de investigadores han mejorado el manejo de los SIG 

porque mediante la computadora, es posible editar y actualizar información, así 
como representar eventos que ocurren en la superficie de la Tierra más fácilmente 

en comparación con los mapas físicos. Todo lo anterior tiene un único objetivo: 
representar, de alguna manera, la realidad. 
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La forma en que se pretende lograr lo anterior es a través de capas, las cuáles son 

representaciones digitales de un mapa pero que engloban un tema específico y 
que al combinarlas producen una geografía completa de un área específica, 

proporcionando gran información descriptiva y geográfica [2]. 

En México se han desarrollado diversos proyectos empleando  herramientas para 

la creación de SIG. Cada uno de ellos se ha derivado de una problemática 
específica, y es mediante un SIG, que los investigadores han propuesto su 

solución. A continuación se destacan algunos SIG desarrollados en el país: 

Tabla 1.1 SIG desarrollados en México. Fuente: Elaboración propia 

Año Nombre Desarrolla
do en: 

Directores: Objetivo TIPO 

 
 
 
1997 

Sistema de 
Información 
Geográfica 

para las 
Energías 

Renovables 
(SIGER) 
[SIGER] 

 
 

Instituto de 
Investigacio

nes 
Eléctricas 

(IIE) 

 
 

Dr. Jorge M. 
Huacuz 
Villamar 

Contar con un 
mecanismo para el 
manejo ordenado y 

oportuno de 
información sobre 

recursos y tecnologías 
de energías 

renovables, con fines 
de planeación y 

promoción de sus 
aplicaciones. 

 
 
 
 

Sistema 

 
 
 

2007 

 
 

PUMAGUA 
[PUMAGUA] 

 
 
 

UNAM 

Fernando 
González 
Villareal, 

Rafael Val 
Segura, 
Cecilia 

Lartigue Baca, 
Jose Daniel 

Rocha 
Guzmán. 

 
Implementar un 

programa de manejo, 
uso y reuso del agua 

en todos los campus de 
la UNAM. 

 
 
 

Sistema 

 
 
 
 
 

2007 

 
Sistema de 
Consulta 

Geográfica de 
los Atlas de 
Peligros y 

Riesgos en 
Zonas 

Costeras y 
Municipios de 

Atención 
Prioritaria SIC

GAP 
[SIG 

SICGAP] 

 
 
 

UAM en 
Convenio 

con 
SEDESOL. 

 
 
 

Arq. Eduardo 
Preciat  y 

DAH. Alfonso 
Chávez 

Contar con una 
plataforma que permita 
a la Dirección Adjunta 

de prevención y 
Atención a Desastres 
operar y administrar 
una herramienta que 
difunda la prevención 
de riesgos a través de 

los sistemas de 
información geográfica 

en Internet. 

 
 
 
 

Sistema 

http://evaluarer.iie.org.mx/genc/evaluarer/siger/inicio.htm
http://www.pumagua.unam.mx/objetivos.html
http://www.movil.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=204
http://www.movil.inapam.gob.mx/index/index.php?sec=204
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2008 

 
Los sistemas 

de 
información 
geográfica y 
su aplicación 
en enlaces de 
comunicacion
es. Sección 
de Estudios 
de Posgrado 

e 
Investigación 

[SIG 
Posgrado] 

 
 
 
 

Escuela 
Superior de 
Ingeniería 

Mecánica y 
Eléctrica. 

 
 
 
 

Jorge Sosa-
Pedroza, 
Fabiola 

Martínez-
Zúñiga 

Artículo que determina 
la importancia de los 

(SIG) como 
herramienta 

computacional y sus 
diversas aplicaciones 
en los sistemas de 
comunicaciones al 

organizar digitalmente 
los tipos de terrenos, 

sus elevaciones, 
distribución y altura de 

edificios sobre las 
ciudades haciéndola 
ideal en el cálculo de 
enlaces punto a punto 

o radiodifusión.  

 
 
 
 
 
 

Publicación 

 

También se encontraron SIG (internacionales) enfocados a la visualización de 

infraestructura eléctrica, entre los cuales se enlistan los siguientes: 

 
País  

 
Nombre  
 

 
Descripción 

 
 

Ecuador 

 
Sistema de Información Geográfica 
del Sector Eléctrico Ecuatoriano.[30] 

Presentar a través de mapas, gráficos y 
cuadros la información de la 
infraestructura eléctrica a nivel nacional, 

permitiendo además realizar consultas 
geográficas y de datos.  
 

 

 
España 

 

Herramienta de visualización SIG de 
infraestructuras eléctricas con 

proyección a largo plazo.[31] 

El objetivo de este proyecto se centra en 

la parte geográfica y de predicción para el 
desarrollo de conocimientos y tecnologías 
que permitan avanzar en la implantación 

de redes inteligentes de distribución de 
energía eléctrica (smart grids). 

 
 

Nigeria 

 
Electricity Distribution Engineering 

and Geographic Information 
System.[32] 

Localizar la infraestructura de la 
compañía de luz en Nigeria, almacenando 

y recolectando la información para 
realizar consultas que guiarán a la 
efectiva administración de la distribución 

eléctrica. 

  

http://www.cientifica.esimez.ipn.mx/volumen13/V13N1_027_034.pdf
http://www.cientifica.esimez.ipn.mx/volumen13/V13N1_027_034.pdf
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Respecto a los trabajos desarrollados en la Escuela Superior de Cómputo 

(ESCOM),  a continuación se citan aquellos que fue posible consultar. 

 
Número 

 
Trabajo Terminal 
 

 
Descripción 

 
 

2000-0243 
 

 
Sistema de Información Turística para el 

DF. 

 
SIG que permite recuperar información 

relevante de un sitio turístico en un mapa 
del DF permitiendo obtener su 
localización. 

 
 
 

2006-0061 

 
 
Servicio de búsqueda de puntos de 

llegada oportunos para una 
infraestructura de telefonía celular 
 

 
SIG que permite a usuarios de telefonía 
celular obtener rutas de traslado de un 

punto a otro en una ciudad o zona en 
particular (Zacatenco), utilizando un 
algoritmo que tome como factor principal 

el tráfico vial. 
 

 
 

2012-A026 

 
Sistema de Localización de Usuarios 

dentro de una Organización con soporte 
para Navegación 

SIG que proporciona soporte de 
navegación dentro de una organización 

determinada, un usuario podrá acceder al 
sistema y este le brindará el soporte 
necesario para navegar dentro de la 

organización. 

 
 
2012-B032 

 
Sistema de Ubicación Geográfica de 
Servicios 

 

SIG capaz de geo codificar direcciones 
escritas en lenguaje natural o mediante la 
introducción de una URL, con la finalidad 

de construir una aplicación basada en 
web y para dispositivos móviles. 

 

 

  

Tabla 2.2 SIG desarrollados en la ESCOM. Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Comparación de trabajos terminales realizados en la ESCOM 

Se realizó una comparación de los Trabajos Terminales encontrados sobre SIG 
incluyendo la propuesta de este Trabajo Terminal. Los criterios de comparación 

utilizados se enlistan y explican a continuación: 

 Entrada de datos. 

El sistema permite ingresar nuevos datos geográficos. La entrada de datos 
al SIG consiste en dos componentes: por un lado los datos que indican un 

objeto en el terreno representado por polígonos, líneas o puntos en el mapa 
y por otro  lado están los datos, llamados atributos, que describen a cada 
objeto.  

 Consultas (descriptivas y/o por localización). 

El usuario puede realizar consultas una vez que los datos son 

adecuadamente geo referenciados y permanecen en el SIG. Una consulta 
permite buscar datos geográficos para obtener la ubicación, función e 

información de atributos de un sistema de base de datos relacional o base 
de datos geográficos. 

 Actualización de la información directamente sobre el mapa. 

La actualización de la información consiste en modificar y eliminar 
información de los objetos geográficos por parte de los usuarios sobre el 

mapa (modificando información descriptiva e incluso ubicación de su 
representación). 

 Acceso a capas y mapas predefinidos en el servidor. 

El acceso a capas y mapas predefinidos en el servidor se refiere al hecho 
de procesar información para obtener información de capas en el servidor 

mediante una BD para obtenerlas a partir de los diferentes objetos 
geográficos y desplegarlos desde la ventana del navegador en respuesta a 
una petición del Usuario (Cliente web). 

 Operaciones de visualización (zoom, desplazamiento, etc.). 

Las operaciones de visualización consisten en permitir funcionalidad 

mediante controles específicos en el mapa para que el usuario tenga una 
interacción adecuada con la visualización de los resultados. 

 Composición de mapas. 

La composición de mapas se refiere a la representación de la información 
geográfica en algún formato (generalmente como imagen con extensión 

png, jpg, etc.) conveniente para contener elementos funcionales solicitados 
por el usuario. 

 Generación de reportes. 

La generación de reporte consiste en realizar consultas con el fin de 
mostrar información descriptiva y brindarle esa alternativa al usuario. 
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También se comparó este sistema con los encontrados en otros países como 

podemos ver en la Tabla 2.5  

 
 
 

Título del TT 

 
 

Entrada 
de 

datos  

 
 

Consultas 
(descriptivas 

y por 

localización) 

 
 

Actualización 
de la 

información 

directamente 

en el mapa 

 
 

Acceso a 
capas y 

mapas 

predefinidos 

en el 
servidor 

 
 

Operaciones de 
visualización 

(Zoom, 

desplazamiento, 

etc.) 

 

 
 

Composición 
de mapas 

 
 

Generación 
de  

Reportes 

 
Sistema de 

Información 

Geográfica 

para la 
visualización 

de la 

infraestructura 
de la CFE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sistema de 

Información 

Turística para 
el DF 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Servicio de 

búsqueda de 

puntos de 
llegada 

oportunos 

para una 

infraestructura 
de telefonía 

celular 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Sistema de 

Localización 

de Usuarios 
dentro de una 

Organización 

con soporte 
para 

Navegación 

       

Sistema de 

Ubicación 

Geográfica de 
Servicios 

       

Tabla 2.4 Comparación de trabajos terminales en la ESCOM. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3 Marco teórico 
 “Un SIG es desarrollado con el fin de mejorar la vida día a día y es por eso que la 
información que resulta del procesamiento de datos sea aplicado a guiar el mundo 

real en la dirección correcta” [2]. 

3.1 Sistemas de información geográfica 

Se puede afirmar que “desde que la idea de los SIG fue concebida hace unos 25 
años, han evolucionado de igual manera que su conceptualización” (BARREDO, 

1996). 

Una definición de SIG bastante aceptada es la redactada por el National Centre of 

Geographic Information and Analysis (NCGIA): “es un sistema de hardware, 
software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, 

manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos geoespaciales, 
para resolver problemas complejos de planificación y gestión” (NCGIA, 1990). Sin 
embargo, existen otras definiciones que nos pueden dar una idea general de qué 

es un SIG como podemos ver en la Tabla 3.1: 

  

 
 
 

Nombre 

 
 

Entrada 

de datos  

 
 

Consultas 

(descriptivas 

y por 
localización) 

 
 

Actualización 

de la 

información 
directamente 

en el mapa 

 
 

Acceso a 

capas y 

mapas 
predefinidos 

en el servidor 

 
 

Operaciones de 

visualización 

(Zoom, 
desplazamiento, 

etc.) 

 

 
 

Composición 

de mapas 

 
 

Generació

n de  

Reportes 

Sistema de 
Información 
Geográfica del 

Sector Eléctrico 
Ecuatoriano. 

 

 

 

 
 

 

 

 
* 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Herramienta de 

visualización 
SIG de 
Infraestructuras 

eléctricas con 
proyección a 
largo plazo. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Electricity 

Distribution 
Engineering and 
Geographic 

Information 
System. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

* No fue posible identif icar. 

Tabla 2.5 Comparación de SIG para visualización de infraestructura eléctrica. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Definiciones de SIG 

Software utilizado para automatizar, analizar y representar datos gráficos geo referenciados y  
organizados según un modelo topológico (AESIGT, 1993) 

 

Sistema computarizado que provee los siguientes cuatro conjuntos de operaciones para tratar 

datos geo referenciados: 1) entrada de datos; 2) uso de los datos (almacenamiento y 
recuperación); 3)  manipulación y análisis; 4) salida (ARONOFF, 1991) 
 

Un conjunto de herramientas para reunir, introducir, almacenar, recuperar, transformar y 
cartografiar datos espaciales sobre el mundo real para un conjunto particular de objetivos 

(BURROUGH y MCDONNELL, 1997) 
 

Sistema para capturar, almacenar, validar, integrar, manipular, analizar y representar datos 
referenciados sobre la tierra (DOE, 1987) 
 

Colección de tecnología de la información, datos y procedimiento de captación de información, 
almacenamiento, manipulación, análisis y presentación en mapas y estadísticas sobre 

características que puedan ser representadas en mapas (HUXHOLD AND LEVISOHN, 1995) 
 

Conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de recoger, verificar, intercambiar,  
almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar y mostrar datos  
espacialmente referenciados a la tierra (RODRÍGUEZ PASCUAL, 1993) 

 

Un SIG no es simplemente un sistema informático para hacer mapas, aunque pueda crearlos a 

diferentes escalas, en diferentes proyecciones y con distintos colores. Un SIG es una herramienta 
de análisis. La mayor ventaja de un SIG es que permite identificar las relaciones espaciales entre 
características de varios mapas. Un SIG no almacena un mapa en sentido convencional, ni 
almacena una imagen concreta o vista de un área geográfica. En vez de ello, un SIG almacena los 

datos a partir de los cuales se puede crear la escala deseada, dibujada para satisfacer un 
producto. En suma un SIG no contiene mapas o gráficos, sino una base de datos. El concepto de 
las bases de datos es central para un SIG, y es la principal diferencia entre un SIG y  un simple 

graficador o sistema informático de cartografía, que solo puede producir buenos gráficos 
(UNDERSTANDING GIS, 1995 - traducción de Torres Alfosea, 1995) 

 

 

3.1.1 Datos geoespaciales. 

Los datos geoespaciales se refieren a la información sobre la ubicación 

geográfica de un objeto geográfico. Esto a menudo implica el uso de coordenadas 
geográficas, como el valor de latitud o longitud. Datos espaciales es otro término 

comúnmente utilizado para: datos geográficos, datos GIS, mapa de datos, datos 
de localización, coordenadas y datos espaciales geométricos. [9] 

Hoy en día existen dos tipos de representación de datos geoespaciales de uso 
generalizado: vectorial  y raster [18]. 

3.1.2 Modelo vectorial  

Este modelo representa los objetos espaciales codificando, de modo explícito, sus 
fronteras. Las líneas que actúan de fronteras son representadas mediante las 

coordenadas de los puntos o vértices que delimitan los segmentos rectos que las 
forman.  

Tabla 3.1 Definiciones de SIG. Fuente: Elaboración propia 
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Los elementos de referencia de esta representación son los puntos, las líneas y 

los polígonos destacando como elemento fundamental el segmento lineal debido a 
la fácil asociación con la realidad [12]. 

Coordenada: Consiste en un par de números, los cuales indican las distancias 

horizontal y vertical en los ejes de coordenadas y se utiliza para representar 

localizaciones en la superficie terrestre. 

Punto: Consiste en la abstracción de un objeto de cero dimensiones representado 

por un par de coordenadas (x, y). Normalmente un punto representa una entidad 
geográfica muy pequeña para ser representada como una línea o una superficie 

Línea o arco: Consiste en conjunto de pares de coordenadas ordenados, que 

representan la forma de entidades geográficas muy finas para ser visualizadas 

como una superficie a una escala determinada (curvas de nivel, calles, carreteras, 
líneas ferroviarias o ríos, etc.), o entidades lineales sin área como los límites 

administrativos. 

Polígono: Consiste en la representación de una superficie relacionada a alguna 

entidad, y se define por las líneas que forman su contorno y por un punto interno 
que lo identifica. De esta forma, se puede obtener información como perímetro y 

área de la entidad. 

  

Figura 3.2 Tipos de datos espaciales Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Modelo ráster 

Este modelo basa su funcionalidad en una concepción implícita de las relaciones 
de vecindad entre los objetos geográficos. La superficie a representar se divide en 
filas y columnas, formando una malla o rejilla regular. Cada celda es rectangular y 

guarda tanto las coordenadas de la localización como el valor temático. La 
localización de cada celda depende directamente del orden que ocupa en la rejilla, 

a diferencia de la estructura vectorial en la que se almacena de forma explícita la 
topología. Las áreas que contienen idéntico atributo temático son reconocidas 
como tal, aunque las estructuras raster no identifican los límites de esas áreas 

como polígonos en sí. 
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Su única manera de representación es mediante el píxel [18] (abreviatura de 

“picture element”), que es el elemento base de una rejilla en los SIG raster. El pixel 
o celda hace referencia a la unidad mínima de información de una imagen o un 

mapa raster. Es el elemento más pequeño al que un dispositivo de visualización 
puede asignarle de forma independiente un atributo (por ejemplo, el color). "El 
tamaño del pixel debe ser la mitad de la longitud más pequeña que sea necesario 

representar" (Star and Estes, 1990). A mayor tamaño de la celda, menor será el 
número de filas y columnas de la malla que cubre la superficie. 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

VECTORIAL 

 Estructura de datos más 
compacta. 

 Se necesita menor 
capacidad de 
almacenamiento. 

 Permite un análisis 
topográfico con mayor 
detalle. 

 Genera salidas gráficas 
más ajustadas a la 
realidad (alto nivel de 
abstracción). 

 Mejora la cartografía. 

 Estructura muy compleja. 

 La edición de la 

información es más 
complicada. 

 Las operaciones de 

superposición de mapas 
son más difíciles de 
interpretar. 

 Escasa variación espacial 
de los datos. 

 Los algoritmos para las 
funciones realizadas son 

más complejos y menos 
confiables. 

RASTER 

 Estructura de datos 
simple. 

 Facilidad y rapidez en 
operaciones de 
superposición de capas. 

 Eficiencia de 

representación por 
variación espacial de los 
datos. 

 Tratamiento eficiente y 
realce mayor de 
imágenes digitales. 

 El tratamiento de los 
algoritmos de 
procesamiento es mucho 
más sencillo y simple de 

escribir. 

 Estructura poco 
compacta, por lo que 

genera archivos de mayor 
tamaño. 

 Dificultad para establecer 
relaciones topológicas 

(intersección,  proximidad, 
conectividad, etc.). 

 La representación de la 

información depende del 
tamaño de la tabla, por lo 
que la resolución es un 

factor importante. 

 La cartografía es menos 
intuitiva (se requiere 

simbología) 

 

3.1.4 Archivo shape 

 

El archivo shape(SHP) es un archivo de tipo vectorial donde se pueden almacenar 

objetos geográficos como puntos, líneas y polígonos. Al ser un estándar por ESRI, 

cada archivo shape debe ser de un solo tipo de dato.  

Tabla 3.3 Comparación vectorial y raster. Fuente: Elaboración propia 
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Cada archivo shape genera 3 tipos de archivos ligados que definen características 

en particular, y se mencionan a continuación: 

 

- Shape (.shp): Se trata del archivo principal y que almacena la información 

geométrica de los elementos de la capa en formato vectorial. Pueden contener 

puntos, líneas o polígonos y cada vértice lleva implícitas sus coordenadas en un 

sistema de referencia concreto (que por lo general se especifica en el archivo 

project). Se componen de una cabecera con información general sobre el tipo de 

shapefile y un número variable de registros, que a su vez pueden estar 

compuestos por varias entidades geométricas independientes. 

- Shape Index (.shx): Consiste en un índice de las entidades geométricas que 

permite refinar las búsquedas dentro del archivo .shp. 

- dBase (.dbf): Se trata de una tabla de datos en la que se registran los atributos 

de cada elemento. Es un formato muy compatible y sencillo que permite 

almacenar datos estructurados. Cada registro debe estar asociado con una única 

entrada en la tabla, ambos archivos se vinculan mediante un número de registro 

en el archivo principal y el código en la tabla (OBJECTID).  

3.1.5 Web services 

 

Este término se refiere a una tecnología que permite que las aplicaciones se 

comuniquen en una forma interoperable. Se puede definir como una interfaz de 

software que describe un conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder 

por la red a través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos basados en 

el lenguaje XML con el objetivo de describir una operación para ejecutar o datos 

para intercambiar con otro servicio web. Un grupo de servicios web que interactúa 

de esa forma define la aplicación de un servicio web específico en una 

arquitectura orientada a servicios (SOAP) [26]. 

En todo este proceso intervienen una serie de tecnologías que hacen posible esta 
circulación de información. Por un lado, está SOAP (Protocolo Simple de Acceso 
a Objetos) que se trata de un protocolo basado en XML, cuyo objetivo es permitir 
la interacción entre varios dispositivos y que tiene la capacidad de transmitir 

información compleja. Los datos pueden ser transmitidos a través 
de HTTP, SMTP, etc. SOAP especifica el formato de los mensajes. El mensaje 

SOAP está compuesto por un envelope (sobre), cuya estructura está formada por 
los siguientes elementos: header (cabecera) y body (cuerpo). 

Por otro lado, WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), permite que un 

servicio y un cliente establezcan un acuerdo en lo que se refiere a los detalles de 
transporte de mensajes y su contenido, a través de un documento procesable por 

http://filext.com/file-extension/shx
http://filext.com/file-extension/dbf
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dispositivos. WSDL representa una especie de contrato entre el proveedor y el 

que solicita. WSDL especifica la sintaxis y los mecanismos de intercambio de 
mensajes [27]. 

Durante la evolución de las necesidades de las aplicaciones basadas en Servicios 
Web de las grandes organizaciones, se han desarrollado mecanismos que 
permiten enriquecer las descripciones de las operaciones que realizan sus 

servicios mediante anotaciones semánticas y con directivas que definen el 
comportamiento. Esto permitiría encontrar los Servicios Web que mejor se 

adapten a los objetivos deseados [28].  

3.1.5.1 Web Map Service 

Es un Web Service estándar que definido por el Open Geospatial Consortium 

(OGC). Se utiliza para generar mapas de datos geográficos, en forma de un 

archivo de imagen digital (PNG, GIF o JPEG) generalmente para mostrar en un 

navegador [29].  

El WMS tiene dos objetivos básicos: 

 Generar mapas 

 Mostrar información específica mediante la consulta de información en el 

mapa 

3.1.5.2 Web Feature Service 

Es un Web Service estándar definido por el  OGC  permite acceder a 

características (objetos geográficos) almacenados en un servidor de mapas, de 

manera directa o mediante imágenes. Para realizar estas operaciones se utiliza el 

lenguaje GML que deriva del XML, que es el estándar a través del que se 
transmiten las órdenes WFS (elemento importante para los Web Services) [29]. 

 

Características del WFS:  

 WFS no transaccional: permite hacer consultas y recuperación de 

elementos geográficos. 

 WFS-T (Web Feature Service Transactional): permite además la creación, 

eliminación y actualización de estos elementos geográficos del mapa. 

Normalmente se utilizan los WFS cuando se quiere cumplir con alguna de las 

características siguientes: 

 Consulta sobre un conjunto de datos para obtener los objetos geográficos 

con sus atributos. 

 Encontrar alguna propiedad en específico de algún objeto geográfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/PNG
http://es.wikipedia.org/wiki/GIF
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/OGC
http://es.wikipedia.org/wiki/GML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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 Agregar, editar y eliminar objetos geográficos. 

 Bloquear objetos para evitar modificaciones sobre los datos 

 

3.1.4 Aplicaciones 

 

Las aplicaciones que utilizan datos geoespaciales realizan una gran variedad de 
funciones con la información. Una de ellas es la producción de mapas, ya que es 
la función más fácil de entender de las aplicaciones geoespaciales debido a que 

es la representación de la información con la que se cuenta. Las aplicaciones 
pueden presentar mapas estáticos (una imagen simple) o mapas dinámicos (que 
permiten modificar la información) que están personalizados por quien ve el mapa 

a través de un programa de escritorio o una página web.  

En la figura siguiente se muestran las funciones más importantes de un SIG, 
incluyendo los datos que recibe y los productos que genera mediante un análisis. 

Figura 3.4 Partes de un SIG Fuente: ESRI [25] 

 

En un SIG se lleva a cabo un análisis espacial que consiste en aplicar técnicas y 

métodos  para habilitar la representación, descripción, medición, comparación y 
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generación de patrones espaciales, mediante relaciones entre objetos que son de 

utilidad para el usuario y que generalmente abordan relaciones de topología para 
solucionar alguna necesidad [18]. 

 

Algunos ejemplos más específicos que permite el análisis espacial son: 

 Calcular distancias entre ubicaciones geográficas. 

 Obtener la medida de área (por ejemplo: metros cuadrados) dentro 
de una cierta región geográfica. 

 Saber qué características geográficas se superponen a otras. 
 Determinar el número de lugares que están a una cierta distancia de 

otro. 

Las aplicaciones generalmente integran diversos componentes. Sin embargo, los 

más comunes son los siguientes [10]: 

 Hardware: La plataforma física con la que el SIG opera, pueden ser 

servidores, dispositivos móviles o computadoras personales (de escritorio). 
 Software: Provee funciones y herramientas para almacenar, analizar y 

desplegar información geográfica (BD geoespaciales, herramientas para la 
entrada de información geográfica, herramientas para consultas y 
visualización y por supuesto una GUI) 

 Dato: Elemento crucial para el desarrollo del SIG (dato geográfico / 

espacial). 
 Procedimientos: Métodos consistentes y bien definidos para producir 

resultados adecuados y funcionales (parte de ello es la documentación del 
sistema) 

 Usuario: Encargado del diseño, implementación y el uso del SIG. 
 Red: Por la importancia que tiene al compartir información digital 

rápidamente y tener comunicación velozmente.  

3.1.5 Ciclo de vida de un SIG. 

 

Los SIG tienen un ciclo de vida similar al resto de los Sistemas de Información. 
Entre las etapas por las que atraviesa normalmente un SIG son: 

Colección de datos. Obtiene la información con la que se pretende resolver el 

problema. (Mapas, imágenes de forma digital o física). 

Análisis de los Datos. Define y realiza los procesos con los que el sistema estará 

interactuando a través de un almacenamiento, procesamiento y análisis de toda la 

información. 

Información para toma de decisiones. Brinda la respuesta por parte del sistema 

a los usuarios de manera digital o física, a fin de que sirva como elemento en la 
toma de decisiones. 
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Toma de decisiones (tomadas por los usuarios). Propicia la respuesta a un 

problema que se puede solventar mediante un GIS y que además sirve para que 
se haga un nuevo a análisis y se recaude nueva información que sirva como 

entrada al sistema. 

Actualmente, las tecnologías de los SIG han sido aplicadas a múltiples campos de 

investigación con el fin de analizar diversos tipos de datos y de poder proveer 
información útil a los usuarios. Con el propósito de tener un panorama más amplio 

de las aplicaciones que se relacionan con los SIG podemos encontrar las 
siguientes: 

 SIG de escritorio.  

 Sistemas manejadores de bases de datos geoespaciales.  

 Servidores cartográficos.  

 Servidores SIG.  

 Clientes web SIG.  

 SIG móviles. 

Gracias a estos tipos de aplicaciones, es posible realizar diferentes sistemas cuya 
funcionalidad se centre en la gestión y toma de decisiones para solventar 

problemas en la población, en el transporte, en urbanismo, en uso de la tierra, en 
el medio ambiente y el más común, sobre localización. 

 

3.2. Herramientas SIG 

 

Como ya se mencionó anteriormente, paralelamente con el desarrollo de los SIG, 

empresas y comunidades se han dedicado al desarrollo de Software que facilite la 
creación, mantenimiento y publicación de datos de los SIG. A continuación se 

detallan algunos de los más importantes y también se expone un análisis 
comparativo y selección de los componentes que se utilizarán para el desarrollo 
del Sistema. 

3.2.1 Tipos de SIG 

 

SIG de escritorio: 

Su objetivo es crear, editar, administrar, analizar y visualizar datos geográficos. 

Algunos ejemplos son:  

ArcGIS: El ArcGIS Desktop es un conjunto de aplicaciones integradas: 

ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe. Usando estas 
aplicaciones en conjunto se puede desarrollar cualquier actividad o tarea SIG, 

desde una muy simple hasta una muy avanzada, incluyendo mapeo, 
administración de datos, análisis geográfico, edición de datos y geo 
procesamiento. ArcGIS for Desktop se distribuye comercialmente bajo tres niveles 
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de licencias que son, en orden creciente de funcionalidades (y 

coste): ArcView, ArcEditor y ArcInfo. [19] 
 

QuantumGIS (QGIS): Es un visor de datos GIS, Dispone además de 

funciones GPS. Tiene soporte para el SGBD: PostGIS/PostgreSQL. Manejo de 
archivos vectoriales y soporte para un importante número de tipos de archivos 

raster. Con QGIS es posible visualizar, administrar, editar, analizar datos, y 
componer mapas para imprimir. Obtener una primera impresión con 

algunas capturas de pantalla y una lista de características más detalladas. [20] 
 

GvSIG: Se trata de un visualizador-editor con capacidades de conexión a 

fuentes Web. Su última versión es una de las opciones más estables en lo que al 
software SIG gratuito se refiere, especialmente para el trabajo con datos 

vectoriales. Cuenta con una herramienta de geo-referenciación de imágenes 
raster. Cuenta con capacidades de análisis espacial sencillo: cálculo de 
intersecciones, disolución de entidades, recortes por bordes (clip), cálculo de 

polígonos envolventes (convex hull) y algunas otras funciones. [21] 
 

AutoCAD: A través de su herramienta AutoCAD MAP 3D  Permite que 

ingenieros, planificadores, técnicos cartográficos, topógrafos y profesionales GIS 
accedan, editen, visualicen, y analicen directamente una amplia variedad de datos 

CAD y espaciales en el conocido entorno de AutoCAD. El software de 
cartografía AutoCAD® Map 3D es una de las plataformas líderes de ingeniería 

para crear y gestionar datos espaciales y unir el espacio existente entre CAD y 
GIS. [22] 
 

Dado que se requiere un SIG de escritorio para estandarizar la información, se 
construyó la tabla que aparece a continuación para determinar el software a 

utilizar: 
 
 

Software SIG Windows Mac OS X GNU/Linux Unix Entorno Web Licencia de software 

ArcGIS 
 

 
   

Licencia comercial 

AutoCAD MAP 3D 
 

   
 

Licencia comercial 

Quantum GIS      GNU GPL 

GvSIG      GNU GPL 

   
Tabla 3.5  Comparación de SIG de escritorio Fuente: Elaboración propia 
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Sistemas manejadores de bases de datos geoespaciales (SGBDG) 

Se encargan de almacenar datos geográficos y de proporcionar herramientas para 

analizar y manipular datos. Algunos ejemplos son: SQL Server Spatial, PostGIS, 
MySQL Spatial, Oracle Spatial. 

SQL Server Spatial: SQL Server admite dos tipos de datos espaciales: el tipo 

de  datos geometry y el tipo de datos geography.  
 El tipo geometry representa los datos en un sistema de coordenadas 

euclidiano (plano). 
 El tipo geography representa los datos en un sistema de coordenadas de 

tierra redonda. 
 

Los dos tipos de datos anteriores brindan las capacidades necesarias para 
convertir este gestor de bases de datos en una excelente alternativa para el 
desarrollo de sistemas GIS. [18] 
 

PostGIS: Es una extensión al sistema de base de datos objeto-relacional 

PostgreSQL. Permite el uso de objetos GIS (Geographic Information Systems). 
PostGIS incluye soporte para índices GiST basados en R-Tree, y funciones 
básicas para el análisis de objetos GIS. Con PostGIS podemos usar todos los 

objetos que aparecen en la especificación OpenGIS como puntos, lineas, 
polígonos, multilíneas, multipuntos, y colecciones geométricas. [14] 
 

MySQL Spatial: MySQL implementa extensiones espaciales siguiendo la 

especificación de la OGC para permitir la generación, almacenamiento y análisis 

de características geográficas. Estas características están disponibles para tablas 
MyISAM, InnoDB y NDB y ARCHIVE. [16] 
 

Oracle Spatial: Incluye soporte nativo en Oracle Database 11g para todo 

tipo de datos y modelos geoespaciales, incluso los datos de vectores y raster, y 

modelos para topología y redes, cubriendo así las necesidades de los sistemas 
geoespaciales avanzados, como la administración de suelos, servicios y la 
seguridad interna/de defensa. [15] 
 

 

 

Característica  

SQL Server 2012 

Spatial 

 

MySQL Spatial 5-6 
 

PostGIS 2.0 

  
Oracle Spatial 11g 

Sistema 

Operativo 

Windows  Windows, 

Linux, Unix, Mac 

Windows,  

Linux, Unix, Mac 

Windows, Linux , 
Solaris, Unix  

Licencia Microsoft EULA Comercial código 

abierto (COSS), 

algunas partes 

GPL. 

FLOSS 

(PostgreSQL es 

BSD, PostGIS es 

GPL Open 

Source. 

Privativa 
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Plug-in 

gratuito(s) 

que importan 

los datos al 

SGBD bien 

shp data loader 

para SQL Server 

2008 desarrollado 

por Morten 

Nielsen  

OGR2OGR, shp2 

mysql.pl script 

shp2pgsql, 

OGR2OGR, 

QuantumGIS 

SPIT, SHP loader 

para PostGIS 

también 

desarrollado por 

Morten. 

Kosmo, gvSIG con 
la 

extensión  geoDB, 
comando shp2sdo. 

 

 

Servidores cartográficos. 

Se encargan de distribuir mapas a través de Internet. Como ejemplo tenemos a  
MapServer y GeoServer. 

MapServer: Es una plataforma Open Source  para  la creación de 

aplicaciones SIG en Internet/Intranet con el fin de visualizar, consultar y 
analizar información geográfica a través de la red. Sin embargo, también brinda la 
posibilidad de ser utilizado como servidor de mapas por terceros programas, 

siguiendo las especificaciones del OGC, la publicación de datos espaciales y 
aplicaciones interactivas de cartografía en la web [24]. 

GeoServer: Es un servidor de código abierto escrito en Java permite a los 

usuarios compartir y editar datos geoespaciales. Diseñado para la 
interoperabilidad, permite publicar datos de cualquier gran fuente de datos del 
espacio usando estándares abiertos. Enteramente compatible con las 
especificaciones WMS, WCS e WFS [23]. 

Software SIG Windows Mac 

OS X 

GNU/Linux Unix Lenguajes 

de 

desarrollo 

Licencia 

de 

software 

WFS-T Web de 

administración 

GeoServer     Java Libre: GNU   

MapServer     PHP, 

Python, 

Perl, 

Ruby, 

Java, y 

.NET 

Libre: MIT   

 

 

Tabla 3.6 Comparación entre SGBDE  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.7 Comparación entre servidores cartográficos. 

Fuente: GeoServer [24] MapServer [23]  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/OGC
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Servidores SIG 

Realizan la misma funcionalidad que los SIG de escritorio pero con la diferencia de 

que se puede acceder a los datos mediante una red. 

Clientes web SIG 

Permiten visualizar datos y acceder a otras funcionalidades de análisis y consulta 
mediante una red. Se hace distinción entre clientes ligeros (Google Maps) y 

pesados (Google Earth) 

SIG móviles 

 Se utilizan para capturar, localizar, modificar y realizar mediciones de datos a 

través de los dispositivos móviles de una manera más fácil y efectiva. Ejemplos de 
ellos son ARC PAD sobre PDA, Smartphone, Tablet, etc. 

3.3 Justificación de las herramientas de desarrollo 

 

De acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente, se deben considerar las 
herramientas existentes con las que el SIG se desarrollará. De este modo se ha 

considerado lo siguiente: 

SIG de Escritorio:  

ArcGis (ESRI): Esta es una herramienta muy completa y popular en la 

industria geoespacial. Sus numerosas herramientas para importar y exportar datos 
entre distintos formatos de archivos y proyecciones de sistemas de coordenadas,  
permite lograr la tarea de convertir los archivos a formato SHP para después 

migrarlos a la Base de Datos. 

A pesar de ser un software con licencia comercial, ofrece una versión de 
evaluación de 60 días, tiempo suficiente para cumplir con el objetivo de 
estandarización la información, sobre todo porque es la herramienta con la que se 

puede visualizar la información de la infraestructura con la que se cuenta. 

QUATUM GIS Este visor de datos GIS, permite crear capas de archivos 

shape, en este caso de tipo vector para contener objetos en puntos y líneas, para 
el almacenamiento de información por medio de la digitalización de datos 

deseados.  

 

Sistema Manejador de Base de datos. 

Al requerir de una base de datos para el sistema, la información que se 
almacenará, modificará y consultará será manejada con la ayuda de un manejador 

de bases de datos. En este caso existen  varias alternativas como SQL Server, 
Oracle, PostgreSQL y MySql que en general nos ofrecen las siguientes ventajas: 
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 Acceso concurrente (entre aplicaciones y usuarios).  

 Seguridad, en forma de permisos y privilegios, solo determinados usuarios 

tendrán permiso para consulta o modificación en determinadas tablas. Esto 
permite compartir datos sin que peligre la integridad de la base de datos o 

protegiendo determinados contenidos.  

 Extensión para bases de datos geoespaciales. 

 

Se decidió utilizar PostgreSQL (9.2.3) y PostGIS 2.0 debido a Las ventajas sobre 

otros SGBD, las cuales son:  

 

 Relación Licencia/Costo: No presenta costo alguno por usar dicho 

manejador de bases de datos es nulo, permitiendo no encontrarse limitado 
por el uso de una licencia o un tamaño máximo de bases de datos o 

registros. El uso de MySQL también representaría un costo nulo, sin 
embargo el siguiente punto nos hizo descartarlo. 

 PostGIS Presenta la característica de  interoperabilidad con GeoServer de 
una manera inmediata, sin necesidad de instalar algún software adicional o 
la realización de configuraciones complejas. 

 Al ser un SGBD Open Source, incluye características importantes como ser 
multiplataforma y  tener cargadores de archivos espaciales también open 

source. 

Servidor de Mapas: 

GeoServer: Es un servidor de mapas Open Source que proporciona 

funcionalidad para publicar información geoespacial, siguiendo estándares de la 
Open Geospatial Consortium (OGC). Facilita la conexión directa con la base de 
datos geoespacial para la generación de capas de diferentes objetos geométricos.  

Las ventajas de GeoServer sobre MapServer son:  

 Portabilidad: debido a la naturaleza de estar escrito en Java. 

 Tiene una interfaz web muy completa para manejar la configuración, a 

comparación de MapServer que maneja un archivo .map de configuración. 

 Manejo intuitivo y facilidad de uso, lo cual reduce la curva de aprendizaje. 

 Cuenta con un servidor de aplicaciones embebido, lo cual permite montar 
aplicaciones sobre él.  

 Interoperabilidad con PostGIS, sin necesidad de instalar algún software 
adicional o realizar de configuraciones complejas. 
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Servidor de aplicaciones 

Apache Tomcat: Es un contenedor de servlets de tecnología JavaEE que 

permite alojar JSP y Servlets (componentes escritos en Java) con los que se 
implementa la arquitectura MVC en aplicaciones web. Además de contar con los 
recursos para desplegar al servidor de mapas, GeoServer, como aplicación dentro 

del mismo Tomcat. 

Entre las características sobre la elección de este contenedor se encuentran las 
siguientes: 

 Previamente utilizado por los integrantes del equipo. 

 Extensa documentación y soporte 

 Escrito en Java y permite correr a GeoServer como aplicación dentro del 
mismo servidor. 

Open Layers API: Librería escrita en JavaScript para mostrar la cartografía 

base. Mediante OpenLayers se realizará la superposición las capas generadas por 

GeoServer con el fin de unir la información y mostrar el mapa con sus respectivos 
objetos geográficos. 

Dado que esta API está basada en Javascript se personalizará fácilmente la 
representación de los mapas resaltando la información con la que se cuenta, 

dándole un beneficio mayor que se ajusta a las necesidades del cliente. 

Java: Para desarrollar la aplicación Web, se utilizará el lenguaje de 

programación Java debido a las siguientes características: 

 Es gratuito 

 Tiene una documentación muy extendida 

 Es multiplataforma 

 Los integrantes del equipo de desarrollo posee conocimientos sobre esta 
tecnología 

 Existe una diversidad de frameworks de desarrollo 

 Tiene soporte multiprocesos.  

 Cuenta con un amplio soporte y desarrollo sobre tecnologías web (Servlets, 
Jsp, etc,) tomando como principal ventaja la variedad de APIS para su 

desarrollo. 

 

3.4 Infraestructura eléctrica 

 

Después de que la electricidad es creada en las plantas generadoras el siguiente 
paso es trasmitirla para que pueda llegar a todos los centros de consumo, casas, 

fábricas, escuelas, hospitales, entre otros. Para lo anterior se necesita la Red 
Eléctrica a lo largo y ancho de todo México. Esta red está formada por Torres, 
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Líneas de Transmisión y Subestaciones, apoyados por equipos de Protección, 

Comunicaciones y Control [4]. 

Las líneas de transmisión son los caminos que usan los electrones que forman la 

electricidad y están constituidas por acero y aluminio.  

Las torres que sostienen las líneas de transmisión, por medio de unos botones de 

porcelana o silicón que evitan que la electricidad brinque a las torres,  están 

construidas de acero puro para aguantar la temperatura ambiente así como las 
diferentes condiciones meteorológicas que se presentan. 

En las Subestaciones de Transformación, es donde la electricidad que está 

formada por electrones se aumenta o se reduce, dependiendo de la necesidad. Si 
aumenta se define como  alta tensión la cual  puede viajar largas distancias sin 

existir pérdidas. A la inversa si se reduce se define como baja tensión y se utiliza 

para entregar a los centros de consumo. [4] 

En la parte más alta de las torres se ubica un cable que se llama hilo de guarda 

el cual a su vez tiene en su interior varias fibras de vidrio llamadas en su conjunto 

fibra óptica y a través de ellas viajan señales luminosas que se transforman en 
voz, datos e imágenes. Este hilo de guarda protege a las líneas de Transmisión de 

descargas atmosféricas. [4] 

El derecho de Vía es una franja de terreno que se ubica a lo largo de la línea 

aérea cuyo eje longitudinal coincide con el trazo topográfico de la línea. Su 
dimensión transversal varía de acuerdo con el tipo de estructuras,  y con la tensión 

eléctrica de operación. Para más información se puede consultar Para Norma de 
referencia NRF-014-CFE-2001 DERECHOS DE  VÍA. [4]. 
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Capítulo 4 Análisis del sistema 

4.1 Análisis de requerimientos. 

4.1.1 Requerimientos funcionales 

Requerimiento Usuarios:  

RF1 Control de acceso: El sistema debe controlar el acceso de 
los  usuarios mediante un inicio de 

sesión, cierre de sesión y 
restablecimiento de contraseña. 

RF2 Perfiles: El sistema debe tener tres perfiles, los 
cuales son: un Administrador, un 

Usuario Básico y un Usuario 
Avanzado.  

RF3  
Administrador: 

El sistema debe tener un perfil de 
administrador que permita llevar la 

gestión de Usuarios, Gestión de Torres 
de Alta Tensión, Subestaciones 
eléctricas, Líneas de Transmisión 

(incluyendo su Derecho de vía) y la 
realización de Búsquedas sobre los 

conceptos ya mencionados. 
RF4 Usuario Básico: El sistema debe permitir al Usuario 

Básico únicamente realizar Búsquedas 
sobre Torres de Alta tensión, 
Subestaciones eléctricas y Líneas de 

Transmisión (incluyendo su Derecho 
de vía). 

RF5 Usuario Avanzado: El sistema debe permitir al Usuario 
Avanzado realizar la Gestión de Torres 

de Alta tensión, de Subestaciones 
eléctricas, y de Líneas de Transmisión 

(incluyendo su  Derecho de Vía). 
RF6 Gestión de Usuarios: El administrador podrá dar de alta y 

baja usuarios,         así como poder 
modificar la información de los 

mismos. 
Reglas de negocio: 3, 4,  5 y  6. 

RF7 Gestión de Torres de 
Alta tensión: 

El sistema debe permitir  gestionar las 
torres de alta tensión para dar de alta, 
realizar modificaciones y dar de baja 

registros sobre la BD.  
Reglas de negocio: 7, 8, 9, 10 y 11.  

RF8 Gestión de 
Subestaciones 

eléctricas: 

El sistema debe permitir gestionar las 
subestaciones eléctricas para dar de 

alta, realizar modificaciones y dar de 
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baja registros sobre la BD.  
Reglas de negocio: 12, 13, 14, 15, 

16. 

RF9 Gestión de Líneas de 

Transmisión: 

El sistema debe permitir gestionar las 

Líneas de Transmisión  para dar de 
alta, realizar modificaciones y dar de 

baja registros sobre la BD.  
Reglas de negocio: 17, 18, 19, 20, 
21. 

RF10 Gestión de Derecho 
de vía 

El sistema debe permitir poder 
agregar, editar o eliminar el Derecho 

de vía que corresponde a una Línea de 
Transmisión. Regla de negocio 22 

RF11 Búsqueda de 
Usuarios: 

El sistema debe permitir realizar 
búsquedas de Usuarios a partir de su 

nombre, email o tipo de Usuario. 

RF12 Búsquedas de Torres: El sistema debe permitir realizar 
búsquedas de las torres de alta tensión  
a partir de su nombre, status, 

municipio, entidad federativa, gerencia 
o zona a la que pertenece. 

RF13 Búsquedas de 
Subestaciones 

eléctricas: 

El sistema debe permitir realizar 
búsquedas de las subestaciones 

eléctricas a partir de su nombre, 
estatus, municipio, entidad federativa, 
gerencia o zona a la que pertenece. 

RF14 Búsquedas de Líneas 

de Transmisión: 

El sistema debe permitir realizar 

búsquedas de las líneas de 
transmisión a partir del voltaje, 
subestación de origen o destino, 

municipio, entidad federativa, gerencia 
o zona a la que pertenece. 

RF15 Búsquedas 
avanzadas: 

El sistema debe permitir obtener la 
siguiente información:  

 Las torres por las que pasa una 
Línea de Transmisión dada. 

 Las subestaciones Origen y 
Destino de una Línea de 
Transmisión dada 

 Las subestaciones por las que 
pasa una Línea de Transmisión 

dada 

 Las torres y subestaciones por 

las que pasa una Línea de 
Transmisión dada 
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RF16 Visualización de 
capas de información 
geográfica (Torres, 

subestaciones, líneas 
de transmisión y 

derecho de vía): 

El sistema debe permitir la 
visualización de la información 
obtenida a través de las búsquedas 

indicadas por el usuario: Torres, 
Subestaciones y Líneas de transmisión 

(con su derecho de vía si es que tiene) 
RF17  

Generación de 
Reportes: 

El sistema debe permitir a los usuarios 

generar reportes de las torres de 
transmisión, las subestaciones 
eléctricas, las líneas de transmisión y 

derecho de vía de acuerdo a los 
parámetros especificados en los 

requerimientos de búsquedas. 
RF18 Impresión de la 

información 
cartográfica (Mapas): 

El sistema debe permitir a los usuarios 

imprimir la información geográfica 
mostrada en el área de trabajo. 

 

  

Tabla 4.1 Requerimientos funcionales. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Requerimientos no funcionales: 

Requerimiento: Sistema: Descripción: 

RNF1 Naturaleza: Debe ser una aplicación Web. 

RNF3 Cliente/Servidor:  Debe seguir el modelo arquitectónico 
cliente/servidor. 

RNF4 Seguridad:  Debe ser una aplicación segura respecto a los 
datos de los usuarios y los datos propios de la 
aplicación que será implementada mediante el 

uso del protocolo https para la transmisión 
segura de información, además de la 

implementación de una autenticación de 
usuarios para restringir el acceso al sistema. 

RNF5 Accesibilidad:  Al ser aplicación web se puede acceder a ella 
mediante cualquier navegador que tenga 

acceso a internet. 
RNF6 Documentación 

extensa 

Debe disponer de una documentación 

extensa, tanto para usuarios como para 
futuros desarrolladores para que se le pueda 
dar mantenimiento o escalabilidad. 

RNF7 Fácil 

Navegación:  

El sistema debe permitir una navegación 

intuitiva para el usuario mediante una interfaz 
gráfica. 

 

  

Tabla 4.2 Requerimientos no funcionales. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Reglas del negocio 
Número Reglas de negocio Definición: 

RN1  Definición de 

Gerencia.   

Definición: Una gerencia es una agrupación de 

municipios determinada por la CFE. 
RN2 Definición de Zona.  Definición: Una zona es una agrupación de municipios 

determinada por la CFE. 

RN3 Información del 
usuario. 

Definición: De los Usuarios se debe almacenar nombre 

completo, email, puesto,  el tipo de Usuario al que 
pertenecen, nombre de usuario y su contraseña. 

RN4 Tipos de usuario. Restricción: Debe haber tres tipos de usuarios con 

diferentes niveles de privilegios: Administrador (súper 
usuario con permisos para agregar, modificar y eliminar 
los tipos de datos geográficos y usuarios), Usuario 

normal (con permisos para agregar, modificar y eliminar 
los tipos de datos geográficos) y Consultor (permisos de 

búsqueda). 
RN5 Información 

requerida para 
agregar a un 
usuario. 

Restricción: Para poder agregar a un Usuario es 

necesario ingresar su nombre completo, nombre de 
usuario, e-mail, puesto, su tipo de usuario y contraseña. 

RN6 Información que 

puede modificarse 
en un usuario. 

Restricción: La información de un Usuario que se 

puede modificar es el nombre completo, e-mail, puesto  
y el tipo de Usuario. 

RN7 Información de 
Torres de Alta 

tensión: 

Definición: De las Torres se debe almacenar su  

ubicación geográfica, estatus y municipio al que 

pertenece.  
RN8 Información 

requerida para 
agregar una Torre 
de Alta tensión. 

Restricción: Para poder agregar una Torre de Alta 

Tensión es necesario ingresar su ubicación geográfica y 
su status. 

RN9 Definición de 

Estatus de Torres 
de Alta Tensión.  

Definición: El estatus es el estado de funcionamiento 

en el que se encuentra una torre por lo que sólo puede 
estar activo o inactivo. 

RN10 Información que 
puede modificarse 

en una Torre de 
Alta Tensión. 

Restricción: La información de una Torre que se puede 

modificar es el estatus.  

RN11 Ubicación de las 
Torres de Alta 
Tensión. 

Definición: La ubicación geográfica de las torres de alta 

tensión es un punto representado por sus coordenadas 
geográficas (Latitud- Longitud). 

RN12 Modificación de la 

ubicación de una 
Torre de Alta 
Tensión. 

 

Restricción: La información de ubicación geográfica de 

las torres que puede cambiar es su latitud y longitud, así 
como el municipio donde se encuentran. 
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RN13 Información de 
Subestaciones 

Eléctricas: 

Definición: De las subestaciones se debe almacenar  

su ubicación geográfica, estatus, nombre y municipio. 

RN14 Información 

necesaria para 
agregar una 

Subestación 
Eléctrica 

Restricción: Para poder dar de alta una subestación 

eléctrica es necesario ingresar su ubicación geográfica, 
su nombre y estatus. 

RN15 Definición de 
Estatus de 
Subestación 

Eléctrica. 

Definición: El estatus es el estado de funcionamiento 

en el que se encuentra una subestación por lo que sólo 
puede estar activo o inactivo. 

RN16 Información que 
puede modificarse 
en una Subestación 

Eléctrica. 

Restricción: La información de una Subestación que se 

puede modificar es el nombre y el  estatus.   

RN17 Ubicación de la 
Subestación 
Eléctrica 

Definición: La ubicación geográfica de las 

subestaciones eléctricas es un punto representado por 
sus coordenadas geográficas (Latitud- Longitud).  

RN18 Modificación de la 
ubicación de una 

Subestación 
Eléctrica 

Restricción: La información de ubicación geográfica de 

las subestaciones que puede cambiar es su latitud y 

longitud, así como el municipio donde se encuentran. 

RN19 Información de 
Líneas  de 

Transmisión: 

Definición: De las Líneas de Transmisión se debe 

almacenar su ubicación geográfica, subestación de 

origen, subestación de destino y su voltaje. 
RN20 Información 

requerida para 
agregar una Línea 

de Transmisión. 

Restricción: Para poder agregar una línea de 

transmisión será necesario ingresar su ubicación 
geográfica, voltaje así como la subestación origen y 

destino. 
RN21 Información que 

puede modificarse 
en una Línea de 

Transmisión. 

Restricción: La información de una Línea de 

Transmisión que se puede modificar  es el  Voltaje y las 
subestaciones origen y destino que tiene asociadas. 

RN22 Ubicación de las 

Líneas de 
Transmisión. 

Restricción: La ubicación geográfica de las líneas de 

transmisión estará representada por líneas que 
representan su recorrido. 

RN23 Modificación de la 
ubicación de una 

Línea de 
Transmisión 

Restricción: La información de ubicación geográfica de 

las líneas de transmisión que puede cambiar es su 

latitud y longitud, así como el municipio donde se 
encuentran (dependiendo de las subestaciones origen y 
destino). 

RN24 Definición de 

Derecho de vía: 

Definición: El derecho de vía es un par de líneas 

paralelas asociadas a una línea de transmisión. No es 
obligatorio que la Línea de Transmisión tenga derecho 
de vía. 

Tabla 4.3 Reglas del negocio. Fuente: Elaboración propia 
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RN25 Información 
requerida para 

agregar un Derecho 
de vía: 

Restricción: Para poder agregar un derecho de vía será 

necesario ingresar solamente su ubicación geográfica. 

RN26 Modificación del 
Derecho de vía: 

Restricción: La información de ubicación geográfica del 

derecho de vía que puede cambiar es su latitud y 

longitud. 
 

 

4.3 Análisis de riesgos 

A continuación se muestra una lista que contiene los riesgos identificados en el 
desarrollo del proyecto que posiblemente surjan en alguna etapa del mismo. 

Tipo de riesgo Posibles riesgos 

 

Requerimientos 

Modificación  en los requerimientos funcionales (R1).  

Nuevos requisitos propuestos por el cliente (R2). 
Cambio en la Interfaz de usuario (R3). 

 
Equipo de desarrollo 

Pérdida de algún miembro del equipo (R4). 

Comunicación ineficiente entre los integrantes del 
equipo de desarrollo (R5). 

 
Tiempos de desarrollo 

Invertir tiempo en adquirir nuevos conocimientos de 
herramientas GIS (R6). 
Retrasos en la fecha de entrega (R7). 

 
 

Sistema de Información 
Geográfica 

Mal funcionamiento del sistema durante su ejecución 
(R8). 

Pruebas insuficientes al finalizar el sistema (R9). 
Disminuir el rendimiento técnico del sistema (R10). 

Diseño inadecuado en la arquitectura del sistema 
(R11). 

 

En base a los riesgos contemplados en la tabla anterior, se realizó un segundo 

análisis para especificar la probabilidad y el efecto que, en su momento, pudiesen 
presentar durante la etapa de desarrollo del proyecto. La tabla 4.5 se muestra a 
continuación: 

Número de 
Riesgo 

Riesgo PROBABILIDAD EFECTO 

R7 Retrasos en la fecha de 
entrega  

Alta Catastrófico 

R1 Modificación  en los 

requerimientos funcionales 

Alta Serio 

Tabla 4.4 Riesgos. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.3 Reglas del negocio. Fuente: Elaboración propia 



44 
 

R8 Mal funcionamiento del 
sistema durante su ejecución 

Alta Serio 

R2 Nuevos requisitos propuestos 

por el cliente 

Moderada Serio 

R3 Cambio en la Interfaz de 
usuario 

Moderada Serio 

R9 Pruebas insuficientes al 
finalizar el sistema 

Moderada Serio 

R6 Invertir tiempo en adquirir 

nuevos conocimientos de 
herramientas GIS 

Moderada Serio 

R11 Diseño inadecuado en la 

arquitectura del sistema 

Moderada Serio 

R4 Pérdida de algún miembro del 

equipo 

Baja Serio 

R10 Disminuir el rendimiento 
técnico del sistema 

Baja Tolerable 

R5 Comunicación ineficiente entre 

los integrantes del equipo de 
desarrollo 

Baja Tolerable 

 

 

En base a la probabilidad asignada a los riesgos en la tabla anterior, se determinó 

cuáles de los riesgos son más significativos debido a su naturaleza de 
probabilidad y por los efectos que pueden llegar a causar. Esto llevó a realizar una 

estrategia para poder combatir cada riesgo en caso de que se presente para poder 
responder y continuar con el proyecto. 

Número de 
Riesgo 

Riesgo Estrategia  

 

R7 
Retrasos en la fecha de 

entrega 

Organizar y planear fechas para 

lograr objetivos específicos para 
poder tener el sistema y la 

documentación correspondiente 
actualizada con el fin de corregir 

errores detectados. 

R1 Modificación  en los 

requerimientos funcionales 

Reuniones tan frecuentes como se 

pueda con los clientes para 
contemplar diversas necesidades 

del sistema. 

R8 Mal funcionamiento del 
sistema durante su 

Realización de pruebas desde el 
momento de desarrollo del sistema 

Tabla 4.5 Probabilidad de riesgos. Fuente: Elaboración propia 
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ejecución hasta el momento de su entrega. 

R2 Nuevos requisitos 

propuestos por el cliente 

Documentar correctamente el 

sistema con el fin de dejarlo 
robusto y que sea relativamente 
sencillo añadir funcionalidad al 

sistema. 

R3 Cambio en la Interfaz de 
usuario 

Diseño de prototipos del sistema 
con el fin de que el usuario 

determine el diseño que se ajusta a 

sus necesidades. 
R9 Pruebas insuficientes al 

finalizar el sistema 

Generación de pruebas por cada 

módulo del sistema por cada 
miembro del equipo cuando se 

termine cada uno de ellos. 
R6 Invertir tiempo en adquirir 

nuevos conocimientos de 
herramientas GIS (6) 

Capacitarse individualmente o con 

ayuda de personas familiarizadas 
con el tema de GIS e investigar 

bastante para dominar conceptos 
básicos y de diseño. 

R11 Diseño inadecuado en la 
arquitectura del sistema 

Investigar sobre el mejor modelo de 
arquitectura web del sistema para 

su implementación. 
R4 Pérdida de algún miembro 

del equipo 

Re asignar tareas a los integrantes 

restantes del equipo para poder 
equilibrar tiempos y tareas 

complementarias. 

 

 

4.4 Estudio de factibilidad.  

Dado que el éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que 

se presenta en cada  aspecto a evaluar (Técnico, Económico y Operativo), en esta 
sección se mostrará de manera clara el análisis de factibilidad que se realizó para 
el desarrollo del  Sistema de Información Geográfica que servirá de apoyo en la 

toma de decisiones de la CFE.  

4.4.1 Factibilidad técnica 

Desde el punto de vista técnico, para el desarrollo del proyecto son necesarios 

recursos tecnológicos. Por ello se realizó una evaluación de la tecnología  actual 
existente en CFE, donde se recolectó información y la posibilidad de utilizarla en el  

desarrollo e implantación del sistema. 

La evaluación de los recursos tecnológicos se realizó por medio de un estudio 

cuyo fin fue analizar el  hardware y software y que se especifica a continuación: 

Tabla 4.6 Estrategia de solución. Fuente: Elaboración propia 
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Hardware: Debido a la arquitectura del sistema, es necesaria una conexión a 

Internet para la comunicación entre el servidor y las demás computadoras. 
Actualmente, en CFE se cuenta con una infraestructura de red física que cumple 

las necesidades del sistema.  

Para la implantación del sistema se requiere de un servidor Web el cual se 

encargará de atender y responder las peticiones de los usuarios. En este caso, 
CFE sólo cuenta con servidores de aplicaciones, por lo que el servidor de mapas 

deberá tomarlo en cuenta para la aplicación  (más adelante se dan las 
especificaciones del equipo para que se tome a consideración). 

Retomando la arquitectura, se observa que los clientes únicamente requieren un 
navegador web para acceder al sistema, requisito cumplido por la mayoría de los 

equipos de cómputo actuales.  

Software: Respecto al software especificado en la arquitectura, existe software 

accesible (sin costo) que nos permite satisfacer cada uno de los niveles de nuestro 
sistema, sin mencionar que  la mayoría de las tecnologías empleadas son 
OpenSource, por lo que no requieren inversión alguna y que la CFE no está 

limitada a utilizar software de licencia para su implementación.  

4.4.2 Factibilidad económica 

Para determinar la factibilidad económica del proyecto, se deben considerar 4 

rubros importantes que son: 

 Sueldos. 

 Equipos. 

 Licencias de Software. 

 Servicios. 
 

Tomando en cuenta los gastos totales en acumulación a lo anterior, se puede 

realizar una estimación del costo total del sistema. A continuación, se desglosa 
cada uno de ellos. 

Sueldos: Para este proyecto se requiere un grupo de 4 personas. En la Tabla 4.7 

se muestran los costos que se realizarán por el concepto de sueldos de manera 
individual y total.  

 

Número Puesto Sueldo 
mensual 

Sueldo 
total 

mensual 

Período 
de empleo 

Sueldo 
total 

2 Programador  $11,000 $22,000 5 meses $110,000 

1 Analista $14,000 $14,000 5 meses $70,000 

1 Diseñador $14,000 $14,000 10 meses $140,000 
    TOTAL: $320,000 

 
Tabla 4.7 Sueldos de los empleados. Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, la mayor parte de los gastos vinculados a los sueldos 

corresponden al análisis y diseño de la aplicación, esto se debe a que se la 
experiencia en estas áreas es crucial y, en consecuencia, esto implica un sueldo 

mayor. 

Equipo de cómputo: A pesar de contar con el equipo de desarrollo, es importante 

considerar los costos generados de  su depreciación en el tiempo de desarrollo. El 
De acuerdo al Diario Oficial el 15 de agosto de 2012 [26], donde se establece que 

el porcentaje de depreciación del equipo de cómputo es del 33.3% anual, hemos 
elaborado la Tabla 4.8 se muestra el costo original y el monto de depreciación. 

 

Equipo Características Costo Valor de 
salvamento 

Monto 
anual a 

depreciar 

Monto a 
deprecia
r en 10 
meses 

HP Procesador: i5 
Disco duro:  

640 GB 
Memoria Ram:  

4 GB 

$11,000.0 $1,100.0 $3,666.0 $3,055.0 

HP Procesador: i7 

Disco duro:  
750 GB 

Memoria Ram:  

6 GB 

$12,000.0 $1,200.0 $4,000.0 $3,200.0 

Toshiba 
Satellite 

 

 
 

Procesador:  
Dual Core 
Disco duro:  

500 GB 
Memoria Ram:  

4 GB 

$10,000.0 $1,000.0 $3,333.0 $2777.0 

      Total $9032 

 

 

El tiempo de desarrollo de la aplicación está programado para 10 meses, por lo 
que el monto a depreciar se calcula para ese período. Sumando todos los montos 

de cada equipo con el que se cuenta,  se obtiene un total de: $9032.00 

 

  

Tabla 4.8 Gastos de equipo. Fuente: Elaboración propia 
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Licencias de Software: Respecto a las licencias de software utilizadas para el 

desarrollo del Software se ha elaborado la siguiente tabla: 

Software Logo Licencia Costo 

 
PostgreSQL: 

Gestor de 

Base de 
Datos. 

 

 

 
Publicado bajo la licencia BSD. 
La licencia BSD al contrario que la 
GPL permite el uso del código fuente 

en software no libre. 

$ 0.0 

PostGis: 

Complemento 
de 

PostgreSQL 
para manejo 
de bases de 

datos 
geoespaciales. 

 

 
 

 

Publicado bajo la Licencia pública 

general de GNU GPL. 
El software bajo licencia GPL puede 

ser aplicado bajo todos los propósitos 
(incluidos los propósitos comerciales). 

$ 0.0 

GeoServer: 

Servidor de 

Mapas. 

 Publicado bajo la Licencia pública 
general de GNU GPL. 

$ 0.0 

Apache 

Tomcat: 

Contenedor de 

Servlets. 

 Publicado bajo la Licencia Apache 

License 2.0 

$ 0.0 

Open Layers: 

biblioteca de 
JavaScript. 

 Publicado bajo una derivación de 

la licencia BSD. 

$ 0.0 

ArcGis for 
Desktop: 

SIG de 
escritorio.  

 
 

ArcGis for Desktop se distribuye 
comercialmente bajo tres niveles de 

licencias. Sin embargo, también 
existe una versión de evaluación de 
60 días. 

$ 0.0 

QUANTUM 

GIS: SIG de 

escritorio.   
 

Visor de archivos shape así como tipo 

raster para su visualización. Provee 
funcionalidad para editar los archivos 
desde su interfaz de escritorio. 

$ 0.0 

 

 

Como se puede observar, la mayoría de las herramientas son software libre, por lo 
que no existe algún tipo de problema para emplearlas en el desarrollo del sistema. 
Sin embargo, ArcGis for Desktop es un software comercial. A pesar de ello nos 

permite una evaluación de 60 días, suficiente para lograr los objetivos. Como una 
breve conclusión, se puede  aseverar que existen altas probabilidades de 

desarrollar el proyecto sin realizar ninguna inversión en software. 

Tabla 4.9 Licencias del software para determinar costos. Fuente: Elaboración propia 
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Servicios: Los servicios indispensables para desarrollar el sistema son 2: 

suministro eléctrico (luz) e internet. En la Tabla 4.10 se muestran dichos gastos: 

  

Servicio Costo mensual Costo total (10 meses) 

Luz $150 $1,500 
Internet $300 $3,000 

 TOTAL: $4,500 

 

El gasto de los servicios, durante un periodo de 10 meses, da un total de $4,500. 
En el caso del servicio de luz eléctrica es bastante económico por el equipo que se 

usa (computadoras portátiles), ya que no tienen mucho consumo de  energía 
eléctrica. El servicio de internet genera un costo bajo debido  a que al trabajar en 
red, sólo se consume el servicio de un único proveedor. 

Por lo tanto, el costo total de la aplicación, Tabla 4.11, se calcula en $333,532 

Rubros de costo de desarrollo Costos totales de cada rubro 

Sueldos 320,000 

Equipo 9,032.00 
Servicios 4,500 

TOTAL: 333,532 

 

 

4.4.3 Factibilidad legal 

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna 

norma o ley establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. Así mismo, 

determina la existencia de limitaciones legales para la instalación y operación 

normal del proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa. 

Al desarrollar Software para un cliente, es necesario conocer las políticas de la 

empresa para determinar  las herramientas a utilizar y no cometer alguna falta 

legal. 

Por ejemplo, al proponer software libre para el desarrollo del software se podría 

infringir alguna norma, ya que muchas empresas en México tienen políticas de no 

software libre. 

Sin embargo, nuestro cliente aclaró que CFE es una de las pocas empresas en 

México que apoya el Software libre y que incluso, actualmente hay gente 

trabajando en CFE específicamente en la migración de software privativo al 

software libre. 

Tabla 4.10 Gastos de servicios. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.11 Costo total de la aplicación. Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Análisis costo-beneficio. 

 

El costo promedio del desarrollo del proyecto es de $333,532 MXN. De acuerdo a 

la investigación realizada, no se encontró el precio de los sistemas relacionados 

con infraestructura eléctrica mencionados en el estado del arte, ya que son 

privados y es por ello que no es posible realizar una comparación directa. Sin 

embargo, se puede mencionar son los beneficios que obtendrá la subdirección de 

construcción de la CFE con el proyecto:  

 Podrá visualizar su infraestructura. 

 Sus datos estarán organizados y disponibles para usar. 

 Podrá agregar, eliminar o editar nuevos elementos de su infraestructura. 

 Contará con un sistema base para la continuación del proyecto que tienen 

en mente. 

 Podrá utilizar el sistema sin restricciones de uso o licencias. 

 Conseguirá una mayor eficiencia en sus procesos. 

 Mantendrá un inventario actualizado de los recursos que son utilizables 

para la generación de energía eléctrica 

Se hace mención al costo de licencias ya que al analizar los datos que nos 

proporcionaron, muchos de ellos tienen formatos propietarios de AutoCAD de lo 

cual se infiere que utilizan tal software en sus máquinas. Esto les genera costos de 

licencia al ser un software privativo cuyo monto es de aproximadamente $51,600 

MXN, los cuales se podrían invertir en un sistema como el que se propone. 

Además, dicho sistema es escalable y al contar con amplia documentación, 

podrían utilizarlo como base para futuros proyectos o adecuarlo a las necesidades 

y tiempos de la empresa. 
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4.6 Diagramas de caso de uso 

4.6.1 Diagramas 

  

Imagen 4.1 Casos de uso del Administrador. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4.2 Casos de uso del Usuario Avanzado Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 4.3 Casos de uso del Usuario Básico. Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Documentación de casos de uso 

4.6.3 CU1 Control de Acceso 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador, Usuario Avanzado y 

Usuario Básico iniciar sesión, cerrar sesión, así como restablecer su contraseña. 

Caso de uso: CU1 Control de acceso 

Versión: 1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado, Usuario Básico. 

Propósito:  Permitir a los actores iniciar sesión, cerrar sesión, así como 
recuperar y restablecer su contraseña. 

Entradas:  Ninguna. 
Salidas:  Despliegue de la pantalla con las opciones de acceso. 

Precondiciones: Ingresar a la página inicial del sistema. 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González 
Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Control de Acceso. 
 
Trayectoria Principal: Principal 
 

1 

   

Ingresa a la página inicial del sistema. 

2  Despliega la pantalla Iniciar Sesión. 
 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.4 CU1.1 Iniciar Sesión 

Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios del sistema iniciar sesión. 

Caso de uso:  CU1.1 Iniciar Sesión 

Versión:  2.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado, Usuario Básico. 
Propósito:  Este caso de uso permite a usuarios externos autenticarse 

como usuarios del sistema. 
Entradas:  Nombre de usuario y contraseña. 

Salidas:  Despliegue del menú correspondiente. 

Precondiciones: Haber completado el CU1. 
Debe existir un usuario registrado con el nombre de usuario 

y contraseña proporcionada. 
Postcondiciones: Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Módulo:  Control de Acceso. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 

1 

 

Introduce su nombre de usuario y contraseña en la pantalla Iniciar 

Sesión. 

2 

 
Da clic en  

3  Valida el nombre de usuario. [Trayectoria A] 
 

4  Valida la contraseña.[Trayectoria B] 
 

5  Despliega el menú correspondiente al usuario identificado. 

 
---- Fin de trayectoria. 
 

 
Trayectoria Alternativa A: Usuario no registrado. 
Condición: No se encontró en el sistema algún usuario registrado con el email ingresado 

por el Usuario. 
 

A1  Despliega un mensaje para indicar que no existe un usuario registrado 

con nombre de usuario ingresado. 
A2 

 

 
Continúa en el paso 1 de la trayectoria principal. 

 
---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa B: Contraseña incorrecta. 
Condición: La contraseña ingresada por el usuario es incorrecta. 

 

B1  Despliega un mensaje para indicar que la contraseña ingresada no 
corresponde al nombre de usuario ingresado. 

B2 

 

 
Continúa en el paso 1 de la trayectoria Principal. 

---- Fin de trayectoria. 

4.6.5 CU1.3 Restablecer contraseña 

Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios registrados en el Sistema 

recuperar su contraseña. 

Caso de uso:  CU1.3 Recuperar contraseña 

Versión:  1.0  
Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado, Usuario Básico. 

Propósito:  Permitir a los actores iniciar el proceso para restablecer su 
contraseña a través de su email. 

Entradas:  Email. 

Salidas:   Un correo electrónico con el enlace para restablecer la 
contraseña del usuario.  

Un mensaje notificando al usuario que se le ha enviado un 
correo electrónico. 

Precondiciones: Haber completado el CU1. 
Debe existir un usuario registrado con el email a ingresar. 

Postcondiciones: Modifica la contraseña en la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 
Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Control de Acceso. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
El usuario selecciona   de la pantalla Iniciar sesión. 

 
2  El sistema despliega la pantalla Recuperar Contraseña. 

 

3 

 

Introduce su usuario y email. 

4 

 
Da clic en el botón . 

5  Valida que los datos pertenezcan a un usuario registrado y muestra la 

pantalla Pregunta de Seguridad. 
[Trayectoria A] 
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 6 

 

Ingresa la respuesta a la pregunta elegida. 

 
7 

  
Valida que la respuesta sea la correcta y despliega la pantalla 
Restablecer Contraseña. 

 
8 

 

Introduce su contraseña y la confirmación de contraseña. 

9 

 
Da clic en  . 

10  Verifica las restricciones de los campos ingresados y muestra la 
pantalla de menú correspondiente el tipo de usuario. [Trayectoria B] 
[Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria. 
 

 
Trayectoria Alternativa A: Email no registrado. 
Condición: No se encontró en el sistema algún usuario registrado con el email ingresado 

por el usuario. 
 

A1  Despliega un mensaje para indicar que no existe un usuario 
registrado con el email ingresado. 

A2 

 

 
Continúa en el paso 3 de la trayectoria Principal. 

 
---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa B: Discrepancia entre la contraseña y confirmación de 

contraseña. 
Condición: La contraseña y confirmación de contraseña ingresados no coinciden. 

 

B1  Despliega el mensaje de que las contraseñas no coinciden. 
 

B2 

 

Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal. 
 

---- Fin de trayectoria. 
Trayectoria Alternativa C: Error en el formato de la contraseña. 
Condición: La contraseña ingresada no cumple con el formato definido en el Diccionario 

de Datos. 
 

C1 
 

Despliega el mensaje que no se cumple con el formato correcto de la 
contraseña. 

C2 

 

 
Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal. 
 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.6 CU1.2 Cerrar sesión 

Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios salir del sistema. 

Caso de uso:  CU1.2 Cerrar sesión 

Versión:  1.0 
Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado, Usuario Básico. 

Propósito:  Permite a los actores salir  del sistema. 

Entradas:  Ninguna. 
Salidas:  Despliegue de la pantalla de Iniciar Sesión. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU1.1). 

Postcondiciones: Ninguna. 

Autor Gerardo Jiménez González. 
Referencias Ninguna. 

Tipo Secundario. 

Módulo  Control de Acceso. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 
 

 
1  

Da clic al botón  de la pantalla principal. 
 

2 
 
Despliega la pantalla Iniciar Sesión. 
 

---- Fin de trayectoria. 
 

 
 

  



59 
 

4.6.7 CU2 Gestionar Usuarios 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador agregar, editar, eliminar y 

buscar usuarios. 

Caso de uso:  CU2 Gestionar Usuarios 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador. 
Propósito: Permitir al Administrador agregar, editar, eliminar y buscar 

usuarios. 

Entradas: Ninguna. 
Salidas: Despliegue de la pantalla con las opciones de agregar, 

buscar, editar y eliminar usuarios. 
Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU1.1). 

Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Primario. 

Módulo: Gestionar Usuarios. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 

 Selecciona el botón  de la pantalla Menú Principal. 
 

2 
 

Despliega la pantalla Gestionar Usuarios. 

 
---- Fin de trayectoria. 

 

4.6.8 CU2.1 Agregar Usuario 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador agregar un nuevo usuario. 

Caso de uso:  CU2.1 Agregar Usuario. 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador, Usuario Avanzado. 

Propósito: Permitir al Administrador agregar un nuevo usuario. 
Entradas: Datos del nuevo usuario.  

Salidas: Un mensaje de confirmación de la operación. 

Precondiciones: Haber completado el CU2. 
Postcondiciones:  El registro del nuevo usuario quedará almacenado en la 

base de datos. 

Autor: Gerardo Jiménez González 
Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Usuarios. 
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Trayectoria Principal: Principal. 

 

1   

 

 
Oprime el botón   de la pantalla Gestionar Usuarios. 

2 
 

Muestra la pantalla Agregar Usuario con los campos de acuerdo a la 

RN5. 
3 

 

Introduce los datos del nuevo usuario. 

4 

 
Da clic en   [Trayectoria A] 

5 
 

Valida los campos de acuerdo a la RN5.  

6 
 

Almacena la información en la BD. [Trayectoria B] 

7 
 

Despliega la pantalla Gestionar Usuarios mostrando en la tabla el 
nuevo usuario exitosamente agregado. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria. 
 
 

Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación. 
Condición: El usuario decide no terminar de agregar al usuario. 

 

A1  

 
Da clic en  . 

A2 
 

Muestra la pantalla Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria. 
 
 
Trayectoria Alternativa  B: Faltan datos al momento de agregar. 
Condición: El Administrador no cuenta con la información necesaria para agregar 

usuario. 
 

B1 
 

Indica que campos están incompletos. 

B2  

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  C: Error al agregar usuario. 
Condición: Se presenta un error al tratar de agregar un usuario. 

 

 

C1 

 

 Muestra un mensaje de error  

C2 

 
Da clic en  
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C3 
 

Muestra la pantalla de Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.9 CU2.2 Editar Usuario 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador modificar a un usuario del 

Sistema. 

Caso de uso:  CU2.2 Editar Usuario 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador. 

Propósito: Permitir al administrador del sistema  modificar información 
de un usuario registrado. 

Entradas: La información del usuario a modificar. 
Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU2. 

Postcondiciones:  Actualizar la información del usuario de la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 
Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Usuarios. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
Da clic en el botón  de pantalla Gestionar Usuarios. 

2 
 

Muestra la pantalla Modificar Usuario con los campos editables de 
acuerdo a la regla del negocio RN6. 

3 

 

Modifica la información del usuario seleccionado. 

4 

 
Da clic en .  [Trayectoria A] 

7 
 

Valida la información ingresada en los campos. 

8 
 

Actualiza al usuario de la BD. [Trayectoria B] 

9 

  

Muestra la pantalla Gestionar Usuarios con los datos del usuario 

modificados exitosamente. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación. 
Condición: El usuario decide no terminar de modificar al usuario. 
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A1  

 
Da clic en . 

A2 
 

Muestra la pantalla Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Formato de datos incorrecto  
Condición: El usuario ingresa información que no coincide con el especificado en el 

Diccionario de Datos. 
 

B1 
  

Indica que campos están incorrectos. 

B2 

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  C: Error al modificar usuario. 
Condición: Se presenta un error al tratar de modificar un usuario. 

 

 
C1 

 

 Muestra un mensaje de error  

C2 

 
Da clic en  

C3 
 

Muestra la pantalla de Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria. 

 

4.6.10 CU2.3 Eliminar Usuario. 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador eliminar a un usuario del 

sistema. 

Caso de uso:  CU2.3 Eliminar Usuario 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador 

Propósito: Permitir al Administrador del sistema  eliminar a un usuario 
registrado 

Entradas: El usuario a eliminar. 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 
Precondiciones: Haber completado el SU 2 

Postcondiciones:  Eliminar el usuario de la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Usuarios 
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Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 

Da clic en el botón  de la pantalla Gestionar Usuarios. 

2 
 

Muestra  una ventana de confirmación. 

 
 

3 

 
Da clic en  . [Trayectoria alternativa A] 

4 
 

Elimina al usuario de la BD. 

6 
  

Muestra la pantalla Gestionar Usuarios. [Trayectoria alternativa B] 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea eliminar al usuario seleccionado 

 

A1 

 Da clic en el botón   

A2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Error al eliminar usuario. 
Condición: Se presenta un error al tratar de eliminar un usuario. 

 

 

B1 

 

 Muestra un mensaje de error  

B2 

 
Da clic en  

B3 
 

Muestra la pantalla de Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.11 CU2.2 Buscar Usuario. 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador realizar una búsqueda 

sobre los usuarios del sistema. 

Caso de uso:  CU2.2 Buscar Usuario 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador 
Propósito: Permitir al administrador del sistema  realizar una búsqueda 

sobre los usuarios registrados. 

Entradas: El campo de búsqueda. 
Salidas: Lista de usuarios coincidentes con los campos de 

búsquedas especificados. 
Precondiciones: Haber completado el CU2. 

Postcondiciones:  Ninguna 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Usuarios 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 

1 

 
Da clic en el botón   de la pantalla Gestionar 
Usuarios. 

2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

3 

 

Elige los valores especificados en uno o más campos de búsqueda. 

4 

 
Da clic en . 

5 
 

Realiza la búsqueda de usuarios coincidentes con los filtros 
especificados por el usuario.  

 
6 

 
Muestra la pantalla Gestionar Usuarios con la tabla de usuarios 
resultado de la búsqueda. [Trayectoria A] 

 
---- Fin de trayectoria. 
 
 
Trayectoria Alternativa  A: Resultados no encontrados. 
Condición: No existen resultados correspondientes a los campos de búsqueda 

especificados 

 
A1 

 
Muestra la pantalla Gestionar Usuarios con la tabla de usuarios 
vacía.  

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.12 CU2.5 Reporte Usuarios 

Descripción: Este caso de uso permite, al administrador generar un reporte de los 

usuarios del sistema. 

Caso de uso  CU2.5 Reporte Usuarios 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador 
Propósito: Permitir a los actores generar un reporte de los usuarios 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Un reporte en formato PDF 

Precondiciones: Haber cumplido el CU 2 
Postcondiciones:  Ninguna 

Autor: Gerardo Jiménez González 

Referencias: Ninguna 

Tipo: Secundario 
Módulo: Gestionar Usuarios 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 Dar clic en el ícono  de la pantalla Gestionar Usuarios. 

 
2 

 
Genera un documento en PDF con los usuarios existente en el 
Sistema. 

3 

 
 

Da clic en   e indica donde desea guardar el PDF.[Trayectoria A] 

4 
  

Guarda el documento en el lugar especificado por el usuario. 

---- Fin de trayectoria 
Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación 
Condición: El usuario no desea generar el reporte. 

 

A1 

 
Da clic en   o cierra la ventana. 

A2 
 

Muestra la pantalla Gestionar Usuarios. 

---- Fin de trayectoria 
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4.6.13 CU3 Gestionar Torres. 

Descripción: Este caso de uso permite tanto al Administrador como al Usuario 

Avanzado realizar las operaciones: agregar, editar, eliminar y buscar Torres de 

Alta Tensión. 

Caso de uso:  CU3 Gestionar Torres. 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores realizar las operaciones: agregar, 
editar, eliminar y buscar Torres de Alta Tensión. 

Entradas: Ninguna. 
Salidas: Despliegue de la pantalla con las opciones de 

Gestionar Torres. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU1.1). 
Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Primario. 

Módulo: Gestionar Torres. 

 

Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 

 
Selecciona el botón de la pantalla Menú Principal. 
 

2 
 

Despliega la pantalla Gestionar Torres. 
 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.14 CU3.1 Agregar Torre. 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y Usuario Avanzado 

agregar una nueva Torre. 

Caso de uso:  CU3.1 Agregar Torre 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores registrar una nueva Torre en el  

sistema. 

Entradas: Datos de la Torre. 
Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 

Visualización de la Torre en el mapa. 
Precondiciones: Haber completado el CU3. 

Postcondiciones:  Almacenar la nueva torre en la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Torres. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 

1 

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Gestionar Torres. 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar un punto en el mapa y capturar sus 
coordenadas. 

 
3 

 

Da clic sobre el mapa en el lugar dónde desea agregar la Torre. 

4 
 

Agrega un punto al mapa en el lugar que el usuario dio clic.  

5 
 

Muestra la ventana Agregar Torre para capturar los atributos 
descriptivos de acuerdo a la RN7. 

 
6 

  

Ingresa la información de la nueva Torre.  

7 

  
Da click en . [Trayectoria A] 

8 
 

Cierra la ventana Agregar Torre y despliega la nueva torre en el 
mapa dentro de la pantalla Gestionar Torres.  

 

9 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Torres. 
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10 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

11 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

12 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación.  
Condición: El usuario no desea agregar una nueva Torre. 

 
A1  

 
Da clic en el botón  o en  

A2 
 

Cierra la ventana Agregar Torre  y elimina el punto del mapa  

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

B1 

 
Da clic en el botón  

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 
 
 
Trayectoria Alternativa  C: Error al agregar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de agregar la Torre. 

 

C1 

 

 Muestra un mensaje de error  

 
C2 

 
Da clic en  

C3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.15 CU3.2 Editar Torre. 

Descripción: Este caso de uso permite, tanto al Administrador como al Usuario 

Avanzado, editar una Torre existente en el sistema. 

Caso de uso  3.2 Editar Torre. 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores editar la información de una Torre 

existente en el sistema. 

Entradas: La Torre a modificar. 
Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU3. 
Que la Torre exista en la BD. 

Postcondiciones:  Actualizar la Torre en la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguno. 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Torres. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 

1   

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Gestionar Torres. 
[Trayectoria A] [Trayectoria C] 

 
2 

 
Habilita la acción de seleccionar una Torre en el mapa. 

3 

 

Da clic sobre la Torre a editar. 

4 
 

Muestra  la ventana Atributos de Torre con los datos almacenados de 
la Torre seleccionada y habilita aquellos que puede modificar de 
acuerdo a la RN10. 

 

5 

 

Modifica la información necesaria. 

6 

 
Da click en . [Trayectoria B] 

 
7 

 
Cierra la ventana Atributos de Torre. 

8 

 
Da clic en el ícono  del mapa. 

9 
 

Habilita la opción de cambiar la posición de una Torre. 

10 

 

Posiciona el cursor sobre la Torre que desea mover y la arrastra sobre 
el mapa, presionando clic derecho, hasta la nueva posición. 
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11 
 

Mueve la Torre a la posición indicada por el usuario. 

12 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Torres. 
 

13 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

14 

 
Da clic en  [Trayectoria D] 

15 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. [Trayectoria E] 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y modificar la Torre 

que desea. 
 

A1 

 

Realiza una búsqueda. (CU 3.4)  

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria 

 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación.  
Condición: El usuario no desea editar la Torre. 

 

B1  

   
Da clic en el botón  o en  

B2 
 

Cierra la ventana Atributos de Torre. 

---- Fin de trayectoria 

 
Trayectoria Alternativa  C: Edición de posición.  
Condición: El usuario sólo quiere editar la posición de la Torre. 

 

C1  

   

Comienza en el paso 8 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  D: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

D1 

 
Da clic en el botón  

D2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 

 
 

Trayectoria Alternativa  E: Error al editar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de editar la Torre. 

 
E1 

 

 Muestra un mensaje de error  

E2 

 
Da clic en  

E3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 

 

4.6.16 CU 3.3 Eliminar Torre. 

Descripción: Este caso de uso permite al administrador y usuario avanzad eliminar 

una torre existente en el Sistema. 

Caso de uso:  CU3.3 Eliminar Torre. 

Versión:  1.0 

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores eliminar una Torre existente en el 
sistema. 

Entradas: Lo Torre a eliminar 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 
Precondiciones: Haber completado el CU 3. 

Que la Torre exista en la BD. 

Postcondiciones:  Eliminar la torre de la BD. 
Autor: Gerardo Jiménez González 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Módulo: Gestionar Torres. 
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Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
Da clic en el ícono    sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Torres. [Trayectoria A] 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar una Torre en el mapa. 

3 

 

Da clic sobre la Torre a eliminar. 

4 
 

Muestra  una ventana de confirmación 

 
 

5 

 
Da clic en   [Trayectoria B] 

6 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

7 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Torres. 
 

8 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

9 

 
Da clic en  [Trayectoria C] 

10 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. [Trayectoria D] 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y eliminar la Torre 

deseada. 

A1 

 

Realiza una búsqueda. (CU 3.4) 

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea eliminar la Torre 

 

B1 

 
Da clic en el botón  
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B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 
 
 

 
Trayectoria Alternativa  C: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

C1 

 
Da clic en el botón   

C2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  D: Error al eliminar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de eliminar la Torre. 

 
D1 

 

 Muestra un mensaje de error  

D2 

 
Da clic en  

D3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Torres. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.17 CU3.4 Buscar Torre 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y Usuario Avanzado 

realizar búsquedas de Torres. 

Caso de uso  CU3.4 Buscar Torre 

Versión:  1.0  
Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de Torres. 

Entradas: Filtros de búsqueda. 
Salidas: Resultado de la consulta sobre el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU3. 

Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Torres. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 
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1 

 
Da clic en el botón   de la pantalla Gestionar Torres. 

[Trayectoria A] 
2 

 
Muestra los filtros de búsqueda. 

3 

 

Selecciona los parámetros que necesita buscar. 

4 

 
Da clic en   [Trayectoria B]  

5 
 

Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria C] 

6 
 

Realiza la consulta en la BD con los filtros seleccionados por el 
usuario. 

7 
 

Muestra sobre el mapa el resultado de la  búsqueda. 

---- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria Alternativa  A: Elige una búsqueda avanzada. 
Condición: El usuario elige otro tipo de búsqueda. 

A1 

 
Da clic en el botón  de la pantalla Gestionar 
Torres. 

A2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

A3 

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  B: Reinicia la búsqueda. 
Condición: El usuario decide volver a elegir valores para los filtros 

B1 

 
Da clic en   

B2 
 

Reinicia los valores de cada campo de búsqueda y elimina los 

resultados existentes sobre el mapa 
 

B3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria 
 

Trayectoria Alternativa  C: No eligió parámetros de búsqueda 
Condición: El usuario no elige algún parámetro para realizar la búsqueda y da clic al 

botón de Buscar. 

C1 
 

Muestra una ventana de notificación 
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C2 

 
Da clic en   

C3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.18 CU4 Gestionar Subestaciones 

Descripción: Este caso de uso permite tanto al Administrador como al Usuario 

Avanzado realizar las operaciones: agregar, modificar, eliminar y buscar 

Subestaciones Eléctricas. 

Caso de uso:  CU4 Gestionar Subestaciones 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores del sistema  realizar las operaciones: 
agregar, editar y eliminar Subestaciones Eléctricas. 

Entradas: Ninguna. 
Salidas: Despliegue de la pantalla con las opciones de Gestionar 

Subestaciones. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU1.1) 
Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Primario. 

Módulo: Gestionar Subestaciones. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 

 Selecciona el botón  de la pantalla Menú Principal. 
 

2  
 

Muestra  la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria 

 

4.6.19 CU4.1 Agregar Subestación. 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado, 

agregar una nueva Subestación Eléctrica. 

Caso de uso  CU4.1 Agregar subestación 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores agregar una Subestación. 
Entradas: Datos de la subestación (Ubicación geográfica, nombre, 

status). 
Salidas: Visualización de la Subestación en el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU4. 

Postcondiciones:  Almacenar la nueva Subestación en la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 
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Referencias: Ninguna 

Tipo: Secundario. 
Módulo: Gestionar Subestaciones. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 

 

1  
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Gestionar 

Subestaciones. 
 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar puntos en el mapa y capturar sus 

coordenadas. 
 

3 

 

Da clic sobre el mapa en el lugar dónde desea agregar la 
Subestación. 
 

4 

 

Agrega un punto al mapa en el lugar que el usuario dio clic.  

 
5  

Muestra la ventana Agregar Subestación para capturar los atributos 
descriptivos de acuerdo a la RN13. 
 

6 

 

Ingresa la información de la nueva Subestación.  

7 

 
Da click en . [Trayectoria A] 

8 
 

Cierra la ventana Agregar Subestación y despliega la nueva 

Subestación en el mapa dentro de la pantalla Gestionar 
Subestaciones. [Trayectoria B] 
 

9 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Subestaciones 

 
10 

 
Muestra una ventana de confirmación  

 
 

11 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

12 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria 
 
 

Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación.  
Condición: El usuario no desea agregar una nueva Subestación. 
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A1  

 
Da clic en el botón  o en  

A2 
 

Cierra la ventana Agregar Subestación y elimina el punto del mapa  

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  C: Error al agregar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de agregar la Subestación. 

 
C1 

 

 Muestra un mensaje de error  

C2 

 
Da clic en  

C3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.20 CU4.2 Editar Subestación. 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado 

editar una Subestación Eléctrica existente en el sistema. 

Caso de uso:  CU4.2 Editar Subestación 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores editar una Subestación. 

Entradas: La Subestación a modificar. 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU4. 
Que la Subestación exista en la BD. 

Postcondiciones:  Actualizar la Subestación en la BD. 
Autor: Gerardo Jiménez González 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Subestaciones. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 
 

1   

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Subestaciones. [Trayectoria A] [Trayectoria C] 
 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar una Subestación en el mapa. 

3 

 

Da clic sobre la Subestación a editar. 

4 
 

Muestra la ventana Atributos de Subestación con los datos 
almacenados de la Subestación seleccionada y habilita aquellos que 
puede modificar de acuerdo a la RN15. 

 
5 

 

Modifica la información necesaria. 

6 

 
Da click en . [Trayectoria B] 

7 
 

Cierra la ventana Atributos de Subestación. 

8 

 
Da clic en el ícono  del mapa. 

9 
 

Habilita la opción de cambiar la posición de una Subestación. 

10 

 

Posiciona el cursor sobre la Subestación que desea mover y la 
arrastra sobre el mapa, presionando clic derecho, hasta la nueva 
posición. 
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11 
 

Mueve la Subestación a la posición indicada por el usuario. 

12 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Subestaciones 
 

13 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

14 

 
Da clic en  [Trayectoria D] 

15 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. [Trayectoria E] 

---- Fin de trayectoria 
 
 

Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y modificar la 

Subestación que desea. 
 

A1 

 

Realiza una búsqueda. (CU 4.4)  

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación.  
Condición: El usuario no desea agregar una nueva Subestación. 

 
B1  

   
Da clic en el botón  o en  

B2 
 

Cierra la ventana Atributos de Subestación. 

---- Fin de trayectoria. 

 
 
Trayectoria Alternativa  C: Edición de posición.  
Condición: El usuario sólo quiere editar la posición de la Torre. 

 

C1  

   

Comienza en el paso 8 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  D: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

D1 

 
Da clic en el botón   

D2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  E: Error al editar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de editar la Subestación. 

 

E1 

 

 Muestra un mensaje de error  

E2 

 
Da clic en  

E3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.21 CU4.3 Eliminar Subestación. 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado, 

eliminar una Subestación Eléctrica existente en el sistema. 

Caso de uso:  CU4.3 Eliminar subestación 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores del sistema  eliminar una 
subestación. 

Entradas: La Subestación a eliminar. 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 
Precondiciones: Haber completado el CU 4. 

Que la subestación exista en la BD. 
Postcondiciones:  Eliminar la subestación de la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Módulo: Gestionar Subestaciones. 

 

Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
Da clic en el ícono    sobre el mapa de la pantalla Gestionar 

Subestaciones. [Trayectoria A] 
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2 
 

Habilita la acción de seleccionar una Subestación en el mapa. 

3 

 

Da clic sobre la Subestación a eliminar. 

4 
 

Muestra  una ventana de confirmación 

 
 

5 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

6 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

 7 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Subestaciones. 

 
8 

 
Muestra una ventana de confirmación  

 
 

9 

 
Da clic en . [Trayectoria C] 

10 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. [Trayectoria D] 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 

Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y eliminar la 

Subestación deseada. 

A1 

 

Realiza una búsqueda. (CU 4.4) 

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea eliminar la Subestación 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  C: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

C1 

 
Da clic en el botón   

C2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  D: Error al eliminar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de eliminar la Subestación. 

 
D1 

 

 Muestra un mensaje de error  

D2 

 
Da clic en  

D3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Subestaciones. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.22 CU4.4 Buscar Subestación 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y Usuario Avanzado 

realizar búsquedas de subestaciones. 

Caso de uso: CU4.4 Buscar Subestación 

Versión:  1.0  
Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de 
Subestaciones. 

Entradas: Filtros de búsqueda. 

Salidas: Resultado de la consulta sobre el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU4. 

Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Subestaciones. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 
Da clic en el botón   de la pantalla Gestionar 
Subestaciones. [Trayectoria A] 
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2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

3 

 

Selecciona los parámetros que necesita buscar. 

4 

 
Da clic en   [Trayectoria B]  

5 
 

Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria C] 

6 
 

Realiza la consulta en la BD con los filtros seleccionados por el 
usuario. 

7 
 

Muestra sobre el mapa el resultado de la  búsqueda. 

---- Fin de trayectoria. 
 

 

Trayectoria Alternativa  A: Elige una búsqueda avanzada. 
Condición: El usuario elige otro tipo de búsqueda. 

A1 

 
Da clic en el botón  de la pantalla Gestionar 

Subestaciones. 
A2 

 
Muestra los filtros de búsqueda. 

A3 

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  B: Reinicia la búsqueda. 
Condición: El usuario decide volver a elegir valores para los filtros 

B1 

 
Da clic en   

B2 
 

Reinicia los valores de cada campo de búsqueda y elimina los 
resultados existentes sobre el mapa 
 

B3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  C: No eligió parámetros de búsqueda 

Condición: El usuario no elige algún parámetro para realizar la búsqueda y da clic al 

botón de Buscar. 

C1 
 

Muestra una ventana de notificación 
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C2 

 
Da clic en   

C3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.23 CU5 Gestionar Líneas de Transmisión 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado 

realizar las operaciones: agregar, modificar, eliminar y buscar Líneas de 

Transmisión. 

Caso de uso:  CU5 Gestionar Líneas de transmisión 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores realizar las operaciones: agregar, 
editar, eliminar y buscar Líneas de Transmisión. 

Entradas: Ninguna. 
Salidas: Despliegue de la pantalla con las opciones correspondientes 

de Gestionar Líneas de Transmisión. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU 1.1). 

Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Primario. 

Módulo: Gestionar Líneas de Transmisión. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 

 Selecciona el botón  de la pantalla Menú Principal. 
 

2 
 

Despliega la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 
 

---- Fin de trayectoria 
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4.6.24 CU5.1 Agregar Línea 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado, 

agregar una nueva Línea de Trasmisión. 

Caso de uso  CU5.1 Agregar Línea 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores agregar una Línea de Transmisión 

Entradas: Datos de la Línea. 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 
Visualización de la Línea en el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU5. 

Postcondiciones:  Almacenar la nueva línea en la BD. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Líneas de Transmisión. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Líneas 
de Transmisión. 
 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar puntos en el mapa y capturar sus 
coordenadas. 

 
3 

 

Da clic en algún punto del mapa para crear el punto de origen de la 
Línea. 

 
4 

 

Da los clics necesarios para crear la Línea. Para finalizar la captura 

de coordenadas, da doble clic. 
 

5 
 

Muestra la ventana Agregar Línea para capturar los atributos 

descriptivos de acuerdo a la RN17. 
 

6 
  

Ingresa la información de la nueva Línea.  

7 

  
Da click en . [Trayectoria A] 

8 
 

Cierra la ventana Agregar Línea y despliega la nueva Línea en el 
mapa dentro de la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

9 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Líneas 
de Transmisión. 
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10 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

11 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

12 
 

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria 
 
 
Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación.  

Condición: El usuario no desea agregar una nueva Línea. 

 
A1  

 
Da clic en el botón  o en   

A2 
 

Cierra la ventana Agregar Línea  y elimina la línea que se dibujó en 

el mapa.  
---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 

 
 
Trayectoria Alternativa  C: Error al agregar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de agregar la Línea. 

 
C1 

 

 Muestra un mensaje de error  

C2 

 
Da clic en  

C3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.25 CU5.2 Editar Línea  

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado 

editar una Línea de Transmisión existente en el sistema. 

Caso de uso  Editar Línea  

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores editar una línea de transmisión. 

Entradas: La línea de transmisión a modificar. 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU5. 
Que la Línea de Transmisión exista en la BD. 

Postcondiciones:  Actualizar la Línea de Transmisión en la BD. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Líneas de Transmisión. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 
 

1   

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Gestionar Líneas 
de Transmisión. [Trayectoria A] [Trayectoria C] 
 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar una Línea en el mapa. 

3 

 

Da clic sobre la Línea a editar. 

4 
 

Muestra  la ventana Atributos de Línea con los datos almacenados de 
la Línea seleccionada y habilita aquellos que puede modificar de 
acuerdo a la RN19. 

 
5 

 

Modifica la información necesaria. 

6 

 
Da click en . [Trayectoria B] 

7 
 

Cierra la ventana Atributos de Línea. 

8 

 
Da clic en el ícono  del mapa. 

9 
 

Habilita la opción de cambiar la posición de una Línea. 

10 

 

Da clic sobre la Línea. 

11 
 

Muestra una serie de puntos sobre la Línea para poder editar la forma 

de ésta. 
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12 

 

Hace zoom-in y posiciona el cursor sobre el (los) punto (s) que quiere 

mover y lo (s) arrastra sobre el mapa, presionando clic derecho, hasta 
la nueva posición. 

 
13 

 
Modifica la forma de la Línea. 

14 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Líneas 

de Transmisión. 
 

15 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

16 

 
Da clic en  [Trayectoria D] 

17 
 

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. [Trayectoria E] 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y modificar la Línea 

que desea. 
 

A1 

 

El usuario realiza una búsqueda. (CU 5.4)  

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación.  
Condición: El usuario no desea editar la Línea. 

 

B1  

   
Da clic en el botón  o en  

B2 
 

Cierra la ventana Atributos de Línea. 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  C: Edición de posición.  
Condición: El usuario sólo quiere editar la posición de la Línea. 

 

C1  

   

Comienza en el paso 8 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  D: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

D1 

 
Da clic en el botón   

D2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  E: Error al editar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de editar la Línea. 

 

E1 

 

 Muestra un mensaje de error  

E2 

 
Da clic en  

E3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.26 CU5.3 Eliminar Línea 

Descripción: Este caso de uso permite, tanto al Administrador como al usuario 

avanzado, eliminar una Línea de Transmisión existente en el Sistema. 

Caso de uso  CU5.3 Eliminar Línea 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores eliminar una Línea de Transmisión. 

Entradas: La Línea de Transmisión a eliminar. 

Salidas: Notificación del estado resultante de la acción. 

Precondiciones: Haber completado el CU5. 
Que la Línea de Transmisión exista en la BD. 

Postcondiciones:  Eliminar la línea de la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 
Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Líneas de Transmisión. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Líneas 
de Transmisión. [Trayectoria A] 

2 
 
Habilita la acción de seleccionar una Línea en el mapa. 
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3 

 

Da clic sobre la Línea eliminar. 

4 
 
Muestra  una ventana de confirmación 

 
 

5 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

6 
 
Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

7 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar Líneas 

de Transmisión. 
 

8 
 
Muestra una ventana de confirmación  

 
 

9 

 
Da clic en  [Trayectoria C] 

10 
 
Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. [Trayectoria D] 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y eliminar la Línea 

deseada. 

A1 

 

Realiza una búsqueda. (CU 5.4) 

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea eliminar la Línea 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  C: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 



92 
 

C1 

 
Da clic en el botón   

C2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  D: Error al eliminar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de eliminar la Línea. 

 

D1 

 

 Muestra un mensaje de error  

D2 

 
Da clic en  

D3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión. 

---- Fin de trayectoria. 
 

4.6.27 CU5.4 Buscar Línea 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y  al Usuario Avanzado 

realizar búsquedas de Líneas de Transmisión. 

Caso de uso  CU5.4 Buscar Línea. 

Versión:  1.0  
Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de Líneas de 
Transmisión. 

Entradas: Filtros de búsqueda. 

Salidas: Resultado de la consulta sobre el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU5. 
Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Módulo: Gestionar Líneas de Transmisión. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 
Da clic en el botón   de la pantalla Gestionar Líneas 

de Transmisión. [Trayectoria A] 
 

2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

3 

 

Selecciona los parámetros que necesita buscar. 
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4 

 
Da clic en   [Trayectoria B]  

5 
 

Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria C] 

6  

 

Realiza la consulta en la BD con los filtros seleccionados por el 

usuario. 

7 
 

Muestra sobre el mapa el resultado de la búsqueda. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  A: Elige una búsqueda avanzada. 
Condición: El usuario elige otro tipo de búsqueda. 

A1 

 
Da clic en el botón  de la pantalla Gestionar 

Líneas de Transmisión. 
 

A2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

A3 

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  B: Reinicia la búsqueda. 
Condición: El usuario decide volver a elegir valores para los filtros 

B1 

 
Da clic en   

B2 
 

Reinicia los valores de cada campo de búsqueda y elimina los 
resultados existentes sobre el mapa 

B3 

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  C: No eligió parámetros de búsqueda 

Condición: El usuario no elige algún parámetro para realizar la búsqueda y da clic al 

botón de Buscar. 

C1 
 

Muestra una ventana de notificación 

 
 

C2 

 
Da clic en   

C3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.28 CU6 Gestionar Derecho de Vía 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado 

realizar las operaciones para agregar, modificar, eliminar y buscar el derecho de 

vía. 

Caso de uso  CU6 Gestionar Derecho de Vía 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 

Propósito: Permitir a los actores realizar operaciones como agregar, 
modificar y eliminar el derecho de vía 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Despliegue de la pantalla con las opciones correspondientes 
de Gestionar Derecho de Vía. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU 1.1). 

Postcondiciones:  Ninguna. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 
Módulo: Gestionar Derecho de Vía 

 

Trayectoria Principal: Principal. 

 

1 

 

 
Selecciona el botón  de la pantalla Menú Principal. 
 

2 
 

Despliega la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 
 

---- Fin de trayectoria 
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4.6.29 CU6.1 Agregar Derecho de Vía 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado 

agregar un Derecho de Vía. 

Caso de uso  CU6.1 Agregar Derecho de Vía 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores agregar un derecho de vía. 

Entradas: La información del derecho de vía que será agregado 

Salidas: Visualización derecho de vía en el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU6. 
Postcondiciones:  Almacenar el nuevo derecho de vía en la BD. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Módulo: Gestionar Derecho de Vía. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 

1 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 

Derecho de Vía. 
 

2 
 

Habilita la acción de seleccionar puntos en el mapa y capturar sus 

coordenadas. 
 

3 

 

Da clic en algún punto del mapa para crear el punto de origen del 
Derecho de Vía. 
 

4 

 

Da los clics necesarios para crear el Derecho de Vía. Para finalizar la 
captura de coordenadas, da doble clic. 

 
5 

 
Muestra la ventana Agregar Derecho de Vía para capturar los 
atributos descriptivos de acuerdo a la RN17. 

 
6 

 
Da clic en  [Trayectoria A] 

5 
 

Despliega el nuevo Derecho de Vía en el mapa dentro de la pantalla 
Gestionar Derecho de Vía.  

 
6 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 
Derecho de Vía. 
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7 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

8 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

9 
 

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  A: Cancelar operación.  
Condición: El usuario no desea agregar un nuevo derecho de vía. 

 
A1  

 
Da clic en el botón  o en   

A2 
 

Cierra la ventana Agregar Derecho de Vía y elimina la línea que se 
dibujó en el mapa.  

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria.  
 

 
Trayectoria Alternativa  C: Error al agregar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de agregar el Derecho de Vía. 

 

A1 

 

 Muestra un mensaje de error  

A2 

 
Da clic en  

A3 
 

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.30 CU6.2 Editar Derecho de Vía 

Descripción: Este caso de uso permite, tanto al administrador como al usuario 

avanzado, editar un derecho de vía existente en el sistema. 

Caso de uso:  CU6.2 Editar Derecho de Vía 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores editar un Derecho de Vía. 

Entradas: El Derecho de Vía a modificar. 

Salidas: Actualización del Derecho de Vía en el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU6. 
Que el Derecho de Vía exista en la BD. 

Postcondiciones:  Actualizar el Derecho de Vía en la BD. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Derecho de Vía. 
 

 
 

Trayectoria Principal: Principal. 

1 

 
Da clic en el ícono  del mapa. [Trayectoria A] 

2 
 

Habilita la opción de cambiar la posición del Derecho de Vía. 

3 

 

Da clic sobre el Derecho de Vía. 

4 
 

Muestra una serie de puntos sobre el Derecho de Vía para poder 
editar la forma de ésta. 
 

5 

 

Hace zoom-in y posiciona el cursor sobre el (los) punto (s) que quiere 
mover y lo (s) arrastra sobre el mapa, presionando clic derecho, hasta 

la nueva posición. 
 

6 
 

Modifica la forma del Derecho de Vía. 

7 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 

Derecho de Vía. 
 

8 
 

Muestra una ventana de confirmación  
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9 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

10 
 

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. [Trayectoria C] 

---- Fin de trayectoria. 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y modificar el 

Derecho de Vía que desea. 
 

A1 

 

El usuario realiza una búsqueda. (CU 6.4)  

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  C: Error al editar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de editar el Derecho de Vía. 

 

C1 

 

 Muestra un mensaje de error  

C2 

 
Da clic en  

C3 
 

Muestra la pantalla Gestionar  Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.31 CU6.3 Eliminar Derecho de Vía 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y al Usuario Avanzado 

eliminar un Derecho de Vía existente en el sistema. 

Caso de uso:  CU6.3 Eliminar Derecho de Vía. 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores eliminar un Derecho de Vía. 

Entradas: El Derecho de Vía a eliminar. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Haber completado el CU5. 
Que el Derecho de Vía exista en la BD. 

Postcondiciones:  Eliminar el Derecho de Vía de la BD. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Derecho de Vía. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 

1 

 
Da clic en el ícono   sobre el mapa de la pantalla Gestionar 

Derecho de Vía. [Trayectoria A] 
2 

 
Habilita la acción de seleccionar el Derecho de Vía en el mapa. 

3 

 

Da clic sobre el Derecho de Vía a eliminar. 

4 
 

Muestra  una ventana de confirmación 

 
 

5 

 
Da clic en  [Trayectoria B] 

6 
 

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 

7 

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Gestionar 

Derecho de Vía. 
 

8 
 

Muestra una ventana de confirmación  

 
 

9 

 
Da clic en  [Trayectoria C] 



100 
 

10 
 

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. [Trayectoria D] 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  A: Búsqueda. 
Condición: El usuario realiza una búsqueda para filtrar la información y eliminar el 

Derecho de Vía deseado. 
 

A1 

 

Realiza una búsqueda. (CU 6.4) 

A2 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea eliminar la Línea 

 

B1 

 
Da clic en el botón   

B2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  C: Cancelar operación. 
Condición: El usuario no desea guardar los cambios realizados. 

 

C1 

 
Da clic en el botón   

C2 
  

Muestra la pantalla Gestionar Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria. 

 
 

Trayectoria Alternativa  D: Error al eliminar. 
Condición: Se presenta un error al tratar de eliminar el Derecho de Vía. 

 
D1 

 

 Muestra un mensaje de error  

D2 

 
Da clic en  

D3 
 

Muestra la pantalla de Gestionar Derecho de Vía. 

---- Fin de trayectoria. 
 

  



101 
 

4.6.32 CU6.4 Buscar Derecho de Vía 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador y  al Usuario Avanzado 

realizar búsquedas de Derecho de Vía. 

Caso de uso:  CU6.4 Buscar Derecho de Vía. 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario Avanzado. 
Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de Derecho de 

Vía. 

Entradas: Filtros de búsqueda. 
Salidas: Resultado de la consulta sobre el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU6. 

Postcondiciones:  Ninguna. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Gestionar Derecho de Vía. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 

 

1 

 
Da clic en el botón   de la pantalla Gestionar Derecho 
de Vía. 
 

2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

3 

 

Selecciona los parámetros que necesita buscar. 

4 

 
Da clic en   [Trayectoria A]  

5 
 

Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria B] 

6  

 

Realiza la consulta en la BD con los filtros seleccionados por el 

usuario. 

7 
 

Muestra sobre el mapa el resultado de la búsqueda. 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  A: Reinicia la búsqueda. 
Condición: El usuario decide volver a elegir valores para los filtros 

A1 

 
Da clic en   

A2 
 

Reinicia los valores de cada campo de búsqueda y elimina los 

resultados existentes sobre el mapa 
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B3 

 

Continúa con el paso 3 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
 
Trayectoria Alternativa  B: No eligió parámetros de búsqueda 

Condición: El usuario no elige algún parámetro para realizar la búsqueda y da clic al 

botón de Buscar. 

B1 
 

Muestra una ventana de notificación 

 
 

B2 

 
Da clic en   

B3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.33 CU7 Búsquedas 

Descripción: Este caso de uso permite a los tres tipos de usuarios realizar 

búsquedas de Torres, Subestaciones, Líneas de Transmisión y Derecho de Vía, 

así como generar reportes. 

Caso de uso:  CU7 Búsquedas 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado y Usuario Básico 

Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de Torres, 
Subestaciones, Líneas de Transmisión y Derecho de 
Vía, así como generar reportes de los mismos. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU1.1). 
Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Primario. 

Módulo: Búsquedas. 

 
Trayectoria Principal: Principal. 

 
1 

 

 Selecciona el botón  de cualquier pantalla del Sistema. 
 

2  
 

Muestra  la pantalla Menú Principal. 
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4.6.34 CU7.1 Búsqueda Básica 

Descripción: Este caso de uso permite, a los tres tipos de usuarios realizar 

búsquedas de Torres, Subestaciones y Líneas de Transmisión con filtros 

previamente definidos. 

Caso de uso:  CU7.1 Búsqueda Básica 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado y Usuario Básico 

Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de Torres, 
Subestaciones y Líneas de Transmisión.  

Entradas: Filtros de búsqueda 
Salidas: Resultado de la consulta sobre el mapa. 

Precondiciones: Haber completado el CU7. 

Postcondiciones:  Ninguna 

Autor: Gerardo Jiménez González 

Referencias: Ninguna 
Tipo: Secundario 

Módulo: Búsquedas 

 
Trayectoria Principal: Búsqueda Básica 

1 

 
Da clic en el botón   de la pantalla Menú Principal. 

2 
 

Muestra los controlas para elegir la búsqueda. 

3 

 

Selecciona el tipo de objeto que desea buscar, es decir, Torre, 

Subestación o Línea. 

4 
 

Muestra los filtros correspondientes al tipo objeto seleccionado. 

5 

 

Elige los valores especificados en uno o más campos de búsqueda  

6 

 
Da clic en   [Trayectoria A] 

7 
 

Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria B] 

8 
 

Realiza la consulta en la BD con los filtros seleccionados por el 
usuario.  

9 
 

Muestra sobre el mapa el resultado de la  búsqueda. 

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  A: Reinicia la búsqueda. 
Condición: El usuario decide volver a elegir valores para los filtros 

A1 

 
Da clic en   

A2 
 

Reinicia los valores de cada campo de búsqueda y elimina los 
resultados existentes sobre el mapa 

 
A3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria 
 

Trayectoria Alternativa  B: No eligió parámetros de búsqueda 

Condición: El usuario no elige algún parámetro para realizar la búsqueda y da clic al 

botón de Buscar. 

B1 
 

Muestra una ventana de notificación 

 
 

B2 

 
Da clic en   

B3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.35 CU7.2 Búsqueda Avanzada 

Descripción: Este caso de uso permite, a los tres tipos de usuarios realizar 

búsquedas de Torres, Subestaciones y Líneas de Transmisión con filtros 

previamente definidos, las cuales involucran más de un tipo de elemento de los 

antes mencionados. 

Caso de uso:  CU7.2 Búsqueda Básica 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado y Usuario Básico 

Propósito: Permitir a los actores realizar búsquedas de Torres, 
Subestaciones, Líneas de Transmisión y Derecho de Vía. 

Entradas: Filtros de búsqueda. 

Salidas: Resultado de la consulta sobre el mapa. 
Precondiciones: Haber completado el CU7. 

Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Secundario. 

Módulo: Búsquedas. 

 
Trayectoria Principal: Búsqueda Básica 

1 

 

Da clic en el botón   de la pantalla Menú Principal. 

2 
 

Muestra los filtros de búsqueda. 

3 

 

Selecciona el tipo de objeto que desea buscar, es decir, Torre, 

Subestación o Línea. 

4 
 

Muestra los filtros correspondientes al tipo objeto seleccionado. 

5 

 

Elige los valores especificados en uno o más campos de búsqueda  

6 

 
Da clic en   [Trayectoria A] 

7 
 

Valida la información ingresada por el usuario. [Trayectoria B] 

8 
 

Realiza la consulta en la BD con los filtros seleccionados por el 
usuario.  

9 
 

Muestra sobre el mapa el resultado de la  búsqueda. 

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  A: Reinicia la búsqueda. 
Condición: El usuario decide volver a elegir valores para los filtros 

A1 

 
Da clic en   

A2 
 

Reinicia los valores de cada campo de búsqueda y elimina los 
resultados existentes sobre el mapa 

 
A3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria 
 

Trayectoria Alternativa  B: No eligió parámetros de búsqueda 

Condición: El usuario no elige algún parámetro para realizar la búsqueda y da clic al 

botón de Buscar. 

B1 
 

Muestra una ventana de notificación 

 
 

B2 

 
Da clic en   

B3 

 

Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.36 CU7.3 Generar Reporte 

Descripción: Este caso de uso permite, al administrador, usuario avanzado y 

usuario básico, generar un reporte del resultado de una búsqueda  

Caso de uso:  CU7.3 Generar Reporte. 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado y Usuario Básico 
Propósito: Permitir a los actores generar un reporte con los 

elementos resultantes de las búsquedas. 

Entradas: Ninguna. 
Salidas: Un reporte en formato PDF. 

Precondiciones: Realizar una búsqueda. 

Postcondiciones:  Ninguna. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 

Módulo: Búsquedas. 

 

Trayectoria Principal: Principal. 
 

1 

 
Dar clic en el ícono   en el mapa de la pantalla del Menú Principal. 
 

2 
 

Genera un documento en PDF con los resultados de la búsqueda y lo  

muestra en una nueva ventana del navegador. [Trayectoria A] 
 

3 

 

Da clic en   e indica donde desea guardar el PDF. [Trayectoria  B] 
 

4 
 

Guarda el documento en el lugar especificado por el usuario. 

---- Fin de trayectoria. 

 
Trayectoria Alternativa  A: No existen búsquedas. 
Condición: El usuario da clic al icono de PDF, pero no existe una búsqueda actualmente 
sobre el mapa.  

 

A1 
 

Muestra una ventana de notificación

  
 

A2 

 
Da clic en  

---- Fin de trayectoria. 
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Trayectoria Alternativa  B: Impresión de reporte. 
Condición: El usuario desea imprimir el reporte.  

 

B1 

 
Da clic en   

B2 

 

Regresa a la pestaña del sistema 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.37 CU8 Imprimir Mapa 

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador, al Usuario Avanzado y al 

Usuario Básico imprimir el mapa con los objetos mostrados sobre el área de 

trabajo en ese momento. 

Caso de uso  CU8 Imprimir Mapa 

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario Avanzado y Usuario Básico. 

Propósito: Permitir a los actores imprimir el espacio de trabajo con 
los objetos geográficos (Torres, Subestaciones, Líneas de 
Transmisión y Derecho de Vía)  

Entradas: Ninguna 

Salidas: Una ventana para guardar/ mandar a imprimir el mapa 
desde el navegador 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU 1.1). 

Postcondiciones:  Ninguna. 
Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 

Tipo: Primario. 

Módulo: Ninguno. 
 

Trayectoria Principal: Principal. 

1 

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Menú Principal. 

2 
 

Obtiene los resultados mostrados del área de trabajo. 

3 
 

Abre una pestaña en el navegador para poder imprimir el mapa. 

4 

 
 

Da clic en el icono   del navegador. [Trayectoria A] 

---- Fin de trayectoria. 
 
 
Trayectoria Alternativa  A: Guardar el mapa 

Condición: El usuario desea imprimir el mapa 

A1 

 
Da clic en   y elige donde guardar el mapa. 

A2  

 

Guarda el mapa en el lugar especificado por el usuario. 

---- Fin de trayectoria. 
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4.6.38 CU9 Ver Atributos  

Descripción: Este caso de uso permite al Administrador, Usuario Avanzado y 

Usuario Básico  visualizar la información adicional de los objetos mostrados sobre 

el área de trabajo (Torres, Subestaciones, Líneas de Transmisión y Derecho de 

Vía). 

Caso de uso  CU9 Ver Atributos  

Versión:  1.0  

Actor(es):  Administrador, Usuario  Avanzado y Usuario Básico. 

Propósito: Permitir a los actores visualizar la información adicional 
de los objetos geográficos (Torres, Subestaciones, Líneas 

de Transmisión y Derecho de Vía) mostrados en el mapa. 
Entradas: Ninguna. 

Salidas: Una tabla (sobre la misma pantalla) que muestra la 
información completa de cada objeto del mapa. 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema (CU1.1). 

Realizar una búsqueda (CU7.1 o CU7.2). 
Postcondiciones:  Ninguna. 

Autor: Gerardo Jiménez González. 

Referencias: Ninguna. 
Tipo: Primario. 

Módulo: Ninguno. 

 
Trayectoria Principal: Principal.  

 

1 

 
Da clic en el ícono  sobre el mapa de la pantalla Menú Principal. 

2 
 
Muestra una tabla con la información de cada objeto resultado de la 
búsqueda realizada. [Trayectoria A] 

---- Fin de trayectoria. 
 

Trayectoria Alternativa  A: No existen búsquedas. 
Condición: El usuario da clic al icono de Ver Atributos, pero no existe una búsqueda 

actualmente sobre el mapa.  

 
A1 

 
Muestra una ventana de notificación

  
 

A2 

 
Da clic en  

---- Fin de trayectoria. 
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4.7 Diagrama entidad relación 

 

  

Imagen 4.4 Diagrama Entidad Relación. Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Diagrama de clases 
 

 

 

Capítulo 5 Diseño del sistema 
 

A partir del análisis de obtenido con el cliente, se ha diseñado un sistema que 
plantea solución a sus necesidades. 

 
Durante el desarrollo del sistema, desde su concepción hasta su puesta en 
marcha, se generarán gran cantidad de documentos, que en muchas ocasiones se 

modificarán debido a cambios en el sistema. 
 

En esta sección se muestran los siguientes diagramas (que posiblemente sufran 
modificaciones en base a la retroalimentación con el cliente). 
  

 Diagrama del modelo relacional. 

 Diagrama de Arquitectura del Sistema. 

 Diagramas de Secuencia. 
 

  

Imagen 4.5 Diagrama de clases Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Diagrama del modelo relacional 

 

 

  
Imagen 5.1 Diagrama relacional. Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Diagrama de arquitectura 

 

Con la creciente demanda de información geo localizada, la forma de tratar dicha 

información ha evolucionado rápidamente. 

Por lo anterior, se propone la implementación de un sistema con arquitectura 

cliente-servidor en 2 niveles y consiste en la utilización de 1 o más clientes que 

mediante una conexión a Internet se conectan a un servidor de aplicaciones donde 

reside la aplicación. Este servidor tiene como tarea proporcionar y controlar el 

acceso de  los recursos solicitados.  

 
El siguiente diagrama representa la arquitectura de nuestro sistema.  

 

 

 

Imagen 5.2 Diagrama de arquitectura Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se describen los componentes del sistema en cada uno de los 

niveles mencionados: 

Cliente: Al ser una aplicación Web, únicamente es necesario contar con un 

navegador web  para acceder a la aplicación. 

 OpenLayers 2.12: Es una biblioteca JavaScript para cargar y mostrar 

mapas en los navegadores web, tomados desde múltiples orígenes de 
datos. Es tecnología OpenSource y está escrito en JavaScript. Su principal 
función es realizar la presentación de los datos obtenidos a través del 

servidor de mapas GeoServer.   

Servidor: Dentro del servidor se encuentra el servidor de aplicaciones y el 

servidor de la base de datos.  

 Apache Tomcat 7.0: Es un contenedor de servlets que se encarga de 

atender las peticiones realizadas por los clientes desde el navegador. Está 

desarrollado en Java, lo que permite utilizarlo como contendor de 

aplicaciones Java web (servlets y jsp). 

  GeoServer 2.3.0: Es un Servidor de Mapas que ofrece la publicación de 

capas (que puede ser obtenidos de diferentes formatos de datos) para que 

se utilicen en aplicaciones Web, ya sean clientes Web ligeros o programas 

GIS desktop. Cuenta con la flexibilidad de almacenar datos espaciales de 

diferentes formatos. Además GeoServer cumple los estándares Open 

Geospatial Consortium (OGC) para Web Feature Service (WFS) y Web 

Coverage Service (WCS), y está certificado como implementación de alto 

rendimiento del estándar Web Map Service (WMS).  

Cabe mencionar que GeoServer está disponible como una aplicación Web 

que se puede montar en un servidor de aplicaciones (como lo es  Apache 

Tomcat). 

 

Servidor de Base de Datos: Para el almacenamiento de los datos se utiliza 

PostgreSQL, debido a que soporta los tipos de datos geoespaciales estándar 

(punto, línea y polígono). 

 PostgreSQL 9.1: Es un SGBD relacional, orientado a objetos y open 

source, publicado bajo la licencia BSD. Tiene extensiones para el manejo 

de objetos geoespaciales. 

 PostGIS 2.0: Es un módulo que añade soporte de objetos geográficos a la 

base de datos objeto-relacional PostgreSQL, convirtiéndola en una base de 

datos geoespacial para su utilización en Sistema de Información 

Geográfica. Se publica bajo la Licencia pública general de GNU. 
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5.3 Diagramas de secuencia 

 

 

 

 

 

Imagen 5.3  CU 1 Control de Acceso Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.4 CU 1.1 Iniciar sesión Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.5  CU 1.2 Cerrar sesión Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.6 CU 1.3 Restablecer contraseña Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.7 CU 2 Gestionar Usuarios Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.8 CU 2.1 Agregar Usuario Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.9 CU 2.2 Editar Usuario Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.10 CU 2.3 Eliminar Usuario Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.12 CU 3 Gestionar Torres Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.11 CU 2.4 Buscar Usuario Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.13 CU 3.1 Agregar Torre Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.14 CU 3.2 Editar Torre Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.15 CU 3.3 Eliminar Torre Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.16 CU 3.4 Buscar Torre Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.17  CU 4 Gestionar Subestaciones Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.18 CU 4.1 Agregar Subestación Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.19 CU 4.2 Editar Subestación Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.20 CU 4.3 Eliminar Subestación Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.21 CU 4.4 Buscar Subestación Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.22 CU 5 Gestionar Líneas de Transmisión Fuente: Elaboración propia 
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Imagen5.23 CU 5.1 Agregar Línea Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.24 CU 5.2 Editar Línea Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.25 CU 5.3 Eliminar Línea Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.26 CU 5.4 Buscar Línea Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.27 CU 6.1 Agregar Derecho de Vía Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.28 CU 6.2 Editar Derecho de Vía Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.29  CU 6.3 Eliminar Derecho de Vía Fuente: Elaboración 

propia 

 

Imagen 5.30 CU 7.1 Búsqueda Básica Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.31 CU 7.2 Búsqueda Avanzada Fuente: Elaboración 

propia 

 

Imagen 5.32 CU 7.3 Generar Reporte Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5.33 CU 8 Imprimir mapa Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 5.34 CU 9 Ver atributos Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6 Desarrollo 
 

El presente capítulo presenta a manera de resumen cómo se desarrolló el sistema 

propuesto.  
 
De acuerdo a lo establecido anteriormente, se decidió utilizar la metodología de 

prototipos debido a que el cliente no tiene perfectamente claros los detalles del 
software, es decir, sólo tiene una idea general de lo que se necesita en el sistema. 

Así, se establecieron tres prototipos los cuales se describen a continuación. 
 

6.1 Prototipo 1 

 
Descripción 

 
Como primer prototipo se modeló una interfaz con las pantallas especificadas en 
el diseño del sistema, obteniendo como resultado un prototipo no funcional que 

sólo se muestra la navegación de las pantallas en el sistema.  

 
Desarrollo 

 

En la imagen 6.1 se muestra la pantalla de bienvenida en cual se da una breve 
explicación acerca de la CFE. Aparecerá una opción para poder iniciar sesión en 

el sistema. 
 

 

 
 

En la imagen 6.2 se muestra la pantalla para iniciar sesión, que permitirá al 
usuario ingresar al sistema, cumpliendo el CU1.1 Iniciar sesión y el RF1. El 
usuario deberá estar previamente registrado. 

Imagen 6.1 Prototipo de la pantalla de Bienvenida. Fuente: Prototipo Sistema 
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A continuación en la imagen 6.3 se muestra el menú de inicio de un Administrador 

de acuerdo a lo establecido en el RF2, en el que podrá elegir alguna de las 

opciones que tiene en el menú de la izquierda o bien cerrar sesión, cumpliendo así 

también el RF1. 

 

 

En la imagen 6.4 se muestra el CU7.2 Búsqueda Avanzada, en el que el usuario 

puede realizar búsquedas de acuerdo a lo establecido en el RF15. 

Imagen 6.2 Prototipo de la pantalla de Iniciar Sesión Fuente: Prototipo Sistema 

 

Imagen 6.3 Prototipo de la pantalla de Inicio para el Administrador Fuente: Prototipo Sistema 
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En el CU 2Gestionar Usuarios, el Administrador puede realizar la gestión de los 

usuarios del sistema, ya que aquí podrá agregar, editar o eliminar usuarios (RF6). 

Así mismo, en la parte superior de la pantalla, podrá buscar usuarios cumpliendo 

así el RF11.  

 

 

 

 

 

Imagen 6.4 Prototipo de la pantalla Búsquedas Avanzadas. Fuente: Prototipo Sistema 

Imagen 6.5 Prototipo de la pantalla de Gestionar Usuarios. Fuente: Prototipo Sistema 
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En la imagen 6.6 se observa la implementación del CU3 Gestionar Torres, en 

donde el usuario podrá agregar, editar, eliminar o buscar una torre en específico, 

cumpliendo así los RF7 y RF12. 

 

 

En la siguiente imagen (6.7) se observa la implementación del CU4 Gestionar 

Subestaciones, en donde el usuario podrá agregar, editar, eliminar o buscar una 

subestación en específico, cumpliendo así los RF8 y RF13. 

 

 

  

Imagen 6.6 Prototipo de la pantalla de Gestionar Torres. Fuente: Prototipo Sistema 

 

Imagen 6.7 Prototipo de la pantalla de Gestionar Subestaciones Fuente: Prototipo Sistema 
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En la siguiente imagen (6.8) se observa la implementación del CU5 Gestionar 

Líneas de Transmisión, en donde el usuario podrá agregar, editar, eliminar o 

buscar una línea en específico, cumpliendo así los RF9 y RF14.  

 

 

Retroalimentación con el cliente 

Durante la demostración de la navegación de la interfaz del sistema, el usuario 

aprobó el desarrollo de la propuesta y sugirió que se siga trabajando sobre ella 

porque se ajusta a sus necesidades y desde su punto de vista, se presenta 

facilidad de uso. 

Sin embargo, remarcó que de acuerdo al trabajo en entregas posteriores pueden 

presentarse ligeros cambios en la interfaz debido a algunas nuevas 

especificaciones que pudiesen surgir tanto funcionales como de diseño de la 

interfaz. 

Por lo que el trabajo seguirá sobre este prototipo, con las mejoras 

correspondientes para lograr un sistema de calidad. 

  

Imagen 6.8 Prototipo de la pantalla de Gestionar Líneas de Transmisión Fuente: Prototipo Sistema 
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6.2 Prototipo 2 
 

Descripción 

Este segundo prototipo es un prototipo funcional. Las funcionalidades que se 

implementaron son: 

 La visualización de la infraestructura de CFE sobre los mapas de Google 

Maps, haciendo uso de los WMS. 

 Los procedimientos para poder agregar, modificar o eliminar algún 

elemento de la infraestructura, haciendo uso de los WFS. 

 Gestión de usuarios. 

 Integración de los módulos anteriores en la aplicación 

Se realizaron algunos cambios en el diseño de la interfaz considerando 

recomendaciones del cliente. Este prototipo es funcional. 

Desarrollo 

El primer paso fue estandarizar la información con la que se contaba,  cargarla en 

la base de datos y posteriormente publicarla en el servidor de mapas GeoServer. 

A continuación se explica con más a detalle, estos procedimientos: 

6.2.1 Estandarización de la información 

 

Tal como se mencionó en la problemática, el principal problema que este sistema 

pretende resolver es la dispersión de la información existente de la infraestructura 

de la CFE que actualmente presenta, por lo que la estandarización forma parte 

importante en el desarrollo del sistema. 

Para lograrla se analizaron los archivos en diferentes formatos que la CFE aportó 

al comienzo del proyecto. Podemos mencionar archivos en formato de Microsoft 

Access, AutoCAD, imágenes PNG y algunos archivos en formato SHP de ESRI. 

Haciendo un análisis se observó que el formato SHP es actualmente un estándar 

mundial para la implementación  de Sistemas de Información Geográfica, lo cual 

permite trabajar con una amplia variedad de herramientas sobre estos archivos 

para la integración final en un sistema. 

Los criterios principales que se siguieron para la estandarización de la información 

fueron: 
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 Torres: se representan como puntos, ya que su espacio geográfico es muy 

pequeño.  

 Subestaciones: se representan como puntos porque las capas de Google 

Maps facilitan la representación del terreno sin tener que delimitar sus 

vértices,  además de que el punto ocupa menor espacio de 

almacenamiento en la Base de datos al contar con dos elementos para su 

ubicación (latitud longitud). 

 Líneas de trasmisión: se representan como líneas (sucesión de puntos) 

debido a la similitud de la representación con la realidad. 

Tomando en cuenta que el manejo de la información en formato SHP es 

conveniente porque incrementa la calidad del sistema, y que había poca 

información en este formato, se procedió  a digitalizar los archivos restantes. 

Quantum GIS fue la herramienta que se utilizó para este proceso porque este 

software de escritorio permite importar los mapas de Google Maps como capas 

base (guía) para una mejor referencia de coordenadas, lo que hizo una 

digitalización más precisa y confiable. 

Una vez finalizada la estandarización se procedió a importar esta información a 

una base de datos geoespacial. 

6.2.2 Importación de la información en la base de datos. 

 

El gestor de base de datos utilizado para almacenar la información geográfica fue 

PostgreSQL 9.2 Como ya se explicó anteriormente, este gestor, junto con su 

complemento POSTGIS 2.0, permite almacenar información en bases de datos 

geoespaciales.  

PostgreSQL se descargó de su página oficial y se utilizó la versión 9.2, ya que al 

momento de realizar el proyecto no existía una versión de PostGIS para 

PostgreSQL 9.3. 

Una vez que se descargó PostgreSQL se siguió el manual de instalación. 

Posteriormente se  procedió a abrir una pequeña herramienta incluida en la 

instalación denominada Stack Builder. Con la ayuda de esta herramienta se 

seleccionó la versión de Postgis adecuada para el sistema y el asistente guio el 

proceso para la correcta instalación del complemento.  
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Imagen 6.8 Pantalla de Stack Builder Fuente: Prototipo Sistema 

 

 

PostGIS es una herramienta que se instala junto con Postgres, en donde se 

encuentra una extensión llamada PostGIS Shapefile and DBF Loader Exporter. 

Al iniciarla se muestra la siguiente pantalla:  

 

 

En el botón de Detalles de Conexión,  se configuran los parámetros de conexión a 

la base de datos sobre la que se desea importar los datos contenidos en los 

archivos SHP. 

 

Una vez realizada la conexión procedemos a seleccionar los archivos SHP a 

importar.  

Imagen 6.9 Pantalla de DBF Loader Exporter Fuente: Prototipo Sistema 

 

Imagen 6.10 Detalles de conexión Fuente: Prototipo Sistema 
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Postgis crea una tabla por cada SHP que se importe. Si no hay ningún problema 

con la importación, se desplegará un mensaje informando que la importación ha 

sido completada.  

 

 

6.2.3 Publicación de las capas en GeoServer. 

Después de llevar la información a la base de datos, se publicaron como capas en 

GeoServer, para utilizarlas como servicios WMS o WFS. 

Para ello se selecciona Almacenes de datos del submenú Datos en la pantalla 

principal. 

Imagen 6.11 Exportar archivo SHP Fuente: Prototipo Sistema 

 

Imagen 6.12 Fin de la exportación Fuente: Prototipo Sistema 
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Se da clic en el botón para Agregar un nuevo Almacén y se visualizan las 

opciones desde las cuales se puede crear el almacén de datos. 

 

Es posible apreciar que se puede crear el almacén desde PostGIS, así como 

desde los archivos SHP. En este caso, se creó el almacén desde PostGIS. Este 

pudo haber sido directamente de los archivos SHP, pero se prefirió crearlo a partir 

de la base de datos por las siguientes razones: 

Al importar los archivos SHP a GeoServer, la información queda almacenada en el 

servidor. En el momento en que algún usuario modifique cualquier información de 

la infraestructura, los cambios se guardarán únicamente en el servidor.  

Por otro lado, al crear el almacén de la base de datos, GeoServer se encarga de 

que cualquier modificación que se realice sobre la información se modifique 

directamente en la base de datos, con ello si en algún momento se desea realizar 

un respaldo, bastará con exportar la base de datos. 

Al seleccionar PostGIS como el origen de datos nos despliega la siguiente 

ventana: 

Imagen 6.13 Opciones para importar capas en GeoServer Fuente: Prototipo Sistema 
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Obligatoriamente se debe asignar un nombre del origen de datos y se da una 

descripción. Los otros campos que se deben completar son los parámetros de 

conexión, los demás pueden dejarse como se encuentran de manera 

predeterminada. Al final del formulario se da clic en el botón de Guardar. Sobre la 

capa que se desea publicar se  da clic en el enlace con la leyenda Publicación.  

 

Al dar clic nos aparecerá el siguiente formulario: 

Imagen 6.14 Opciones caga de datos en GeoServer Fuente: Prototipo Sistema 

 

Imagen 6.15 Tablas de la Base de Datos para exportar como capas  Fuente: Prototipo Sistema 
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En el proyecto se modificó el campo SRS declarado, que es el Sistema de 

Referencia de Coordenadas: Por nuestra  localización geográfica en el mapa 

mundial seleccionamos la “EPSG:4326”.  

Una vez seleccionado el SRS declarado se da clic en los enlaces para Calcular 

desde los datos y Calcular desde el encuadre nativo, con lo cual automáticamente 

calcula los valores apropiados. 

 

Al dar clic en Guardar se muestran las capas que están disponibles, en la imagen 

es posible apreciar en la última línea la capa que se acaba de registrar. 

Imagen 6.14 Información geoespacial para las capas  Fuente: Prototipo Sistema 
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6.2.4 Control de acceso:  

La seguridad en las aplicaciones web debe ser importante para controlar y 

resguardar la integridad de información, así como preservar la privacidad de la 

misma al tratarse de una organización como CFE, por lo que los permisos de 

acceso deben considerarse como primer parámetro y es por ello que se agregó un 

inicio de sesión en la aplicación. 

Los elementos que se utilizaron para lograr esto fueron los siguientes: 

Clases Java: 

 Authenticate (Filtro) 

o Se asegura que el usuario haya ingresado las credenciales correctas 

para permitir el acceso a los recursos dentro de la aplicación, 

mostrando la página de Inicio de Sesión cuando se hace la petición a 

los recursos. 

 UsuarioHelper 

o Se encarga de realizar peticiones a la Base de Datos de los usuarios 

para autenticar las credenciales ingresadas por el usuario antes de 

acceder a la aplicación. 

 Usuario (POJO) 

o Se encarga de cargar los datos de la Base de Datos en una clase 

Java para su manejo eficiente en la aplicación. Esta clase contiene 

un atributo que determina el tipo de usuario de la aplicación. 

 Controller 

Imagen 6.15 Capas almacenadaeoserver Fuente: Prototipo Sistema 
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o Verifica el tipo de usuario de la clase Usuario para determinar el 

menú que se debe mostrar en la aplicación. 

6.2.4.1  Iniciar sesión 

Este control de acceso se realizó mediante un formulario con usuario y contraseña 

como se muestra en la siguiente pantalla:  

 

 

Una vez que el usuario introduce sus datos  y da clic en “Ingresar”, el sistema se 

encarga de validar la existencia del usuario e identificar el tipo de usuario que está 

accediendo para que la aplicación le muestre un menú de acuerdo a sus permisos. 

6.2.4.2  Menú principal 

El menú principal es la primer ventana de la aplicación (una vez autenticado el 

usuario) y dependerá del tipo de usuario las ventanas que se muestran. En 

general, es una pantalla que muestra un mapa donde se cargan todas las capas 

del sistema en donde se pueden hacer consultas de diferentes tipos y contiene un 

menú contextual para cada tipo de gestión en la información. 

Como existen tres tipos de usuarios, en la aplicación hay tres tipos de menú 

principal. Sin embargo, el usuario normal y el consultor sólo son restricciones de 

las funciones que el administrador puede realizar. En este caso se muestran las 

pantallas del administrador porque en ellas se pueden explicar el funcionamiento y 

posteriormente se harán comentarios sobre lo que pueden realizar los otros 

usuarios. 

Imagen 6.16 Pantalla de Iniciar Sesión. Fuente: Prototipo 2 
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Para el menú general de la aplicación se utilizan los WMS para desplegar la 

información de las capas con información en la Base de Datos. Es en esta ventana 

en donde también se muestra el  menú para poder gestionar la infraestructura de 

la CFE. En este caso los tres tipos de usuarios podrán realizar consultas en esa 

pantalla sobre los objetos geométricos que representan la infraestructura. 

 

6.2.4.3  Cerrar sesión 

Cerrar sesión es una función, independiente del tipo de usuario, que está 

disponible una vez dentro de la aplicación.  Dando clic en el botón el usuario es re 

direccionado a la página de inicio. 

 

 

  Imagen 6.18 Botón de cerrar sesión. Fuente: Prototipo 2 

 

 

Imagen 6.17 Pantalla del Menú Principal de la aplicación. Fuente: Prototipo 2 
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6.2.5 Gestionar  Usuarios:  

 

Este módulo permite al administrador del sistema llevar el control de los usuarios 

que ingresan a la aplicación, con la finalidad de agregar, buscar, modificar y 

eliminar usuarios. 

Para la implementación de este módulo se utilizaron las siguientes clases Java: 

 Usuarios  

o Para realizar el intercambio de información de los atributos de la 

Base de Datos con la aplicación, aprovechando las funciones del 

framework Hibernate para realizar la lectura y persistencia de 

información.  

 Controller 

o Para procesar las peticiones y generar resultados siguiendo el 

patrón MVC en aplicaciones web. 

 UsuarioHelper 

o Para realizar las operaciones en la Base de Datos 

específicamente sobre la tabla de usuarios (agregar, modificar, 

eliminar y consultar) utilizando métodos de Hibernate. 

 gestionUsuarios (JSP) 

o Para la visualización de la información en la interfaz del usuario, a 

partir de  lo que recibe por parte de Controller.  

 

 

 register (jsp) 

o Para obtener la información que ingresa el usuario a través del 

formulario. 

 edit (jsp) 

o Para mostrar la información que hasta ese momento el usuario 

seleccionado tiene almacenada en la Base de Datos.  
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El menú de control de usuarios se muestra a continuación: 

 

 

Para este prototipo, el menú de usuarios tiene las funciones de agregar, modificar 

y eliminar. 

6.2.5.1 Agregar usuario 

Permite agregar nuevos usuarios al sistema, proporcionando los datos del usuario 

a ingresar, así como el tipo de usuario que corresponde para el manejo de la 

aplicación (RN5). Esto se realiza mediante un formulario como se muestra en la 

siguiente pantalla. 

 

 

Para las validaciones se utiliza el Plugin de JQuery llamado JQuery Validation que 

actúa sobre los formularios que se especifican. 

Imagen 6.19 Pantalla del Menú de gestión de usuarios de un administrador. Fuente: Prototipo 2 

 

 

Imagen 6.20 Pantalla de Agregar usuario. Fuente: Prototipo 2 
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6.2.5.2 Modificar usuario 

En el menú se despliega una tabla que contiene la lista de usuarios del sistema. 

Mediante un botón se añade la opción de modificar la información de un usuario 

(RN6) con el objetivo de facilitar la actualización del mismo en el sistema así como 

sus permisos en la aplicación, de acuerdo al tipo de usuario seleccionado. Para 

ello, después de haber seleccionado el ícono de modificar,  se muestra un 

formulario en donde aparecen los datos almacenados hasta ese momento, con la 

finalidad de modificarlos después de una confirmación. 

 

 

6.2.5.3 Eliminar usuario 

De igual manera, al tener la lista de usuarios del sistema, se añade la opción de 

eliminar a un usuario determinado, seleccionando un botón de acción en la fila del 

usuario que se quiere eliminar. 

Sólo se utiliza un mensaje de confirmación para continuar con la operación. 

  

Imagen 6.21 Pantalla de Modificación de un usuario. Fuente: Prototipo 2 
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6.2.6 Gestionar Torres 

 

Permite al administrador y usuario normal,  agregar, modificar y eliminar torres de 

alta tensión. 

Los elementos que se utilizaron para el desarrollo de este módulo fueron: 

 GeoServer: 

o Para la publicación de las capas con información de las torres 

almacenada en la Base de Datos. 

 Web Feature Services (WFS)  

o Web Services que provee el servidor de mapas GeoServer para 

llevar a cabo la gestión de estos objetos mediante operaciones para 

llevarlo a cabo. 

 OpenLayers 

o API de JavaScript para cargar información en el mapa a partir de 

capas publicadas en GeoServer. 

o Clase OpenLayers.Layer.Vector para visualizar la información 

existente y agregar,  modificar o borrar datos, a través de los 

controles que se agregan al mapa. 

o Control OpenLayers.Control.DrawFeature para agregar objetos 

nuevos especificando la capa sobre la que va a realizar las 

modificaciones, considerando la geometría (puntos, líneas o 

polígonos)  que están representada en la capa.  

El control está indicado como un ícono en una barra que está 

ubicada en la parte superior del mapa.   

o Control OpenLayers.Control.SelectFeature para seleccionar un 

objeto sobre una capa, para visualizar la información, que contiene 

almacenada (en este caso, desde la Base de Datos), en un popUp 

(siguiendo la RN10).  

o Control OpenLayers.Control.ModifyFeature para trabajar sobre una 

capa e indicar el objeto que se va a modificar para desplazarlo al 

lugar deseado, asignándole nuevas coordenadas. 

o Clase (basada en)  OpenLayers.Handler.Feature 

Se especifica la capa sobre la que realiza la operación y el tipo de 

acción que se dispara cuando se seleccione el objeto en el mapa. 

Mediante una confirmación, se elimina  el objeto seleccionado en el 

mapa. 

Se utiliza el método destroyFeatures ([feature]) de la clase Layers en 

donde se le manda como parámetro un arreglo con los objetos que 

se desean eliminar. 
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o Disparadores (triggers) para la persistencia de la información en la 

Base de Datos, utilizados para agregar, modificar y eliminar objetos 

geográficos. 

o Clase OpenLayers.Strategy.SaveStrategy ya que todo cambio que 

haga el usuario se refleja en la capa, pero persiste hasta que invoca 

el método Save(). 

 AJAX 

o Para la respuesta a peticiones dinámicas, sin la necesidad de cargar 

todo el contenido de la página para agilizar las respuestas hacia el 

servidor. Concretamente para información en popUps (ventanas 

emergentes). 

 

 

6.2.6.1  Agregar torre  

Para agregar una nueva torre sobre la capa existente es necesario seleccionar el 

botón para agregar torre [ícono], que es un control sobre el mapa. Se debe dar 

click en algún lugar del mismo para que se capturen sus coordenadas y se pueda 

indicar el estatus en un popUp (ventana emergente) que aparece para capturar los 

datos (siguiendo la RN 8)  

6.2.6.2 Modificar torre  

Para modificar una torre se pueden presentar dos escenarios, que dependerán de 

lo que el usuario desee realizar: 

 

Imagen 6.22 Pantalla del Menú de gestión de torres . Fuente: Prototipo 2 
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Modificar la información descriptiva de la torre:  

Se selecciona el botón para ver atributos [ícono], que es un control sobre el mapa 

para esta funcionalidad.  

Modificar la ubicación geográfica de la torre:  

Se selecciona el botón para modificar torre [ícono], que es un control sobre el 

mapa para esta funcionalidad. Para indicar el objeto que se va a modificar en el 

mapa. 

6.2.6.3 Eliminar torre  

Para eliminar una torre sobre la capa existente es necesario seleccionar el botón 

para eliminar torre [ícono], que es un control sobre el mapa para darle esta 

funcionalidad. 
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6.2.7 Gestionar Subestaciones 

 

Este módulo es muy similar al de gestión de torres debido a que la representación 

es mediante puntos y permite utilizar de la misma manera el módulo anterior 

adaptándolo a la información de subestaciones. Aquí el administrador y el usuario 

normal pueden realizar las operaciones para agregar, modificar y eliminar 

subestaciones eléctricas, pero el procedimiento en cada operación es similar al 

que se sigue con las torres de alta tensión, siendo la información la única variante. 

El menú se muestra de la siguiente manera 

 

 

6.2.7.1  Agregar subestación  

Para agregar una nueva subestación se selecciona el botón para agregar 

subestación que es un control sobre el mapa. Se debe dar click en algún lugar del 

mismo para que se capturen sus coordenadas y se pueda indicar el nombre y el 

estatus en un popUp (ventana emergente) que aparece para capturar los datos 

(siguiendo la RN 14)  

6.2.7.2 Modificar subestación  

Para modificar una subestación se pueden presentar dos escenarios, que 

dependerán de lo que el usuario desee realizar: 

Modificar la información descriptiva de la subestación:  

Imagen 6.23 Pantalla del Menú de gestión de subestaciones . Fuente: Prototipo 2 
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Se selecciona el botón para ver atributos [ícono], que es un control sobre el mapa 

para esta funcionalidad. Para seleccionar un objeto en el mapa se hace uso de los 

siguientes elementos: 

 Control OpenLayers.Control.SelectFeature 

o Permite seleccionar un objeto sobre una capa, para visualizar 

la información, que contiene almacenada (en este caso, desde 

la Base de Datos), en un popUp (siguiendo la RN16).  

Modificar la ubicación geográfica de la subestación:  

Se selecciona el botón para modificar subestación,  que es un control sobre el 

mapa.  

6.2.7.3 Eliminar subestación  

Para eliminar una subestación sobre la capa existente es necesario seleccionar 

el botón para eliminar subestación, que es un control sobre el mapa.  
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6.2.8 Gestionar Líneas de Transmisión 

 

Permite al administrador y usuario normal agregar, modificar y eliminar líneas de 

transmisión. Los controles son los mismos que en Gestión de torres, con la única 

diferencia de que cambia la geometría del objeto, especificando que se trabajará 

con una sucesión de puntos mediante un manejador de una clase. 

 Para la respuesta a peticiones dinámicas, sin la necesidad de cargar todo el 

contenido de la página para agilizar las respuestas hacia el servidor. 

Concretamente para información en popUps (ventanas emergentes). 

 El menú de este módulo se muestra a continuación: 

 

 

6.2.8.1  Agregar línea de transmisión  

Para agregar una nueva línea sobre la capa existente es necesario seleccionar el 

botón para agregar línea [ícono], que es un control sobre el mapa. Se debe dar 

click en algún lugar del mismo para que se comience a capturen sus coordenadas 

y se finaliza con doble click. Es requerido el voltaje y las subestaciones origen y 

destino en un popUp (ventana emergente) que aparece para capturar los datos 

(siguiendo la RN 20). Para ello se hace uso de los siguientes elementos: 

 Control OpenLayers.Control.DrawFeature 

Imagen 6.24 Pantalla del Menú de gestión de líneas . Fuente: Prototipo 2 
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o Permite agregar objetos nuevos especificando la capa sobre la que 

va a realizar las modificaciones, considerando la geometría (puntos, 

líneas o polígonos)  que están representada en la capa.  

 Manejador OpenLayers.Handler.Path 

o Permite dibujar líneas a partir de una sucesión de puntos. 

6.2.8.2 Modificar línea  

Para modificar una línea se pueden presentar dos escenarios, que dependerán de 

lo que el usuario desee realizar: 

Modificar la información descriptiva de la subestación:  

Se selecciona el botón para modificar línea [ícono], que es un control sobre el 

mapa para esta funcionalidad. Para indicar el objeto que se va a modificar en el 

mapa, se hace uso de los siguientes elementos: 

 Control OpenLayers.Control.SelectFeature 

o  Permite seleccionar un objeto sobre una capa, para visualizar la 

información, que contiene almacenada (en este caso, desde la Base 

de Datos), en un popUp (siguiendo la RN10).  

Modificar la ubicación geográfica de la línea:  

Se selecciona el botón para modificar línea [ícono], que es un control sobre el 

mapa para esta funcionalidad. Para indicar el objeto que se va a modificar en el 

mapa, se hace uso de los siguientes elementos: 

 Control OpenLayers.Control.ModifyFeature 

o  Especifica la capa sobre la que se encuentra el objeto que se va a 

modificar. Para el caso de líneas, descompone al objeto en vértices 

de un polígono (sigue siendo línea) para que se desplacen y 

cambien de forma a la línea. 

6.2.8.3 Eliminar línea  

Para eliminar una torre sobre la capa existente es necesario seleccionar el 

botón para eliminar torre [ícono], que es un control sobre el mapa para darle 

esta funcionalidad. Cabe mencionar que se siguen los mismos pasos para 

eliminar Torres y Subestaciones 
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6.2.9 Gestionar Derecho de Vía 

 

Permite al administrador y usuario normal realizar las operaciones para agregar, 

modificar y eliminar derecho de vía de las líneas de transmisión. 

Los elementos utilizados fueron los mismos para la gestión del derecho de vía, por 

lo que el procedimiento para agregar, modificar y eliminar un derecho e vía es muy  

similar al que se sigue con las líneas de alta trasmisión, siendo la información la 

única variant. El menú de este módulo se muestra a continuación: 

 

 

6.2.9.1  Agregar derecho de vía  

Para agregar un derecho de vía sobre la capa existente es necesario seleccionar 

el botón para agregar derecho de vía, que es un control sobre el mapa. Se debe 

dar clic en algún lugar del mismo para que se comience a capturen sus 

coordenadas (siguiendo la RN 25) 

6.2.9.2 Modificar derecho de vía  

Modificar la ubicación geográfica del derecho de vía:  

Se selecciona el botón para modificar derecho de vía [ícono], que es un control 

sobre el mapa. Para indicar el objeto que se va a modificar en el mapa, se hace 

uso de los siguientes elementos como en modificar línea por ubicación: 

 

Imagen 6.25 Menú del derecho de vía. Fuente: Prototipo 2 
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6.6.6.3 Eliminar derecho de vía  

Para eliminar un derecho de vía sobre la capa existente es necesario seleccionar 

el botón para eliminar derecho de vía [ícono], que es un control sobre el mapa 

para darle esta funcionalidad.  
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6.3  Prototipo 3 

 
Descripción  

 

Para el tercer prototipo se realizaron algunos cambios de funcionalidad que 
complementaron al anterior, mejorando sus características y terminando tareas 
que habían quedado pendientes. Este prototipo también es funcional, y se 

añadieron los siguientes módulos. 

 

Desarrollo 

6.3.1 Búsquedas 

  

Son elementos importantes que facilitan la tarea al usuario de identificar 

elementos rápidamente sobre los que desea trabajar, generalmente utilizadas para 

efectuar tareas de gestión como pueden ser modificar o eliminar. 

Los elementos que se utilizaron para lograr las búsquedas en los módulos fueron: 

Clases Java: 

 UsuarioHelper 

o Se encarga de realizar peticiones a la Base de Datos de los usuarios 

para realizar búsquedas en el módulo Gestión de Usuarios. 

 PostgisQueries 

o Se encarga de realizar consultas a la Base de Datos sobre las tablas 

que tienen los objetos geométricos, gracias a las funciones de 

Postgis, lo que permite obtener la geometría de los objetos para 

representarlas en los mapas de OpenLayers. 

 RequestDynamic 

o Se encarga de responder a las peticiones hechas en AJAX para 

cargar elementos HTML que aparecen en formularios o campos de 

búsqueda, así como resultados de consultas en formato JSON para 

la representación en el mapa. 

 Controller 

o Gestiona peticiones sobre elementos HTML, ya que es la clase que 

se encarga de implementar el patrón MVC en la aplicación. 

Elementos Javascript 

 JQuery 

o Realiza las peticiones AJAX en la aplicación 

 Clase OpenLayers.Layer.Vector 
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o Para mostrar los resultados en formato JSON 

6.3.1.1 Búsquedas de usuarios  

En el menú de gestión de usuarios (solamente para el usuario administrador) se 

puede realizar la búsqueda de un usuario ya sea por nombre completo, nombre de 

usuario en el sistema o por tipo de usuario para facilitar su gestión, permitiendo 

modificar o eliminar a alguno a partir de esta acción. La búsqueda genera nuevas 

peticiones que el controlador de la aplicación se encarga de resolver, visualizando 

nuevos resultados en la página de gestión de usuarios. 

Los elementos que participan en esa función son: 

 gestionUsuario (JSP) 

o Contiene los campos del formulario para identificar el tipo de 

búsqueda que se a realizar. 

o Utiliza etiquetas JSP para mostrar los resultados 

6.3.1.2 Búsquedas de torres  

En el menú de gestión de torres (solamente para el usuario administrador y para el 

usuario normal) se puede realizar dos tipos de búsqueda: búsqueda básica y 

búsqueda avanzada. 

Búsquedas básicas 

Permite realizar búsquedas en base a información específica de una torre, que 

puede ser por su estatus, por ubicación en un estado, gerencia o zona (RN1 y 

RN2). 

Para ello se utilizan los siguientes componentes: 

 gestionTorres (JSP) 

o Contiene los campos del formulario para identificar el tipo de 

búsqueda que se a realizar. 

o Utiliza etiquetas JSP para mostrar los resultados 

Búsquedas avanzadas 

Permite realizar búsquedas en base a información relacionada con municipios, 

subestaciones y/o líneas de transmisión, con el objetivo de observar mejor las 

Búsquedas de subestaciones, se muestra el menú de gestión de subestaciones 

(solamente para el usuario administrador y para el usuario normal) se puede 



162 
 

realizar dos tipos de búsqueda: búsqueda básica y búsqueda avanzada. Su 

implementación es muy similar al de búsquedas de torres. 

6.3.1.2 Búsquedas de subestaciones 

En el menú de gestión de subestaciones (solamente para el usuario administrador 

y para el usuario normal) se puede realizar dos tipos de búsqueda: búsqueda 

básica y búsqueda avanzada. 

Búsquedas básicas 

Permite realizar búsquedas en base a información específica de una subestación, 

que puede ser por su nombre, estatus, por ubicación en un estado, gerencia o 

zona (RN1 y RN2). 

Para ello se utilizan los siguientes componentes: 

 gestionSubestaciones (JSP) 

o Contiene los campos del formulario para identificar el tipo de 

búsqueda que se a realizar. 

o Utiliza etiquetas JSP para mostrar los resultados 

Búsquedas avanzadas 

Permite realizar búsquedas en base a información relacionada con municipios, 

torres y/o líneas de transmisión, con el objetivo de observar mejor las relaciones 

topológicas de la infraestructura. 

6.3.1.4 Búsquedas de línea 

En el menú de gestión de líneas (solamente para el usuario administrador y para 

el usuario normal) se puede realizar dos tipos de búsqueda: búsqueda básica y 

búsqueda avanzada. 

Búsquedas básicas 

Permite realizar búsquedas en base a información específica de una línea, que 

puede ser por su voltaje, nombre de tramo, por ubicación en un estado, gerencia o 

zona (RN1 y RN2). 

Para ello se utilizan los siguientes componentes: 

 gestionLineas (JSP) 
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o Contiene los campos del formulario para identificar el tipo de 

búsqueda que se a realizar. 

o Utiliza etiquetas JSP para mostrar los resultados. 

Búsquedas avanzadas 

Permite realizar búsquedas en base a información relacionada con municipios, 

subestaciones y/o torres, con el objetivo de observar mejor las relaciones 

topológicas de la infraestructura. 

6.3.1.5 Búsquedas de derecho de vía 

En el menú de gestión de derecho de vía (solamente para el usuario administrador 

y para el usuario normal) se pueden realizar búsquedas específicamente para 

saber el derecho de vía de una línea en particular. Su implementación es muy 

similar al de líneas. 

Para ello se utilizan los siguientes componentes: 

 gestionDV(JSP) 

o Contiene los campos del formulario para identificar el tipo de 

búsqueda que se a realizar. 

o Utiliza etiquetas JSP para mostrar los resultados 
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6.3.2 Generar Reporte 

 

Permite al usuario generar un reporte en formato PDF, después de una consulta 

realizada para una mejor descripción de los objetos. 

 Los elementos que se utilizaron para lograr la funcionalidad de éste módulo 

fueron: 

Clases Java: 

 generaPdfReporte 

o Gestiona peticiones sobre elementos HTML, ya que es la clase que 

se encarga de implementar el patrón MVC en la aplicación. 

Elementos Javascript 

 JQuery 

o Realiza las peticiones AJAX en la aplicación 

 

6.3.3 Imprimir Mapa  

 

Permite al usuario obtener una imagen del mapa y almacenarlo en su equipo sin 

ninguna condición previa. Esto está disponible para todos los usuarios. 

Los elementos que se utilizaron para lograr la impresión del mapa fueron: 

 Javascript 

o Se encarga de ejecutar una función para la captura de pantalla que 

lanza el menú de impresión del navegador. 

 Google Chrome 

o Ejecuta la función de impresión. 

6.3.4 Ver Atributos  

 

Permite al usuario visualizar la lista de los objetos en el mapa, después de una 

consulta realizada para una mejor descripción de los objetos. 

 Los elementos que se utilizaron para lograr la funcionalidad de éste módulo en los 

módulos fueron: 
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 Veratributos (JSP) 

o Se encarga de recibir los parámetros de la consulta para responder 

con un popUp para mostrar los elementos buscados en una lista 

HTML. 

 

 javascript 

o Ejecuta la función para ver atributos mediante un control en el mapa.  

 

 JQuery 

o Realiza las peticiones AJAX en la aplicación 
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Capítulo 7 Pantallas 
 

7.1 Pantalla Iniciar Sesión 
Objetivo: Permitir a los usuarios identificarse en el sistema. Ver Figura 7.1 

Entradas:  

Nombre de usuario: Permite al sistema llevar a cabo la autenticación. 

Contraseña: Permite al sistema llevar a cabo la autenticación 

Salida:  

Muestra la pantalla de menú correspondiente al usuario autenticado. 

Comandos:  

 
: Si se ingresa el Usuario y Password el botón: Busca el nombre de usuario en la base de 
datos, así como que el password sea el correspondiente. En caso de que el usuario existe 
se redirige a la pantalla Menú Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Pantalla  Iniciar Sesión. 
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7.2 Pantalla Menú Principal 
Objetivo: Permite a los usuarios seleccionar los submenús correspondientes a la tarea que desea 

realizar. Ver figura 7.2 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Comandos: 

 : Despliega la pantalla Búsqueda Básica.  

 : Despliega la pantalla Búsqueda Avanzada. 
 

 : Despliega la pantalla de Menú Principal. 
 

 

: Despliega la pantalla Gestión de Usuarios. 
 

 

: Despliega la pantalla Gestión de Torres. 

 

: Despliega la pantalla de Gestión de Subestaciones. 

 

: Despliega la pantalla de Gestión de Líneas de Transmisión. 

 

: Despliega la pantalla de Gestión de Derecho de Vía. 

 
: Dará por terminada la sesión del Usuario y desplegará la pantalla para 
iniciar sesión. 

 
: Despliega la pantalla Cambiar Pregunta. 

 

 
Figura 7.2 Pantalla Menú Principal. 
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7.3 Pantalla Gestionar Usuarios 
Objetivo: Permitir llevar acabo la gestión de los usuarios. Viene de la pantalla Menú Principal. Ver 

figura 7.3 

Entradas 

En caso de realizar la búsqueda de algún usuario: 

Tipo de Usuario, Nombre o Usuario 

Salidas 

Información de los usuarios que coinciden con los datos que se introdujeron. 

Controles:  

Permite seleccionar el tipo de usuario que se desea encontrar.  

Comandos: 

 
: Realiza la búsqueda de los usuarios que coinciden con los datos que se introdujeron.  
 

 

: Permite agregar un nuevo usuario. Sigue en la pantalla Agregar Usuario. 

 
: Permite realizar la modificación del usuario seleccionado. Sigue en la pantalla Editar 
Usuario. 

 : Permite eliminar al usuario seleccionado. 

 

: Permite realizar reporte en formato PDF de los usuarios existentes en el sistema. 

 

 

 

Figura 7.3 Pantalla Gestión de Usuarios. 
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7.4 Pantalla Agregar Usuario 
Objetivo: Permite ingresar la información de un nuevo usuario en el sistema. Viene de Gestión de 

Usuarios. Ver figura 7.4 

Entradas: 

Información del Usuario: Nombre, Apellido Paterno, Apel lido Materno, Email, Usuario, 

Contraseña, Confirmación de Contraseña, Puesto, Tipo de Usuario. 

Salidas: 

Visualización en la tabla de usuarios. 

Controles:  

 
: Permite seleccionar el tipo de usuario que se agregará. 
 

Comandos:  

 
Permite agregar al nuevo usuario, siempre que la información introducida sea 
validada correctamente. 

 
Cancela la operación de Agregar al nuevo Usuario y se vuelve a la pantalla Gestión 
de Usuarios. 

 

 
Figura 7.4 Pantalla Agregar Usuario. 
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7.5 Pantalla Editar Usuario 
Objetivo: Permite modificar la información de un usuario existente en el sistema. Viene de 

Gestión de Usuarios. Ver figura 7.5 

Entradas: 

Información del Usuario: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Email, Usuario, Puesto, 

Tipo de Usuario. 

Salida: 

Visualización en la tabla de usuarios. 

Controles:  

 
: Permite seleccionar el tipo de usuario que se agregará. 
 

Comandos:  

 
Permite guardar los cambios realizados en la información del usuario, siempre que 
la información introducida sea validada correctamente. 

 
Cancela la operación de Editar Usuario y se vuelve a la pantalla Gestión de 
Usuarios. 

 

 

 

 

Figura 7.5 Pantalla para Modificar Usuario. 
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7.6 Pantalla Gestionar 
Objetivo: Permitir llevar acabo la gestión de Torres, Subestaciones o Líneas de Transmisión. Viene 

de la pantalla Menú Principal. Ver Figura 7.6 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Comandos: 

 
Despliega la pantalla Búsqueda Básica. 

 

Despliega la pantalla Búsqueda Avanzada. 

 
Permite realizar la búsqueda de alguna dirección. 

 
Permite guardar los cambios realizados en el mapa. 

 
Permite eliminar un elemento seleccionado en el mapa. 

 
Permite mover un elemento de ubicación. 

 
Permite agregar un nuevo elemento ya sea Torre, Subestación o Línea de 
Transmisión. Continúa en la pantalla Agregar Torre, Agregar Subestación o 
Agregar Línea de Transmisión según sea el caso. 

 
Permite seleccionar un elemento, para poder editarlo. Continúa en la pantalla 
Editar Torre, Editar Subestación o Editar Línea de Transmisión. 

 
Permite realizar mediciones de distancia entre dos puntos en el mapa.  

 
Permite realizar cálculos de área en el mapa. 

 
Permite visualizar la vista de calle de alguna dirección especificada, continua 
en Pantalla de Vista de Calle. 

 
Permite ver los atributos de los elementos devueltos en alguna búsqueda.  

 
Permite imprimir el mapa. 

 
Permite generar un reporte con los atributos de los elementos devueltos en 
alguna búsqueda. 
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Figura 7.6 Pantalla Gestionar Torres, Subestaciones o Líneas de Transmisión. 
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7.7 Pantalla Agregar Torre 
Objetivo: Permitir al usuario agregar una nueva torre como parte de la infraestructura de CFE.  

Viene de Gestión de Torres. Ver Figura 7.7 

Entradas:  

Información de la torre: Un punto geográfico dado por el comando explicado en la pantalla 

Gestión de Torres y el estatus de la torre. 

Salidas:  

Muestra en el mapa la nueva torre. 

Controles:  

 Permite establecer el estatus actual de la torre. 

 

Comandos 

 
Agrega la nueva torre. 

 
Cancela la operación y cierra la pantalla Agregar Torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 Pantalla Agregar Torre. 
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7.8 Pantalla Editar Torre 
Objetivo: Permitir al usuario editar la información descriptiva de una torre. Viene de Gestión de 

Torres. Ver Figura 7.8 

Entradas:  

Torre: La torre seleccionada con el comando explicado en Gestión de Torres. La información a 

modificar de la torre. 

Salidas: Ninguna. 

Controles:  

 Permite establecer el estatus actual de la torre. 

 

Comandos 

 
Actualizar la información de la torre. 

 
Cancela la operación y cierra la pantalla Editar Torre. 

 

 

 

7.9 Pantalla  Agregar Subestación. 
Objetivo: Permitir al usuario agregar una nueva subestación como parte de la infraestructura de 

CFE. Viene de Gestión de Subestaciones. Ver Figura 7.9. 

Entradas:  

Información de la Subestación: Un punto geográfico dado por el comando explicado en la pantalla 

Gestión de Subestaciones, nombre y estatus. 

Salidas:  

Muestra en el mapa la nueva subestación. 

Figura 7.8 Pantalla Editar Torre. 
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Controles:  

 Permite establecer el estatus actual de la torre. 

Comandos 

 
Agrega la nueva subestación 

 
Cancela la operación y cierra la pantalla Agregar Subestación. 

 

 

 

7.10 Pantalla Editar Subestación. 
Objetivo: Permitir al usuario editar la información descriptiva de una subestación. Viene de 

Gestión de Subestaciones. Ver Figura 7.10. 

Entradas:  

Subestación: La subestación seleccionada con el comando explicado en Gestión de Subestaciones. 

La información a modificar de la subestación. 

Salidas: Ninguna. 

Controles:  

 Permite establecer el estatus actual de la torre. 

 

 

 

Comandos 

 
Actualizar la información de la torre. 

 
Cancela la operación y cierra la pantalla Editar Subestación. 

Figura 7.9 Pantalla Agregar Subestación. 
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7.11 Pantalla Agregar Línea 
Objetivo: Permitir al usuario agregar una nueva línea de transmisión como parte de la 

infraestructura de CFE. Viene de Gestión de Líneas. Ver Figura 7.11. 

Entradas:  

Información de la Línea: Una serie de puntos dados por el comando explicado en la pantalla 

Gestión de Líneas, voltaje, subestación de origen y subestación de destino. El nombre de la línea 

se genera a partir de la subestación de origen y destino, por lo cual no es requerido. 

Salidas:  

Muestra en el mapa la nueva subestación. 

Controles:  

 Permite establecer el voltaje de la línea de transmisión. 

 

Permite establecer la subestación de origen. 

 

Permite establecer la subestación destino. 

Comandos 

 
Agrega la nueva línea de transmisión. 

 
Cancela la operación y cierra la pantalla Agregar Línea de Transmisión 

Figura 7.10 Pantalla Editar Subestación. 
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7.12 Pantalla Editar Línea 
Objetivo: Permitir al usuario editar la información descriptiva de una línea de transmisión. Viene 

de Gestión de Líneas de Transmisión. Ver Figura 7.12. 

Entradas:  

Línea de Transmisión: La línea seleccionada con el comando explicado en Gestión de Líneas de 

Transmisión. La información a modificar de la subestación. Si se modifica alguna subestación se 

modificará el nombre de la línea. 

Salidas: Ninguna. 

Controles:  

 Permite establecer el voltaje de la línea de transmisión. 

 

Permite establecer la subestación de origen. 

 

Permite establecer la subestación destino. 

Comandos 

 
Actualizar la información de la torre. 

 
Cancela la operación y cierra la pantalla Editar Subestación. 

 

Figura 7.11 Pantalla Agregar Línea. 
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7.13 Pantalla Búsqueda Básica 
Objetivo: Permitir llevar acabo la realización de búsquedas básicas. Viene de la pantalla  Gestionar 

Torres, Gestionar Subestaciones, Gestionar Líneas de Transmisión.  Ver Figura 7.13. 

Entradas: Tipo de búsqueda que se realizará, Parámetro, Valor. 

Salidas: Muestra en el mapa los elementos coincidentes con el parámetro y valor correspondiente, 

pueden ser torres, subestaciones o líneas de transmisión dependiendo de la pantalla en donde 

este pantalla fue desplegada. 

Controles: 

 

Permite especificar el tipo de objeto por el cual se realizará la 
búsqueda. 

 
Permite especificar que se hará una búsqueda de tipo descriptiva. 

 
Permite especificar que se hará una búsqueda por ubicación 

 

Permite especificar el valor para el estatus. 

Comandos: 

 Permite iniciar la búsqueda para así desplegar los resultados. 

 
Devuelve a los controles los valores por defecto. 

 

Figura 7.12 Pantalla Editar Línea. 
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7.14 Pantalla Búsqueda Avanzada 
Objetivo: Permitir llevar acabo la realización de búsquedas avanzadas. Viene de  la pantalla  

Gestionar Torres, Gestionar Subestaciones, Gestionar Líneas de Transmisión.  Ver Figura 7.14. 

Entradas: Búsqueda se realizará indicando el parámetro, Valor. 

Salidas: Muestra en el mapa los elementos de la infraestructura coincidentes. 

Controles: 

 
Permite seleccionar la búsqueda que se realizara. 

  
Permite seleccionar los valores para el parámetro de búsqueda. Pueden 
seleccionarse varios valores, los cuales se verán reflejados en la tabla.  

 

Comandos: 

 Permite iniciar la búsqueda para así desplegar los resultados. 

 Devuelve a los controles los valores por defecto. 

 Permite eliminar algún valor de la lista de valores que se enviaran. 

 

Figura 7.13 Pantalla Búsqueda Básica. 
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Figura 7.14: Pantalla Búsqueda Avanzada. 
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Capítulo 8 Pruebas 
 

Las pruebas que se presentan están enfocadas a las trayectorias que puede 

seguir el sistema durante su ejecución específicamente en los módulos de gestión 

de la infraestructura de la CFE mediante el protocolo WFS que se propuso como 

alternativa de solución, es decir, agregar, editar o eliminar objetos directamente 

sobre el mapa de la interfaz de usuario.  

Métrica para errores de nivel bajo 

Se han considerado los siguientes parámetros para evaluar aquellos errores que 

pueden presentarse en el sistema pero que no afectan el funcionamiento del 

mismo. 

 Información clara: La información que se presenta en mensajes, alertas, 

botones y cajas de texto es clara y legible para el usuario. 

 Colores: Mostrar colores agradables que no lastimen la vista al usuario 

logrando que se distingan los resultados sobre el mapa. 

 Validaciones: Alertar mediante mensajes cuando la entrada por parte del 

usuario no es la apropiada. 

 Accesibilidad: Ejecutar el sistema en distintos navegadores con diferente 

resolución. 

 Ortografía: No omitir acentos en mensajes de alerta, botones, etiquetas o 

cualquier texto del sistema. 

Métrica para errores de nivel alto 

Se han considerado los siguientes parámetros para evaluar aquellos errores que 

pueden afectan directamente el funcionamiento del sistema. 

 Usabilidad: Presentar interfaz compresible e intuitiva para el usuario de 

manera que puede interactuar de una manera sencilla con el sistema. 

 Seguridad: Controlar el acceso de los distintos usuarios. 
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8.1 Agregar torre 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema agregar una nueva torre a la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Municipio: Toluca 
Estatus: Inactiva 

Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Torre nueva sobre el 
mapa de la interfaz. 

Si 

 

Resultados 

Para poder agregar una torre, el usuario deberá realizar el CU3.1 Agregar Torre, 

para el cual en la tabla 8.2 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para agregar torre. ¿El 
sistema responde con la opción de marcar un 
punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre el mapa para agregar la torre. 
¿Se agrega el punto en el mapa y muestra la 
ventana Agregar Torre? 

 

 

 3. Ingresa la información de la nueva torre. 
¿Permite ingresar datos adecuados al tipo de 
dato?  

 

 

 4. Da click en el botón “Agregar”. ¿Se cierra la 
ventana Agregar Torre y despliega la nueva 
torre en el mapa?  

 

 

 5. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 6. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se almacena 
la información en la base de datos?  

 

Alternativa A 4. Da clic en el botón “Cancelar” o en el icono 
de cerrar la ventana. ¿Se cierra la ventana 
Agregar Torre y se elimina el punto del mapa? 

 

 

Alternativa B 6. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Torres sin modificar la 
base de datos? 

 

 

 

 

Tabla 8.1 Datos de prueba Agregar torre 

 

Tabla 8.2 Evaluación trayectorias CU3.1 

 



183 
 

En la tabla 8.3 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

 

En la tabla 8.4 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

  

Tabla 8.3 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.4 Resultados errores nivel alto 
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8.2 Editar torre 

 

Objetivo 

Permitir al usuario del sistema editar una torre en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Municipio: Metepec 

Estatus: Activa 

Mensaje: Guardado 

correctamente. 
Visualización: Modificación de 
posición y/o atributos de torre 

sobre el mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder editar una torre, el usuario deberá realizar el CU3.2 Editar Torre, para 

el cual en la tabla 8.6 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para ver atributos de 
torre. ¿El sistema responde con la opción de 
seleccionar un punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre la torre a editar. ¿Muestra la 
ventana Atributos de Torre con los campos 
habilitados para ser modificados? 

 

 

 3. Modifica información de la torre. ¿Permite 
editar datos de acuerdo a las reglas de 
negocio?  

 

 

 4. Da click en el botón “Actualizar”. ¿Se 
actualizan los atributos modificados y se cierra 
la ventana Atributos de Torre? 

 

 

 5. Da clic en el icono para editar torre. ¿Se 
habilita la opción de mover una torre de 
posición? 

 

 

 6. Posiciona el cursor sobre la torre y la 
arrastra sobre el mapa, presionando clic 
derecho, hasta la nueva posición. ¿Se mueve 
la torre tal y como indica el usuario? 

 

 

 7. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 8. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se actualiza 
la información en la base de datos?  

 

Alternativa A 1. Realiza una búsqueda de torre. ¿Devuelve 
resultados correctamente?  

 

Tabla 8.5 Datos de prueba Editar torre 
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Alternativa B 4. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se cierra la 
ventana Atributos de Torre sin actualizar los 
atributos? 

 

 

Alternativa C 1. Comienza con el paso 5 para editar sólo la 
posición de la torre. ¿Responde cómo se 
espera? 

 

 

Alternativa D 8. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Torres sin modificar la base 
de datos? 

 

 

 

 

En la tabla 8.7 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 

navegadores. 

Ortografía   

 

 

En la tabla 8.8 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   
 

  

Tabla 8.6 Evaluación trayectorias CU3.2 

 

Tabla 8.7 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.8 Resultados errores nivel alto 
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8.3 Eliminar torre 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema eliminar una torre en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Torre eliminada del 
mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder eliminar una torre, el usuario deberá realizar el CU3.3 Eliminar Torre, 

para el cual en la tabla 8.10 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para eliminar torre. ¿El 
sistema responde con la opción de seleccionar 
un punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre la torre a eliminar. ¿Se 
muestra mensaje de confirmación?  

 

 3. Da click en el botón “Aceptar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Torres?  

 

 4. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 5. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se elimina la 
torre del mapa y se actualiza la información en 
la base de datos? 

 

 

Alternativa A 1. Realiza una búsqueda de torre. ¿Devuelve 
resultados correctamente?  

 

Alternativa B 3. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se detiene 
la eliminación de la torre?  

 

Alternativa C 5. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Torres sin modificar la base 
de datos? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.10 Evaluación trayectorias CU3.3 

 

Tabla 8.9 Datos de prueba Eliminar torre 
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En la tabla 8.11 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.12 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.11 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.12 Resultados errores nivel alto 

 



188 
 

8.4 Agregar subestación 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema agregar una nueva subestación a la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Nombre: S.E. Zempoala 
Estatus: Inactiva 

Municipio: Zempoala 

Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Subestación nueva 
sobre el mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder agregar una subestación, el usuario deberá realizar el CU4.1 Agregar 

Subestación, para el cual en la tabla 8.14 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para agregar 
subestación. ¿El sistema responde con la 
opción de marcar un punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre el mapa para agregar la 
subestación. ¿Se agrega el punto en el mapa 
y muestra la ventana Agregar Subestación? 

 

 

 3. Ingresa la información de la nueva 
subestación. ¿Permite ingresar datos 
adecuados al tipo de dato?  

 

 

 4. Da click en el botón “Agregar”. ¿Se cierra la 
ventana Agregar Subestación y despliega la 
nueva subestación en el mapa?  

 

 

 5. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 6. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se almacena 
la información en la base de datos?  

 

Alternativa A 4. Da clic en el botón “Cancelar” o en el icono 
de cerrar la ventana. ¿Se cierra la ventana 
Agregar Subestación y se elimina el punto del 
mapa? 

 

 

Alternativa B 6. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Subestaciones sin 
modificar la base de datos? 

 

 

 

Tabla 8.13 Datos de prueba Agregar subestación 

 

Tabla 8.14 Evaluación trayectorias CU4.1 
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En la tabla 8.15 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.16 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.15 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.16 Resultados errores nivel alto 
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8.5 Editar subestación 

 

Objetivo 

Permitir al usuario del sistema editar una subestación en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Nombre: S.E. AO 

Estatus: Activa 
Municipio: Álvaro 
Obregón 

Mensaje: Guardado 

correctamente. 
Visualización: Modificación de 
posición y/o atributos de torre 

sobre el mapa de la interfaz. 

No 

Comentarios: 
Falló al intentar 
asignar el nuevo 

municipio. 
 

Descripción 

Para poder editar una subestación, el usuario deberá realizar el CU4.2 Editar 

Subestación, para el cual en la tabla 8.18 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para ver atributos de 
subestación. ¿El sistema responde con la opción de 
seleccionar un punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre la subestación a editar. ¿Muestra la 
ventana Atributos de Subestación con los campos 
habilitados para ser modificados? 

 

 

 3. Modifica información de la subestación. ¿Permite 
editar datos de acuerdo a las reglas de negocio?   

 

 4. Da click en el botón “Actualizar”. ¿Se actualizan 
los atributos modificados y se cierra la ventana 
Atributos de Subestación? 

 

 

 5. Da clic en el icono para editar subestación. ¿Se 
habilita la opción de mover una subestación de 
posición? 

 

 

 6. Posiciona el cursor sobre la subestación y la 
arrastra sobre el mapa, presionando clic derecho, 
hasta la nueva posición. ¿Se mueve la subestación 
tal y como indica el usuario y se actualiza el 
municipio al que pertenece? 

 

No se 
actualiza el 
municipio. 

 7. Da clic en el ícono para guardar los cambios. ¿Se 
muestra mensaje de confirmación?  

 

 8. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se actualiza la 
información en la base de datos?  

 

A 1. Realiza una búsqueda de subestación. 
¿Devuelve resultados correctamente?  

 

Tabla 8.17 Datos de prueba Editar subestación 
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B 4. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se cierra la 
ventana Atributos de Subestación sin actualizar los 
atributos? 

 

 

C 1. Comienza con el paso 5 para editar sólo la 
posición de la subestación. ¿Responde cómo se 
espera? 

 

 

D 8. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Subestaciones sin modificar la 
base de datos? 

 

 

 

En la tabla 8.19 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.20 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   
 

  

 

  

Tabla 8.18 Evaluación trayectorias CU4.2 

 

Tabla 8.19 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.20 Resultados errores nivel alto 
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8.6 Eliminar subestación 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema eliminar una subestación en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Subestación 
eliminada del mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder eliminar una subestación, el usuario deberá realizar el CU4.3 Eliminar 

Subestación, para el cual en la tabla 8.22 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para eliminar 
subestación. ¿El sistema responde con la 
opción de seleccionar un punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre la subestación a eliminar. ¿Se 
muestra mensaje de confirmación?  

 

 3. Da click en el botón “Aceptar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Subestaciones?  

 

 4. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 5. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se elimina la 
subestación del mapa y se actualiza la 
información en la base de datos? 

 

 

Alternativa A 1. Realiza una búsqueda de subestación. 
¿Devuelve resultados correctamente?  

 

Alternativa B 3. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se detiene 
la eliminación de la subestación?  

 

Alternativa C 5. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Subestaciones sin modificar 
la base de datos? 

 

 

 

 

 

Tabla 8.21 Datos de prueba Eliminar subestación 

 

Tabla 8.22 Evaluación trayectorias CU4.3 
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En la tabla 8.23 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.24 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.23 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.24 Resultados errores nivel alto 

 



194 
 

8.7 Agregar línea 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema agregar una nueva línea a la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Voltaje: 400 
Subestación origen: 

S.E. Ceylan 
Subestación destino: 

S.E. Condesa 

Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Línea nueva sobre 
el mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder agregar una línea, el usuario deberá realizar el CU5.1 Agregar Línea, 

para el cual en la tabla 8.26 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para agregar línea. ¿El 
sistema responde con la opción de marcar un 
punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre el mapa para agregar el punto 
de origen de la línea. ¿Se agrega el punto en 
el mapa y permite trazar una línea? 

 

 

 3. Da los clics necesarios para dibujar la línea. 
Para finalizar la captura, da doble clic. ¿Se 
despliega la ventana Agregar Línea? 

 

 

 4. Ingresa la información de la nueva línea. 
¿Permite ingresar datos adecuados al tipo de 
dato?  

 

 

 5. Da click en el botón “Agregar”. ¿Se cierra la 
ventana Agregar Línea  y despliega la nueva 
línea en el mapa?  

 

 

 6. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 7. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se almacena 
la información en la base de datos?  

 

Alternativa A 5. Da clic en el botón “Cancelar” o en el icono 
de cerrar la ventana. ¿Se cierra la ventana 
Agregar Línea y se elimina el punto del mapa? 

 

 

Alternativa B 7. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión 
sin modificar la base de datos? 

 

 

Tabla 8.25 Datos de prueba Agregar línea 

 

Tabla 8.26 Evaluación trayectorias CU5.1 
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En la tabla 8.27 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones 

 

Falta validar que no se pueda asignar la 
misma subestación como origen y 
destino. 

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 

poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.28 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.27 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.28 Resultados errores nivel alto 
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8.8 Editar línea 

 

Objetivo 

Permitir al usuario del sistema editar una línea en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Voltaje: 400 

Subestación origen: 
S.E. Ceylan 
Subestación destino: 

S.E. Jamaica 

Mensaje: Guardado 

correctamente. 
Visualización: Modificación de 
forma y/o atributos de línea sobre 

el mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder editar una línea, el usuario deberá realizar el CU5.2 Editar Línea, para 

el cual en la tabla 8.30 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para ver atributos de línea. ¿El 
sistema responde con la opción de seleccionar una 
línea en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre la línea a editar. ¿Muestra la 
ventana Atributos de Línea con los campos 
habilitados para ser modificados? 

 

 

 3. Modifica información de la línea. ¿Permite editar 
datos de acuerdo a las reglas de negocio?   

 

 4. Da click en el botón “Actualizar”. ¿Se actualizan 
los atributos modificados y se cierra la ventana 
Atributos de Línea? 

 

 

 5. Da clic en el icono para editar línea. ¿Se habilita 
la opción de seleccionar una línea?  

 

 6. Da clic sobre la línea a editar. ¿Se muestran 
puntos sobre la línea seleccionada con el fin de 
editar la forma de ésta? 

 

 

 7. Hace zoom-in y posiciona el cursor sobre el (los) 
punto (s) que quiere mover y lo (s) arrastra sobre el 
mapa, presionando clic derecho, hasta la nueva 
posición. ¿Se modifica la forma de la línea? 

 

 

 8. Da clic en el ícono para guardar los cambios. ¿Se 
muestra mensaje de confirmación?  

 

 9. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se actualiza la 
información en la base de datos?  

 

A 1. Realiza una búsqueda de línea. ¿Devuelve 
resultados correctamente?  

 

Tabla 8.29 Datos de prueba Editar línea 
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B 4. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se cierra la 
ventana Atributos de Subestación sin actualizar los 
atributos? 

 

 

C 1. Comienza con el paso 5 para editar sólo la forma 
de la línea. ¿Responde cómo se espera?  

 

D 9. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Líneas de Transmisión sin 
modificar la base de datos? 

 

 

 

En la tabla 8.31 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 

navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.32 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.31 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.32 Resultados errores nivel alto 

 

Tabla 8.30 Evaluación trayectorias CU5.2 
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8.9 Eliminar línea 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema eliminar una línea en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Línea eliminada del 
mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder eliminar una subestación, el usuario deberá realizar el CU5.3 Eliminar 

Línea, para el cual en la tabla 8.34 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para eliminar línea. ¿El 
sistema responde con la opción de seleccionar 
una línea en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre la línea a eliminar. ¿Se 
muestra mensaje de confirmación?  

 

 3. Da click en el botón “Aceptar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Líneas de Transmisión?  

 

 4. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 5. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se elimina la 
línea del mapa y se actualiza la información en 
la base de datos? 

 

 

Alternativa A 1. Realiza una búsqueda de línea. ¿Devuelve 
resultados correctamente?  

 

Alternativa B 3. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se detiene 
la eliminación de la línea?  

 

Alternativa C 5. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Líneas de Transmisión sin 
modificar la base de datos? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.33 Datos de prueba Eliminar línea 

 

Tabla 8.34 Evaluación trayectorias CU5.3 
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En la tabla 8.35 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.36 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

 

Tabla 8.35 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.36 Resultados errores nivel alto 
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8.10 Agregar derecho de vía 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema agregar un nuevo derecho de vía a la base de 

datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Derecho de vía 
nueva sobre el mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder agregar una línea, el usuario deberá realizar el CU6.1 Agregar 

Derecho de Vía, para el cual en la tabla 8.38 se muestran los resultados al evaluar 

las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para agregar derecho de 
vía. ¿El sistema responde con la opción de 
marcar un punto en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre el mapa para agregar el punto 
de origen del derecho de vía. ¿Se agrega el 
punto en el mapa y permite trazar una línea? 

 

 

 3. Da los clics necesarios para dibujar el 
derecho de vía. Para finalizar la captura, da 
doble clic. ¿Se despliega el nuevo derecho de 
vía en el mapa? 

 

 

 4. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 5. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se almacena 
la información en la base de datos?  

 

Alternativa B 5. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Derecho de Vía sin 
modificar la base de datos? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.38 Evaluación trayectorias CU6.1 

 

Tabla 8.37 Datos de prueba Agregar derecho de vía 



201 
 

En la tabla 8.39 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones 
 

Falta validar a que línea se asocia el 
derecho de vía. 

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 

navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.40 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.39 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.40 Resultados errores nivel alto 
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8.11 Editar derecho de vía 

 

Objetivo 

Permitir al usuario del sistema editar un derecho de vía en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Guardado 

correctamente. 
Visualización: Modificación de 
forma del derecho de vía sobre el 

mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder editar una línea, el usuario deberá realizar el CU6.2 Editar Derecho de 

Vía, para el cual en la tabla 8.42 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el icono para editar el derecho de vía. 
¿Se habilita la opción de seleccionar una línea?  

 

 2. Da clic sobre el derecho de vía a editar. ¿Se 
muestran puntos sobre el derecho de vía 
seleccionado con el fin de editar la forma de ésta? 

 

 

 3. Hace zoom-in y posiciona el cursor sobre el (los) 
punto (s) que quiere mover y lo (s) arrastra sobre el 
mapa, presionando clic derecho, hasta la nueva 
posición. ¿Se modifica la forma del derecho de vía? 

 

 

 4. Da clic en el ícono para guardar los cambios. ¿Se 
muestra mensaje de confirmación?  

 

 5. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se actualiza la 
información en la base de datos?  

 

A 1. Realiza una búsqueda de derecho de vía. 
¿Devuelve resultados correctamente?  

 

B 5. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Derecho de Vía  sin modificar la 
base de datos? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.42 Evaluación trayectorias CU6.2 

 

Tabla 8.41 Datos de prueba Editar derecho de vía 
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En la tabla 8.43 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.44 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

  

Tabla 8.43 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.44 Resultados errores nivel alto 
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8.12 Eliminar derecho de vía 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema eliminar un derecho de vía en la base de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Guardado 
correctamente. 

Visualización: Derecho de vía 
eliminada del mapa de la interfaz. 

Si 

 

Descripción 

Para poder eliminar una subestación, el usuario deberá realizar el CU6.3 Eliminar 

Línea, para el cual en la tabla 8.46 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para eliminar derecho de 
vía. ¿El sistema responde con la opción de 
seleccionar una línea en el mapa? 

 

 

 2. Da clic sobre el derecho de vía a eliminar. 
¿Se muestra mensaje de confirmación?  

 

 3. Da click en el botón “Aceptar”. ¿Se muestra 
la pantalla Gestionar Derecho de Vía?  

 

 4. Da clic en el ícono para guardar los 
cambios. ¿Se muestra mensaje de 
confirmación? 

 

 

 5. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se elimina el 
derecho de vía del mapa y se actualiza la 
información en la base de datos? 

 

 

Alternativa A 1. Realiza una búsqueda de derecho de vía. 
¿Devuelve resultados correctamente?  

 

Alternativa B 3. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Se detiene 
la eliminación del derecho de vía?  

 

Alternativa C 5. Da clic en el botón “Cancelar”. ¿Muestra la 
pantalla Gestionar Derecho de Vía  sin 
modificar la base de datos? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.46 Evaluación trayectorias CU6.3 

 

Tabla 8.45 Datos de prueba Eliminar derecho de vía 
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En la tabla 8.47 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.48 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

  

Tabla 8.47 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.48 Resultados errores nivel alto 
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8.13 Búsqueda básica 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema buscar elemento de la infraestructura de la CFE. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Buscar torres inactivas Mensaje: Ninguno 
Visualización: Objetos encontrados 
tras la búsqueda. 

Si 

 

Descripción 

Para poder buscar elementos, el usuario deberá realizar el CU7.1 Búsqueda 

Básica, para el cual en la tabla 8.50 se muestran los resultados al evaluar las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el botón de búsqueda básica. 
¿Se muestran los controles para elegir una 
búsqueda? 

 

 

 2. Selecciona el tipo de objeto que quiere 
buscar. ¿Se muestran los filtros 
correspondientes al objeto seleccionado? 

 

 

 3. Elige los valores para hacer su búsqueda y 
da clic en el botón buscar. ¿Muestra sobre el 
mapa el resultado de la búsqueda? 

 

 

Alternativa A 3. De clic en el botón limpiar. ¿Reinicia los 
valores de cada filtro y eliminar los resultados 
que pudiera haber en el mapa? 

 

 

 

En la tabla 8.51 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 

navegadores. 

Ortografía   

 Tabla 8.51 Resultados errores nivel bajo 

 

Tabla 8.50 Evaluación trayectorias CU7.1 

 

Tabla 8.49 Datos de prueba Búsqueda básica 
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En la tabla 8.52 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

 

  

Tabla 8.52 Resultados errores nivel alto 
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8.13 Búsqueda avanzada 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema buscar diferentes elementos, que están 

relacionados entre sí, de la infraestructura de la CFE. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Buscar subestaciones 
en el municipio de 

Toluca 

Mensaje: Ninguno 
Visualización: Objetos encontrados 

tras la búsqueda. 

Si 

 

Descripción 

Para poder eliminar una subestación, el usuario deberá realizar el CU7.2 

Búsqueda Avanzada, para el cual en la tabla 8.54 se muestran los resultados al 

evaluar las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el botón de búsqueda avanzada. 
¿Se muestran los controles para elegir una 
búsqueda? 

 

 

 2. Selecciona el tipo de  búsqueda. ¿Se 
muestran los filtros correspondientes al objeto 
seleccionado? 

 

 

 3. Elige los valores para hacer su búsqueda y 
da clic en el botón buscar. ¿Muestra sobre el 
mapa el resultado de la búsqueda? 

 

 

Alternativa A 3. De clic en el botón limpiar. ¿Reinicia los 
valores de cada filtro y eliminar los resultados 
que pudiera haber en el mapa? 

 

 

 

 

 

En la tabla 8.55 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 
 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 

Tabla 8.54 Evaluación trayectorias CU7.2 

 

Tabla 8.53 Datos de prueba Búsqueda avanzada 



209 
 

navegadores. 

Ortografía   

 

En la tabla 8.56 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

 

  

Tabla 8.56 Resultados errores nivel alto 

 

Tabla 8.55 Resultados errores nivel bajo 
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8.14 Generar Reporte 
 

Objetivo 

Permitir al usuario del sistema generar un reporte de los elementos sobre el mapa 

que fueron resultados de una búsqueda. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Buscar: subestaciones 
de la línea “Tramo S.E. 
Valle de México - S.E. 

Ecatepec” 

Mensaje: Ninguno. 
Visualización: Dos marcadores 
sobre las subestaciones origen y 

destino de la línea que se recibió 
como entrada; ventana con el 

reporte en formato PDF. 

Si 

 

Descripción 

Para poder imprimir el mapa, el usuario deberá realizar el CU7.3 Generar Reporte, 

para el cual en la tabla 8.58 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para generar reporte. ¿El 
sistema responde con una ventana mostrando 
un PDF con los datos de entrada en forma de 
tablas? 

 

 

 2. Da clic en el icono Guardar ¿El sistema 
responde correctamente?  

 

Alternativa A 2. Da clic en el icono Imprimir. ¿El sistema 
responde correctamente?  

 

 

En la tabla 8.59 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 

poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

Tabla 8.57 Datos de prueba Imprimir mapa 

 

Tabla 8.58 Evaluación trayectorias C7.3 

 

Tabla 8.59 Resultados errores nivel bajo 
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En la tabla 8.60 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

  

Tabla 8.60 Resultados errores nivel alto 
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8.15 Imprimir mapa 

 
Objetivo 

Permitir al usuario del sistema imprimir el mapa con los elementos y marcadores 

que tenga en el momento de dar clic al botón. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Ninguno Mensaje: Ninguno 
Visualización: Una vista previa de 

la impresión del mapa. 

Si 

 

Descripción 

Para poder imprimir el mapa, el usuario deberá realizar el CU8 Imprimir mapa, 

para el cual en la tabla 8.62 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para imprimir mapa. ¿El 
sistema responde con una vista previa en el 
navegador de la impresión? 

 

 

 2. Da clic en el botón “Aceptar”. ¿Se imprime 
el mapa correctamente?  

 

Alternativa A 2. Da clic en el botón “Cancelar” o presiona la 
tecla “Esc” del teclado. ¿Se cierra la ventana 
de visualización del mapa? 

 

 

 

 

En la tabla 8.63 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 

poderse mostrar en diferentes 
navegadores. 

Ortografía   

 

 

Tabla 8.61 Datos de prueba Imprimir mapa 

 

Tabla 8.62 Evaluación trayectorias C8 

 

Tabla 8.63 Resultados errores nivel bajo 
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En la tabla 8.64 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

  

Tabla 8.64 Resultados errores nivel alto 
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8.16 Ver atributos 
 

Objetivo 

Permitir al usuario del sistema ver los atributos descriptivos de los elementos 

sobre el mapa que fueron resultados de una búsqueda. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa. 

Buscar: subestaciones 
de la línea “Tramo S.E. 
Valle de México - S.E. 

Ecatepec” 

Mensaje: Ninguno 
Visualización: Dos marcadores 
sobre las subestaciones origen y 

destino de la línea que se recibió 
como entrada; ventana con tablas 

de los objetos. 

Si 

 

Descripción 

Para poder ver los atributos, el usuario deberá realizar el CU9 Ver atributos, para 

el cual en la tabla 8.66 se muestran los resultados al evaluar las trayectorias 

propuestas. 

Trayectoria Paso 

 

Observaciones 

Principal 1. Da clic en el ícono para ver atributos. ¿El 
sistema responde con una ventana cuyo 
contenido son dos tablas? 

 

 

 

En la tabla 8.67 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel bajo. 

Parámetro    Observaciones 

Información clara   

Colores   

Validaciones   

Accesibilidad 

 

Se necesita modificar interfaz para 
poderse mostrar en diferentes 

navegadores. 

Ortografía   

 

 

Tabla 8.65 Datos de prueba Ver atributos 

 

Tabla 8.66 Evaluación trayectorias C9 

 

Tabla 8.67 Resultados errores nivel bajo 
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En la tabla 8.68 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro    Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

 

 

 

  

Tabla 8.68 Resultados errores nivel alto 
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Capítulo 9 Conclusiones 
 

Al concluir el desarrollo de la aplicación, se logró tener un Sistema de Información 

Geográfica para el área central del país, con el fin de visualizar, consultar y 
gestionar la información existente de la infraestructura de la CFE, cuyo propósito 
resuelve los problemas analizados en la problemática inicial. 

Además de que se cumplió con los siguientes objetivos: 

 Estandarización de la información: Se tienen los datos centralizados en un 

solo sistema para que estén disponibles a los usuarios de CFE. 

 Migración de información: Se tiene la información en una base de datos 

geoespacial con el fin de tener integridad y persistencia en la información. 

 Se lograron implementar las funcionalidades para  gestión de la 

infraestructura, es decir, agregar, editar o eliminar elementos.  

 Se logró la visualización de la infraestructura en un mapa, con el propósito 

de hacerlo más intuitivo. 

 Se implementaron opciones de búsqueda útiles para el usuario, logrando la 

visualización de los resultados en el mapa. 

 La elección de las tecnologías a utilizar fue adecuada con los siguientes detalles: 

PostgreSQL -PostGIS , GeoServer: Estas tecnologías son comúnmente utilizadas, 

para el desarrollo de SIG por lo cual existe amplia documentación y además son 

interoperables sin necesidad de configuración compleja o software adicional. 

OpenLayers: La curva de aprendizaje en esta tecnología fue alta. 

Capítulo 10 Trabajo a futuro. 
Integrar más funcionalidades propias de los Sistemas de Información Geográficas. 

Por ejemplo: Buffers, optimización de rutas, Intersección, etc. 

Realización de un módulo de reportes especializado integrando las 

funcionalidades anteriores. 

Añadir más información de los elementos de la infraestructura. Por ejemplo: 

Potencia, Transformadores, etc.  

Añadir otras capas de información geográfica que nos permitan modelar de una 

mejor manera el entorno.  
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