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1. INTRODUCCIÓN.  

En la década de los años setenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

preparaba los proyectos con herramientas manuales de dibujo, edición y cálculo; por medio 

de estilógrafos sobre restiradores y calculadoras.  

A mediados de los años ochenta se empiezan a utilizar los sistemas de cómputo, 

eligiéndose a AutoCAD como la herramienta de dibujo para los proyectos,  auxiliándose en 

los cálculos con otros programas instalados en la computadora.  

La Gerencia de Distribución de la CFE, inició su programa de modernización a inicios de los 

años noventa, uno de los elementos críticos a escoger era el de la tecnología de Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), de tal manera de poder digitalizar los proyectos, efectuar 

los cálculos y administrar la información geográfica y eléctrica de las redes de Distribución 

de CFE, contratistas del ramo eléctrico y desarrolladores urbanos.  

En año de 1999 se realiza el desarrollo del sistema “Desarrollador de Proyectos de Redes 

Eléctricas de Distribución” (DEPRORED), contemplando únicamente la digitalización, 

captura y edición de atributos de las instalaciones aéreas. Actualmente DEPRORED ya 

cuenta con el modulo de digitalización, captura y edición de instalaciones subterráneas, 

permitiendo así el diseño de proyectos híbridos.  

Hoy en día DEPRORED es utilizado en las trece Divisiones que conforman a la CFE a nivel 

Nacional, permitiendo a estas el contar con un Sistema de levantamiento de Redes 

Eléctricas de Distribución, orientado especialmente para los nuevos proyectos realizados 

por terceros que se incorporan a la Red de Distribución, además de permitir la transferencia 

de la información capturada a el “Sistema de Información Geográfico Eléctrico de Redes 

Eléctricas de Distribución” (SIGED), de tal manera de contar con la actualización eficaz de 

la Base de Datos del SIGED. 

Con lo anterior se logra el objetivo de poder realizar estudios fidedignos de planeación a 

corto plazo y la contabilización grafica real de las instalaciones que mantienen el activo fijo 

actualizado. 
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1.1 ¿Que es DEPRORED? 
Es el Sistema Desarrollador de Proyectos de Redes Eléctricas de Distribución,  que permite 

operar información por Circuito de las Redes Eléctricas de Distribución, Proyectos realizados por 
Contratistas, Desarrolladores urbanos y otros. El Sistema tiene  la finalidad de elaborar proyectos 
digitalizados de instalaciones  Eléctricas Aéreas y Subterráneas que se añaden a la Base de Datos 
(SIGED) de las Redes de Distribución de CFE (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Esquema de Flujo de Información DEPRORED – SIGED 

 

1.2 ¿Cómo funciona DEPRORED? 
DEPRORED es un Sistema desarrollado para trabajar sobre la familia de productos de 

AutoCAD (MAP, Arquitectural, Civil, Mechanical, etc.), en las versiones 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007 y 2008 para Windows 2000 y XP. Está formado por utilerías desarrolladas en los lenguajes 
VisuaLisp, VisualBasic, ObjectARX y ObjectDBX, las cuales permiten digitalizar instalaciones 
eléctricas con la simbología de las Normas de Distribución, teniendo la posibilidad de capturar y 
editar los atributos de la información digitalizada; esto tomando como referencia mapas (cartografía, 
planimetría, lotificación, etc) predefinidos de los Proyectos, Ciudades o área geográfica donde se 
encuentren ubicadas las instalaciones. 
 

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 
Para que el DEPRORED funcione de manera adecuada se requiere respetar las condiciones 

del Software, Hardware y Humanware que a continuación se especifican. 

 
 
 

SLAC MT 

Base de Datos 

SIGED 

DEPRORED 

Feederall 

SIAD 

SLAC AT 
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2.1 Software. 
El Software es un componente indispensable para el funcionamiento de la computadora. Esta 

formado por una serie de instrucciones y datos, que permiten aprovechar  los recursos del 
ordenador.  Para que el sistema DEPRORED funcione se requiere de dos paquetes de Software: 

a) Sistema Operativo Windows. 
Las versiones de sistema operativo Windows recomendadas son: Windows 2000, NT ó XP. 

b) AutoCAD. 
Se requiere de algún  producto de la familia de AutoCAD (MAP, Arquitectural, Civil, 
Mechanical, etc.) en las versiones 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

Nota: El  AutoCAD LT no es soportado para el funcionamiento de DEPRORED. 

2.2 Hardware. 
El Hardware al igual que el Software es un componente indispensable para el 

funcionamiento de la computadora. Debido a que el AutoCAD es un Software que la mayoría de sus 
operaciones las realiza en memoria, la eficiencia de este es proporcional a la capacidad de memoria 
y microprocesador que se tengan instalados en el ordenador. A mayor capacidad de memoria y 
procesador, mayor velocidad de respuesta se obtiene del AutoCAD. 

 
Componentes mínimos requeridos del Hardware: 

 
� Computadora con procesador Pentium IV. 
� 128 MB de memoria RAM 
� Tarjeta de vídeo SVGA. 
� Monitor a color SVGA 800x600. 
� 40 Mb de espacio libre en disco 
� Dispositivo digitalizador (Mouse). 

 
2.3 Humanware. 

Al Humanware lo podemos definir como los conocimientos básicos que el Usuario del 
Sistema DEPRORED debe tener, de tal forma que comprenda la correcta operación del Sistema. 

 
Conocimientos básicos requeridos: 

 
� Sistema Operativo Windows. 

� AutoCAD. 

� Normas de las Redes Eléctricas de Distribución. 

 

3.  INSTALACIÓN. 
La instalación del DEPRORED 4.1 fue diseñada para que esta se efectuara de una manera 

sencilla y practica, de tal forma de que ahora es posible seleccionar la versión de AutoCAD en la 
que funcionar el DEPRORED. 
 
3.1 Desinstalación del DEPRORED. 

Para la adecuada instalación del Sistema DEPRORED, se debe verificar que no se 
encuentre instalado con anterioridad el DEPRORED. De ser así se debe desinstalar el DEPRORED 
por medio del Panel de Control de Windows utilizando “Agregar o quitar programas” (Figura 2). 
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Figura 2. Ventana Agregar o quitar programas 

 
Nota: Se recomienda que después de efectuar la desinstalación, se elimine el directorio del 

DEPRORED que se encuentra en: C:\Archivos de programa\DprCFE16 
 
3.2 Desinstalación de DPR-Express. 

Debido a que en esta versión de DEPRORED se encuentra fusionado el DPR-Express, es 
necesario verificar que no se encuentre instalada una versión anterior de DPR-Express. En el caso 
de que así fuera, entonces de deberá proceder a desinstalar. 
 
Para desinstalar el DPR-Express se utiliza la opción “Load Aplication” que se encuentra en el menú 
“Tools” de AutoCAD.  Una vez que aparece la ventana del Load/Unload Aplications (Figura 3) se 
selecciona el botón “Contents…”  que a su ve muestra la ventana “Startup Suite” en la cual se 
selecciona por medio del mouse la línea “RED.vlx” y enseguida se presiona el botón “Remove” y 
luego el botón “Close” y nuevamente botón “Close” en la ventana Load/Unload Aplication. 
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Figura 3. Ventana Load/Unload Application. 

 
 
3.3 Instalación del DEPRORED. 

Una vez que se verifica que no se encuentre instalado el DEPRORED y DPR-Express, se 
procede a seleccionar dentro del directorio instalación “Dpr 4.1” el archivo  “InstalaDpr.exe” (Figura 
4). Se hace la aclaración de que durante la instalación no debe estar el AutoCAD abierto. 
 

 

 
Figura 4. Archivo de instalación de DEPRORED 

 
 
Procedimiento de instalación: 
 

a) Seleccionar con doble click de botón izquierdo del mouse el icono “InstalarDpr.exe” (Figura 
4). 

 
b) Una vez seleccionado el icono de instalación se muestra la pantalla principal de instalación 

(Figura 5) donde se procede a seleccionar el botón “Iniciar >” 
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Figura 5.  Pantalla principal de instalación. 

 
c) Enseguida se muestra la ventana donde aparecen las versiones de AutoCAD presentes en 

la PC, de las cuales se selecciona una de ellas por medio del puntero del mouse y 
posteriormente se presiona el botón “Aceptar”. La versión seleccionada de AutoCAD será 
donde quede instalado el DEPRORED. 

 

 
Figura 6. Pantalla de selección de versión de AutoCAD. 
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d) Una vez seleccionada la versión de AutoCAD se inicia con la transferencia de los archivos 
de instalación. 

 

 
Figura 7.  Copia de archivos de la instalación. 

 
e) Al terminar la instalación se muestra una pantalla mostrando el mensaje “Instalación 

Completa” con la cual se termina el proceso de instalación. 
 

 
Figura 8.  Fin de instalación. 

 
 
f) Una vez que se termino con la instalación, se procede a abrir la versión de AutoCAD que se 

selecciono en la instalación de DEPRORED.  Al abrir el AutoCAD se mostrara una ventana 
mostrando la versión del DEPRORED. 

 

 
Figura 9.  Ventana de Inicio del DEPRORED 4.1 
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g) En la Barra de Menú Principal aparece la opción “DeproRED 4.1” (Figura 10), así como las 

barras de herramientas de DEPRORED y DPR-Express. Con esto queda ya configurado el 
ambiente de AutoCAD para  trabajar con las diferentes opciones de ambas aplicaciones. 

 

 
Figura 10. Menú DEPRORED 4.1 

 
 
 
4.  DEPRORED EN AUTOCAD. 

Cuando se abre AutoCAD por medio de su icono, aparece en el menú principal  el menú de 
DeproRED 4.1 (Figura 11), en el cual aparecen las diferentes opciones de operación del sistema. 
En esta versión se adiciono al menú de DEPRORED las herramientas del DPR-Express mediante la 
opción Dpr Express ubicada en el menú general de DeproRED 4.1 
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Figura 11. Menú DEPRORED. 

 
4.1 Menús DEPRORED. 

El DEPRORED cuenta con dos tipos de menús, los “Menús en Cascada” (Figura 12) y 
“Barras de Herramientas” (Figuras 13). En los Menús de Cascada se cuenta con sub-opciones de 
selección, así como en las Barras de Herramientas existen iconos (Pull-down) que cuentan con sub-
opciones. 
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Figura 12. Menú en cascada. 
 
 

 
Figura 13. Barra de herramientas. 
 
 
 
4.2 Menú Básico de DEPRORED. 
 El Menú básico de DEPRORED (Figura 14) se puede dividir en las siguientes áreas: 
Configuración, Digitalización, Edición, Utilerías, Reportes, Barras de Herramientas y Ayuda. 
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Figura 14. Temas del Menú DEPRORED. 
 
 
4.3 Barras de Herramientas DEPRORED. 
 Las opciones mostradas en el Menú General de DEPRORED, pueden ser seleccionadas 
también mediante las “Barras de Herramientas” flotantes (Figura 15). 
 

 
Figura 15. Barras de herramientas DEPRORED. 
 
 
Nota: Las Barras de Herramientas: Transiciones, Acometidas Subterráneas, Equipo 

Seccionamiento, Utilería Subterráneo y Retenidas se muestran por medio del comando:   
-TOOLBAR   nombre_de_la_barra  Show 
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4.4 Barras de Herramientas DPR-Express. 
 Las opciones de selección del DPR-Express en el Menú General pueden también ser 
elegidas por medio de sus Barras de Herramientas (Figura 16). 
 

 
Figura 16. Barras de Herramientas DPR-Express 

 
 
5. CONFIGURACIÓN DE DEPRORED. 

El sistema cuenta con un área de configuración llamada “Parámetros Generales” (Figura 17), 
mediante la cual es posible asignar valores a las opciones de captura de elementos, así como la 
modificación de valores de validación de digitalización y otras variantes de funcionamiento de la 
aplicación.   
 

 
Figura 17. Parámetros Generales 
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Es importante que antes de iniciar con la digitalización de un Proyecto en DEPRORED, se revisen 
las opciones seleccionadas en estas pantallas de configuración, ya que la digitalización de 
instalaciones y captura de datos  del Sistema depende de los parámetros seleccionados para cada 
una de las opciones. 
 
Dentro de esta área se encuentran las opciones para la definición de: 
 

� Parámetros Generales de Control de Dibujo. 
� Parámetros Control en Reportes 
� Rutas del Sistema 
� Parámetro de FU Máximo de Transformadores Aéreos 
� Parámetro de FU Máximo de Transformadores Subterráneos 
� Parámetros Línea Subterránea de Baja Tensión 
� Parámetros Acometidas Subterránea 

 
A continuación se define cada una de ellas para su mejor comprensión. 
 
 
5.1 Parámetros Generales de Control del Dibujo. 
 Esta opción permite la selección de valores numéricos para la afectación general de 
propiedades del objeto o símbolo (Figura 18) como: escala, tamaño de texto (etiquetas), color, 
distancia, acercamiento y la selección de la digitalización en Grupos. 
 

 
Figura 18.  Parámetros control del dibujo. 

 
 

a) Tamaño Símbolos 
Escala (tamaño) con la que se desea digitalizar los símbolos de las instalaciones eléctricas 
(postes, transformadores, fusibles, etc). 
 

b) Altura Texto generado 
Tamaño de los textos (etiquetas) de los símbolos de las instalaciones eléctricas (postes, 
registros, etc). 
 

c) Distancia Poste – Linea Prim 
Distancia que se desea exista de separación entre el símbolo del Poste y el de la Línea de 
Media Tensión aérea.  
 

d) Constante de Acercamiento 
Valor que afecta el acercamiento (zoom) grafico que se realice a los elementos digitalizados. 
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e) Color en Selec Objetos 

Permite seleccionar el color con el que se mostrara los objetos seleccionados con la opción 
de Búsqueda. Existen dos opciones para la selección del color: 
Si se conoce el numero del colore, puede proporcionarse directamente 
Presionando el botón >> se muestra una ventana adicional con los colores disponibles para 
seleccionar el deseado mediante el cursor. 

 
Una vez seleccionados los valores deseados se presiona el botón “OK” para aceptar o “Cancel” 
para rechazar. 
 
 
5.2 Parámetros Control en Reportes. 
 Al utilizar esta opción (Figura 19) es posible seleccionar los datos que se desea se muestren 
en los reportes de las diferentes instalaciones digitalizadas. 
 

 
Figura 19. Configuración de reportes. 

 
 

a) Tipo Sistema 
Dependiendo del tipo de sistema seleccionado (Aéreo o Subterráneo) se muestra en la parte 
inferior las instalaciones correspondientes. 
 

b) Lista de instalaciones 
En esta lista aparecen las instalaciones a las que es posible seleccionar los datos que se 
desea aparezcan en el reporte respectivo. Por medio del puntero del mouse es posible 
seleccionar unos de los elementos listados. Una vez seleccionada la instalación aparecerá 
en la parte derecha la lista de datos que es posible mostrar en el reporte. 
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c) Lista de datos 
Los datos mostrados en esta lista son los que componen los atributos de la instalación 
seleccionada y que es posible mostrar en el reporte dependiendo de su estado “Si” o “No”.  
Para que el dato se muestre en el reporte su estado debe ser “Si” de lo contrario si no se 
desea que aparezca en el reporte su estado debe ser “No”.  La selección del estado del dato 
se realiza por medio de la opción “Acción a Realizar” que se encuentra en la parte inferior de 
la ventana. 
 

d) Acción a Realizar 
Por medio de esta opción es posible cambiar el estado “Si” o “No” del dato o datos 
seleccionados. Como se menciono anteriormente según el estado es dato aparece o no 
aparece en el reporte. 

 
Una vez seleccionados los valores deseados se presiona el botón “OK” para aceptar o “Cancel” 
para rechazar. 
 
 
5.3 Rutas del Sistema. 
 Por medio de esta opción se muestran las rutas (path) de ejecución del sistema (Figura 20). 
Es importante aclarar que una vez que se instala la aplicación, las rutas del sistema quedan 
debidamente configuradas. 
  

 
Figura 20. Rutas del sistema. 

 
 

a) Ruta del Programa 
Ubicación donde se encuentran los programas de ejecución del sistema. 
 

b) Ruta de los Dibujos 
Ubicación donde se encuentran los archivos de símbolos del sistema. 
 

c) Ruta Procedimientos 
Ubicación de los procedimientos de apoyo para la operación del sistema.  
 

d) Ruta Reportes 
Ubicación donde se alojaran los archivos de los reportes de instalaciones generados. 

 
Las rutas mostradas no tienen opción para su modificación. Esta ventana se puede cerrar por medio 
de los botones  “OK”  o “Cancel”. 
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5.4 Parámetro de FU Máximo de Transformadores Aéreos. 
 Mediante esta opción (Figura 21) es posible modificar el valor del límite del factor de 
utilización del transformador CFE aéreo. 
 

 
Figura 21. Factor de utilización máximo de los transformadores CFE aéreos. 

 
� Valor en Porciento 

Valor que se tomara como limite del factor de utilización máximo de carga del transformador. 
El valor proporcionado  se tomara en cuenta para mostrar  el “Cuadro de Transformadores” 
(cuadro de carga de transformadores). 

 
Una vez seleccionado el valor deseado se presiona el botón “OK” para aceptar o “Cancel” para 
rechazar. 
 
 
5.5 Parámetro de FU Máximo de Transformadores Subterráneos. 
 Esta opción permite modificar el valor del límite del factor de utilización del transformador 
CFE subterráneo (Figura 22). 
 

 
Figura 22. Factor de utilización máximo de los transformadores CFE subterráneos. 

 
� Valor en Porciento 

Valor que se tomara como limite del factor de utilización máximo de carga del transformador. 
El valor proporcionado  se tomara en cuenta para mostrar  el “Cuadro de Transformadores” 
(cuadro de carga de transformadores). 

 
 
5.6 Parámetros Línea Subterránea de Baja Tensión. 
 Mediante esta opción es posible modificar los valores de Número de Circuitos y Número de 
Circuito por default que aparecen en la pantalla de captura de la Línea de Baja Tensión Subterránea 
(Figura 23). 
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Figura 23. Numero de Circuitos de Baja Tensión. 

 
� Lista de Valores 

Numero de Circuitos que aparecen en la lista de selección del campo “Circuito” de la 
pantalla de Línea de Baja Tensión Subterránea. Si se requiere que aparezcan mas de 6 
Circuitos, se procede a agregar en el renglón los números de los Circuitos faltantes, de tal 
forma que estén separados por una coma (,). Ejemplo: 1,2,3,4,5,6,7,8  

 
� Valor de Default 

Numero de Circuito que se desea que aparezca por omisión en el campo “Circuito” de la 
pantalla de Línea de Baja Tensión Subterránea. 

 
 
5.7 Parámetros Acometidas Subterráneas. 
 Por medio de esta opción es posible modificar los valores de captura para las acometidas 
subterráneas (Figura 24). 
 

 
Figura 24.  Parámetros Acometidas Subterráneas. 

 
� Para Acometidas B.T. 

� Longitud Máxima por calibre de Acometidas 
En esta lista se encuentran ordenadas las distancias máximas de acuerdo a su 
calibre correspondiente. Las cantidades deben ir separadas por una coma (,) sin 
espacios.  
La correspondencia de las distancia respecto a los calibres es la siguiente: 
            Distancias:         35,    35,    35,    35,     35,     35,      35 
            Calibres:              6       4       2     1/0     3/0    250      350 
 

� Numero Máximo de Acometidas por Registro. 
Numero máximo de acometidas de baja tensión subterránea por registro.  Debe 
existir únicamente un solo valor. 

 
Una vez seleccionados los valores deseados se presiona el botón “OK” para aceptar o “Cancel” 
para rechazar. 
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Nota: Antes de iniciar con la digitalización de instalaciones se deben desactivar las opciones de 
SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP, ONTRACK, DYN, y LWT del AutoCAD. 

 
 
6  RED ELÉCTRICA AÉREA. 
 En este apartado se indica a detalle la digitalización, captura y edición de atributos de las 
instalaciones aéreas por medio del Menú (Figura 25-a) o Barra de Herramientas (Figura 25-b). 
 

 
Figura 25-a.  Menú Red Eléctrica Aérea. 

 
 
 

 
Figura 25-b.  Barra de Herramientas Red Eléctrica Aérea.  

 
 
 

6.1 Alimentador    
 Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Alimentador o Nodo Fuente, 
además de poder capturar sus atributos. El Alimentador puede ser seleccionado como inicio de 
digitalización de un tramo de Línea Primaria (línea de media tensión). En la digitalización de 
Circuitos el Alimentador se ubica al inicio de un Circuito, como punto de partida de la digitalización 
de línea de media tensión. 
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A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Alimentador: 
 

1) Seleccionar la opción de “Alimentador” del Menú o Barra 
 

2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje:          
 

“Selecciona el punto del Alimentador” 
 

3) Se selecciona gráficamente con el puntero del mouse (Figura 26) presionando el botón 
derecho, la ubicación en donde se desea digitalizar el símbolo del Alimentador. 

 
Figura 26.  Puntero del Mouse 

 
4) Una vez seleccionado el punto de instalación, aparece la ventana o pantalla de captura de 

atributos del Alimentador (Figura 27). 
 

 
Figura 27. Pantalla de captura del Alimentador. 

 
5) Una vez que aparece la pantalla del Alimentador (Figura 27) se procede a la captura de 

atributos de acuerdo a su descripción: 
 
� Identificación. 

a) Subestación: 
Clave de la subestación a la que pertenece el Alimentador. Por ejemplo: ABA 
(Abastos) o GPL (Gómez Palacio). 
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b) Circuito: 
Clave del Circuito que alimenta el Nodo Fuente. Por ejemplo: 04010    
 
 

� Datos Técnicos. 
 

c) Resist. Sec Positiva: 
Valor de la Resistencia de Secuencia Positiva del Alimentador 
 

d) Resist. Sec. Cero: 
Valor de la Resistencia de Secuencia Cero del Alimentador 
 

e) React. Sec. Positiva: 
Valor de la Reactancia de Secuencia Positiva del Alimentador. 
 

f) React. Sec. Cero: 
Valor de la Reactancia de Secuencia Cero del Alimentador. 
 

g) Capacidad Máxima: 
Valor de la Capacidad Máxima del Alimentador 
 

h) Capacidad Emergencia: 
Valor de la Capacidad de Emergencia del Alimentador. 

 
i) Observaciones: 

Comentarios, advertencias o datos adicionales del Alimentador. 
 

6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Alimentador (Figura 28), 

esperando que se le indique con el puntero del mouse la orientación con la quedara 
digitalizado. 

 
Figura 28.  Orientación del Alimentador. 

 
8) Una vez que se indica la orientación del Alimentador este queda ya debidamente 

digitalizado. 
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6.2  Postes     
 Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Poste, además de poder 
capturar sus atributos. El Poste puede ser seleccionado como inicio o fin de digitalización de un 
tramo de Línea Primaria. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Poste: 
 

1) Seleccionar la opción de “Postes” del Menú o Barra 
 
2) El Sistema mostrara en siguiente mensaje:        

 
“Punto de inserción del Poste” 

 
3) Se selecciona gráficamente con el puntero del mouse (Figura 26) presionando el botón 

derecho, la ubicación en donde se desea digitalizar el símbolo del Poste. 
 

4) Una vez seleccionado el punto de instalación, aparece la ventana o pantalla de captura de 
atributos del Alimentador (Figura 29). 

 
 

 
Figura 29.  Pantalla de Captura de Postes 

 
5) Una vez que aparece la pantalla de Postes  se procede a la captura de atributos de acuerdo 

a su descripción: 
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a) Consecutivo: 

Numero que el Sistema asigna consecutivamente para identificar al Poste, este valor 
puede ser modificado por el usuario. 
 
 

b) Num. Poste: 
Numero adicional de identificación del Poste.  Este valor puede no ser asignado, es 
decir que puede quedar en blanco (nulo) si el Usuario lo desea. 
 

c) Material: 
Se selecciona de la lista de Materiales ya establecida. Si se desea ver la descripción 
de los Materiales se presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la lista y el 
Sistema muestra en una ventana (Figura 30)  la clave y descripción de los 
Materiales. 
 

 
Figura 30.  Descripción de Materiales del Poste. 

 
d) Resist. 

Resistencia del Poste que se puede seleccionar de la lista ya establecida. Los 
valores mostrados en la lista de Resistencia dependen de la “Altura” seleccionada 
para el Poste. 
 

� Características 
 

e) Altura 
La Altura del Poste puede ser seleccionada de la lista ya establecida.  Si se desea 
ver la descripción de las Alturas se presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la 
lista y el Sistema muestra en una ventana (Figura 31)  la clave y descripción de las 
Alturas. 
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Figura 31.  Descripción de Altura de Postes. 

 
 

f) Tipo: 
El Tipo del Poste se selecciona de la lista ya establecida, en la que se muestran los 
tipos normalizados “NORMAL” o “COSTA”. 
 

� Estructura Primaria #1 
 

g) Cant. 
Cantidad de Estructuras Primarias presentes del primer Tipo seleccionado. El valor 
se selecciona de la lista establecida. 
 

h) Tipo 
Primer Tipo de Estructura Primaria instalada en el Poste. El valor se selecciona de la 
lista establecida. Si se desea ver la descripción de los Tipos de Estructuras se 
presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una 
ventana (Figura 32)  la clave y descripción de las Estructuras. 
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Figura 32.  Descripción de Estructuras Primarias. 

 
� Estructura Primaria #2 
 

i) Cant. 
Cantidad de Estructuras Primarias presentes del segundo Tipo seleccionado. El valor 
se selecciona de la lista establecida. 
 

j) Tipo 
Segundo Tipo de Estructura Primaria instalada en el Poste. El valor se selecciona de 
la lista establecida. Si se desea ver la descripción de los Tipos de Estructuras se 
presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una 
ventana (Figura 32)  la clave y descripción de las Estructuras. 
 

� Estructura Secundaria #1 
 

k) Cant. 
Cantidad de Estructuras Secundarias presentes del primer Tipo seleccionado. El 
valor se selecciona de la lista establecida. 
 
 

l) Tipo 
Primer Tipo de Estructura Secundaria instalada en el Poste. El valor se selecciona de 
la lista establecida. Si se desea ver la descripción de los Tipos de Estructuras se 
presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una 
ventana (Figura 33)  la clave y descripción de las Estructuras. 
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Figura 33.  Descripción de Estructuras Secundarias. 

 
� Estructura Secundaria #2 
 

m) Cant. 
Cantidad de Estructuras Secundarias presentes del segundo Tipo seleccionado. El 
valor se selecciona de la lista establecida. 
 

n) Tipo 
Segundo Tipo de Estructura Secundaria instalada en el Poste. El valor se selecciona 
de la lista establecida. Si se desea ver la descripción de los Tipos de Estructuras se 
presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una 
ventana (Figura 33)  la clave y descripción de las Estructuras. 
 

� Servicios 
 

o) Teléfono 
Se indica si existe la presencia de línea telefónica en el Poste.  
 

p) Telécable 
Se indica si existe la presencia de Cable Visión o Tele Cable en el Poste. 
 

q) Alumbrado 
Se indica si existe la presencia de Lámpara de Alumbrado en el Poste. 
Nota: Si se selecciona la presencia de Alumbrado aparece una pantalla de captura 
de Atributos para la Luminaria, esta pantalla se describe más adelante. 
 

� Medidores 
 

r) Med1 
Se indican los datos del primer Medidor presente. 
 

s) Med2 
Se indican los datos del segundo Medidor presente. 
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t) Med3 
Se indican los datos del tercer Medidor presente. 
 

u) Área Urbanizada 
Se activa la opción para el caso de que el Poste se encuentre en un área urbanizada. 
No se activa para los ubicados en áreas rurales. 
 

v) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del Poste. Campo abierto que permite 
la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Poste (Figura 34) 

debidamente digitalizado. 
 

 
Figura 34.  Símbolo del Poste 

 
   

6.3  Línea Primaria     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Línea Primaria (línea de media 

tensión) además de poder capturar sus atributos. Para digitalizar Línea Primaria es necesario 
seleccionar los Postes sobre los cuales se indicara la trayectoria del tramo de línea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la línea: 
 

1) Seleccionar la opción de “Línea Primaria” del Menú o Barra de “Red Eléctrica Área”. 
 
2) El Sistema mostrara la pantalla de captura de atributos de la Línea Primaria (Figura 35): 
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Figura 35. Pantalla de Captura de Línea Primaria 

 
3) Una vez que aparece la pantalla de la Línea Primaria se procede a la captura de atributos de 

acuerdo a su descripción: 
 

� Conductor Primario. 
 

a) Material: 
Material del conductor del tramo (remate a remate) de Línea Primaria a digitalizar. Se 
selecciona de la lista de Materiales ya establecida.  
 

b) Calibre: 
Calibre del conductor del tramo de Línea Primaria a digitalizar. Se selecciona de la 
lista de Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la lista de selección 
dependen del Material seleccionado. 

 
� Neutro. 
 

c) Material: 
Material del neutro del tramo (remate a remate) de Línea Primaria a digitalizar. Se 
selecciona de la lista de Materiales ya establecida. 
 

d) Calibre: 
Calibre del conductor del tramo (remate a remate) de Línea Primaria a digitalizar. Se 
selecciona de la lista de Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la lista 
de selección dependen del Material seleccionado. 
 

� Fases. 
 

e) Fases: 
Secuencia de las Fases del tramo (remate a remate) de Línea Primaria a digitalizar. 
Se seleccionan de la lista de secuencia de Fases ya establecida. 
 

f) Normal: 
Posición de la estructura de Línea Primaria con respecto a la calle.  Se activara la 
opción Normal cuando dando la espalda al Alimentador  las estructuras se 
encuentren ubicadas a la izquierda. 
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Si se desea ver la descripción grafica presionar el botón “Ver” ubicado a la derecha 
de la lista y el Sistema muestra en una ventana (Figura 36)  la representación a 
detalle. 
 

 
Figura 36. Ubicación de estructuras de Línea Primaria. 

 
g) Invert: 

Posición invertida de la estructura de Línea Primaria con respecto a la calle.  Se 
activara la opción Invert (invertida) cuando dando la espalda al Alimentador  las 
estructuras se encuentren ubicadas a la derecha. 
Si se desea ver la descripción grafica presionar el botón “Ver” ubicado a la derecha 
de la lista y el Sistema muestra en una ventana (Figura 36)  la representación a 
detalle. 
 

h) Estructura Predominante: 
Tipo de estructura de Línea Primaria predominante en el tramo (remate a remate) a 
digitalizar. Se selecciona de la lista de Estructura Predominante ya establecida. 
Si se desea ver la descripción de los Tipos de Estructuras se presiona el botón “Ver” 
ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una ventana (Figura 37)  la 
clave y descripción de las Estructuras. 
 



                                                                                                                                              DEPRORED                                                                                      

Subdirección de Distribución – Coordinación de Distribución – Gerencia de Planeación.   35 

 
Figura 37. Tipos de Estructura Predominante. 

 
i) Observaciones 

Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea Primaria. Campo abierto 
que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
4) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
5) Al presionar el botón OK el Sistema mostrara en siguiente mensaje: “Selecciona el Poste o 

la Línea a conectarse” 
 

6) Cuando se selecciona el primer Poste, el Sistema muestra el mensaje: 
 

 
“Indica la orientación del punto” 

 
Por medio del cual nos indica que espera a que se le indique por medio del puntero del 
mouse (Figura 38) la ubicación de la Línea Primaria: 

 

 
Figura 38.  Selección del primer poste de la Línea Primaria. 
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7) Una vez que se le indica la posición de la Línea Primaria en el primer Poste, el Sistema 
mostrara el mensaje: 

 
“Selecciona el siguiente Poste” 

 
a lo que se procede a seleccionar el siguiente Poste por el que pasa la Línea Primaria. 
 

8) Ya que se selecciono el segundo Poste, el Sistema solicita se le indique la ubicación de la 
Línea Primaria sobre ese Poste mostrando el mensaje: 

 
“Indica la orientación del punto” 

 
Y el Sistema esperara a que se le indique la posición por medio del puntero del mouse 
(Figura 39). 

 
Figura 39. Selección del segundo poste de la Línea Primaria. 

 
9) Al terminar de seleccionar la ubicación de la Línea Primaria en el segundo Poste, el Sistema 

trazara gráficamente el segmento de Línea hasta el momento trazado (Figura 40).  

 
Figura 40. Segmento trazado de Línea Primaria. 

 
Y se mostrara el mensaje: 

“Selecciona el siguiente Poste” 
Con este mensaje el Sistema solicita se le indique el tercer poste (Figura 41) por el cual 
pasa el tramo de Línea Primaria. 

 
Figura 41. Selección del tercer Poste de la Línea Primaria. 
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10) Una vez que se selecciona el tercer Poste el Sistema solicitara se le indique la posición de la 
Línea (Figura 42). Mostrando el mensaje: 

 
“Indica la orientación del punto” 

 

 
Figura 42. Selección de la ubicación de la línea en tercer Poste. 

 
11)  Seleccionado la ubicación del tercer Poste, se muestra gráficamente el segundo segmento 

de Línea Primaria del tramo hasta el momento digitalizado (Figura 43). 

 
Figura 43. Segundo segmento de Línea digitalizado. 

 
12) Terminada la ubicación de la Línea Primaria en el tercer Poste, el Sistema solicitara 

nuevamente la selección del siguiente Poste (cuarto), repitiéndose el procedimiento de 
ubicación de Línea ya explicado. 

 
13)  Suponiendo que para este caso el tramo (remate a remate) de Línea pasa únicamente por 

los Postes 1,2 y 3.  Cuando se termino de indicar la ubicación de la Línea sobre el tercer 
poste (Figura 43) se presiona el botón derecho del Mouse o también es valido presionar la 
tecla “Enter” para la terminación del tramo de Línea Primaria. 
 
Nota: No es valido terminar la digitalización de Línea Primaria presionando la tecla “Esc”, ya 

que no se garantiza con esto la correcta digitalización de la Línea. 
 

14) También es posible continuar la digitalización de Línea Primaria por medio de la selección 
de una Línea Primaria ya existente. Con lo anterior es posible digitalizar el segundo tramo de 
Línea. Para realizar esto cuando el Sistema solicita (paso 5) la selección del Poste o la 
Línea a conectarse: 

 
“Selecciona el Poste o la Línea a conectarse” 

 
Por medio del puntero del mouse se selecciona el extremo de la línea existente (Figura 44). 
 

 
Figura 44. Selección de Línea Primaria existente. 
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15) Una vez que se indica la Línea Primaria existente, el Sistema solicita se el indique el nodo 
de línea a utilizar: 

 
“Que nodo desea utilizar? Crear nodo nuevo / Utilizar el mas cercano. <U>” 

 
Para utilizar el extremo de línea mas cercano, se utiliza la opción “U” (mas cercano), para 
esto se teclea la letra “U” y posteriormente la tecla “Enter”. Esta opción es la de default. 
Si se desea partir la línea, es decir no utilizar los nodos extremos de la línea existente como 
continuación de la línea primaria a digitalizar, entonces se selecciona la opción “C” (crear 
nodo). Para esto se teclea la letra “C” y se presiona la tecla “Enter”. Esta opción se utiliza 
para la digitalización de puentes volados (conexiones de línea donde no existe poste). 
 

16)  Ya que se selecciono el extremo de Línea a utilizar el Sistema solicita se le indique el 
siguiente Poste por el que pasara la Línea Primaria (Figura 45). 

 
Figura 45.  Selección de ubicación de Línea Primaria. 

 
17) Terminada la ubicación de la Línea Primaria en el  Poste, se mostrara gráficamente el 

segmento de Línea digitalizado (Figura 46), y el Sistema solicitara nuevamente la selección 
del siguiente Poste, repitiéndose el procedimiento de ubicación de Línea ya explicado. 

 
Figura 46. Segmento de Línea digitalizado. 

 
18)  Si el tramo de línea pasa por más Postes se procede a la selección del siguiente Poste, de 

lo contrario se termina con la digitalización de la Línea (paso 13). 
 
 
Nota: El DEPRORED no valida que la selección de las Fases de la línea que se esta digitalizando 

correspondan con las Fases de la línea que se tomo para conectar la línea que se esta 
digitalizando, por lo que se debe tener cuidado en la selección de las Fases presentes en la 
digitalización de la línea de media tensión. 

 
 

6.4 Transformadores CFE     
 Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Transformador CFE Aéreo, 
además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización del Transformador es necesaria la 
existencia de Poste donde se ubicara el Transformador y de la  Línea Primaria lo alimentara. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Transformador 
CFE Aéreo: 
 

1) Seleccionar la opción de “Transformadores CFE”. 
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2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje:    
 

 
“Selecciona el poste al que va asociado el Transformador” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde será 
digitalizado el Transformador. 

 
3) Una vez seleccionado el Poste, el Sistema solicitara se le indique el extremo de la Línea 

Primaria donde será ubicado el Transformador mostrando el siguiente mensaje: 
 

“Selecciona un punto sobre la Línea Primaria” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el extremo de la Línea donde 
será digitalizado el Transformador. 
 

4) Al finalizar la selección de la Línea Primaria, el Sistema mostrara la pantalla de captura de 
atributos (Figura 47). 

 

 
Figura 47.  Pantalla de Captura de Transformadores CFE. 

 
5) Una vez que aparece la pantalla de Transformadores CFE se procede a la captura de 

atributos de acuerdo a su descripción: 
 

a) Num. Poste: 
El Sistema muestra automáticamente en este campo el Numero del Poste donde se 
ubico el Transformador. 
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b) Cantidad: 
Numero de Transformadores que conforman la Conexión. La Cantidad se selecciona 
de la lista ya establecida. Dependiendo de la Cantidad seleccionada se habilita el 
Tipo de Conexión valida. 
 

c) Área Transformación: 
Numero económico que identifica al Área del banco del transformador o 
transformadores. Este campo acepta hasta 28 caracteres alfanuméricos. Sin 
embargo se aconseja que se capture de acuerdo a la nomenclatura establecida de la 
siguiente manera: 
 

o Si se desea que el Área de Transformación sea respetada por el Sistema 
SIGED se requiere que los tres primeros caracteres sean las siglas “BTD” y 
posteriormente cinco números que identifiquen el Área. Por ejemplo: 

 
“BTD12345” 

 
o Si no se tiene el Área definitiva en el momento de la captura, o en su 

defecto no es relevante el dato del Área. Es posible  proporcionar 
únicamente los caracteres numéricos deseados, teniendo en cuenta que 
este dato será modificado al transferirse al Sistema SIGED. 

 
o El Sistema no valida que  se capturen Áreas de Transformación iguales. Si 

no se desea repetir las Áreas de Transformadores, el Usuario deberá cuidar 
se que no se capture una Área que ya fue asignada anteriormente a otro 
Transformador o Banco de Transformadores. 

 
o El dato del Área de Transformación es básico en la captura de atributos, por 

lo que no es permitido dejar este campo en blanco (nulo). Si no se 
proporciona el Área el Sistema mostrara una ventana (Figura 48) con el 
mensaje: 

 

 
Figura 48. Mensaje de Área no valida. 

 
d) Conexión: 

Tipo de Conexión que conforma el Banco de Transformación.  El tipo de Conexión 
puede ser seleccionado de la lista ya establecida, la cual depende de la Cantidad de 
Transformadores seleccionada.  
 
En el cuadro de la Figura 49 se especifica la configuración de datos para la captura 
de transformadores CFE aéreos según el tipo de conexión. 
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Figura 49. Configuración de datos para Transformadores CFE Aéreos. 
 
Si se desea ver la descripción de los Tipos de Conexión se presiona el botón “Ver” 
ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una ventana (Figura 50)  la 
clave y descripción de las Conexiones. 
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Figura 50. Tipos de Conexión de Transformador CFE. 

 
 

e) Selecciona Transformador: 
Dependiendo de la Cantidad de Transformadores seleccionada, se activan los 
botones 1,2 o 3. En los cuales se captura en cada uno de ellos los “Datos del 
Transformador” que a continuación se describen. 
 
 

� Datos del Transformador. 
 

f) Capacidad: 
Capacidad en kVA del Transformador por unidad que conforma el Banco. La 
Capacidad se selecciona de la lista ya establecida y la cual depende del Tipo de 
Conexión seleccionado. 
 

g) Fases: 
Identificación de las Fases conectadas en el Transformador por unidad que conforma 
el Banco. Estas pueden ser seleccionadas de la lista ya establecida y la cual 
depende del tipo de Conexión. 
 

h) #Económico: 
Numero Económico del Transformador. Campo abierto que permite la captura de 28 
caracteres alfanuméricos. 
 

i) Int. Termomagnético: 
Se activa la presencia de Interruptor Termomagnético en el Transformador, por 
medio de las opciones “Si” o “No”. 
 
 

� Datos de Placa. 
 

j) Año Fabricación: 
Año de Fabricación del Transformador. Campo abierto que permite la captura hasta 
de 12 caracteres alfanuméricos. 
 

k) Marca: 
Marca del Transformador. Campo abierto que permite la captura hasta de 15 
caracteres alfanuméricos. 
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l) #Serie: 
Numero de Serie del Transformador. Campo abierto que permite la captura hasta de 
12 caracteres alfanuméricos. 
 

m) Impedancia: 
Impedancia del Transformador. Campo abierto que permite la captura hasta de 15 
caracteres alfanuméricos. 
 

n) Cap. (lts). 
Capacidad del Transformador en litros. Campo abierto que permite la captura hasta 
de12 caracteres alfanuméricos. 
 

o) Tipo: 
Tipo de Transformador que cual puede ser seleccionado de la lista establecida.  El 
valor por default es “Aéreo”. 
 

p) Observaciones: 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del Transformador. Campo abierto 
que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Transformador CFE (Figura 

51), esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la orientación 
(rotación)  en la que quedara instalado. 

 
Figura 51.  Orientación del Transformador CFE. 

 
8) Una vez indicada la orientación del Transformador  finaliza el proceso de digitalización 

quedando este debidamente instalado (Figura 52). 

 
Figura 52. Transformador CFE. 
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6.5 Transformadores Particulares     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Transformador Particular 

Aéreo, además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización del Transformador es 
necesaria la existencia del Poste donde será ubicado y de la Línea Primaria u Acometida de Media 
Tensión que lo alimentara. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Transformador 
Particular Aéreo: 
 

1) Seleccionar la opción  “Transformadores Particulares”. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 

 
 

“Selecciona Poste o Acometida asociada al Transformador” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste o Acometida de Línea 
Primaria donde se desea ubicar el Transformador. 
 

3) En el caso de que se seleccione  el Poste, el Sistema solicitara se le indique el extremo de la 
Línea Primaria donde será ubicado el Transformador mostrando el siguiente mensaje: 

 
“Selecciona un punto sobre la Línea Primaria” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el extremo de Línea Primaria 
donde será digitalizado el Transformador. 
 

4) Al finalizar la selección de la Línea Primaria, el Sistema mostrara la pantalla de captura de 
atributos (Figura 53). 

 

 
Figura 53.  Pantalla de Transformadores Particulares.  

 
 
5) Una vez que aparece la pantalla de Transformadores Particulares se procede a la captura 

de atributos de acuerdo a su descripción: 
 

a) Servicio 
Dato correspondiente al tipo de servicio que el usuario o usuarios están realizando 
del Transformador.  El Servicio puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
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b) Fases 
Identificación de las fases a las que esta conectado el Transformador. Las Fases 
pueden ser seleccionadas de la lista ya establecida, la cual depende del tipo de 
Conexión seleccionado. 
 

c) Usuarios 
Al presionar el botón Usuarios, el Sistema muestra una pantalla (Figura 54) de 
captura para los Usuarios que hacen uso del Transformador. Los datos a capturar en 
esta pantalla son los Nombres de los Usuarios, Kilovatio hora (kWh) y los Kilovolt 
Amper Reactivos (kVAR) en los Medidores. 
 

 
Figura 54.  Pantalla de Usuarios de Transformador Particular. 

 
d) Conexión 

Tipo de Conexión que conforma el Banco de Transformación.  El tipo de Conexión 
puede ser seleccionado de la lista ya establecida.  
Si se desea ver la descripción de los Tipos de Estructuras se presiona el botón “Ver” 
ubicado a la derecha de la lista y el Sistema muestra en una ventana (Figura 55)  la 
clave y descripción de las Conexiones. 
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Figura 55.  Tipos de Conexión de Transformador Particular. 

 
e) Capacidad 

Capacidad en kVA del Transformador. La Capacidad se selecciona de la lista ya 
establecida y esta  depende del Tipo de Conexión seleccionado. 
 

f) Demanda 
Demanda en kVA del Transformador. Campo abierto que permite la captura hasta de 
50 caracteres alfanuméricos. 
 

g) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del Transformador. Campo abierto 
que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Transformador Particular 

(Figura 56), esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la orientación 
(rotación)  en la que quedara instalado. 

 
Figura 56. Orientación del Transformador Particular 

 
8) Una vez indicada la orientación del Transformador  finaliza el proceso de digitalización 

quedando este debidamente instalado (Figura 57). 
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Figura 57.  Transformador Particular. 

 
 

6.6 Capacitor     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Capacitor, además de poder 

capturar sus atributos. Para la digitalización del Capacitor es necesaria la existencia del Poste 
donde será ubicado y de la Línea Primaria donde conecta. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Capacitor: 
 

1) Seleccionar la opción “Capacitor”. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 

 
 

“Selecciona Poste al que va asociado el Equipo” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara el 
Capacitor. 
 

3) Una vez que se seleccione  el Poste, el Sistema solicitara se le indique el extremo de la 
Línea Primaria donde será ubicado el Capacitor mostrando el siguiente mensaje: 

 
“Selecciona un punto sobre la Línea Primaria” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el extremo de la Línea Primaria 
donde será digitalizado el Capacitor. 
 

4) Al finalizar la selección de la Línea Primaria, el Sistema mostrara la pantalla de captura de 
atributos (Figura 58). 
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Figura 58. Pantalla de Capacitares. 

 
5) Una vez que aparece la pantalla de Capacitores se procede a la captura de atributos de 

acuerdo a su descripción: 
 

a) Num Poste: 
El Sistema muestra automáticamente en este campo el Numero del Poste donde se 
ubico el Capacitor. 
 

b) Sub: 
Subestación a la que pertenece la línea primaria donde se desea instalar el 
Capacitor. Campo abierto que acepta hasta 3 caracteres alfanuméricos. 
 

c) KVARS: 
Capacidad del banco de Capacitores en kVA. La Capacidad se selecciona de la lista 
ya establecida.  
 

d) Tipo: 
Tipo de instalación del Capacitor, para lo cual se activa la opción “F” para el Fijo o “D” 
para los Desconectables. 
 

e) Conexión: 
Tipo de Conexión que tiene el banco de Capacitores,  para lo que se activa la opción 
Delta o Estrella según corresponda. 
 

f) Tipo de Control: 
Tipo de Control del banco de Capacitores. Los diferentes tipos pueden ser 
seleccionados de la lista ya establecida. 
 

g) #Económico: 
Numero Económico que identifica al banco de Capacitores. Campo abierto que 
acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
El dato del Numero Económico es indispensable para la digitalización, ya que si no 
se proporciona este dato se mostrara el mensaje advirtiendo la omisión de la captura 
de este dato (Figura 59) y se cancelara la digitalización. 
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Figura 59.  Mensaje de omisión de No Económico.  

 
h) Observaciones: 

Comentarios, advertencias o datos adicionales del Capacitor. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Capacitor (Figura 60), 

esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la orientación (rotación)  en 
la que quedara instalado. 

 
Figura 60.  Rotación del Capacitor. 

 
8) Una vez indicada la orientación del Capacitor  finaliza el proceso de digitalización quedando 

este debidamente instalado (Figura 61). 

 
Figura 61.  Capacitor 
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6.7 Regulador     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Regulador, además de poder 

capturar sus atributos. Para la digitalización del Regulador es necesaria la existencia de Poste 
donde será ubicado y de la Línea Primaria donde conectara. 
 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Regulador: 
 

1) Seleccionar la opción “Regulador”. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 

 
 

“Selecciona Poste al que va asociado el Equipo” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara el 
Regulador. 
 

3) Una vez que se seleccione  el Poste, el Sistema solicitara se le indique el extremo de la 
Línea Primaria donde será ubicado el Regulador mostrando el siguiente mensaje: 

 
“Selecciona un punto sobre la Línea Primaria” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el extremo de la Línea Primaria 
donde será digitalizado el Regulador. 
 

4) Al finalizar la selección de la Línea Primaria, el Sistema mostrara la pantalla de captura de 
atributos (Figura 62). 

 

 
Figura 62. Pantalla del Regulador 
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5) Una vez que aparece la pantalla de datos del Regulador, se procede a la captura de 
atributos de acuerdo a su descripción: 

 
a) Circuito 

Circuito al que pertenece la línea de media tensión donde se instala el Regulador. 
Campo no capturable. 
 
 

b) Niv. De Tens. 
Nivel de Tensión de la línea de media tensión donde se instala el Regulador. Campo 
no capturable. 
 

c) Identificador 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

d) Código de catalogo 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

e) Regulador/Transformador 
Función que desempeña el equipo. Se selecciona de la lista ya establecida. 
 

f) Resist. sec  pos. – Med.  Ohms 
Resistencia Secuencia Positiva. Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres 
alfanuméricos. 
  

g) React. sec. pos. – Med. Ohms  
Reactancia Secuencia Positiva. Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres 
alfanuméricos. 
 

h) Capacidad en Amperes 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

i) Cuchilla Bypass 
Si el Regulador cuenta con Cuchilla Bypass, se activa la presencia. 
 

j) Nivel de tensión primaria 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

k) Nivel de tensión secundaria 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

l) Nominal tap 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

m) Unidades 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

n) Tipo de conexión 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

o) Tap – Operación 
Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
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p) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del Regulador. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Regulador (Figura 63), 

esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la orientación (rotación)  en 
la que quedara instalado. 

 
Figura 63.  Orientación del Regulador.  

 
8) Una vez indicada la orientación del Regulador  finaliza el proceso de digitalización quedando 

este debidamente instalado (Figura 64). 
 

 
Figura 64. Regulador 

 
 

6.8 Medidor     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Medidor de media tensión, 

además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización del Medidor de media tensión es 
necesaria la existencia de Poste donde será ubicado y de la  Línea Primaria donde conectara. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Medidor: 
 

1) Seleccionar la opción “Medidor”. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 

 
 

“Selecciona Poste al que va asociado el Equipo” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara el 
Medidor. 
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3) Una vez que se seleccione  el Poste, el Sistema solicitara se le indique el extremo de la 
Línea Primaria donde será ubicado el Medidor mostrando el siguiente mensaje: 

 
“Selecciona un punto sobre la Línea Primaria” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el extremo de la Línea Primaria 
donde será digitalizado el Medidor. 
 

4) Al finalizar la selección de la Línea Primaria, el Sistema mostrara la pantalla de captura de 
atributos (Figura 65). 

 

 
Figura 65.  Pantalla del Medidor de Media Tensión. 

 
5) Una vez que aparece la pantalla de datos del Medidor se procede a la captura de atributos 

de acuerdo a su descripción: 
 

a) Circuito 
Circuito al que pertenece el Medidor. Campo no capturable. 
 

b) Niv. De Tens. 
Nivel de Tensión del Circuito que se esta digitalizando. Campo no capturable. 
 

� Datos Generales 
c) Identificador 

Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

d) Relación de TC’s 
La relación  de TC’s puede ser seleccionada de lista ya establecida. 
 

� Datos del Medidor 
e) Numero 

Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

f) Demanda Kwh 
Cantidad de Kilovatios-Hora. Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres 
alfanuméricos. 
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g) Demanda Kvar 

Cantidad de Kilovolt Amper Reactivos. Campo abierto que acepta hasta 50 
caracteres alfanuméricos. 

 
6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 

7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Medidor (Figura 66), 
esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la orientación (rotación)  en 
la que quedara instalado. 

 
Figura 66.  Orientación del Medidor. 

 
8) Una vez indicada la orientación del Medidor finaliza el proceso de digitalización quedando 

este debidamente instalado (Figura 67). 

 
Figura 67.  Medidor. 

 
 
 

6.9 Equipo Seccionamiento      
Por medio de esta opción, o por medio de la Barra de Equipo de Seccionamiento (Figura 

68), es posible digitalizar los símbolos de los siguientes equipos: Seccionalizador, Desconectador, 
Restaurador, COG con Cámara, COG sin Cámara, Cuchilla Fusible, Cuchilla Navaja y Relevador.  
Además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización de los equipos de Seccionamiento es 
necesaria la existencia de Poste donde será ubicado el equipo y de la línea de media tensión que 
conectara. 
 

 
Figura 68.  Barra de Equipo Seccionamiento 

 
La metodología de digitalización para estos equipos es igual, lo único que varía es la pantalla de 
captura de atributos que se muestra. Para el caso de los equipos: Seccionalizador, Desconectador, 
Restaurador, Cuchillas navajas, Cuchillas de operación en grupo con cámara y sin cámara se 
muestra la pantalla de captura de la Figura 69. 
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Para el caso de las Cuchillas Fusible se muestra la pantalla de captura de la Figura 70 y para el 
Relevador se muestra la pantalla de la Figura 71. 
 

 
Figura 69. Pantalla de las COG con cámara. 

 

 
Figura 70. Pantalla de las Cuchillas Fusible. 
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Figura 71. Pantalla del Relevador. 

 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos para estos 
equipos: 
 

1) Seleccionar la opción “Eq  Seccionamiento”  y posteriormente el tipo de equipo deseado. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 

 
 

“Selecciona el poste al que va asociado el Equipo” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara el 
equipo de Seccionamiento seleccionado. 
 

3) Una vez que se seleccione  el Poste, el Sistema solicitara se le indique el extremo de la 
Línea Primaria donde será ubicado el equipo mostrando el siguiente mensaje: 

 
“Selecciona un punto sobre la Línea Primaria” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el extremo de la Línea Primaria 
donde será digitalizado el equipo. 
 

4) Al finalizar la selección de la Línea Primaria, el Sistema mostrara la pantalla de captura de 
atributos (Figura 69, 70, 71 según sea el caso). 
 

5) Una vez que aparece la pantalla del equipo de Seccionamiento se procede a la captura de 
atributos de acuerdo a su descripción: 

 
a) Num. Poste 

El Sistema muestra automáticamente en este campo el Numero del Poste donde se 
ubico el equipo. 
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b) Triple Disparo (para el caso de las Cuchillas Fusible) 
Si el equipo de Seccionamiento es del tipo Triple Disparo se activa la opción. 
 

c) Subestación 
Clave de la subestación a la que pertenece la línea de media tensión donde se ubica 
el equipo. Se recomienda la captura de los 3 caracteres que identifican a la 
Subestación. Por ejemplo: ABA (Abastos) o GPL (Gómez Palacio). 
 
 

� Estado 
 

d) N. Abierto 
Si el estado de operación del equipo es Normalmente Abierto se activa esta opción. 
 

e) N. Cerrado 
Si el estado de operación del equipo es Normalmente Cerrado se activa esta opción 
 
 

� Acometidas (para el caso de las Cuchillas Fusible) 
 

f) Si  
Cuando las Cuchillas Fusible están protegiendo una Acometida, se activa la opción 
“Si”  
 

g) No 
Cuando las Cuchillas Fusible No están protegiendo una Acometida se activa la 
opción “No”. 

 
 

� Otros 
 

h) UTR  
Si el equipo de Seccionamiento cuenta con una Unidad de Transmisión Remota 
(UTR) se activa esta opción. 

 
i) Enlace 

Campo para indicar el Circuito de enlace.  Acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos 
 

j) Capacidad 
Capacidad del equipo de Seccionamiento. La Capacidad se selecciona de la lista ya 
establecida. 
 

k) Tipo (para el caso de las Cuchillas Fusible) 
Según sea el Tipo de las Cuchillas Fusible se selecciona una de las dos opciones: T 
o K. 
 

l) #Económico 
Numero Económico que identifica al Equipo. Campo abierto que acepta hasta 50 
caracteres alfanuméricos. Este dato es necesario para la digitalización del equipo, 
cuando se omite proporcionar este dato se muestra el mensaje de omisión (Figura 
72), cancelando la digitalización. 
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Figura 72.  Error en el #Económico. 

 
m) Observaciones 

Comentarios, advertencias o datos adicionales del equipo de Seccionamiento. 
Campo abierto que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos 
 

6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del equipo de Seccionamiento 

seleccionado (Figura 73), esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la 
orientación (rotación)  en la que quedara instalado. 

 
Figura 73.  Orientación del Equipo de Seccionamiento. 

 
8) Una vez indicada la orientación del equipo finaliza el proceso de digitalización quedando 

este debidamente instalado (Figura 74). 

 
Figura 74.  Cuchilla Fusible 

 
 
 

6.10 Línea Secundaria     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Línea Secundaria (línea de baja 

tensión) además de poder capturar sus atributos. Para digitalizar la línea de baja tensión es 
necesario seleccionar el Transformador CFE que alimentara a la línea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la línea de baja 
tensión: 
 

1) Seleccionar la opción de “Línea Secundaria” del Menú o Barra de “Red Eléctrica Área”. 
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2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
 

“Selecciona el Tr asociada a la Línea” 
 

A lo que se deberá seleccionar gráficamente por medio del puntero del mouse el 
Transformador CFE que alimentara la línea. 

 
3) Una vez que se seleccionado el Transformador, el Sistema mostrara la pantalla de captura 

de atributos de la Línea Primaria (Figura 75). 
 

 
Figura 75.  Pantalla de Línea Secundaria 

 
4) Una vez que aparece la pantalla de la Línea Primaria se procede a la captura de atributos de 

acuerdo a su descripción: 
 
 

� Conductor Secundario 
 

a) Material 
Material del conductor del tramo (remate a remate) de Línea Secundaria a digitalizar. 
Se selecciona de la lista de Materiales ya establecida. Si se desea ver la descripción 
de los Materiales se presiona el botón “Ver” ubicado a la derecha de la lista y el 
Sistema muestra en una ventana (Figura 76)  la clave y descripción de las 
Materiales. 
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Figura 76.  Descripción de Materiales. 

 
 
 

b) Calibre 
Calibre del conductor del tramo de Línea Secundaria a digitalizar. Se selecciona de la 
lista de Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la lista de selección 
dependen del Material seleccionado. 
 
 

� Neutro 
 

c) Material 
Material del neutro del tramo (remate a remate) de Línea Secundaria a digitalizar. Se 
selecciona de la lista de Materiales ya establecida. 
 

d) Calibre 
Calibre del conductor del tramo (remate a remate) de Línea Secundaria a digitalizar. 
Se selecciona de la lista de Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la 
lista de selección dependen del Material seleccionado 
 
 

� Fases Línea Secundaria 
 

e) Fases 
Secuencia de las Fases del tramo (remate a remate) de Línea Secundaria a 
digitalizar. Se seleccionan de la lista de secuencia de Fases ya establecida. 
 
 

� Alumbrado 
 

f) Mat 
Material del conductor del tramo de Alumbrado a digitalizar. Se selecciona de la lista 
de Materiales ya establecida. 
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g) Cal 
Calibre del conductor del tramo de Alumbrado a digitalizar. Se selecciona de la lista 
de Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la lista de selección 
dependen del Material seleccionado. 
 

h) Faseo 
Al presionar el botón “Faseo” el Sistema mostrara una ventana donde se activa la 
presencia de Fases en el Alumbrado, de las cuales se selecciona “1F”  o  “2F” según 
corresponda (Figura 77). 
 

 
Figura 77.  Fases Alumbrado. 

 
i) Observaciones 

Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea Secundaria. Campo 
abierto que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
6) Al presionar el botón OK el Sistema mostrara en siguiente mensaje en la línea de comandos:  

 
 

“From Point” 
 

Al mostrar este mensaje se espera se indique gráficamente (Figura 78) el inicio de la Línea 
Secundaria. La ubicación correcta de la Línea Secundaria es al centro del Poste. 

 
Figura 78. Selección del Inicio de la Línea Secundaria. 

 
7) Una vez que se le indica la posición inicial de la Línea Secundaria en el primer Poste, el 

Sistema mostrara el mensaje “To Point” en la línea de comandos: 
 

“To Point” 
 

Mediante el cual se espera que se indique el siguiente Poste por el que pasara la Línea 
Secundaria (Figura 79). 
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Figura 79.  Selección del segundo poste de la Línea Secundaria. 

 
8) Al terminar de seleccionar la ubicación de la Línea Secundaria en el segundo Poste, el 

Sistema trazara gráficamente el segmento de Línea hasta el momento trazado (Figura 80) 

 
Figura 80.   Segmento trazado de Línea Secundaria.  

 
Y se mostrara nuevamente el mensaje en línea de comandos: 
 

“To Point” 
 

Con este mensaje el Sistema espera se le indique el tercer poste (Figura 81) por el cual 
pasa el tramo de Línea Secundaria. 
 

 
Figura 81.  Selección del tercer poste de la Línea Secundaria. 

 
9) Seleccionado la ubicación del tercer Poste, se muestra gráficamente el segundo segmento 

de Línea Secundaria del tramo hasta el momento digitalizado (Figura 82) 

 
Figura 82.  Segundo segmento de Línea digitalizado. 

 
10) Terminada la ubicación de la Línea Secundaria en el tercer Poste, el Sistema solicitara 

nuevamente la selección del siguiente Poste, repitiéndose el procedimiento de ubicación de 
Línea ya explicado. 

 
11) Suponiendo que para este caso el tramo (remate a remate) de Línea pasa únicamente por 

los Postes 1,2 y 3.  Cuando se termino de indicar la ubicación de la Línea sobre el tercer 
poste (Figura 82) se presiona el botón derecho del Mouse o también es valido presionar la 
tecla “Enter” para la terminación del tramo de Línea Secundaria. 
 
Nota: No es valido terminar la digitalización de Línea Secundaria presionando la tecla “Esc”, 

ya que no se garantiza con esto la correcta digitalización de la Línea. 
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6.11 Acometidas Aéreas     
 Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la línea para las Acometidas 

Aéreas de Media y Baja Tensión, además de poder capturar sus atributos. Para digitalizar 
Acometidas de Media Tensión se requiere la existencia de Línea Primaria, y para las Acometidas de 
Baja Tensión la presencia de  Línea Secundaria o Transformador CFE. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de las Acometidas: 
 

1) Seleccionar la opción de “Acometidas Aéreas” del Menú o Barra de “Red Eléctrica Área”.  
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
 

“Selecciona LÍNEA Aérea o TRANSFORMADOR (Aéreo) donde deseas conectar la 
Acometida” 
 

3) Si de desea digitalizar una Acometida Aérea de Media Tensión se debe seleccionar Línea 
Primaria. Si por el contrario se desea digitalizar Acometida Aérea de Baja Tensión, entonces 
se debe seleccionar gráficamente una Línea Secundaria o Transformador CFE. 

 
4) Si se selecciona Línea Primaria el Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de 

comandos: 
 

“Que nodo desea utilizar? Crear nodo nuevo / Utilizar el mas cercano: <U>” 
 

Si se selecciono un extremo de Línea Primaria se debe teclear el carácter “U” (mas 
cercano), ya que mediante esta opción se toma como punto de salida de la Acometida el 
extremo de línea de media tensión mas cercano. Echo lo anterior se procede a presionar la 
tecla “Enter”.  
 
Si por el contrario se selecciono un punto intermedio sobre la Línea, el cual se encuentra 
alejado de los extremos de la línea de media tensión, entonces se teclea el carácter “C” 
(Crear nodo nuevo), de tal forma que se genere en la línea de media tensión un punto 
(nodo) de salida para la Acometida. Echo lo anterior se presiona la tecla “Enter”. 
 

5) Una vez que se proporciona el nodo de la línea de media tensión a utilizar como salida de la 
Acometida, el Sistema muestra el  mensaje “Siguiente Punto” en la línea de comandos: 

 
“Siguiente Punto” 

 
Con lo cual el Sistema espera se le indique gráficamente (Figura 83) el siguiente punto 
(deflexion) de la trayectoria de la Acometida Aérea de Media Tensión. 
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Figura 83. Indica trayectoria de la Acometida. 

 
Para indicar los puntos de la trayectoria de la Acometida, no es necesario la existencia de 
Poste. 
 

6) Una vez  que se indica el primer punto de la trayectoria el Sistema muestra el mensaje 
“Siguiente Punto” en la línea de comandos: 

 
“Siguiente Punto” 

 
A lo que el Sistema espera se le indique un segundo punto de la trayectoria de la Acometida. 
Este mensaje se seguirá mostrando hasta que el usuario indique que se trata del punto final 
de la Acometida. 
 

7) Si la Acometida termina en el punto indicado se presiona el botón derecho del Mouse o 
también es valido presionar la tecla “Enter”. Enseguida el Sistema mostrara el mensaje 
“Terminar de dar Puntos <Si/No>” en la línea de comandos: 

 
“Terminar de dar Puntos <Si/No>: <Si>” 

 
 

Debido a que se decidió terminar la Acometida en ese punto, se procede a presionar la tecla 
“Enter” aceptando la opción de default  “Si”. 
 
Si se selecciona la opción “No” el Sistema seguirá solicitando se le indiquen gráficamente 
los puntos de la trayectoria de la Acometida. 
 

8) Una vez que se termino de indicar los puntos de la trayectoria de la Acometida el Sistema 
muestra la pantalla de captura de la Acometida de Media Tensión Aérea (Figura 84). 
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Figura 84.  Pantalla de Acometida de Media Tensión. 

 
9) Una vez que aparece la pantalla de la Línea Primaria se procede a la captura de atributos de 

acuerdo a su descripción: 
 
 

� Conductor Primario 
 

a) Material 
Material del conductor de la Acometida de Media Tensión a digitalizar. Se selecciona 
de la lista de Materiales ya establecida. 
 

b) Calibre 
Calibre del conductor de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la lista de selección dependen 
del Material seleccionado. 
 
 

� Neutro 
 

c) Material 
Material del neutro de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

d) Calibre 
Calibre del conductor de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. Los valores que aparecen en la lista de selección dependen 
del Material seleccionado. 
 

� Fases 
 

e) Fases 
Secuencia de las Fases de la Acometida a digitalizar. Se seleccionan de la lista de 
secuencia de Fases ya establecida. 
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� Otros 
 

f) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Acometida. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

10) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
11) Al presionar el botón “OK” el Sistema mostrara gráficamente el segmento de Acometida 

digitalizado (Figura 85). 
 

 
Figura  85.  Acometida de Media Tensión. 

 
12) Si en el paso No. 3 se selecciona Línea Secundaria como punto de partida de la Acometida, 

el Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Que nodo desea utilizar? Crear nodo nuevo / Utilizar el mas cercano: <U>” 
 

Si se selecciona un Transformador CFE como punto de partida de la Acometida, el Sistema 
no mostrara el mensaje anterior. 
 
Si se selecciono un extremo de Línea Secundaria se debe teclear el carácter “U” (mas 
cercano), ya que mediante esta opción se toma como punto de salida de la Acometida, el 
extremo de línea de baja tensión mas cercano. Echo lo anterior se procede a presionar la 
tecla “Enter”. 
  
 
Si por el contrario se selecciono un punto intermedio sobre la Línea, el cual se encuentra 
alejado de los extremos de la línea de baja tensión, entonces se teclea el carácter “C” (Crear 
nodo nuevo), de tal forma que se genere en la línea de baja tensión un punto (nodo) de 
salida para la Acometida. Echo lo anterior se presiona la tecla “Enter”. 
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13) Una vez que se proporciona el nodo a utilizar, el Sistema muestra el  mensaje “Siguiente 
Punto” en la línea de comandos: 

 
“Siguiente Punto” 

 
Con lo cual el Sistema espera se le indique gráficamente (Figura 86) el siguiente punto de la 
trayectoria de la Acometida Aérea de Baja Tensión. 

 
Figura 86.  Indica trayectoria de la Acometida. 

 
14) Ya que se indico el primer punto de la trayectoria por donde pasa la Acometida, el Sistema 

muestra el mensaje “Siguiente Punto”  en la línea de comandos: 
 

“Siguiente Punto” 
 

A lo que el Sistema espera se le indique un segundo punto de la trayectoria de la Acometida. 
Este mensaje se seguirá mostrando hasta que el usuario indique que se trata del punto final 
de la Acometida. 
 

15) Si la Acometida termina en el punto indicado se presiona el botón derecho del Mouse o 
también es valido presionar la tecla “Enter”. Enseguida el Sistema mostrara el mensaje 
“Terminar de dar Puntos <Si/No>” en la línea de comandos: 

 
“Terminar de dar Puntos <Si/No>: <Si>” 

 
Debido a que se decidió terminar la Acometida en ese punto, se procede a presionar la tecla 
“Enter” aceptando la opción de default “Si”. 
 
El Sistema mostrara el segmento de Acometida digitalizado hasta el momento (Figura 87). 
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Figura 87.  Segmento de Acometida de Baja Tensión. 

 
Si se selecciona la opción “No” el Sistema seguirá solicitando se le indiquen gráficamente 
los puntos de la trayectoria de la Acometida. 

 
 

16) Una vez que se termino de indicar los puntos de la trayectoria de la Acometida el Sistema 
muestra la pantalla de captura de la Acometida de Baja Tensión Aérea (Figura 88). 

 

 
Figura 88.  Pantalla Acometida Baja Tensión. 
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17) Una vez que aparece la pantalla de la Línea Primaria se procede a la captura de atributos de 
acuerdo a su descripción: 

 
a) Tipo Conector 

Tipo de Conector que es posible seleccionar de la lista de tipos de Conector ya 
establecida. 
 

b) Fases 
Secuencia de las Fases de la Acometida a digitalizar. Se seleccionan de la lista de 
secuencia de Fases ya establecida. 
 

c) T. Cable 
Configuración de los cables de componen la Acometida. Las diferentes 
combinaciones se pueden seleccionar de la lista ya establecida. 
 
 

� Carac. Eléctricas 
 

d) Calibre 
Calibre del conductor de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. 
 

e) Material 
Material del conductor de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

f) Aislamiento 
Tipo de Aislamiento de la Acometida, que por tratarse se una Acometida Aérea por lo 
general se selecciona el tipo “Nulo”. 
 
 

� Medidores 
Tipo de concentración de Medidor, se activa la opción Sencillo, Doble, Concentración 
o Alumbrado según sea el caso. 
 
 

� Cargas 
 

g) Carga 1 
Campo abierto que admite caracteres alfanuméricos para la captura de la carga 
asignada al usuario (para el caso del Medidor Sencillo). 
 

h) Carga2 
Campo abierto que admite caracteres alfanuméricos para la captura de la carga 
asignada al segundo usuario (para el caso del Medidor Doble). 
 

i) # Usuarios 
En el caso de que se seleccione Medidor de Concentración, se activa este campo 
para la selección del número de usuarios (medidores). 
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j) # Luminarias 
Para el caso de que se seleccione Medidor de Alumbrado, se activa este campo para 
la selección del numero de lámparas a las cuales se les esta asignando la carga 
proporcionada. 

 
 

� Otros 
 

k) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Acometida. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

18) Al presionar el botón “OK” el Sistema mostrara gráficamente el segmento de Acometida 
digitalizado (Figura 89) 

 
Figura 89.  Acometida de Baja Tensión. 

 
 
 

6.12 Retenidas     
 Por medio de esta opción, o por medio de la Barra de la Barra de Retenidas (Figura 90), es 
posible digitalizar el símbolo para la Retenida de Ancla, Retenida de Doble Ancla, Doble Retenida 
de Ancla, Retenida de Banqueta, Retenida Banqueta Doble, Retenida de Tempestad, Retenida 
Puntual, Retenida Poste a Poste, Retenida de Estaca, Retenida  Estaca Ancla, Retenida Estaca 
Banqueta y Retenida Estaca Doble Ancla. 
 

 
Figura 90. Barra de Retenidas. 

 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización de las Retenidas: 
 

1) Seleccionar la opción de “Retenidas” y posteriormente el tipo de Retenida deseada. 
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2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 
 

“Selecciona la estructura a la que va asociada la Retenida” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara la 
Retenida. 
 

3) Una vez que se selecciona el Poste aparecerá gráficamente el símbolo de la Retenida 
seleccionada  (Figura 91), esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, 
la orientación (rotación)  en la que quedara instalada. 

 
Figura 91.  Orientación de la Retenida. 

 
4) Una vez indicada la orientación de la Retenida finaliza el proceso de digitalización quedando 

esta debidamente instalada (Figura 92). 

 
Figura 92.  Retenida de Ancla. 

 
 
 

6.13 Bajante a Tierra     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo para la Bajante a Tierra que esta 

asociada al Poste. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización de la Bajante a Tierra: 
 

1) Seleccionar la opción “Bajante a Tierra”. 
 

2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona el poste al que va asociada la Bajante de Tierra” 
 

Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara la 
Bajante a Tierra. 
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3) Una vez que se selecciona el Poste aparecerá gráficamente el símbolo de la Bajante a 
Tierra  (Figura 93), esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la 
orientación (rotación)  en la que quedara instalada. 

 
Figura 93. Orientación de la Bajante a Tierra. 

 
4) Una vez indicada la orientación de la Bajante a Tierra finaliza el proceso de digitalización 

quedando esta debidamente instalada (Figura 94). 

 
Figura 94. Bajante a Tierra. 

 
 
 

6.14 Apartarrayos     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo para el Apartarrayos asociado al 

Poste. 
 

A continuación se indica el procedimiento de digitalización del Apartarrayos: 
 

1) Seleccionar la opción “Apartarrayos”. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje: 

 
“Selecciona el poste al que va asociado el Apartarrayo” 

 
Mediante el puntero del mouse se seleccionara gráficamente el Poste donde se ubicara el 
Apartarrayo. 
 

3) Una vez que se selecciona el Poste aparece la pantalla de captura de atributos para el 
Apartarrayos (Figura 95). 
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Figura 95. Pantalla del apartarrayos. 

 
4) Una vez que aparece la pantalla de la Línea Primaria se procede a la captura de atributos de 

acuerdo a su descripción: 
 

a) Cantidad 
Cantidad de Apartarrayos en el Poste. La cantidad se selecciona de la lista ya 
establecida. 
 

b) Tipo 
Tipo de Apartarrayo. Se puede seleccionar de la lista ya establecida teniendo como 
opciones el Individual o el Integrado. 
 

c) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del Apartarrayo. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos 

 
5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 

6) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Apartarrayo (Figura 96), 
esperando a que se le indique con el botón izquierdo del mouse, la orientación (rotación)  en 
la que quedara instalado. 

 
Figura 96.  Orientación del Apartarrayo. 

 
7) Una vez indicada la orientación del Apartarrayos finaliza el proceso de digitalización 

quedando este debidamente instalado (Figura 97). 
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Figura 97.  Apartarrayos. 

 
 

6.15 Lámparas     
Por medio de esta opción, es posible digitalizar el símbolo de la Lámpara (Luminaria), 

además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización de Lámparas es necesaria la 
existencia de Poste. 
 
Otra opción de digitalización de Lámpara es por medio de la activación de la opción de “Alumbrado” 
que se encuentra en la pantalla de captura de los Postes. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Lámpara: 
 

1) Seleccionar la opción “Dibuja Lámparas”. 
 

2) Enseguida de la selección del icono el Sistema muestra la pantalla de captura de la Lámpara 
(Figura 98). 

 
3) Una vez que aparece la pantalla del equipo de Lámparas se procede a la captura de 

atributos de acuerdo a su descripción: 
 
� Identificación 
 

a) Num. Medidor 
Numero del Medidor donde se alimenta la Lámpara. Campo abierto que permite la 
captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

b) Área Secundaria 
Área de Transformación Secundaria donde esta conectada la Lámpara. Campo 
abierto que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

c) Ubicación 
Elemento sobre el cual se encuentra instalada la Lámpara. La Ubicación puede ser 
seleccionada de la lista de tipos ya establecida. 
 

d) Vialidad 
Tipo de Vialidad donde se encuentra instalada la Lámpara.  La Vialidad puede ser 
seleccionada de la lista ya establecida. 
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Figura 98.  Pantalla de Lámparas. 

 
� Características Eléctricas 
 

e) Tipo Luminaria 
Tipo de Lámpara con respecto a la urbanización del sector donde se encuentra. 
Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

f) Tipo Lámpara 
Tipo de Lámpara con respecto al medio físico de generación de Lumen. Puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

g) Tipo Balastra 
Tipo de Transformador de la Lámpara. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

h) Potencia 
Potencia en Watts de la Lámpara. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
Los valores mostrados en la lista dependen del Tipo de Lámpara seleccionado. 
Existen casos en los que no existe un valor de Potencia predefinido en la lista ya 
establecida, por lo que se habilita un campo abierto de captura de Potencia para 
estos casos. 
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i) Altura 
Distancia en metros de la Lámpara al piso. Campo abierto que permite la captura 
hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

� Estado de la lámpara 
 

j) Anomalías 
Estado físico en el que se encuentra la Lámpara. Puede ser seleccionado de la lista 
ya establecida. 
 

� Control de la lámpara 
 

k) Tipo 
Tipo de Control de encendido de la Lámpara. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

� Estado del Poste 
 

l) Tipo 
Material del Poste donde se ubica la Lámpara. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

m) Propiedad 
Propietario del Poste. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

n) Anomalía 
Estado físico en el que se encuentra el Poste. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

� Brazo MST 
 

o) Longitud 
Extensión del brazo de donde se sostiene la Lámpara.  Puede ser seleccionada de la 
lista ya establecida. En el caso de que el valor deseado no se encuentre en la lista de 
selección, se selecciona la opción “Otro” de la lista y se activara un campo abierto a 
la derecha de la lista para la captura del valor. 
 

p) Transformador 
Por medio de esta opción es posible seleccionar por medio del cursor el 
Transformador CFE o Particular del cual se alimenta la Lámpara. Para seleccionar el 
Transformador se presiona el botón “Selección>>” y el Sistema muestra el mensaje: 
“Selecciona el Transformador <Aéreo / Subterráneo> al que va asociada la Lámpara” 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente con el puntero del mouse el 
Transformador. 
 

q) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del equipo de la Lámpara. Campo 
abierto que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
4) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
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5) Al presionar el botón OK el Sistema muestra el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona el <Poste Punto> al que va asociada la Lámpara” 
 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente mediante el puntero del mouse el Poste 
donde se ubicara la Lámpara. 
 

6) Al terminar de seleccionar el Poste de instalación de la Lámpara, el Sistema muestra 
gráficamente el símbolo de la Lámpara esperando se le indique la orientación (Figura 99). 

 
Figura 99. Orientación de la Lámpara. 

 
7) Una vez indicada la orientación finaliza el proceso de digitalización quedando la Lámpara 

debidamente instalada (Figura 100) 

 
Figura 100.  Lámpara. 

 
 
 

6.16 Edición de Objetos    
Opción que permite consultar los atributos capturados para los diferentes elementos 

digitalizados (Aéreos y Subterráneos) con el Sistema, así como permitir la modificación de los datos 
mostrados. La pantalla que se muestran para la edición de atributos depende del elemento 
seleccionado. 

 
Las instalaciones que no muestran pantalla de captura durante su digitalización no podrán ser 
editadas, como el caso de las Retenidas y Bajante a Tierra. 
 
A continuación se menciona el procedimiento para la edición de datos: 

 
1) Seleccionar la opción “Edición de Objetos” ubicado en el Menú así como en las Barras de 

Red Eléctrica Aérea y Red Eléctrica Subterránea. 
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2) Una vez seleccionada la opción el sistema muestra el mensaje: 
 

“Select Object” 
 

Por lo que se procede a seleccionar gráficamente por medio del puntero del mouse el 
elemento a Editar. 

 
3) Una vez seleccionado el elemento, se muestra la pantalla de atributos correspondiente a la 

instalación elegida. 
 

4) Para los casos en los que simplemente se desea visualizar los datos, se recomienda que se 
cierre la pantalla seleccionando el botón “Cancel”, a fin de asegurar que si por error se 
modifico algún dato, esta modificación no se efectué. 

 
5) Si lo que se desea es modificar algún dato, se procede a realizar el cambio y para cerrar la 

ventana se presiona el botón “OK” asegurando al Sistema que efectué la modificación. 
 
 
 

7 RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA. 
En este apartado se indica a detalle la digitalización, captura y edición de atributos de las 

instalaciones subterráneas por medio del Menú (Figura 101) o Barra de Herramientas (Figura 102). 
 

 
Figura 101.  Menú Red Eléctrica Subterránea. 

 
 

 
Figura 102.  Barra de Herramientas Red Eléctrica Subterránea. 
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7.1 Transición M.T.     
 Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Transición de Media Tensión, 
además de poder capturar sus atributos. La Transición puede ser seleccionada como inicio de 
digitalización de un tramo de Línea Primaria (línea de media tensión). 
La Transición de Media Tensión requiere de la existencia Línea Primaria Aérea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Transición: 
 

1) Seleccionar la opción  “Transición M.T”. de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea. 
 

2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona la Línea de Media Tensión asociada a la Transición” 
 

Por lo que se procede a seleccionar gráficamente por medio del puntero del mouse, el 
extremo de la Línea Primaria Aérea donde estará ubicada la Transición. 
  

3) Una vez seleccionada la Línea, el Sistema muestra la pantalla de captura de la Transición 
(Figura 103) 

 

 
Figura 103.  Pantalla de la Transición de Media Tensión. 
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4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 
descripción: 

 
a) Fases 

Secuencia de Fases de la Línea Primaria donde conecta la Transición. Pueden ser 
seleccionadas de la lista de Fases establecida. 
 

� Identificación 
 

b) Numero 
Numero de identificación asignado a la Transición por el Sistema. Puede ser 
modificado por el Usuario. 
 

c) # Económico 
Numero Económico asignado a la Transición. Campo abierto que permite la captura 
de hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

d) Dir. Eléctrica 
Clave única asignada por la CFE como indentificador único para la Transición. 
Campo abierto que permite la captura de hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

� M. Seccionamiento 
 

e) Tipo 
Tipo de Equipo de Seccionamiento que opera en la Transición. Puede ser 
seleccionado de la lista de tipos ya establecida. 
 

f) Amperes 
Capacidad en Amperes del Equipo de Seccionamiento de la Transición. Puede ser 
seleccionada de la lista de Capacidades ya establecida. 
 

� Cable Media Tensión 
 

g) Calibre 
Calibre del conductor en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. 
 

h) Material 
Material del conductor en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

i) Aislamiento 
Material de Aislamiento del conductor en la Transición. Se selecciona de la lista de 
tipos de Aislamiento ya establecida. 
 

j) Niv. Aislam. 
Nivel de Aislamiento del conductor en la Transición.  Se selecciona de la lista de 
Niveles ya establecida. 
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� Neutro 
 

k) Calibre 
Calibre del neutro en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de Calibres 
ya establecida. 
 

l) Material 
Material del neutro en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

� Terminal 
 

m) Tipo 
Tipo de Terminal para la conexión de la Línea. Se selecciona de la lista de tipos ya 
establecida. 
 

� Apartarrayo 
 

n) Cant. 
Cantidad de Apartarrayos instalados en la Transición.  Pueden ser seleccionado de 
la lista ya establecida. 
 

o) Tipo 
Tipo de Apartarrayo instalado en la Transición. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

p) N.V. 
Nivel de Tensión de la Línea Primaria de la Transición. Puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida 
 

q) Mcov 
Dato no capturable que depende el Nivel de Tensión seleccionado. 
 

� Ducto 
 

r) Diámetro 
Diámetro del Ducto de Bajada. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

s) Tipo 
Tipo de Material del Ducto de Bajada. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

� V. Tierra 
 

t) Cantidad 
Cantidad de Varillas a Tierra instaladas. Puede ser seleccionada de la lista ya 
establecida. 
 

� Lado 
 

Mediante la selección de los botones de Lado, es posible seleccionar el lado de la 
instalación de la Transición. 
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u) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Transición. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 

6) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo de la Transición (Figura 104), 
esperando que se le indique con el puntero del mouse la orientación con la quedara 
digitalizada. 

 
Figura 104. Orientación de la Transición de Media Tensión. 

 
7) Una vez indicada la orientación de la Transición finaliza el proceso de digitalización 

quedando esta debidamente instalada (Figura 105). 

 
Figura 105.  Transición de Media Tensión. 

 
 
 

7.2 Transición B.T.     
 Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Transición de Baja Tensión, 
además de poder capturar sus atributos. La Transición puede ser seleccionada como inicio de 
digitalización de un tramo de Línea Secundaria (línea de baja tensión). 
La Transición de Media Tensión requiere de la existencia un Transformador CFE Aéreo. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Transición: 
 

1) Seleccionar la opción “Transición B.T”. de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea 
 

2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona el <Transformador Aéreo / Línea Secundaria Aérea> al que va asociada la 
Transición” 
 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente por medio del puntero del mouse, el 
Transformador CFE donde estará ubicada la Transición. 
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3) Una vez seleccionada la Línea, el Sistema muestra la pantalla de captura de la Transición 
(Figura 106). 
 

 
Figura 106.  Pantalla de captura de la Transición de Baja Tensión. 

 
4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

� Identificación 
 

a) Numero 
Numero de identificación asignado a la Transición por el Sistema. Puede ser 
modificado por el Usuario. 
 

b) #Económico 
Numero Económico asignado a la Transición. Campo abierto que permite la captura 
de hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

� Ducto 
 

c) Diámetro 
Diámetro del Ducto de Bajada. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

d) Tipo 
Tipo de Material del Ducto de Bajada. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
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� Bajada 
 

e) Tipo 
Tipo de Bajada de la Transición. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Lado 
 

Mediante la selección de los botones de Lado, es posible seleccionar el lado de la 
instalación de la Transición. 
 

� Conductor 
 

f) Calibre 
Calibre del conductor en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. 
 

g) Material 
Material del conductor en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

h) Aislamiento 
Material de Aislamiento del conductor en la Transición. Se selecciona de la lista de 
tipos de Aislamiento ya establecida. 
 

� Neutro 
 

i) Calibre 
Calibre del neutro en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de Calibres 
ya establecida. 
 

j) Material 
Material del neutro en la Transición a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

k) Aislamiento 
Material de Aislamiento del conductor en la Transición. Se selecciona de la lista de 
tipos de Aislamiento ya establecida. 
 

l) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Transición. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos 

 
5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
6) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo de la Transición (Figura 107), 

esperando que se le indique con el puntero del mouse la orientación con la quedara 
digitalizada. 
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Figura 107.  Orientación de la Transición de Baja Tensión. 

 
7) Una vez indicada la orientación de la Transición finaliza el proceso de digitalización 

quedando esta debidamente instalada (Figura 108). 

 
Figura 108.  Transición de Baja Tensión. 

 
 

7.3 Registros de Media Tensión     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de Registros, Bases, Bóvedas y 

Pozos de visita  de Media Tensión, además de poder capturar sus atributos. Los Registros, Bases, 
Bóvedas y Pozos de Visita de Media Tensión se toman como referencia de digitalización para la 
Línea Primaria Subterránea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Registro de 
Media Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Registros Media Tensión”. de la Barra  o Menú de Red Eléctrica 
Subterránea. 

 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Punto de inserción del Registro” 
 

Por lo que se indicara gráficamente  mediante el puntero del mouse el punto donde se desea 
digitalizar el Registro. 
 

3) Una vez indicada la ubicación del Registro, el Sistema muestra la pantalla de captura  
(Figura 109). 
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Figura 109.  Pantalla de captura de Registro, Base y Pozo de Visita de Media Tensión. 

 
4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

a) Tipo Registro 
Tipo de Registro, Base o Pozo de visita que se desea digitalizar. Los tipos se pueden 
seleccionar de la lista ya establecida. 
Dependiendo del tipo de Registro, Base o Pozo de visita seleccionado, se activan los 
diferentes campos de captura en la pantalla. 
 

b) Base con Murete 
Seleccionar “Si” o “No” dependiendo de la existencia del Murete en la Base. 
 

� Numeración 
 

c) Consecutivo 
Numero consecutivo de identificación asignado automáticamente por el Sistema. Es 
posible su modificación. 
 

d) #Registro 
Numero auxiliar de identificación del Registro.  De no ser requerido puede no 
capturarse. Campo abierto que admite hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
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� Correderas 
 

e) Tipo 
Material de las Correderas. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

f) Niveles 
Cantidad de Niveles para Correderas en el registro. El valor puede ser seleccionado 
de la lista ya establecida. 
 

g) Cantidad 
Cantidad de Correderas existentes en el Registro.  El valor puede ser seleccionado 
de la lista ya establecida. 
 

� Mensuras 
 

h) Tipo 
Tipo de Material de las Mensuras. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

i) CS25 
Cantidad de Correderas tipo CS25 existentes en el Registro. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

j) CS35 
Cantidad de Correderas tipo CS25 existentes en el Registro. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Soporte Cable 
 

k) Tipo 
Tipo de Material del Soporte de Cable. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

l) Cantidad 
Cantidad de Soportes de Cable. Valor no capturable. 
 

� Ind. Falla 
 

m) Cantidad 200A 
Cantidad de Indicadores de Falla de 200 Amperes. El valor puede ser seleccionado 
de la lista ya establecida. 
 

n) Cantidad 600A 
Cantidad de Indicadores de Falla de 200 Amperes. El valor puede ser seleccionado 
de la lista ya establecida. 
 

� Conec. Mult M.T 
 

o) Cantidad 
Cantidad de Conectores Múltiples de Media Tensión (Junctions). El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
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p) Datos 
Al presionar el botón Datos aparece la pantalla de captura de los Conectores 
Múltiples de Media Tensión (Figura 110). Dependiendo de la Cantidad de Conectores 
Múltiples seleccionada se activan los campos de captura. 
 

 
Figura 110. Pantalla de Conectores Múltiples de Media Tensión.  

 
i. Tipo 

Tipo de Conector Múltiple de Media Tensión. Puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 

ii. Amps 
Capacidad en Amperes del Conector Múltiple de Media Tensión.  

 
� Conector T. Codo 
 

q) 600amp 
Cantidad de Conectores Tipo Codo de 600 Amperes. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

r) 200amp 
Cantidad de Conectores Tipo Codo de 200 Amperes. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Empalme 
 

s) Tipo 
Tipo de Empalme para la conexión de cables. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

t) Cantidad 
Cantidad de Empalmes en el Registro. El valor puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
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� Boquilla Estacionaria 
 

u) Cantidad 
Cantidad de Boquillas Estacionarias existentes en el registro. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Capac Fusible 
 

v) 200 C/F 
Cantidad de Fusibles existentes en el Registro. El valor puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 
 

w) Capac 
Capacidad de los Fusibles. El valor puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

x) Contenedor 
Activar la opción para el caso de la existencia de Contenedor. 
 

� Tapones Aislados 
 

y) 200amp 
Cantidad de Tapones Aislado de 200 Amperes. El valor puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 

z) 600amp 
Cantidad de Tapones Aislado de 600 Amperes. El valor puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 

� Var. Tierra 
 

aa) Cantidad 
Cantidad de Varillas a Tierra existentes en el Registro. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

bb) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales del Registro, Base, Pozo o Bóveda. 
Campo abierto que permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

cc) Urbano 
Tipo de terreno donde se va a ubicar físicamente el Registro, si es un área 
“Urbanizada” se procede a activar esta opción.  

 
5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
6) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del tipo de Registro, Base, 

Bóveda o Pozo de visita seleccionado (Figura 111) finalizando el proceso de digitalización 
quedando este debidamente instalado. 
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Figura 111. Registro de Media Tensión. 

 
 

7.4 Línea Primaria Subterránea     
 Por  medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Línea Primaria Subterránea 
(media tensión), además de poder capturar sus atributos. La Línea Primaria Subterránea es 
necesaria para la digitalización de equipo subterráneo. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Línea 
Primaria Subterránea: 
 

1) Seleccionar la opción “L.P. Subterránea” de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea. 
 
2) El Sistema mostrara la pantalla de captura de la Línea Primaria Subterránea (Figura 112). 
 

 
Figura 112. Pantalla de captura de Línea Primaria Subterránea. 
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3) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 
descripción: 

 
a) Fases 

Fases presentes en el tramo de Línea a digitalizar.  Pueden ser seleccionadas de la 
lista de fases ya establecida. 
 

b) Sistema 
Capacidad en Amperes del proyecto subterráneo. El valor puede ser seleccionado de 
la lista ya establecida. 
 

� Cable Media Tensión 
 

c) Material 
Material del conductor del tramo de Línea  a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

d) Calibre 
Calibre del conductor del tramo de Línea a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. Los valores mostrados en la lista dependen del tipo de 
Material seleccionado. 
 

e) Tipo 
Tipo de Material de Aislamiento del conductor. Se selecciona de la lista de tipos de 
Aislamiento ya establecida. 
 

f) Aislam. 
Porcentaje de Aislamiento del Conductor. Se selecciona de la lista de porcentajes de 
Aislamiento ya establecida. 
 

� Neutro 
 

g) Material 
Material del Neutro del tramo de Línea  a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

h) Calibre 
Calibre del Neutro del tramo de Línea a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. Los valores mostrados en la lista dependen del tipo de 
Material seleccionado. 
 

� Ductos 
 

i) Nuevo 
Se activa la opción Nuevo cuando no existe un banco de ductos en la trayectoria que 
se digitalizara la Línea. 
 

j) Exist 
Se activa la opción Existente cuando ya existe un banco de ductos en la trayectoria 
que se digitalizara la Línea. 
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k) Diámetro 
Diámetro del Ducto por donde pasa la Línea Primaria. Puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 

l) Material 
Tipo de Material del Ducto. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

m) #Vías 
Numero de Vías que conforman el arreglo del banco de Ductos. Puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

n) Reserva 
Cantidad de Ductos en Reserva. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

o) Disposición. 
Tipo de Disposición del banco de Ductos. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

p) Tipo. 
Ubicación del arreglo del banco de Ductos. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

q) Niveles 
Cantidad de Niveles que conforman el arreglo de banco de Ductos. Puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

r) Perforación Horizontal Dirigida 
Se activa esta opción cuando la perforación para el banco de Ductos es del tipo 
Horizontal Dirigida. 
 

� Conectividad 
 

s) Inicio 
Se activa la opción NA (Normalmente Abierto) cuando el Inicio del tramo de Línea 
Primaria Subterránea se encuentra Abierto en una configuración de Anillo. 
Se activa la opción NC (Normalmente Cerrado) cuando el Inicio del tramo de Línea 
Primaria Subterránea se encuentra Cerrado en una configuración de Anillo. 
 

t) Final 
Se activa la opción NA (Normalmente Abierto) cuando el Final del tramo de Línea 
Primaria Subterránea se encuentra Abierto en una configuración de Anillo. 
Se activa la opción NC (Normalmente Cerrado) cuando el Final del tramo de Línea 
Primaria Subterránea se encuentra Cerrado en una configuración de Anillo. 
 

u) Área Urbanizada 
Se activa la opción Área Urbanizada cuando la ubicación de la Línea corresponde a 
ese tipo de Área. 
 

v) Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea. Campo abierto que 
permite la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
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4) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
5) Al presionar el botón OK aparecerá el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona <Nfuente/Transición / Punto / Línea Primaria> a Conectarse: <P>” 

 
Por lo que se procederá a teclear el primer carácter de las opciones mostradas según se 
desee tomar el punto de conexión (Figura 113) inicial de la Línea. Por default se muestra la 
opción “P” (Punto). 
 

i. Si se selecciona “N” (Nodo fuente), se mostrara el mensaje: 
“Selecciona El Nodo Fuente” 

ii. Si se selecciona “T” (Transición), se mostrara el mensaje: 
“Selecciona Transición” 

 
iii. Si se selecciona “P” (Punto), se mostrara el mensaje: 

“Selecciona Punto” 
 

iv. Si se selecciona “L” (Línea Primaria), se mostrara el mensaje: 
“Selecciona Línea Primaria a Conectarse” 

 

 
Figura 113.  Selección de Inicio de Línea Primaria Subterránea. 

 
6) Una vez que se selecciona la opción de conexión de inicio de la Línea Primaria Subterránea, 

se muestra el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona Punto o Transición” 
 

Por lo que se procederá a seleccionar gráficamente (Figura 114) por medio de puntero del 
mouse, el punto dentro del símbolo del Registro donde terminara el primer segmento de la 
Línea. 
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Figura 114. Selección de Punto de Línea Primaria Subterránea. 

 
7) Ya que se selecciono el Punto dentro del Registro la continuación del tramo de línea, el 

Sistema muestra gráficamente el segmento de Línea digitalizado hasta el momento y 
nuevamente muestra el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona Punto o Transición” 

 
Por lo que se procede a indicar gráficamente (Figura 115) el siguiente punto de la trayectoria 
del tramo de Línea. 

 
Figura 115. Selección de siguiente Punto de Línea Primaria Subterránea. 

 
El Sistema continuara solicitando se le indiquen los puntos de la trayectoria de la Línea, 
hasta que se indique el fin del tramo de Línea. 
 

8) Para terminar la digitalización del tramo de Línea Primaria se presiona el botón derecho del 
mouse o la tecla “Enter”. 
 
Nota: No es aconsejable terminar la digitalización de Línea presionando la tecla “Esc”, ya 
que esto puede ocasionar una digitalización errónea. 
 

9) Una vez indicada la terminación del tramo de Línea finaliza el proceso de digitalización 
quedando esta debidamente instalada (Figura 116). 

 
Figura 116. Línea Primaria Subterránea. 

 
Nota: Para que la línea quede debidamente digitalizada es importante que los que los 
Puntos de trayectoria y fin de línea se indiquen dentro del símbolo del Registro. 
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7.5 Transformador CFE Subterráneo     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de Transformadores CFE 

Subterráneos, además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización de Transformadores 
se requiere la existencia de Registros o Línea Primaria Subterránea. Los Transformadores CFE se 
toman como referencia para la digitalización de Línea Secundaria Subterránea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Transformador 
CFE Subterráneo: 
 

1) Seleccionar la opción  “Tr. Subterráneo CFE” de la Barra o Menú de Red Eléctrica 
Subterránea. 

 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el <Registro / Punto / LMT > al que va asociado el Transformador” 

 
Por lo que se procederá a seleccionar gráficamente por medio del puntero del mouse, una 
de las opciones mencionadas en el mensaje del paso anterior. 
 

3) En el caso de seleccionar la Línea Primaria Subterránea (LMT), se mostrara el siguiente 
mensaje en la línea de comandos: 

 
“Que nodo desea utilizar? Crear nodo nuevo / Utilizar el mas cercano [C / U ]: <U>” 

 
Si el punto señalado sobre la Línea se trata de un extremo de un tramo se selecciona la 
opción “U”, de lo contrario se selecciona la opción “C”. 
 

4) Una vez indicada la ubicación del Registro, el Sistema muestra la pantalla de captura del 
Transformador CFE Subterráneo (Figura 117). 
 

 
Figura 117.  Pantalla de captura del Transformador CFE Subterráneo. 
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5) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 
descripción: 

 
� Identificación 
 

a) Consecutivo 
Numero consecutivo de identificación asignado automáticamente por el Sistema. Es 
posible su modificación. 
 

b) Área Transf. 
Clave del Área de Distribución que identifica al Área de Transformación. Campo 
abierto que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

c) #Económico 
Numero Económico del Transformador. Campo abierto que acepta hasta 50 
caracteres alfanuméricos. 
 

d) Tipo 
Tipo de instalación donde se ubica el Transformador. Puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 

e) Cap(kVA) 
Capacidad en kVA del Transformador. El valor puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. Los Valores mostrados en la lista dependen del Tipo de Banco 
(Monofasico o Trifásico) seleccionado. 
 

� Tipo 
 

f) Monofasico 
Se activa esta opción cuando el Tipo de Banco del Transformadores es de una o dos 
Fases.  
 

g) Trifásico 
Se activa esta opción cuando el Tipo de Banco del Transformadores es de tres 
Fases. 
 

h) Fases 
Fases presentes en el Transformador. Pueden ser seleccionadas de la lista ya 
establecida.  La lista de Fases depende del Tipo de Banco seleccionado. 
 

� Sistema 
 

i) Amperes 
Capacidad en Amperes del proyecto subterráneo. El valor puede ser seleccionado de 
la lista ya establecida. 
 

� Con Prot. Sec. 
 

Se activan la opciones “Si” o “No” dependiendo de la existencia de Protección 
Secundaria. 
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� Seccionador 
 

j) <-H1A 
Se activa esta opción en caso de la presencia de Seccionadores. Además de 
seleccionar el Estado de Operación “NA” (Normalmente Abierto) o “NC” 
(Normalmente Cerrado) según sea el caso. 
 

k) ->H1B 
Se activa esta opción en caso de la presencia de Seccionadores. Además de 
seleccionar el Estado de Operación “NA” (Normalmente Abierto) o “NC” 
(Normalmente Cerrado) según sea el caso. 
 

� Conect. Sep. T. Codo 
 

l) Aislamiento 
Capacidad del Conector Tipo Codo. El Valor se selecciona de la lista ya establecida. 
 

m) Cantidad 
Cantidad de Conectores Tipo Codo. El Valor se selecciona de la lista ya establecida. 
 

� Apartarrayo 
 

n) Cantidad 
Cantidad de Apartarrayos en el Transformador. El Valor se selecciona de la lista ya 
establecida. 
 
 

o) Tipo 
Tipo de Apartarrayo instalado. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Indicador falla 
 

p) Cantidad 
Cantidad de Indicadores de Falla instalados en el Transformador.  El Valor se 
selecciona de la lista ya establecida. 
 

q) Tanque 
Tipo de Tanque del Transformador. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

r) Gabinete 
Tipo de Gabinete del Transformador. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

� Datos de Placa 
 

Al presionar el botón “Datos de Placa” se muestra una pantalla de captura (Figura 118) 
para los datos de la Placa del Transformador: 
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Figura 118.  Pantalla de datos de Placa del Transformador CFE Subterráneo. 

 
Todos los campos son abiertos y aceptan hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

� Observaciones 
 

Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea. Campo abierto que permite 
la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
6) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
7) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Transformador (Figura 119), 

esperando a que se le indique la orientación  por medio del mouse. 
 

 

 
Figura 119.  Orientación del Transformador CFE Subterráneo. 

 
8) Una vez indicada la orientación del Transformador, finaliza el proceso de digitalización 

quedando este debidamente instalado (Figura 120). 

 
Figura 120.  Transformador CFE Subterráneo. 
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7.6 Transformador Particular Subterráneo     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de Transformadores Particulares 

Subterráneos, además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización de Transformadores 
se requiere la existencia de Registros o Acometidas de Línea Primaria Subterránea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Transformador 
Particular: 
 

1) Seleccionar la opción  “Tr. Sub. Particular” de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el <Registro/Punto/Acom. Media Tensión> al que va asociado el Transformador” 
 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente uno de los elementos mencionados en el 
mensaje. 
Si se selecciona el Registro se mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona la Línea Sub. De M. T. a la que se conectara el Transformador” 
 

Por lo que se procede a seleccionar gráficamente el extremo del tramo de Línea Primaria 
Subterránea. 
 

3) Una vez indicada la ubicación del Transformador, el Sistema muestra la pantalla de captura 
del Transformador Particular Subterráneo (Figura 121). 
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Figura 121.  Pantalla de captura de Transformador Particular Subterráneo. 

 
4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

a) Conexión 
Tipo de Conexión del Transformador. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

b) Sistema 
Capacidad en Amperes del proyecto subterráneo. El valor puede ser seleccionado de 
la lista ya establecida. 
 

� Tipo 
 

c) Transformador de Alumbrado Publico 
Se activa esta opción cuando su uso es para el Alumbrado Publico. 
 

� Identificación 
 

d) Consecutivo 
Numero consecutivo de identificación asignado automáticamente por el Sistema. Es 
posible su modificación. 
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e) Numero 
Identificador auxiliar para referencia del Transformador. Campo abierto que acepta 
hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

f) Dir. Eléctrica 
Clave de control para la Dirección Eléctrica del Transformador. Campo abierto que 
acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

g) Domicilio 
Dirección del lugar donde se encuentra ubicado el Transformador. Campo abierto 
que acepta hasta 50 caracteres alfanuméricos 
 

� Medidores 
 

h) kWH 
Medidor  kWH del Transformador. Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres 
alfanuméricos. 
  

i) kVARH 
Medidor Kva. Del Transformador. Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres 
alfanuméricos. 
 

� Tanque 
 

Tipo de Tanque del Transformador. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Gabinete 
 

Tipo de Gabinete del Transformador. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Fases 
 

Fases presentes en el Transformador. Pueden ser seleccionadas de la lista ya 
establecida.  La lista de Fases depende del Tipo de Conexión seleccionada. 
 

� Cap 
 

Capacidad en kVA del Transformador. El valor puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. Los Valores mostrados en la lista dependen del Tipo de Conexión 
seleccionada. 
 

� Usuarios 
 

j) Numero Usuarios 
Numero de Usuarios que hacen uso del Transformador. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

k) Datos de Usuarios de Media Tensión 
Al presionar el botón de Datos de Usuarios, se muestra una pantalla (Figura 122) de 
captura para proporcionar los datos de Razón Social, RPU y Carga para cada uno de 
los Usuarios. 
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Figura 122.  Pantalla de Datos de Usuarios. 

 
En “Numero de Usuario” se selecciona el Numero del Usuario. Al terminar de 
proporcionar los datos del usuario, se presiona el botón “Grabar Datos” para que 
queden grabados. 
 

� Observaciones 
 

Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea. Campo abierto que permite 
la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
6) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Transformador (Figura 123), 

esperando a que se le indique la orientación  por medio del mouse. 
 

 
Figura 123. Orientación del Transformador Particular Subterráneo. 

 
7) Una vez indicada la orientación del Transformador, finaliza el proceso de digitalización 

quedando este debidamente instalado (Figura 124). 
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Figura 124. Transformador Particular Subterráneo. 

 
 

7.7 Seccionador     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo del Seccionador Subterráneo, 

además de poder capturar sus atributos. Para la digitalización de Seccionadores se requiere la 
existencia  de Línea Primaria Subterránea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Seccionador: 
 

1) Seleccionar la opción “Seccionador” de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona un Nodo sobre la Línea Primaria Subterránea” 

 
Por lo que se procede a seleccionar un extremo del tramo de Línea Primaria para ubicar el 
Seccionador. 
 

3) Una vez indicada la ubicación del Seccionador, el Sistema muestra la pantalla de captura del 
Transformador Particular Subterráneo (Figura 125). 
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Figura 125.  Pantalla de captura del Seccionador. 

 
4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

� Identificación 
 

a) Numero 
Numero consecutivo de identificación asignado automáticamente por el Sistema. Es 
posible su modificación. 
 

b) #Económico 
Numero Económico del Seccionador. Campo abierto que acepta hasta 50 caracteres 
alfanuméricos. 
 

c) Dir. Eléctrica 
Clave de la Dirección Eléctrica del Seccionador. Campo abierto que acepta hasta 50 
caracteres alfanuméricos. 
 

� Medio Aislante 
 

Elemento Aislante del Seccionador. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Transfer 
Tipo de Operación para la Transferencia. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
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� UTR 
 

Se selecciona la opción “Si” para el caso de la presencia de “Unidad de Transmisión 
Remota” (UTR). 

 
� Tipo 
 

Tipo de ubicación del Seccionador. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Vías 
 

d) Cantidad 
Numero de Vías que opera el Seccionador. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

e) Protección 
Equipo de Protección instalado en Seccionador. Puede ser seleccionado de la lista 
ya establecida. 
 

f) Numero 
Selección del Estado de Operación Abierto (A) o Cerrado (C) de cada una  de las 
Vías que opera el Seccionador. 
 

g) Amperes 
Selección de la Capacidad de cada una de las Vías que opera el Seccionador. 
 

� Observaciones 
 

Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea. Campo abierto que permite 
la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

5) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Seccionador (Figura 126), 
esperando a que se le indique la orientación  por medio del mouse. 

 
Figura 126.  Orientación del Seccionador. 

 
6) Una vez indicada la orientación del Seccionador, finaliza el proceso de digitalización 

quedando este debidamente instalado (Figura 127). 
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Figura 127.  Seccionador Subterráneo. 

 
 

7.8 Registros de Baja Tensión     
Por medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de Registros de Baja Tensión, 

además de poder capturar sus atributos. Los Registros de Baja Tensión se toman como referencia 
de digitalización para la Línea Secundaria Subterránea.  
Para la digitalización de Registros de Baja Tensión se requiere de la existencia de Transformador 
CFE Aéreo o Subterráneo. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos del Registro de 
Baja Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Registros B.T”. de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el <Transformador / Punto > al que va asociado el Registro>” 

 
Por lo que se indicara gráficamente el Transformador CFE que alimentara a los Circuitos de 
Baja Tensión, que pasan por lo Registros que se desea digitalizar. 
 

3) Una vez indicada la ubicación del Registro, se mostrara el siguiente mensaje en la línea de 
comandos: 

 
“Selecciona Punto de inserción del registro” 

 
Por lo que se indicara gráficamente el punto donde se desea ubicar el Registro. 

 
4) Una vez indicada la ubicación del Registro, el Sistema muestra la pantalla de captura del 

Registro de Baja Tensión  (Figura 128). 
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Figura 128.  Pantalla de captura  de Registro de Baja Tensión. 

 
5) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

a) Tipo de Registro 
Tipo de Registro que se desea digitalizar. Los tipos se pueden seleccionar de la lista 
ya establecida. 
 

� Numeración 
 

b) Consecutivo 
Numero consecutivo de identificación asignado automáticamente por el Sistema. Es 
posible su modificación. 
 

� Emp. en Deriv 
 

c) Tipo 
Tipo del Empalme en Derivación. Los tipos se pueden seleccionar de la lista ya 
establecida. 
 

d) Cantidad 
Cantidad de Empalmes en Derivación existentes en el Registro. El valor se puede 
seleccionar de la lista ya establecida. 
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� Conect. Deriv B. T 
 

Cantidad de Vías existentes en el Registro para los Conectores Derivadores. El valor de 
la Cantidad de Vías se puede seleccionar de la lista ya establecida.  
Pueden seleccionarse diferentes Tipos de Conectores (4, 6, 8 o 10 Vías) hasta sumar el 
Total de Vías existentes. 
 

� Juego Conexión 
 

e) Tipo 
Tipo del Juego de Conexión. Los tipos se pueden seleccionar de la lista ya 
establecida. 
 

� Varilla Tierra 
 

f) Cantidad 
Cantidad de Varillas a Tierra existentes en el Registro. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 

 
� Urbano 
 

Tipo de terreno donde se va a ubicar físicamente el Registro, si es un área “Urbanizada” 
se procede a activar esta opción. 
 

� Particular 
 

Tipo de Acometida conectada al Registro de Baja Tensión, esta opción se activa cuando 
se trata de Acometidas Particulares que derivan de un Murete con Concentración de 
Medidores. 
 

� Datos Acom 
 

Cuando se selecciona como Tipo de Registro el Murete con Concentración de 
Medidores, en la parte inferior derecha de la pantalla de captura, se activa el botón 
“Datos Acom…”, el cual muestra la pantalla de captura Acometida Particular (Figura 
129). 
 

 
Figura 129. Pantalla de captura de Acometidas Particulares 
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De esta pantalla los datos a capturar son los siguientes: 
 

� Medidores 
 

Tipo de Medidor (Sencillo, Doble, Concentración, Alumbrado) instalado en la Acometida. 
Se activa el tipo según sea el caso. 
 

� Cargas 
 

a) Carga1 
Carga en kW para el caso de haber seleccionado Medidor Sencillo, Concentración o 
Alumbrado. 
 

b) Carga2 
Carga en kW para el segundo usuario en el caso de Medidor Doble. 
 

c) #Usuarios  
Cantidad de Usuarios o Medidores para el caso de una Concentración de Medidores. 
  

d) #Luminarias 
Cantidad de Luminarias alimentadas por la Acometida para el caso haber 
seleccionado el Medidor Alumbrado. 

 
� Observaciones 
 

Comentarios, advertencias o datos adicionales del Registro. Campo abierto que permite 
la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

6) Al presionar el botón OK aparecerá gráficamente el símbolo del Registro (Figura 130), 
esperando a que se le indique la orientación  por medio del mouse. 

 
Figura 130.  Orientación del Registro de Baja Tensión. 

 
7) Una vez indicada la orientación del Registro, finaliza el proceso de digitalización quedando 

este debidamente instalado (Figura 131). 
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Figura 131.  Registro de Baja Tensión. 

 
 

7.9 Línea Secundaria Subterránea     
 Por  medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Línea Secundaria 
Subterránea (baja tensión), además de poder capturar sus atributos. La Línea Secundaria se 
digitaliza indicando su trayectoria a través de los Registros de Baja Tensión, de cada uno de los 
Circuitos que componen el Área de Transformación. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Línea 
Secundaria Subterránea: 
 

1) Seleccionar el icono de “L.S. Subterránea” de la Barra de Red Eléctrica Subterránea. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el Transformador o Línea Secundaria” 

 
Por lo que se procederá a seleccionar gráficamente el Transformador CFE o un extremo de 
Línea Secundaria existente, lo anterior dependiendo de lo siguiente: 
 

a) Se selecciona gráficamente el Transformador CFE cuando se digitaliza el primer 
segmento de la Línea del Circuito de Baja Tensión. 

 
b) Se selecciona Línea Secundaria (existente) cuando se digitaliza la continuación de 

un Circuito de Baja Tensión. 
 

3) Una vez que se selecciona el Transformador CFE, se muestra la pantalla de captura de la 
Línea Secundaria Subterránea (Figura 132). 
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Figura 132.  Pantalla de captura de Línea Secundaria Subterránea. 

 
4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

a) Circuito 
Numero de Circuito de Línea Secundaria que se digitaliza. El número se puede 
seleccionar de la lista ya establecida. 
 

b) Fases 
Fases presentes en el tramo de Línea a digitalizar.  Pueden ser seleccionadas de la 
lista de fases ya establecida. Las Fases mostradas en la lista dependen de las Fases 
del Transformador seleccionado. 
 

� Conductor 
 

c) Material 
Material del conductor del tramo de Línea  a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

d) Tipo 
Tipo de combinación de Fases y Neutro. Se selecciona de la lista de Tipos ya 
establecida. 
 

e) Aislamiento 
Tipo de Material de Aislamiento del conductor. Se selecciona de la lista de tipos de 
Aislamiento ya establecida. 
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f) Calibre 
Calibre del conductor del tramo de Línea a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. Los valores mostrados en la lista dependen del tipo de 
Material seleccionado 
 

� Neutro 
 

g) Material 
Material del Neutro del tramo de Línea  a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

h) Aislamiento 
Tipo de Material de Aislamiento del Neutro. Se selecciona de la lista de tipos de 
Aislamiento ya establecida. 
 

i) Calibre 
Calibre del Neutro del tramo de Línea a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. Los valores mostrados en la lista dependen del tipo de 
Material seleccionado. 
 

� Ducto 
 

j) Nuevo 
Se activa la opción Nuevo cuando no existe un banco de ductos en la trayectoria que 
se digitalizara la Línea. 
 

k) Existente 
Se activa la opción Existente cuando ya existe un banco de ductos en la trayectoria 
que se digitalizara la Línea. 
 

l) Sel. Línea 
Botón que se activa cuando se selecciona Ducto Existente. Una vez que se presiona 
se muestra el mensaje: 

“Selecciona la L.P.S. o L.S.S. con Ducto Existente por donde va ir esta Línea” 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente la Línea que ya cuenta con el 
Banco de Ductos. 
 

m) Diámetro 
Diámetro del Ducto por donde pasa la Línea Primaria. Puede ser seleccionado de la 
lista ya establecida. 
 

n) Material 
Tipo de Material del Ducto. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

o) No. Vías 
Numero de Vías que conforman el arreglo del banco de Ductos. Puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

p) Niveles 
Cantidad de Niveles que conforman el arreglo de banco de Ductos. Puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
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q) Ductos Reserva 
Cantidad de Ductos en Reserva. Puede ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

r) Tipo 
Ubicación del arreglo del banco de Ductos. Puede ser seleccionado de la lista ya 
establecida. 
 

� Área Urbanizada 
 

Tipo del terreno donde se ubicara la línea de baja tensión. Si es una Área Urbanizada se 
activa esta opción.  
 

� Ducto Mixto 
 

Se procede a activar esta opción cuando los ductos de la línea secundaria se encuentran 
junto al banco de ductos de la línea primaria. 
 

� Observaciones 
 

Comentarios, advertencias o datos adicionales de la Línea. Campo abierto que permite 
la captura hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
6) Al presionar el botón OK aparecerá el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona Reg. Sec. O Transición de B. T.” 

 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente (Figura 133) el primer Registro por el que 
pasara la Línea.  La Línea Secundaria Subterránea tiene que estar ubicada dentro del 
símbolo del Registro. 

 
Figura 133.  Selección de primer Registro de Línea Secundaria Subterránea. 
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7) Ya que se selecciona el primer Registro, se observa gráficamente el primer segmento de 
Línea digitalizado y se muestra nuevamente el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona Reg. Sec. O Transición de B. T.” 

 
De tal forma de indicar gráficamente el segundo Registro (Figura 134) por el que pasara el 
Circuito de la Línea Secundaria. 

 
Figura 134. Selección del segundo Registro de la Línea Secundaria Subterránea. 

 
8) El Sistema continuara mostrando el mensaje de selección de Registro, hasta que se le 

indique la terminación de la digitalización de la Línea por medio del botón derecho del 
mouse o la tecla “Enter”. 
 
Nota: No es aconsejable terminar la digitalización de Línea presionando la tecla “Esc”, ya 
que esto puede ocasionar una digitalización errónea. 
 

9) Una vez indicada la terminación del tramo de Línea finaliza el proceso de digitalización 
quedando esta debidamente instalada (Figura 135). 
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Figura 135.  Línea Secundaria Subterránea. 

 
Nota: Para que la línea quede debidamente digitalizada es importante que los que los 
Puntos de trayectoria y fin de línea se indiquen dentro del símbolo del Registro. 
 
 

7.10 Acometida Subterránea MT       
 Por  medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Acometida de Media 
Tensión, además de poder capturar los atributos correspondientes.  
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Acometida: 
 

1) Seleccionar la opción “Acometida Subterránea MT” de la Barra o Menú de Red Eléctrica 
Subterránea. 

 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el [Tr / Registro / Seccionador] de [Media / Baja] Tensión” 

 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente el tipo de elemento de acuerdo a la 
siguiente descripción: 
 

o Para la Acometida de Media Tensión se requiere la existencia de un Transformador 
CFE, Registro Media Tensión (con conectores múltiples) o Seccionador. También es 
posible digitalizar la Acometida M.T. apartir de una Transición de Media Tensión. 

 
Cuando se digitaliza una acometida de media tensión partiendo de un Registro que 
no tiene asignado conectores múltiples (Junctions) se muestra el mensaje de la 
Figura 136. 
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Figura 136. Advertencia de digitalización de Acometida de Media Tensión. 

 
3) Una vez seleccionada la instalación valida para la Acometida de Media Tensión, se muestra 

la pantalla de captura (Figura 137). 
 

 
Figura 137.  Pantalla de captura de la Acometida de Media Tensión. 

 
 

4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 
descripción: 

 
a) Fases 

Fases presentes en el tramo de Acometida a digitalizar.  Pueden ser seleccionadas 
de la lista de fases ya establecida. 
 

� Carac. Eléctricas 
 

b) Calibre 
Calibre del conductor de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. 
 

c) Material 
Material del conductor de la Acometida  a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

d) Aislamiento 
Tipo de Material de Aislamiento del conductor. Se selecciona de la lista de tipos de 
Aislamiento ya establecida. 
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� Codo Fusible 
 

e) 200 C/F 
Cantidad de Fusibles para la Acometida. El valor puede ser seleccionado de la lista 
ya establecida. 
 

f) Fusible 
Capacidad del Fusible instalado para protección de la Acometida. El valor puede ser 
seleccionado de la lista ya establecida. 
 

� Observaciones 
 

Comentarios, advertencias o datos adicionales. Campo abierto que permite la captura 
hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 

 
5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 

aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 
 
6) Al presionar el botón OK aparecerá el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona Punto” 

 
Por lo que se procede a seleccionar el punto final de la Acometida, o punto de deflexión 
(Figura 138) para los casos en que la Acometida se compone de varios segmentos de Línea. 

 
Figura 138.  Selección del punto final o deflexión de la Acometida. 

 
El Sistema continuara solicitando se le indiquen los puntos de la trayectoria de la Línea, 
hasta que se indique el fin del tramo de Acometida. 
 

7) Para terminar la digitalización del tramo de Línea Primaria se presiona el botón derecho del 
mouse o la tecla “Enter”. 
 
Nota: No es aconsejable terminar la digitalización de Acometida presionando la tecla “Esc”, 
ya que esto puede ocasionar una digitalización errónea. 
 

8) Una vez indicada la terminación de la Acometida finaliza el proceso de digitalización 
quedando esta debidamente instalada (Figura 139). 
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Figura 139.  Acometida de Media Tensión Subterránea. 

 
 

7.11 Acometida Subterránea BT      
 Por  medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la Acometida de Baja Tensión, 
además de poder capturar los atributos correspondientes.  
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización y captura de atributos de la Acometida: 
 

1) Seleccionar la opción “Acometida Subterránea BT” de la Barra o Menú de Red Eléctrica 
Subterránea. 

 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el [Tr / Registro / Seccionador] de Baja Tensión” 

 
Por lo que se procede a seleccionar gráficamente el tipo de elemento de acuerdo a la 
siguiente descripción: 
 

o Para la Acometida de Baja Tensión se requiere la existencia de un Transformador 
CFE o Registro Baja Tensión. 

 
3) Para el caso de haber seleccionado una instalación valida para la Acometida de Baja 

Tensión, se muestra la pantalla de captura de este tipo de Acometida (Figura 140). 
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Figura 140.  Pantalla de captura de Acometida de Baja Tensión. 

 
4) Ya que aparece la pantalla de captura se procede a la captura de atributos de acuerdo a su 

descripción: 
 

a) Circuito 
Numero de Circuito de Línea Secundaria al que se conectara la Acometida. Puede 
ser seleccionado de la lista ya establecida. 
 

b) Fases 
Fases presentes en el tramo de Acometida a digitalizar.  Pueden ser seleccionadas 
de la lista de fases ya establecida. 
 

c) T. Cable 
Tipo de combinación de Fases y Neutro en la Acometida. Esta puede ser 
seleccionada de la lista ya establecida. 
.  

� Caract. Eléctricas 
 

d) Calibre 
Calibre del conductor de la Acometida a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Calibres ya establecida. 
 

e) Material 
Material del conductor de la Acometida  a digitalizar. Se selecciona de la lista de 
Materiales ya establecida. 
 

f) Aislamiento 
Tipo de Material de Aislamiento del conductor. Se selecciona de la lista de tipos de 
Aislamiento ya establecida. 
 

� Medidores 
 

Tipo de Medidor (Sencillo, Doble, Concentración, Alumbrado) instalado en la Acometida. 
Se activa el tipo según sea el caso. 
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� Cargas 
 

g) Carga1 
Carga en kW para el caso de haber seleccionado Medidor Sencillo, Concentración o 
Alumbrado. 
 

h) Carga2 
Carga en kW para el segundo usuario en el caso de Medidor Doble. 
 

i) #Usuarios  
Cantidad de Usuarios o Medidores para el caso de una Concentración de Medidores. 
  

j) #Luminarias 
Cantidad de Luminarias alimentadas por la Acometida para el caso haber 
seleccionado el Medidor Alumbrado. 
 

� Observaciones 
Comentarios, advertencias o datos adicionales. Campo abierto que permite la captura 
hasta de 50 caracteres alfanuméricos. 
 

5) Una vez que se termina la captura de datos, se procede a presionar el botón “OK” para 
aceptarlos. Si se presiona el botón “Cancel” se rechazan los datos y la digitalización. 

 
6) Al presionar el botón OK aparecerá el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona Punto” 

 
Por lo que se procede a seleccionar el punto final de la Acometida, o punto de deflexión 
(Figura 141) para los casos en que la Acometida se compone de varios segmentos de Línea. 

 
Figura 141. Selección del punto final o deflexión de la Acometida. 

 
El Sistema continuara solicitando se le indiquen los puntos de la trayectoria de la Línea, 
hasta que se indique el fin del tramo de Acometida. 
 

7) Para terminar la digitalización del tramo de Línea Primaria se presiona el botón derecho del 
mouse o la tecla “Enter”. 
 
Nota: No es aconsejable terminar la digitalización de Acometida presionando la tecla “Esc”, 

ya que esto puede ocasionar una digitalización errónea. 
 

8) Una vez indicada la terminación de la Acometida finaliza el proceso de digitalización 
quedando esta debidamente instalada (Figura 142). 
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Figura 142. Acometida de baja Tensión con Concentración de Medidores. 

 
 

7.12 Tierra     
 Por  medio de esta opción es posible digitalizar el símbolo de la bajante de Tierra física. Para 
este elemento no se capturan atributos. 
 
A continuación se indica el procedimiento de digitalización de la Tierra física: 
 

1) Seleccionar la opción  “Tierra” de la Barra o Menú de Red Eléctrica Subterránea. 
 
2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Selecciona el punto donde deseas colocar la Bajante de Tierra” 

 
Por lo que se procede a seleccionar el punto de ubicación en la periferia del Registro donde 
se desea señalar esta instalación. 
 

3) Una vez seleccionada la ubicación de la Tierra, se solicita sea indicada la orientación del 
símbolo de la Tierra (Figura 143). 

 
Figura 143. Orientación de la bajante de Tierra. 

 
4) Al terminar de indicar la orientación la Tierra queda debidamente digitalizada (Figura 144). 

 
Figura 144. Bajante de Tierra. 
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7.13 Área de Influencia     
Mediante esta opción se muestra gráficamente los elementos subterráneos que se 

encuentran asociados. Lo anterior se realiza mostrando con un color predeterminado los objetos 
digitalizados de la Red subterránea que se encuentran asociados.  
 
El Área de Influencia se realiza partiendo de la Transición de Media o Baja Tensión hasta las 
Acometidas de Baja Tensión. Así mismo se puede utilizar para verificar el Área de Influencia (línea 
secundaria asociada) de los Transformadores CFE (Aéreos y Subterráneos). 
 
Una vez seleccionado el elemento apartir del cual se analizara el Área de Influencia, el sistema 
muestra gráficamente de un color especifico los elementos asociados, de tal forma que sea visible 
la asociación de los elementos que se encuentran  ligados entre si. 
 
A continuación se indica el procedimiento de verificación de Área de Influencia: 
 

1) Seleccionar la opción  “Área Influencia”. 
 

2) El Sistema mostrara el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona Objeto” 
 

3) Se selecciona gráficamente con el puntero del mouse el elemento (Transición 
Transformador) a partir de cual se inicia con la verificación. 

 
4) Una vez seleccionado el elemento de inicio de verificación, el sistema procede a mostrar 

gráficamente con un solo color todos los elementos asociados. 
 

 

7.14 Reasigna Elementos        
 Mediante esta opción es posible asociar elementos entre si. La reasignación de elementos 
se utiliza cuando existen elementos que el Área de Influencia encuentra no asignados.  
 
Para llevar a cabo la asociación de elementos es necesario respetar el orden de asignación de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

1) Cuando el Sistema solicita se le indique el elemento  Base mediante el mensaje: 
 

“Selecciona el objeto donde vas a conectar el elemento” 
 

Los objetos validos son: Transiciones de Media o Baja Tensión, Línea Primaria y 
Transformador CFE. 
 

2) Enseguida se muestra el mensaje: 
“Select objects” 

 
Por lo que se procederá a seleccionar los objetos que se quieren asociar al elemento Base. 
Por ejemplo: 
 

o A la Transición de Media Tensión se le pueden asociar Línea Primaria y Acometidas 
de Media Tensión. 
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o A la Línea Primaria se le pueden asociar Registros de Media Tensión y Equipo 

(Transformadores CFE). 
 

o A los Transformadores CFE se les puede asignar Registros de Baja Tensión, Línea 
Secundaria y acometidas de baja Tensión. 

 
o A Los Registros de Baja Tensión se les puede asignar Acometidas. 

 
 
 

7.15 Restaura Color     
 Mediante esta opción es posible restaurar al color original los elementos digitalizados, ya 
que cuando se ejecuta el proceso de “Área de Influencia” se modifica el color de las instalaciones. 
 
 
 

7.16 Edición de Objetos     
Opción que permite consultar los atributos capturados para los diferentes elementos 

digitalizados con el Sistema, así como permitir la modificación de los datos mostrados. La pantalla 
que se muestran para la edición de atributos depende del elemento seleccionado. 
 
Las instalaciones que no muestran pantalla de captura durante su digitalización no podrán ser 
editadas, como el caso de las Retenidas y Bajante a Tierra. 
 
 
 
A continuación se indica el procedimiento para la edición de datos: 

 
1) Seleccionar la opción “Edición de Objetos” ubicado en el Menú así como en las Barras de 

Red Eléctrica Aérea y Red Eléctrica Subterránea. 
 

2) Una vez seleccionada la opción el sistema muestra el mensaje: 
 

“Select Object” 
 

Por lo que se procede a seleccionar gráficamente por medio del puntero del mouse el 
elemento a Editar. 

 
3) Una vez seleccionado el elemento el muestra la pantalla de atributos correspondiente a la 

instalación elegida. 
 

4) Para los casos en los que simplemente se desea visualizar los datos, se recomienda que se 
cierre la pantalla seleccionando el botón “Cancel”, a fin de asegurar que si por error se 
modifico algún dato, esta modificación no se efectué. 

 
5) Si lo que se desea es modificar algún dato, se procede a realizar el cambio y para cerrar la 

ventana se presiona el botón “OK” asegurando al Sistema que efectué la modificación. 
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8 REPORTES. 
En este apartado se explican los diferentes tipos de Reportes con los que cuenta el Sistema. 

Estos pueden ser seleccionados  por medio del Menú (Figura 145) o Barra de Herramientas (Figura 
146). 
 

 
Figura 145.  Menú de Reportes. 

 

 
Figura 146.  Barra de Reportes 

 
 

8.1 Etiquetas Generales     
Etiqueta la línea o líneas seleccionadas con información como calibre, material y fases del 

conductor y neutro. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar las etiquetas generales: 
 

1) Seleccionar la opción  “Etiquetas Generales” 
 

2) El Sistema solicitara se le indique por medio del puntero del mouse, la línea o líneas de baja 
y media tensión que se desean etiquetar. Para esto en la línea de comandos se mostrara el  
mensaje: 

 
“ Select objects: ” 

 
3) Una vez seleccionadas las líneas se presiona el botón derecho del mouse o se presiona la 

tecla <Enter>. 
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4) Para el caso de las acometidas se muestra en la línea de comandos la opción para 
seleccionar los datos mostrados por medio del mensaje: 

 
Línea / Carga / Todo <L/C/T>  : <T> 

 
5) El sistema ubicara una etiqueta con las características mencionadas por segmento de línea 

digitalizado  (Figura 147). 
 

 
Figura 147. Características de línea primaria. 

 
6) Las etiquetas se generan en layers creados automáticamente por el sistema: 
 

� etiquetas_lp    (layer  con  características de la línea primaria aérea) 
� etiquetas_ls    (layer  con  características de la línea secundaria aérea) 
� etiquetas_lps  (layer con características de la línea primaria subterránea) 
� etiquetas_lss  (layer con características de la línea secundaria subterránea) 

 
El objetivo de ubicar las etiquetas en layers específicos es con el fin de poder manipular la 
información etiquetada por medio de las opciones que otorga AutoCAD para el manejo de 
layers. 
 

8.2 Etiquetas Distancias     
Etiqueta las líneas con la longitud que tiene cada segmento de línea de media y baja tensión 

digitalizadas en el proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar las etiquetas de distancias: 
 

1) Seleccionar la opción  “Etiquetas Distancias”. 
 

2) Automáticamente se etiquetaran las distancias de los segmentos de de línea digitalizados 
(Figura 148). 

 
3) Las etiquetas de distancia se generan en layers creados automáticamente por el sistema: 

 
� DISTANCIAS  (layer con distancias de la línea primaria y secundaria aéreas) 
� Etiquetas_dist_lps  (layer con distancias de la línea primaria subterránea) 
� Etiquetas_dist_lss  (layer con distancias de la línea secundaria subterránea) 

 
El objetivo de ubicar las etiquetas en layers específicos es con el fin de poder manipular la 
información etiquetada por medio de las opciones que otorga AutoCAD para el manejo de 
layers. 
 

 
Figura 148. Distancias de línea primaria. 
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Nota: El valor mostrado en la etiqueta de distancia es de acuerdo a las unidades de acuerdo 

a las unidades definidas para el dibujo 
 

 

8.3 Etiquetas Ductos     
Etiqueta las características de los ductos pertenecientes a la línea primaria y secundaria 

subterránea digitalizadas en el proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar las etiquetas de ductos: 
 

1) Seleccionar la opción  “Etiquetas Ductos”. 
 

2) Automáticamente se etiquetaran las características de los ductos de los segmentos de 
de línea digitalizados (Figura 149). Las etiquetas muestran las vías, material y diámetro 
de los ductos. 

 
3) Las etiquetas de ductos se generan en layers creados automáticamente por el sistema: 

 
� Etiquetas_ductos_lps  (layer con etiquetas de la línea primaria subterránea) 
� Etiquetas_ductos_lss  (layer con etiquetas de la línea secundaria subterránea) 

 
El objetivo de ubicar las etiquetas en layers específicos es con el fin de poder manipular 
la información etiquetada por medio de las opciones que otorga AutoCAD para el manejo 
de layers. 

 
 

 
Figura 149. Etiquetas de ductos. 

 
 

8.4 Cuadro de Transformadores     
Genera  el cuadro de cargas de los transformadores CFE, en base a la capacidad asignada 

y carga digitalizada para cada uno de los transformadores. 
 

Para que el sistema pueda generar el cuadro de cargas se requiere la existencia de 
transformadores CFE digitalizados (aéreos o subterráneos) en el proyecto, así como la asignación 
de carga para cada uno de los transformadores por medio de la digitalización de acometidas 
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La veracidad de la información mostrada en el cuadro de cargas dependerá de la adecuada captura 
de datos para transformadores y acometidas. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de transformadores: 
 

1) Seleccionar la opción  “Cuadro Transformadores”. 
 

2) Una vez seleccionada la opción de generación del cuadro de cargas, el sistema 
analizara la capacidad y carga asignada para cada uno de los transformadores. 

 
3) Al terminar el análisis de los transformadores, el sistema mostrara la ventana “Cuadro de 

Transformadores” (Figura 150), por medio de la cual se puede consultar previamente la 
información que contendrá el cuadro de cargas. Por medio de los botones “Siguiente>>” 
y “<<Anterior” es posible observar consecutivamente los valores asignados a cada uno 
de los transformadores que se incluirán en el cuadro de cargas. 

 
 

 
Figura 150. Pantalla de consulta del cuadro de cargas. 

 
4) Para plasmar el cuadro de cargas en el dibujo se presiona el botón “OK” de la ventana 

previa del cuadro de transformadores. 
 

5) Seleccionado el botón “OK”, el sistema solicitara se seleccione gráficamente la ubicación 
de inserción del cuadro de cargas. Para esto se muestra en la línea de comandos el 
mensaje: 

“Select Insert point:” 
 

6) Una vez seleccionado el punto de inserción se genera el cuadro de transformadores  
(Figura 151) mostrando la siguiente información: 
 

� Numero del transformador 
� Numero de lotes asignados al transformador 
� Kilowatt por lote 
� Total de kilowatt por lote 
� Luminarias asignadas al transformador 
� Kilowatt por luminaria 
� Total de kilowatt de luminarias 
� Kilowatt totales 
� kVAs totales 
� Capacidad del transformador en kVA 
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� Factor de utilización del transformador 
� Fases conectadas 

 
7) Los transformadores que sobrepasan el factor de utilización se muestran en color rojo. 

 

 
Figura 151.   Cuadro de Transformadores. 

 
 

8.5 Cuadro de Dispositivos     
Mediante esta opción se puede insertar en el proyecto el cuadro de dispositivos que componen 

los elementos digitalizados. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de dispositivos: 
 

1) Seleccionar la opción  “Cuadro de Dispositivos”   
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2) El Sistema solicitara se le indique gráficamente el punto de inserción del cuadro, 
mostrando en la línea de comandos el  mensaje: 

 
“Punto de colocación del cuadro:” 

 
3) Se procede a indicar gráficamente el punto de inserción mediante el puntero del mouse 

en el lugar deseado.  
 

4) Una vez indicado el punto el sistema genera el cuadro de dispositivos (Figura 152). 
 
     

 
Figura 152. Cuadro de dispositivos subterráneos.  

 
 

8.6 Reporte General  de Observaciones    
 Mediante esta opción es posible mostrar un reporte de la información capturada en el campo 
“Observaciones” de los elementos digitalizados en el proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el reporte general de observaciones: 
 

1) Seleccionar la opción “Reporte General Observaciones” 
 

2) Una vez seleccionada la opción, el sistema procederá a analizar cada uno de los 
elementos digitalizados. Mientras el sistema realiza el análisis se muestra el mensaje 
“Variables Definidas OK” en la línea de comandos. 
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3) Al terminar de realizar el análisis del campo “Observaciones” de todos los elementos, el 
sistema solicitara se le indique gráficamente mediante el puntero del mouse el punto de 
inserción del reporte, mostrando en la línea de comandos el mensaje: 

 
“Punto de Inserción del Texto” 

 
4) Finalizada la selección del punto para la ubicación del reporte grafico (Figura 153) en el 

proyecto se mostrara también un reporte de texto en formato HTML (Figura 154). 
 
 

 
Figura 153. Reporte grafico de observaciones. 
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Figura 154. Reporte general de observaciones. 

 
5) Los elementos que no contienen información en el campo “Observaciones” no se 

muestran en el reporte. 
 

6) Los reportes de texto en formato HTML se guardan por default en el directorio “Reportes” 
que se ubica dentro del directorio de instalación del sistema (C:\Archivos de 
programa\DprCFE16\Reportes). Sin embargo el reporte de texto en formato HTML tiene la 
opción de guardarse en una ubicación diferente por medio de la opción “Archivo” y 
posteriormente la opción “Guardar como …” 
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8.7 Reportes Estadísticos     
 Mediante esta opción es posible obtener los reportes detallados de las instalaciones aéreas 
y subterráneas digitalizadas en el proyecto, en las modalidades de reporte de texto en formato 
HTML así como en reporte grafico que es posible insertar en el proyecto. 
 
A continuación se describe el procedimiento de operación de este tipo de reportes: 
 

1) Seleccionar la opción “Reportes Estadísticos”. 
 

2) Una vez seleccionada la opción el sistema muestra una ventana (Figura 155) por medio 
de la cual se podrá seleccionar el elemento que se desea describir en el reporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 155. Reporte estadístico de instalaciones. 
 

3) La ventana muestra las siguientes opciones para la elaboración del reporte: 
� Tema 

� Aéreo 
Al activar esta opción, se muestran las instalaciones aéreas 
digitalizadas en el proyecto y de las cuales se puede seleccionar 
alguna de ellas para describir en el reporte (esta opción se activa por 
default cuando se selecciona la opción de reporte estadístico). 
 

� Subterráneo 
Cuando se activa esta opción, se muestran las instalaciones 
subterráneas digitalizadas en el proyecto y de las cuales es posible 
seleccionar alguna de ellas para describir en el reporte. 
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� Impresión 
� Todo 

Cuando esta opción se encuentra activada se asume que se 
mostraran en el reporte todos los elementos del proyecto del tipo de 
instalación seleccionada. Es decir que si se selecciono como tipo de 
instalación el “Poste”, se mostraran todos los postes digitalizados en 
el proyecto. 
 

� Área 
Esta opción se utiliza cuando se desea que el reporte tome en cuenta 
únicamente los elementos que se encuentren en un Área 
determinada. El área que se desea especificar para el reporte debe 
ser determinada con anterioridad por un polígono que puede ser 
seleccionado con el botón                  
 

� Tipo Reporte 
� Html 

Al seleccionar esta opción se muestra el reporte de texto en formato 
HTML. 
 

� Grafico 
Esta opción inserta el reporte de texto en modo grafico dentro del 
proyecto. 

 
4) Una vez seleccionadas las opciones del reporte se procede a presionar el botón “OK” 

para aceptar o en su defecto “Cancel” para rechazar.  
 

5) Cuando se selecciona la opción de reporte de texto en formato HTML al presionar el 
botón “OK” se muestra una ventana (Figura 156) con el reporte de la instalación 
seleccionada. 
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Figura 156. Reporte estadístico de registros de media tensión. 
 

6) Cuando se selecciona la opción de reporte grafico al presionar el botón “OK” el sistema 
solicita el punto grafico de inserción del reporte (Figura 157) en el proyecto, mediante el 
mensaje de la línea de comandos: 

 
“Punto de Inserción del Texto” 
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Figura 157. Reporte estadístico  grafico 

 
 

8.8 Reporte Grafico     
Mediante esta opción es posible mostrar como etiqueta en el dibujo, un dato o varios de los datos 

capturados en los elementos que componen la red aérea o subterránea.  
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el reporte grafico: 
 

1) Seleccionar la opción “Reporte Grafico”. 
 

2) El Sistema mostrara la ventana “Reporte Grafico” (Figura 158), la cual se compone de 
las siguientes opciones de selección: 

 



                                                                                                                                              DEPRORED                                                                                      

Subdirección de Distribución – Coordinación de Distribución – Gerencia de Planeación.   136 

 
Figura 158. Selección de elemento para el reporte grafico. 

 
� Tema. 

a) Aéreo 
Se activa esta opción para generar la lista de instalaciones aéreas existentes en el 
proyecto. La lista de instalaciones se muestra en el recuadro inferior. 

 
b) Subterráneo 

Se activa esta opción para generar la lista de instalaciones subterráneas existentes 
en el proyecto. La lista de instalaciones se muestra en el recuadro inferior. 

 
� Impresión 

c) Todo 
Cuando se desea que el Reporte Grafico se efectué en todos los elementos que se 
encuentran digitalizados en el proyecto, se activa la opción “Todo”. 

  
d) Área 

Cuando se desea que el Reporte Grafico se efectué únicamente en los elementos 
que se encuentran dentro de una área especifica, se activa la opción Área y 
posteriormente se presiona el botón                 para indicar el polígono que delimita el 
área.  
 
 Nota: Previo a la selección de esta opción se requiere digitalizar el polígono que 

delimita el área. 
 

� Lista de instalaciones  
Dependiendo del tipo de instalación seleccionada (Aérea o Subterránea) en el apartado 
del “Tema”, se muestra en este recuadro el listado de instalaciones existentes en el 
proyecto. 
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3)  Una vez seleccionada la instalación a reportar, así como el área en la que se aplicara el 
reporte, se procede a presionar el botón “OK para iniciar el proceso de generación de 
etiquetas con los datos respectivos al elemento seleccionado. Si desea anular el proceso  se 
presiona el botón “Cancel”. 

 
4) Al presionar el botón “OK” se procede con la generación del Reporte Grafico (Figura 159) 

dependiendo del tipo de instalación seleccionada.  
 
 

 
Figura 159. Reporte Grafico de Postes. 

 
1) Los datos mostrados en las etiquetas del Reporte Grafico (Figura 160) dependen de los 

datos seleccionados en el “Control de Datos en Reportes” (Figura 160) de los 
“Parámetros Control en Reportes”. 

 

 
Figura 160.  Selección de datos que se desea aparezcan en los reportes. 
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8.9  Generar Planos   
 Mediante esta opción es posible generar los planos de Electromecánico, Obra Civil y 
Diagrama Unifilar para los proyectos con instalaciones subterráneas. 
 
A continuación se indica el procedimiento para generar planos: 
 

1) Seleccionar la opción Generar Planos. 
 

2) El sistema mostrara la ventana “Ayudante para la generación de Planos” (Figura 161), 
mediante la cual se selecciona el tipo de Plano que se desea generar, teniendo como 
opciones: Electromecánico, Obra Civil y Diagrama Unifilar. 

 
 

 
Figura 161. Selección del tipo de plano a generar. 

 
3) Una vez que se selecciona el tipo de plano a generar, se procede a presionar el botón 

“Wizard”, el cual mostrara enseguida la ventana “Create Layout – Begin” (Figura 162) 
en la cual se proporciona el nombre del Layout y posteriormente se presiona el boton 
“Siguiente >”. 
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Figura 162. Nombre del Layout del plano. 

 
4) Aparece la ventana “Create Layout – Printer” (Figura 163), en la cual se selecciona la 

salida de impresión. Para este caso se selecciona la opción “None” y enseguida se 
presiona el botón “Siguiente >”. 

 

 
Figura 163. Selección de la salida de impresión. 
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5) Aparece la ventana “Create Layout – Paper Size” (Figura 164) en la cual se selecciona 
el tamaño de papel de la impresión del plano.  Enseguida de seleccionar el tamaño del 
papel se procede a presionar el botón “Siguiente >”. 

 

 
Figura 164. Selección del tamaño de papel de impresión. 

 
6) Aparece la ventana “Create Layout – Orientation” (Figura 165), mediante la cual se 

selecciona la orientación de la impresión. Debido al tamaño del proyecto se recomienda 
la orientación Landscape y enseguida se presiona el botón “Siguiente >”. 
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Figura 165. Selección de la orientación de la impresión. 

 
7) Aparece la ventana “Create Layout – Title Block” (Figura 166), mediante la cual se 

selecciona el titulo del bloque que sera insertado. Para la generación de planos de este 
sistema no se requiere, por lo que se selecciona “None” y enseguida se presiona el 
botón “Siguiente >”. 

 

 
Figura 166. Selección del titulo del bloque. 
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8) Aparece la ventana “Create Layout – Define Viewports” (Figura 167), mediante la cual 
se selecciona la escala de salida. Enseguida se presiona el botón “Siguiente”. 

 

 
Figura 167. Selección de la escala de salida 

 
9) Aparece la ventana “Create Layout – Pick Location” (Figura 168), mediante la cual se 

selecciona el área de impresión. Se recomienda no seleccionar ninguna ubicación y 
presionar el botón “Siguiente >”. 

 

 
Figura 168. Selección del área de impresión. 
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10)  Aparece la ventana “Create Layout – Finish” (Figura 169), la cual indica la terminación 
del Wizard (ayudante) de generación de plano mediante Layout. Presionar botón 
“Finalizar”. 

 

 
Figura 169. Termina generación de layout. 

 
11)  Una vez generado el “Layout” se presiona el botón “Siguiente ->” de la ventana inicial 

(Figura 170). 
 

 
Figura 170. Selección de continuar con generación de plano. 
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12)  Aparece la ventana del paso 2 del “Ayudante para la generación del plano” (Figura 
171), para este ejemplo de generación de plano Electromecánico se tiene la opción de 
selección de “Baja Tensión” o “Media Tensión”. Una vez seleccionada la “Acción” se 
presiona el botón “Siguiente ->” para continuar con el proceso. 

 

 
Figura 171. Selección de Baja o Media Tensión. 

 
13)  Aparece la ventana del paso 3 del “Ayudante para la generación del plano” (Figura 

172), mediante la cual se selecciona los elementos que se desea aparezcan en el 
plano, teniendo como opción el símbolo del Norte, el cuadro de Simbología, el cuadro 
de Referencia, el cuadro de Referencia y el cuadro de Localización. Una vez echa la 
selección se presiona el botón “Siguiente ->”. 

 

 
Figura 172. Selección de elementos adicionales. 
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14)  Se muestra el Layout de la generación del plano seleccionado (Figura 173). 
 

 
Figura 173. Generación de plano Electromecánico. 
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9 UTILERÍAS VARIAS 
En este apartado se explican las utilerías del sistema que ayudan a complementar la 

digitalización del proyecto. Estas  se pueden seleccionar  por medio del Menú (Figura 174) o Barra 
de Herramientas (Figura 175). A continuación se describe la operación de cada una de ellas. 
 

 
Figura 174. Menú Utilerías Varias 

 
 

 
Figura 175. Barra Utilerías Varias. 

 
 

 
9.1  Cuadros. 

Mediante esta opción es posible insertar en el dibujo los cuadros de aprobación, autorización, 
conforme, referencia, firmas, Vo Bo y subterráneo. La selección de los diferentes tipos de cuadros 
puede ser desde  el Menú  (Figura 176) o Barra de Herramientas (Figura 177). 
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Figura 176. Menú de Cuadros. 

 
 

 
Figura 177. Barra de Herramientas de Cuadros. 

 
 
 

9.1.1 Cuadro Aprobación     
Permite insertar el cuadro de aprobación en el dibujo para elaborar el plano del proyecto. 
 

A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de aprobación: 
 

1) Seleccionar la opción de “Cuadro Aprobación”. 
 

2) El Sistema mostrara  la  ventana “Aprobación de Proyecto” (Figura 178) en la cual  se 
capturan los datos para el cuadro. 
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Figura 178. Captura de datos para cuadro Aprobación de Proyecto 

 
3) Se procede a la captura de datos requeridos para el cuadro de aprobación del proyecto. A 

continuación se describe cada uno de los campos: 
 

� Área 
a) División 

Se selecciona la División correspondiente de la lista de ya predefinida. 
b) Zona 

Campo abierto que permite la captura de hasta 30 caracteres para 
definir la Zona correspondiente. 
 

� Aprobación 
c) Ing. que Aprueba 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que aprueba el proyecto. 

d) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que aprueba el proyecto. 
 

� Revisión 
e) Ing. que Revisa 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que reviso el proyecto. 

f) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que reviso el proyecto. 

 
4) Una vez que se proporcionan los datos se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 

los datos o “Cancel” para rechazar. 
 

5) Al presionar el botón “OK” se solicitara el punto grafico de inserción del cuadro mostrándose 
en la línea de comandos el mensaje: 

 
“Select Insertion point” 
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6) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra el grafico del cuadro de 
aprobación del proyecto (Figura 179). 

 

 
Figura 179.  Cuadro de Aprobación de Proyecto. 

 
 

9.1.2  Cuadro Autorización     
 Permite insertar el cuadro de autorización en el dibujo para elaborar el plano del proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de autorización: 
 

1) Seleccionar la opción de  “Cuadro Autorización”. 
 

2) El Sistema mostrara  la  ventana “Autorización de Proyecto” (Figura 180) en la cual  se 
capturan los datos para el cuadro. 

 

 
Figura 180. Captura de datos para cuadro Autorización de Proyecto. 

 
3) Se procede a la captura de datos requeridos para el cuadro de autorización del proyecto. A 

continuación se describe cada uno de los campos: 
 

� Área 
a) División 

Se selecciona la División correspondiente de la lista de ya predefinida. 
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b) Zona 
Campo abierto que permite la captura de hasta 30 caracteres para 
definir la Zona correspondiente. 

 
� Autorización 

c) Ing. que Autoriza 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que autoriza el proyecto. 

d) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que autoriza el proyecto. 

 
4) Una vez que se proporcionan los datos se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 

los datos o “Cancel” para rechazar. 
 
5) Al presionar el botón “OK” se solicitara el punto grafico de inserción del cuadro mostrándose 

en la línea de comandos el mensaje: 
 

“Select Insertion point” 
 

6) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra el grafico del cuadro de 
autorización del proyecto (Figura 181). 

 

 
Figura 181. Cuadro de Autorización del Proyecto. 

 
 

9.1.3 Cuadro Conforme     
 Permite insertar el cuadro de conforme en el dibujo para elaborar el plano del proyecto. 

 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de conforme: 
 

1) Seleccionar la opción de “Conforme”. 
 
2) El Sistema mostrara  la  ventana “Conformidad con Proyecto” (Figura 182) en la cual  se 

capturan los datos para el cuadro. 
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Figura 182.  Captura de datos para cuadro Conformidad de Proyecto. 

 
3) Se procede a la captura de datos requeridos para el cuadro de conformidad del proyecto. A 

continuación se describe cada uno de los campos: 
 

� Área 
a) División 

Se selecciona la División correspondiente de la lista de ya predefinida. 
b) Zona 

Campo abierto que permite la captura de hasta 30 caracteres para 
definir la Zona correspondiente. 
 

� Aprobación 
c) Ing. que Aprueba 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que aprueba el proyecto. 

d) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que aprueba el proyecto. 
 

� Revisión 
e) Ing. que Revisa 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que reviso el proyecto. 
 

f) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que reviso el proyecto. 

 
4) Una vez que se proporcionan los datos se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 

los datos o “Cancel” para rechazar. 
 
5) Al presionar el botón “OK” se solicitara el punto grafico de inserción del cuadro mostrándose 

en la línea de comandos el mensaje: 
 

“Select Insertion point” 
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6) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra el grafico del cuadro de conforme 
del proyecto (Figura 183). 

 

 
Figura 183. Cuadro de Conforme de Proyecto. 

 
 

9.1.4 Cuadro Referencia     
Permite insertar el cuadro de referencia en el dibujo para la ubicación de la referencia 

geográfica del proyecto, área de sellos, etc. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de referencia: 
 

1) Seleccionar la opción de “Cuadro Referencia”. 
 
2) El Sistema solicitara se le indique el punto grafico de inserción del cuadro, por medio del 

mensaje en la línea de comandos: 
 

“Punto inserción del Cuadro” 
 

3) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra el grafico del cuadro de 
referencia (Figura 184). 

 

 
Figura 184. Cuadro de Referencia. 
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9.1.5 Cuadro Firmas     
 Permite insertar el cuadro de firmas en el dibujo para elaborar el plano del proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de firmas:  
 

1) Seleccionar la opción de “Cuadro Firmas”. 
 
2) El Sistema mostrara  la  ventana “Cuadro de Firmas” (Figura 185) en la cual  se capturan los 

datos para el cuadro. 
 

 
Figura 185.  Captura de datos para Cuadro de Firmas. 

 
3) Se procede a la captura de datos requeridos para el cuadro de conformidad del proyecto. A 

continuación se describe cada uno de los campos: 
 

� Área 
a) División 

Se selecciona la División correspondiente de la lista de ya predefinida. 
b) Zona 

Campo abierto que permite la captura de hasta 30 caracteres para 
definir la Zona correspondiente. 

� Aprobación 
c) Ing. que Aprueba 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que aprueba el proyecto. 
 

d) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que reviso el proyecto 
 

� Reviso 
e) Ing. que Revisa 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que reviso el proyecto. 
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f) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que reviso el proyecto 

 
4) Una vez que se proporcionan los datos se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 

los datos o “Cancel” para rechazar. 
 
5) Al presionar el botón “OK” se solicitara el punto grafico de inserción del cuadro mostrándose 

en la línea de comandos el mensaje: 
 

“Punto inserción del Cuadro” 
 

6) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra el grafico del cuadro de firmas del 
proyecto (Figura 186). 

 

 
Figura 186. Cuadro de Firmas. 

 
 

9.1.6 Cuadro VoBo     
 Permite insertar el cuadro de Vo.Bo. (Visto Bueno) en el dibujo para elaborar el plano del 
proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el de Visto Bueno: 
 

1) Seleccionar la opción “Cuadro Vo.Bo.” 
 
2) El Sistema mostrara  la  ventana “Cuadro Vo.Bo.” (Figura 187) en la cual  se capturan los 

datos para el cuadro: 
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Figura 187.  Captura de datos para Cuadro Vo.Bo. 

 
3) Se procede a la captura de datos requeridos para el cuadro de conformidad del proyecto. A 

continuación se describe cada uno de los campos: 
 

� Área 
a) División 

Se selecciona la División correspondiente de la lista de ya predefinida. 
b) Zona 

Campo abierto que permite la captura de hasta 30 caracteres para 
definir la Zona correspondiente. 
 

� Aprobación 
c) Ing. que Aprueba 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que aprueba el proyecto. 

d) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que aprueba el proyecto. 
 

� Revisión 
e) Ing. que Revisa 

Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
proporcionar el nombre de la persona que reviso el proyecto. 

f) Puesto 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para 
definir el puesto de la persona que reviso el proyecto. 

 
4) Una vez que se proporcionan los datos se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 

los datos o “Cancel” para rechazar. 
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5) Al presionar el botón “OK” se solicitara el punto grafico de inserción del cuadro mostrándose 
en la línea de comandos el mensaje: 

 
“Select Insertion point” 

 
6) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra el grafico del cuadro de Vo.Bo. 

(Figura 188). 
 

 
Figura 188. Cuadro Vo.Bo. 

 
 

9.1.7 Cuadro Subterráneo     
 Permite insertar el cuadro de referencia subterráneo en el dibujo para elaborar el plano del 
proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de referencia subterráneo. 
 

1) Seleccionar la opción  de “Cuadro Subterráneo”. 
 
2) El Sistema solicitara el punto grafico de inserción del cuadro mostrándose en la línea de 

comandos el mensaje: 
 

“Select Insertion point” 
 

3) Finalizada la indicación del punto de inserción, se muestra la ventana “” (Figura 189) en la 
cual se capturan los datos para el cuadro. 
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Figura 189. Captura de datos para Cuadro Referencia Subterráneo. 

 
4) Se procede a la captura de datos requeridos para el cuadro de conformidad del proyecto. A 

continuación se describe cada uno de los campos: 
 

a) Zona: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 30 caracteres para definir la Zona 
correspondiente. 
 

b) Plano de Proyecto: 
Tipo de instalación que se muestra en el plano (Red de Media Tensión, Red de 
Baja Tensión, etc). 
 

c) ID CFE del Plano: 
Clave asignada al proyecto por CFE. 

 
5) Al presionar el botón “Revisión” se muestra la ventana de captura “Revisión” (Figura 190). 
 

 
Figura 190. Captura de datos de Revisión. 

 
6) Se procede a la captura de datos concernientes a la revisión: 
 

a) Ing. que Revisa: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para proporcionar el 
nombre de la persona que reviso el proyecto. 
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b) Puesto en CFE: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para definir el puesto 
de la persona que reviso el proyecto 

 
7) Al presionar el botón “Aprobación” se muestra la ventana de captura “Aprueba” (Figura 191). 
 

 
Figura 191. Captura de datos de Aprobación.  

 
8) Se procede a la captura de datos concernientes a la aprobación:  
 

a) Ing. que Aprueba: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para proporcionar el 
nombre de la persona que aprueba el proyecto. 
 

b) Puesto en CFE: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para definir el puesto 
de la persona que aprueba el proyecto. 
 

9) Al presionar el botón “Vo.Bo.” se muestra la ventana de captura “Visto Bueno” (Figura 192). 
 

 
Figura 192. Captura de datos de Visto Bueno.  

 
10) Se procede a la captura de datos concernientes al Vo.Bo.: 
 

a) Ing. que Vo.Bo. 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para proporcionar el 
nombre de la persona que da el visto bueno al proyecto. 
 

b) Puesto en CFE 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para definir el puesto 
de la persona que otorga el visto bueno al proyecto. 
 

11) Al presionar el botón “Datos del Proyecto” se muestra la ventana de captura “Datos del 
Proyecto” (Figura 193). 
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Figura 193. Captura de Datos del Proyecto. 

 
12) Se procede a la captura de datos concernientes al Proyecto: 
 

a) Nombre del Desarrollo: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para proporcionar el 
nombre del proyecto. 
 

b) Propietario: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para proporcionar el 
nombre del propietario del proyecto. 
 

c) Ubicación: 
Campo abierto que permite la captura de hasta 25 caracteres para proporcionar la 
dirección o domicilio del proyecto. 

 
13) Al presionar el botón “Datos del Plano” se muestra la ventana de captura “Datos del Plano” 

(Figura 194). 
 

 
Figura 194. Captura de Datos del Plano. 

 
14) Una vez proporcionados todos los datos, se procede a presionar el botón “OK” de la ventana 

principal “Cuadro Referencia Subterráneo” para aceptar los datos o “Cancel” para 
rechazarlos. 

 
15) Al presionar el botón “OK” de la ventana “Cuadro Referencia Subterráneo” aparece el grafico 

del cuadro en el punto de inserción indicado en el dibujo (Figura 195). 
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Figura 195. Cuadro de Referencia Subterráneo. 

 
 

9.2 Escala Grafica     
Mediante esta opción se inserta un cuadro de la Escala Gráfica que se esta utilizando en el 

proyecto digitalizado.  
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar la escala grafica: 
 

1) Seleccionar  la opción  “Escala Gráfica”. 
 
2) El sistema mostrara la ventana “Escala” (Figura 196) en la cual se selecciona el tipo de 

escala a insertar en el proyecto, teniendo como opciones el tipo civil (Figura 197) y el tipo 
fina (Figura 198).  En la parte inferior de la ventana se captura el valor numérico de la Escala 
asignada al proyecto. 
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Figura 196. Ventana Escala Grafica 

 
 

 
Figura 197.  Escala Tipo Civil 

 
 

 
Figura 198.  Escala Tipo Fina 

 
3) Una vez que se selecciona el tipo y valor de la escala se procede a presionar el botón “OK” 

para aceptar o “Cancel” para rechazar. 
 
4) Si se presiona el botón “OK” el sistema solicitara se le indique el punto grafico de inserción 

de la escala grafica, mostrando el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona Punto de inserción” 
 

5) Ya seleccionado el punto de inserción, se muestra el grafico del tipo de escala seleccionada. 
 
 

9.3 Norte     
Mediante esta opción se inserta el símbolo del Norte Gráfico en el proyecto. 

 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el Norte grafico: 
 

1) Seleccionar la opción  “Norte”. 
 
2) El sistema solicitara se le indique el punto grafico de inserción del símbolo, mostrando el 

siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Punto inserción del Norte” 
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3) Al terminar de indicar el punto de inserción se muestra el símbolo, quedando a la espera de 
que se le indique por medio del botón izquierdo del mouse la orientación (rotación) Figura 
199, en la que quedara plasmado en el proyecto. 

 
Figura 199. Orientación del Símbolo de Norte  

 
4) Una vez seleccionada la orientación del símbolo (Figura 200) se termina con la inserción. 
 

 
Figura 200. Norte Grafico. 

 
 

9.4   Simbología     
Mediante esta opción es posible  insertar el cuadro de la  simbología de las instalaciones 

digitalizadas en el proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para mostrar el cuadro de simbología: 
 

1) Seleccionar la opción de  “Simbología”. 
 
2) El sistema solicitara se le indique el punto grafico de inserción del cuadro, mostrando el 

siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Punto  inserción del Cuadro” 
 

3) Una vez que se indica el punto de inserción, el sistema inicia con la generación del cuadro 
de simbología (Figura 201) de las instalaciones digitalizadas en el proyecto. 
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Figura 201.  Cuadro de Simbología. 

 
 

9.5    Tamaños de Plano     
Mediante esta opción es posible insertar el marco del tamaño del plano que se desea utilizar 

para el proyecto. 
 
A continuación se indica el procedimiento para insertar un marco: 
 

1) Seleccionar la opción  “Tamaños Plano”. 
 
2) El sistema mostrara la ventana “Tamaños de Planos” (Figura 202), en la cual se muestran 

los diferentes tamaños de plano (A, B, C, D y E) utilizados para la elaboración de proyectos. 
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Figura 202.  Ventana Tamaños de Planos 

 
3) Por medio del puntero del mouse se selecciona el tamaño de plano deseado y 

posteriormente se presiona el botón “OK” para aceptar o “Cancel” para rechazar. 
 
4) Una vez que se presiona el botón “OK” el sistema solicita se le indique el punto grafico de 

inserción del marco, mostrando el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

“Selecciona Punto” 
 

5) El punto de inserción  corresponde a la parte central del marco, por lo que se aconseja que 
cuando se indique este, se seleccione la parte central del proyecto (Figura 203). De tal forma 
que este quede bien ubicado. 
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Figura 203.  Orientación del marco para Tamaño de Plano. 

 
6) Una vez que se indica el punto de inserción del marco, el sistema espera se le indique la 

orientación de este, por medio de la rotación del puntero del mouse (figura 199). Una vez 
que se tiene la orientación adecuada se presiona el botón izquierdo del mouse para que 
quede plasmado el marco en el proyecto (Figura 204). 

 

 
Figura 204.  Marco del Tamaño de Plano. 
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9.6   Cambio de Escalas     
Por medio de esta opción es posible modificar la escala de la simbología de un elemento 

seleccionado. Esta función no aplica a la simbología de las líneas primarias o secundarias. 
 
A continuación se indica el procedimiento para realizar el cambio de escala: 
 

1) Seleccionar la opción  “Cambio de Escalas”. 
 
2) Una vez seleccionada la opción se muestra un mensaje en la línea de comandos, solicitando 

se le proporcione el nombre del shape del símbolo que se desea cambiar de escala.  
 

“Dame el Nombre del Elemento:” 
 

Para lo cual se procede a suministrar el nombre por medio del teclado enseguida del 
mensaje mostrado. 
 

a) Si no se conoce el nombre del elemento (shape), se puede realizar previamente la 
consulta de este dato por medio de la función “Properties” de AutoCAD, esta se 
encuentra ubicada en el menú “Tools” de AutoCAD, o bien mediante la selección del 

icono  ubicado en la barra principal de AutoCAD. 
 

b) Al seleccionar la función “Properties” se muestra la ventana donde es posible 
seleccionar el elemento (Figura 205 - circulo 1) del cual se desea conocer sus 
propiedades. 
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Figura 205. Ventana  Properties  

 
c) Una vez seleccionado el elemento se muestra en el contenido de la ventana las 

propiedades del elemento seleccionado, dentro de las cuales se encuentra el nombre 
(Name) del símbolo (shape) seleccionado. Para este caso que se selecciono un 
transformador subterráneo CFE, se tiene que el nombre del símbolo del elemento es 
el “TRPED” (Figura 205 –circulo 2); Así como la escala (Size) actual del símbolo, que 
para este caso es de “5”  (Figura 205 –circulo 3). 

 
3) Enseguida de proporcionar el nombre del elemento, se solicita el nuevo tamaño (escala) que 

se desea aplicar al símbolo del elemento, para lo cual se muestra en la línea de comandos 
el mensaje: 

 
“Nuevo Tamaño del Elemento:” 

 
Para lo cual se procede a suministrar el valor por medio del teclado enseguida del mensaje 
mostrado. 
 

4) Una vez proporcionados los datos de nombre y tamaño, se solicita se indique gráficamente 
por medio del puntero del mouse el elemento a modificar su escala, mostrándose el 
siguiente mensaje en la línea de comandos: 

 
“Select objects” 
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Para finalizar la selección del elemento se presiona el botón derecho del mouse o se 
presiona la tecla <Enter>. 
 
Nota: La modificación de la escala no funciona en la selección de varios elementos, por lo  

que se debe seleccionar solo un elemento. 
 

5) Al terminar de seleccionar el elemento se muestra la ventana de aviso (Figura 206), 
indicando la selección del elemento y su modificación. 

 

 
Figura 206. Aviso de elemento seleccionado. 

 
6) Finalmente se procede a presionar el botón “Aceptar” de la ventana mostrada (Figura 202), 

observando que el tamaño del elemento seleccionado ya fue modificado. 
 
 
 

9.7   Búsqueda     
Esta opción localiza gráficamente instalaciones digitalizadas en el proyecto seleccionando el tipo 

de elemento a buscar, y el valor de alguno de sus atributos capturados. 
 
A continuación se indica el procedimiento para realizar la búsqueda de elementos: 
 

1) Seleccionar la opción  “Búsqueda”. 
 
2) Una vez seleccionada la opción el sistema muestra la ventana “Búsqueda” (Figura 207) en la 

cual es posible seleccionar los datos de búsqueda.  
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Figura 207. Ventana “Búsqueda” 

 
A continuación se describen las opciones de captura: 
 

� Buscando 
a) Encontrar: 

Atributo del elemento que se desea buscar. Para el caso de los 
Transformadores por ejemplo, puede ser su capacidad, conexión, fases, etc. 
 

� Tipo Elemento 
b) Aéreo - Subterráneo. 
Seleccionar de la lista el tipo de instalación a buscar. 

 
3) Si se selecciona alguna instalación Aérea o Subterránea de las opciones de “Tipo de 

Elemento”, se desactiva automáticamente la opción de “En Texto”. 
La opción “En Texto” se utiliza para buscar únicamente en las etiquetas de los elementos 
digitalizados el valor proporcionado en “Encontrar”. 
 

4) Cuando se selecciona una instalación Aérea o Subterránea de las opciones de “Tipo 
Elemento”, es posible seleccionar el tipo de atributo en específico que se desea buscar 
presionando el botón “Datos” ubicado en la parte inferior de la ventana. 

 
5) Al presionar el botón “Datos” se muestra una ventana (Figura 207) con la lista de los tipos de 

atributo con los que cuenta el “Tipo de Elemento” seleccionado. Para el caso del 
transformador CFE aéreo se presentarían los atributos de la ventana de la Figura 208. 
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Figura 208. Tipos de atributos del Transformador CFE Aéreo. 

 
Mediante el puntero del  mouse es posible seleccionar el tipo de atributo y por medio de las 
opciones “Si” o “No” de “Buscar en este Campo” se marcan  los tipos de atributo donde se 
desea que se busque el dato proporcionado en “Encontrar”. 

 
6) Una vez marcados “Si”  o desmarcados con “No” los tipos de atributos, se presiona el botón 

“OK” para aceptar los cambios realizados, o botón “Cancel” para rechazarlos. 
 
7) Seleccionados los tipos de atributos donde se desea buscar el dato, se procede presionar el 

botón “OK” de la ventana Búsqueda. Enseguida el sistema inicia con el proceso de 
búsqueda del elemento seleccionado. Si el proceso de búsqueda fue exitoso se muestra un 
mensaje (Figura 209).  

 

 
Figura 209. Aviso de elementos encontrados en la búsqueda. 

 
Cuando no se encuentran elementos con los datos suministrados se muestra una ventana 
(Figura 210) con el aviso de que no existe un elemento con el dato del atributo 
proporcionado. 
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Figura 210. Aviso de no haber encontrado elementos en la búsqueda. 

 
8) En el caso de encontrar elementos en la búsqueda, se procede a presionar el botón 

“Aceptar” de la ventana de aviso (Figura 209). Enseguida el sistema procede a ubicar 
gráficamente el primero de los elementos encontrados y posteriormente muestra el siguiente 
mensaje en la línea de comandos: 

 
“Acercarte al Siguiente string ? < Si o No> :  <S>” 

 
Al responder “Si” (opción por default) a la pregunta se ubicara el siguiente elemento 
encontrado. Esta pregunta se repetirá por cada uno de los elementos encontrados. 

 
9) Cuando se muestra el aviso de que no se encontró ningún elemento con el dato del atributo 

proporcionado, se procede a presionar el botón “Aceptar” para terminar con el proceso. 
 
 

9.8 Manejador de Dibujos     
Por medio de esta opción es posible insertar en el proyecto dibujos detallados de las 

instalaciones digitalizadas. 
 
A continuación se indica el procedimiento para insertar dibujos a detalle: 
 

1) Seleccionar la opción “Manejador de Dibujos”. 
 
2) Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la ventana (Figura 211) con la opción de 

selección del dibujo a detalle que se desea. 
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Figura 211. Ventana de dibujos a detalle. 

 
3)  Enseguida que aparece la ventana (Figura 211) se procede a elegir los datos del dibujo a 

detalle. A continuación se describen las opciones de selección: 
 

a) Proyecto: 
Selección del sistema del dibujo a detallar, teniendo como opciones: 

� Normas Aéreas 
� Normas Subterráneas 

b) Temas 
Selección del tipo de instalación que se desea detallar en dibujo: 

� Instalaciones Aéreas 
• Empotramientos 
• Conductores y Cables 
• Equipo 
• Herrajes 
• Retenidas 
• Estructuras P 
• Estructuras R 
• Estructuras A 
• Estructuras D 
• Estructuras H 
• Estructuras C 
• Estructuras T 
• Estructuras B 
• Línea Secundaria 
• Sistemas de Tierra 
• Generalidades de Equipo 
• Generalidades de Transformadores 
• Capacitores 
• Restauradores y Seccionalizadores 
• Cuchillas Seccionadoras 
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• Tendido y Tensado de Conductores 
• Flechas y Tensiones 
• Fijación de Conductores 
• Conectadores 
• Líneas Primarias 
• Reguladores y Autoelevadores 

 
� Instalaciones Subterráneas  

• Banco de Ductos TN 
• Banco de Ductos Terreno NFMAR 
• Registros 
• Pozos de Visita 
• Pozos de Visita con Anclas 
• Bóvedas 
• Murete 
• Bases 

 
c) Descripción: 

Descripción detallada del dibujo seleccionado. 
 

d) Zoom 
Botón que al ser seleccionado amplia el grafico del dibujo para una mejor 
visualización. Este botón  se activa al seleccionar alguno de los dibujos. 
 

e) <<Anterior 
Botón que permite regresar a los cuadros de dibujo anteriormente mostrados. Este 
botón se activa cuando se selecciona el botón “Siguiente>>” 
 

f) Siguiente>> 
Botón que permite mostrar el resto de dibujos del tema seleccionado. Este botón se 
activa se activa cuando el total de dibujos no se puede mostrar en los cuadros 
disponibles. 
 

g) OK 
Botón para aceptar las selecciones efectuadas. 
 

h) Cancel 
Botón para rechazar la selección efectuada o terminar el proceso. 

 
 

4) Enseguida que se acepta la selección del dibujo presionando el botón “OK”, el sistema 
solicita se le indique el punto grafico de inserción en el proyecto mostrando el siguiente en la 
línea de comandos: 

 
“Punto de Inserción” 
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5) Una vez que seccionado el punto de inserción, se muestra el dibujo seleccionado (Figura 
212). 

 

 
Figura 212. Dibujo a detalle del Registro para Media Tensión en Banqueta Tipo 3. 

 
6) Una vez insertado el dibujo a detalle termina el proceso. 

 
 

9.9 Asigna Código de Color a la LP     
Por medio de esta opción es posible mostrar con un  color específico tramos de línea primaria 

aérea o subterránea con determinado calibre. 
 
A continuación se indica el procedimiento para asignar colores a calibres de línea primaria: 
 

1) Seleccionar la opción “Asigna Código de Color a la LP” 
 
2) El sistema muestra la ventana “Selecciona Sistema” (Figura 213) en donde se selecciona el 

tipo de sistema de la línea de media tensión, que se desea se muestre en color según el 
calibre del conductor. 

 

 
Figura 213. Selección del tipo de sistema de la línea de media tensión.  

 
Una vez seleccionado el tipo de sistema de la línea, se presiona el botón “OK” para 
continuar con el proceso o “Cancel” para terminar. 

 
3) Al presionar el botón “OK” de la ventana anterior (Figura 213), el sistema muestra la ventana 

“Asigna Color por Tipo” (Figura 214) por medio de la cual se asignan los colores a los 
diferentes calibres de conductores de media tensión digitalizados. 
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Figura 214. Ventana para la asignación de colores por calibre 

 
4) Para seleccionar los colores se presiona el botón “>> “ ubicado a la derecha de cada uno de 

los campos de asignación de color. Al presionar este botón se muestra una segunda 
ventana “Set Color” (Figura 215) donde es posible seleccionar el color deseado. 

 

 
Figura 215. Selección de color 
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5) Una vez asignados los diferentes colores, se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 
los colores establecidos o “Cancel” para terminar el proceso. 

 
6) Enseguida de presionar el botón “OK” el sistema muestra con los colores seleccionados los 

diferentes calibres de conductores  de línea primaria (Figura 216). 
 

 
Figura 216. Líneas de media tensión coloreadas según el calibre.  

 
 

9.10 Asigna Código de Color al Mat de la LP     
Por medio de esta opción es posible mostrar con un  color específico tramos de línea primaria 

aérea o subterránea con determinado material. 
 
A continuación se indica el procedimiento para asignar colores a los materiales de línea primaria: 
 

1) Seleccionar la opción “Asigna Código de Color al Mat de la LP” 
 
2) El sistema muestra la ventana “Asigna Color al Material” (Figura 217) por medio de la cual 

se asignan los colores a los diferentes materiales de conductores de media tensión aéreos y 
subterráneos digitalizados. 

 

 
Figura 217. Ventana para la asignación de colores por material. 



                                                                                                                                              DEPRORED                                                                                      

Subdirección de Distribución – Coordinación de Distribución – Gerencia de Planeación.   177 

 
3) Para seleccionar los colores se presiona el botón “>> “ ubicado a la derecha de cada uno de 

los campos de asignación de color. Al presionar este botón se muestra una segunda 
ventana “Set Color” (Figura 215) donde es posible seleccionar el color deseado. 

 
4) Una vez asignados los diferentes colores, se procede a presionar el botón “OK” para aceptar 

los colores establecidos o “Cancel” para terminar el proceso. 
 

5) Enseguida de presionar el botón “OK” el sistema muestra con los colores seleccionados los 
diferentes materiales de conductores  de línea primaria aérea y subterránea (Figura 218). 

 

 
Figura 218. Líneas de media tensión coloreadas según el material. 
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10 DPR-Express. 
 

 
 

Apartir de la versión 4.1 de DEPRORED se implementa el modulo de DPR-Express, el cual 
tiene como objetivo adicionar herramientas y utilerías para analizar, verificar y actualizar datos de 
los elementos digitalizados con DEPRORED. 
 
El DPR-Express se publica como versión oficial de la Gerencia de Planeación en Enero 25 del 
2007. En su inicio se lanza como una aplicación opcional a los usuarios de DEPRORED que 
requerían de utilerías que no existen en DEPRORED. Debido a su aceptación se opto por fusionar 
el DPR-Express al DEPRORED, de tal forma que al instalar el DEPRORED se tenga ya implícito el 
DPR-Express. 
 
 
10.1 DPR-Express en DEPRORED. 
 
 EL DPR-Express se encuentra implícito en el menú principal del DEPRORED (Figura 219), 
de tal forma que ahora las opciones del DPR-Express se presentan como un agregado de las ya 
existentes en DEPRORED. 
 

 
Figura 219. DPR-Express en DEPRORED 
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10.2 Menús DPR-Express. 
 
 De igual forma que el DEPRORED, el DPR-Express cuenta con dos tipos de menús, los 
“Menús en Cascada” (Figura 219) y “Barras de Herramientas” (Figuras 220). En los Menús de 
Cascada se cuenta con sub-opciones de selección. 
 

 
Figura 219. Menú en Cascada DPR-Express 

 
 

 
Figura 220. Barra de Herramientas Reportes 
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10.3 Barras de Herramientas DPR-Express. 
 

Las opciones mostradas en el menú principal de DPR-Express pueden ser seleccionadas 
también mediante las “Barras de Herramientas” flotantes (Figura 221). Red Eléctrica Aérea, Red 
Eléctrica Subterránea, Utilerías, Visualizar y General. 
 
 

 
Figura 221. Barras de Herramientas DPR-Express 

 
 
10.4 Reportes. 
 
 De las herramientas atractivas del DPR-Express, se destacan las referentes a los reportes 
en formato de Excel que se pueden obtener de las instalaciones aéreas y subterráneas (Figura 
222). El poder obtener reportes con este formato permite que el usuario manipule la presentación 
del reporte de acuerdo a sus necesidades específicas. 
 

 
Figura 222. Reportes DPR-Express 

 
 
 

 Nota: Para que puedan ser visualizados sin problemas los reportes, se deberá revisar la 
configuración del Excel, en el punto 10.8 Configuración de Excel para Reportes de DPR-
Express, en donde se detalla la configuración optima para el desplegado de estos reportes. 
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10.4.1 Red Eléctrica Aérea. 
  
 Mediante esta opción es posible generar los reportes de las diferentes instalaciones 
eléctricas (Figura 223)  en formato Excel. A continuación se mencionan cada una de las opciones. 
 

 
Figura 223. Reportes DPR-Express de Instalaciones Aéreas. 

 
 

10.4.1.1 Reporte General Aéreo.  
 
 Mediante esta opción es posible generar los reportes en formato Excel de todas las 
instalaciones aéreas que es posible digitalizar con DEPRORED. De tal forma que se genera un 
archivo Excel en donde se crea una hoja para cada una de las siguientes instalaciones: Postes, 
Línea Primaria, Línea Secundaria, Tr. CFE, Tr Particulares, Capacitores, Eq Seccionamiento, 
Retenidas,  Bajantes a Tierra, Aparta Rayos, Acometida Baja Tensión,  Alimentadote y  Luminarias.  
 
A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte General Aéreo: 
 

1) Seleccionar la opción “Reporte General Aéreo” del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea” 
 

2) Enseguida se mostrara la ventana “Red Aérea” (Figura 224) que nos indica que la 
generación de los reportes puede tardar algunos minutos (dependiendo del volumen de 
información digitalizada), y solicita se le indique la confirmación de la continuación de la 
generación del reporte.   
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Para aceptar la generación del reporte se presiona el botón “OK” y para rechazar el botón 
“Cancel. 

 

 
Figura 224. Confirmación de generar Reporte General Aéreo. 

 
3) Una vez que se acepta la generación del reporte (paso anterior) se procede a realizar el 

análisis de las instalaciones existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte. 
El avance del análisis se muestra en la línea de comandos (Figura 225). 

 

 
 

Figura 225. Avance de generación de reporte. 
 
 

Cuando se termina con el análisis se muestra una ventana (Figura 226) informando que la 
información a sido transferida a el archivo Excel sin problemas, por lo que se procede a 
presionar el botón “Aceptar”. 

 

 
Figura 226. Notificación de información transferida a Excel. 

 
4) Ya que a sido transferida la información a el formato Excel, se procede a ejecutar 

automáticamente el Microsoft Excel para visualizar el archivo. Por default (omisión) el 
archivo es nombrado “Libro1.xls”, sin embargo este puede ser modificado por el cualquier 
otro nombre. 

 
5) Realizados los pasos anteriores se puede acceder a el archivo Excel (Figura 227), y debido 

a que se encuentra en formato Excel la información puede ser consultada y ordenada 
tomando como referencia cualquiera de las columnas. Es decir la información puede ser 
manipulada en la forma que desee el usuario. 
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Figura 227. Archivo Excel del Reporte General Aéreo. 

 
 

10.4.1.2 Postes.  
 

A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Postes: 
 
1) Seleccionar la opción “Postes” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú principal o 

de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 
 

2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 
automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Postes existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 

 
Figura 228. Notificación de información transferida a Excel. 
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10.4.1.3 Línea Primaria.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Línea Primaria: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Primaria” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de la Línea Primaria existente en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.4 Línea Secundaria.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Línea Secundaria: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Secundaria” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de la Línea Secundaria existente en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.5 Transformadores CFE.  
 

A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Transformadores CFE. 
 
1) Seleccionar la opción “Transformadores CFE” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del 

menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 
 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Transformadores CFE existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
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10.4.1.6 Transformadores Particulares.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Transformadores 
Particulares: 
 

1) Seleccionar la opción “Transformadores Particulares” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” 
del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Transformadores Particulares existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 

10.4.1.7 Capacitores.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Capacitores: 
 

1) Seleccionar la opción “Capacitores” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Capacitores existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.8 Equipo Seccionamiento.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Equipo de 
Seccionamiento: 
 

1) Seleccionar la opción “Equipo Seccionamiento” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
del Equipo de Seccionamiento existente en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
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10.4.1.9 Retenidas.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Retenidas: 
 

1) Seleccionar la opción “Retenidas” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú principal 
o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Retenidas existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.10 Bajantes a Tierra.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Bajantes a Tierra: 
 

1) Seleccionar la opción “Bajantes a Tierra” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Bajantes a Tierra existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.11 Apartarrayos.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Apartarrayos: 
 

1) Seleccionar la opción “Apartarrayos” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Apartarrayos existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
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10.4.1.12 Acometidas de Baja Tensión.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Acometidas de Baja 
Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Postes” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú principal o 
de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Postes existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.13 Alimentador.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte del Alimentador: 
 

1) Seleccionar la opción “Alimentador” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Alimentadores existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.1.14 Luminarias.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Luminarias: 
 

1) Seleccionar la opción “Luminarias” de “Reportes” de “Red Eléctrica Aérea” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Aérea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Luminarias existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 228) informando la terminación del proceso. 
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10.4.2 Red Eléctrica Subterránea. 
 

Mediante esta opción es posible generar los reportes de las diferentes instalaciones 
eléctricas (Figura 229)  en formato Excel. A continuación se mencionan cada una de las opciones. 
 

 
Figura 229. Reportes DPR-Express de Instalaciones Subterráneas. 

 
Nota: Para que puedan ser visualizados sin problemas los reportes, se deberá revisar la 
configuración del Excel, en el punto #### se detalla la configuración optima para el 
desplegado de estos reportes. 

 
 

10.4.2.1 Reporte General Subterráneo.  
 
 Mediante esta opción es posible generar los reportes en formato Excel de todas las 
instalaciones subterráneas que es posible digitalizar con DEPRORED. De tal forma que se genera 
un archivo Excel en donde se crea una hoja para cada una de las siguientes instalaciones: 
Registros Media Tensión, Registros Baja Tensión, Transformador CFE, Transformador Particular, 
Seccionalizador, Transición Media Tensión, Transición Baja Tensión, Bajante a Tierra, Línea 
Primaria, Línea Secundaria, Acometidas M.T. y Acometidas B.T. 
 
A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte General Subterráneo: 
 

1) Seleccionar la opción “Reporte General Subterráneo” del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea” 
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2) Enseguida se mostrara la ventana “Red Subterránea” (Figura 230) que nos indica que la 
generación de los reportes puede tardar algunos minutos (dependiendo del volumen de 
información digitalizada), y solicita se le indique la confirmación de la continuación de la 
generación del reporte.   

 
Para aceptar la generación del reporte se presiona el botón “OK” y para rechazar el botón 
“Cancel. 

 

 
Figura 230. Confirmación de generar Reporte General Subterráneo. 

 
3) Una vez que se acepta la generación del reporte (paso anterior) se procede a realizar el 

análisis de las instalaciones existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte. 
El avance del análisis se muestra en la línea de comandos (Figura 231). 

 

 
 

Figura 231. Avance de generación de reporte. 
 
 

Cuando se termina con el análisis se muestra una ventana (Figura 232) informando que la 
información a sido transferida a el archivo Excel sin problemas, por lo que se procede a 
presionar el botón “Aceptar”. 

 

 
Figura 232. Notificación de información transferida a Excel. 

 
4) Ya que a sido transferida la información a el formato Excel, se procede a ejecutar 

automáticamente el Microsoft Excel para visualizar el archivo. Por default (omisión) el 
archivo es nombrado “Libro1.xls”, sin embargo este puede ser modificado por el cualquier 
otro nombre. 

 
5) Realizados los pasos anteriores se puede acceder a el archivo Excel (Figura 233), y debido 

a que se encuentra en formato Excel la información puede ser consultada y ordenada 
tomando como referencia cualquiera de las columnas. Es decir la información puede ser 
manipulada en la forma que desee el usuario. 
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Figura 233. Archivo Excel del Reporte General Aéreo. 

 
 
 

10.4.2.2 Registros de Media Tensión.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Registros de Media 
Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Registros Media Tensión” de “Reportes” de “Red Eléctrica 
Subterránea” del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica 
Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Registros de Media Tensión existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
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Figura 234. Notificación de información transferida a Excel. 

 

10.4.2.3 Registros de Baja Tensión.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Registros de Baja 
Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Registros Baja Tensión” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” 
del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Registros de Baja Tensión existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.4 Transformadores CFE.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Transformadores CFE: 
 

1) Seleccionar la opción “Transformadores CFE” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” 
del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Transformadores CFE existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.5 Transformador Particular.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Transformadores 
Particulares: 
 

1) Seleccionar la opción “Transformador Particular” de “Reportes” de “Red Eléctrica 
Subterránea” del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica 
Subterránea”. 
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2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 
automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Transformadores Particulares existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.6 Seccionalizador.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Seccionalizadores: 
 

1) Seleccionar la opción “Seccionalizador” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de los Seccionalizadores existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.7 Transición de Media Tensión.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Transiciones de Media 
Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Transición de Media Tensión” de “Reportes” de “Red Eléctrica 
Subterránea” del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica 
Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Transiciones de Media Tensión existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en 
el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.8 Transición de Baja Tensión.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Transiciones de Baja 
Tensión: 
 

1) Seleccionar la opción “Transición de Baja Tensión” de “Reportes” de “Red Eléctrica 
Subterránea” del menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica 
Subterránea”. 
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2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 
automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Transiciones de Baja Tensión existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el 
reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.9 Bajante a Tierra.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Bajante a Tierra: 
 

1) Seleccionar la opción “Bajante a Tierra” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Bajantes de Tierra existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.10 Línea Primaria.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Línea Primaria: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Primaria” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de la Línea Primaria existente en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.11 Línea Secundaria.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Línea Secundaria: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Secundaria” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de la Línea Secundaria existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
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10.4.2.12 Acometidas M.T.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Acometidas de M.T.: 
 

1) Seleccionar la opción “Acometidas M.T.” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Acometidas de M.T. existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
 
 

10.4.2.13 Acometidas B.T.  
 
 A continuación se indica el procedimiento para generar el Reporte de Acometidas de B.T.: 
 

1) Seleccionar la opción “Acometidas B.T.” de “Reportes” de “Red Eléctrica Subterránea” del 
menú principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Red Eléctrica Subterránea”. 

 
2) Una vez que se selecciona la generación del reporte (paso anterior) se procede a abrir 

automáticamente el archivo Excel (llamado por default “Libro1.xls”) y se inicia con el análisis 
de las Acometidas B.T. existentes en el archivo DEPRORED para mostrar en el reporte.  

 
3) Una vez que termina el análisis de las instalaciones a mostrar en el reporte se muestra una 

ventana (Figura 234) informando la terminación del proceso. 
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10.5 Utilerías. 
 
 El conjunto de opciones contenidas en esta opción (Figura 235) tienen como objetivo 
proporcionar al usuario herramientas adicionales para la actualización de datos (Actualiza archivo 
DeproRED), corrección de asociación de elementos (Repara Entidades DeproRED), asi como el de 
la copia “valida” de instalaciones con símbolo y atributos de los Postes, Registros de Media Tensión 
y Registros de Baja Tensión. 
 
 

 
Figura 235. Utilerías del Dpr Express 

 

10.5.1 Copiar Poste.  
 
 Mediante esta opción es posible realizar la copia adecuada de un Poste existente, ya que 
esta valida se realice  respetando las asociaciones internas del objeto.  
 
 A continuación se indica el procedimiento de Copiar Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Copiar Poste” de “Utilerías” del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 

 
2) Una vez seleccionada la opción se muestra en la línea de comandos el mensaje: 

 
Indicar Poste a Copiar 

 
Mediante el cual se solicita se indique gráficamente por medio del cursor el Poste “Origen” 
del cual se desea realizar la copia. 
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3) Seleccionado el Poste “Origen” se procede a indicar gráficamente mediante el cursor la 
ubicación donde quedara instalado la copia del Poste. Para realizar lo anterior se muestra en 
la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Punto de Inserción Poste [Copia] 

 
4) Una vez ubicado el Poste “Copia”, la herramienta muestra nuevamente el mensaje en la 

línea de comandos: 
 

Punto de Inserción Poste [Copia] 
 

De tal forma que es posible ubicar en alguna otra ubicación (si así se desea) otro Poste 
“Copia”,  y así se continuara mostrando el mensaje “Punto de Inserción Poste [Copia]” 
hasta que se presione el botón derecho del Mouse o la tecla <Enter>. 

 
Nota: Los Postes “Copia” toman los atributos del Poste que es indicado como “Origen” de la 
Copia, únicamente se actualiza el “Numero Consecutivo” del Poste.  
Esta herramienta es la única valida para realizar copia de Poste, cualquier otra forma de 
realizar copia de Poste no es valida. 

 
 

10.5.2 Copiar Registro M.T.  
 
 Mediante esta opción es posible realizar la copia adecuada de un Registro de Media Tensión 
existente, ya que esta valida se realice  respetando las asociaciones internas del objeto.  
 
 A continuación se indica el procedimiento de Copiar Registro M.T.: 
 

1) Seleccionar la opción “Copiar Registro M.T.” de “Utilerías” del menú principal o de la barra 
de herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 

 
2) Una vez seleccionada la opción se muestra en la línea de comandos el mensaje: 

 
Seleccionar Registro M.T. 

 
Mediante el cual se solicita se indique gráficamente por medio del cursor el Registro de M.T. 
“Origen” del cual se desea realizar la copia. 

 
3) Seleccionado el Registro de M.T. origen se procede a indicar gráficamente mediante el 

cursor la ubicación donde quedara instalado la copia del Registro. Para realizar lo anterior se 
muestra en la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Punto de Inserción Registro M.T.  (Copia) 

 
4) Una vez ubicado el Registro “Copia”, la herramienta muestra nuevamente el mensaje en la 

línea de comandos: 
 

Punto de Inserción Registro M.T.  (Copia) 
 

De tal forma que es posible ubicar en alguna otra ubicación (si así se desea) otro Registro 
“Copia”,  y así se continuara mostrando el mensaje “Punto de Inserción Registro M.T.  

(Copia)” hasta que se presione el botón derecho del Mouse o la tecla <Enter>. 
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Nota: Los Registros “Copia” toman los atributos del Registro que es indicado como “Origen” 
de la Copia, únicamente se actualiza el “Numero Consecutivo” del Registro.  
Esta herramienta es la única valida para realizar copia de Registro de Media Tensión, 
cualquier otra forma de realizar copia de Registro M.T. no es valida. 

 
 

10.5.3 Copiar Registro B.T.   
 
 Mediante esta opción es posible realizar la copia adecuada de un Registro de Baja Tensión 
existente, ya que esta valida se realice  respetando las asociaciones internas del objeto.  
 
 A continuación se indica el procedimiento de Copiar Registro B.T.: 
 

1) Seleccionar la opción “Copiar Registro B.T.” de “Utilerías” del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 

 
2) Una vez seleccionada la opción se muestra en la línea de comandos el mensaje: 

 
Seleccionar Registro B.T. 

 
Mediante el cual se solicita se indique gráficamente por medio del cursor el Registro de B.T. 
“Origen”, del cual se desea realizar la copia. 

 
3) Seleccionado el Registro de B.T. “Origen” se procede a indicar gráficamente mediante el 

cursor la ubicación donde quedara instalado la copia del Registro. Para realizar lo anterior se 
muestra en la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Punto de Inserción Registro B.T.  (Copia) 

 
4) Una vez ubicado el Registro “Copia”, la herramienta muestra nuevamente el mensaje en la 

línea de comandos: 
 

Punto de Inserción Registro B.T.  (Copia) 
 

De tal forma que es posible ubicar en alguna otra ubicación (si así se desea) otro Registro 
“Copia”,  y así se continuara mostrando el mensaje “Punto de Inserción Registro B.T.  
(Copia)”  hasta que se presione el botón derecho del Mouse o la tecla <Enter>. 

 
Nota: Los Registros “Copia” toman los atributos del Registro que es indicado como “Origen” 
de la Copia, únicamente se actualiza el “Numero Consecutivo” del Registro.  
Esta herramienta es la única valida para realizar copia de Registro de Baja Tensión, 
cualquier otra forma de realizar copia de Registro B.T. no es valida. 
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10.5.4 Proyectar Poste.  
 
 Esta opción  ofrece la posibilidad de realizar la “Copia” de un Poste con el complemento de 
que la “Copia” se puede ubicar en una determinada Distancia y Orientación.  Esta herramienta es 
de gran utilidad para la digitalización de Postes donde no existe una referencia geográfica, como es 
el caso de los tramos interpostales de las áreas rurales. 
 
A continuación se indica el procedimiento para Proyectar Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Proyectar Poste” del menú principal o de la barra de herramientas 
“Dpr Express :: Utilerías”. 

 
 
2) Una vez seleccionada la opción se muestra en la línea de comandos el mensaje: 

 
Indicar Poste a Proyectar 

 
Mediante el cual se solicita se indique gráficamente por medio del cursor el Poste “Origen” 
que se tomara como base, ara efectuar la “Copia” con Distancia y Orientación. 

 
3) Seleccionado el Poste “Origen” se muestra el siguiente mensaje en la línea de comandos: 
 

Distancia de Proyección del Poste 
 

Como lo indica el mensaje, se solicita se proporcione en la línea de comandos la “Distancia” 
a la que se desea ubicar la “Copia” del Poste. El dato proporcionado debe ser un valor 
“numérico” (por ejemplo: 10, 15, 20, 25, 50) ya que de otra forma se mostrara el mensaje 
“Requires numeric distance”, y se continuara solicitando el valor hasta que este sea correcto. 
Una vez que se teclea el valor numérico se procede a aceptar el valor presionando la tecla 
<Enter>. 
La distancia será interpretada en las unidades de dibujo (milímetros, centímetros, metros, 
kilómetros, pulgadas, pies, millas, etc) que se seleccionaron para el archivo en digitalización.  

 
4) Seguido de proporcionar la distancia, se muestra en línea de comandos el mensaje: 
 

Orientación de Proyección del Poste 
 

Este mensaje solicita se proporcione la “Orientación” de Proyección (grados) a los que se 
ubicara el Poste “Copia” (Figura 236). Al igual que el valor de la distancia, el  dato de la 
“Orientación” debe ser “numérico”, de lo contrario se mostrara el mensaje “Requires valid 
numeric angle”, se continua solicitando el valor hasta que este sea correcto. Una vez que se 
teclea el valor numérico se procede a aceptar el valor presionando la tecla <Enter>. 
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Figura 236. Orientación de Proyección del Poste. 

 
 
 
Si no se conocen los “grados” (orientación) a los que se desea proyectar el Poste “Copia”, es 
valido que se indique la orientación de manera grafica por medio del cursor. Lo anterior es 
factible ya que cuando la herramienta solicita la “Orientación de Proyección del Poste”  se 
muestra una línea que parte del centro del Poste hasta donde se encuentra el ubicado el cursor, 
de tal forma sirva de referencia para indicar hacia que “alineación” se desea ubicar el Poste 
“Copia”.  
 
 

Nota: Los Postes “Copia” Proyectados toman los atributos del Poste que es indicado como 
“Origen” de la Copia, únicamente se actualiza el “Numero Consecutivo” del Poste.  

 
 

10.5.5 Actualiza Archivo DeproRED.   
 

Esta opción se utiliza para “Actualizar” la estructura de datos de los objetos DEPRORED 
cuando estos fueron digitalizados con versiones anteriores. La herramienta fue diseñada para 
operar con archivos que fueron digitalizados con la versión 3.0 en adelante. Para el caso de esta 
versión  en el proceso de “Actualiza Archivo DeproRED” se agrego la inclusión de los nuevos datos 
(UTR en equipo de Seccionamiento, Tipos de Fusible, Acometidas Particulares Subterráneas) que 
aparecen en la nueva versión 4.1 de DEPRORED. 
 
Para utilizar esta opción basta con seleccionar la opción “Actualiza Archivo DEPRORED” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 
 
La actualización realiza al inicio de su ejecución, una detección de los diferentes tipos de línea 
existentes en el archivo, para posteriormente modificar aquellos que no correspondan con los tipos 
de línea utilizados por la nueva versión de DEPRORED. 
 
Seguido de la actualización de los tipos de línea, se procede a actualizar los campos de datos 
(Xdata) de cada una de las instalaciones existentes en el archivo (Figura 237), lo anterior se realiza 
tanto para instalaciones áreas (Postes. Línea Primaria, Transformadores, etc) como para 
subterráneas (Registros, Linea Primaria, Acometidas, etc). 
 
En el caso de que no se pudiese actualizar los Xdata (campos) de alguna de las instalaciones, se 
mostrara un mensaje de error indicando que la instalación no pudo ser actualizada. 
 
Para el caso de la línea de baja tensión aérea, existe una verificación de asignación con respecto a 
que estén debidamente asociadas a un Transformador existente en el archivo.  
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En caso de que exista algún error en esta verificación se mostrara un mensaje de error indicando el 
problema. La opción “Reparar Entidades DeproRED”  ayuda a corregir los casos de línea 
secundaria área que no están debidamente asociadas a un Transformador. 
 

 
Figura 237. Reporte de ejecución de Actualización. 

 
 

10.5.6 Repara Entidades DeproRED.   
 

 Esta opción realiza varias funciones, dentro de las cuales están las siguientes: 
 

� Análisis de cada uno de los Postes digitalizados donde se revisa que se encuentren 
debidamente asociados los elementos de Luminaria, Bajante a Tierra y Apartarrayos. En 
los casos de que se requiera el programa procede a realizar la asociación de estos 
elementos. 

 
� Análisis de las líneas de baja tensión aéreas donde examina si es necesario corregir que 

se encuentren debidamente asignadas a un Transformador CFE. 
 

� Al finalizar la herramienta muestra un resumen de los Transformadores analizados, 
número total de segmentos de línea secundaria,  número de segmentos corregidos y el 
porcentaje de la efectividad de la corrección automática. 
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� Los segmentos de Línea que no pudieron ser corregidos se muestran de manera grafica 
en color rojo. 

 
� Ajuste grafico de segmentos de línea de media y baja tensión subterráneas de tal forma de 

que se genere un nodo en cada segmento de la línea que pase por un Registro de Media o 
Baja Tensión.  

 
Para utilizar esta opción basta con seleccionar la opción “Repara Entidades  DEPRORED” del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 
 
 

10.5.7 Corrige Área de Transformación BTD.   
 
 Mediante esta opción es posible modificar las “Áreas de Transformación” de todos los 
Transformadores CFE digitalizados. La reclasificación del Área de Transformación se lleva a cabo 
de manera automática asignando el como identificador de Área de Transformación los caracteres 
“BTD” mas el numero consecutivo a partir del cual se desea se inicie con la reclasificación.  
 
De tal forma que si de proporciona como “Numero de inicio” el valor 100, la primera Área de 
Transformación en asignarse a el primero de los Transformadores CFE seria la “BTD100”, y 
posteriormente el proceso asignaría a el segundo Transformador CFE el Área “BTD101” y así 
consecutivamente para los demás Transformadores.  
 
A continuación se indica el procedimiento para Proyectar Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Corrige Área de Transformación BTD” del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 

 
2) El proceso mostrara la ventana “Área de Transformación” (Figura 238) donde se solicita el 

“Numero de Inicio” a partir del cual realizara la reclasificación de Áreas. 
 
 

 
Figura 238. Reclasificación de Áreas de Transformación. 

 
3) Se procede a aceptar el inicio del proceso presionando el botón “OK” de la ventana “Área de 

Transformación” (Figura 238). 
 

Nota: Una vez que se corrigen o reclasifican las Áreas de Transformación, el proceso ya no 
tiene forma de regresar a su forma original las Áreas modificadas. Por lo que se recomienda 
realizar un respaldo del archivo antes de ejecutar esta herramienta. 
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10.5.8 Indicador Transformadores CFE.  
 

Esta opción muestra mediante etiquetas graficas las Áreas de Transformación capturadas 
para cada Transformador CFE, además de señalar mediante círculos la ubicación de cada uno de 
los Transformadores digitalizados. 
 
A continuación se indica el procedimiento del Indicador Transformadores CFE: 
 

1) Seleccionar la opción “Indicador Transformadores CFE” del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 

 
2) Seleccionada la opción la herramienta procederá a etiquetar las Áreas de Transformación de 

los Transformadores CFE digitalizados. 
 

10.5.9 Indicador Transformadores CFE Borrar.  
 

Esta opción elimina las etiquetas de las Áreas de Transformación y círculos que indican la 
ubicación de los Transformadores CFE generados por la opción “Indicador Transformadores CFE”. 
 
A continuación se indica el procedimiento del Indicador Transformadores CFE Borrar: 
 

1) Seleccionar la opción “Indicador Transformadores CFE Borrar” del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Utilerías”. 

 
2) Seleccionada la opción la herramienta procederá a eliminar las etiquetas de las Áreas de 

Transformación de los Transformadores CFE digitalizados que se generaron con la 
herramienta “Indicador Transformadores CFE”. 
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10.6 Visualizar. 
 
El conjunto de opciones contenidas en esta opción (Figura 239), tienen como objetivo 

proporcionar al usuario herramientas adicionales para la visualización de las instalaciones eléctricas 
de forma grafica por medio de código de colores según los datos contenidos. 
 
 

 
Figura 239. Opciones de visualización. 

 
 

10.6.1 Línea Primaria Aérea.  
 
 Mediante esta opción se activa o desactiva la graficación de Línea Primaria Aérea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Línea Primaria Aérea: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Primaria Aérea” de Visualizar del menú principal o de la barra 
de herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta procederá a activar o desactivar (según sea el caso) 

la Línea Primaria Aérea. 
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10.6.2 Línea Secundaria Área.  
 
 Mediante esta opción se activa o desactiva la graficación de Línea Secundaria Aérea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Línea Secundaria Aérea: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Secundaria Aérea” de Visualizar del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta procederá a activar o desactivar (según sea el caso) 

la Línea Secundaria Aérea. 
 

10.6.3 Línea Primaria Subterránea.  
 

Mediante esta opción se activa o desactiva la graficación de Línea Primaria Subterránea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Línea Primaria Subterránea: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Primaria Subterránea” de Visualizar del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta procederá a activar o desactivar (según sea el caso) 

la Línea Primaria Subterránea. 
 

10.6.4 Línea Secundaria Subterránea.  
 

Mediante esta opción se activa o desactiva la graficación de Línea Secundaria Subterránea. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Línea Secundaria Subterránea: 
 

1) Seleccionar la opción “Línea Secundaria Subterránea” de Visualizar del menú principal o de 
la barra de herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta procederá a activar o desactivar (según sea el caso) 

la Línea Secundaria Subterránea. 
 

10.6.5 Acometida.  
 
Mediante esta opción se activa o desactiva la graficación de las Acometidas Subterráneas. 

 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Acometidas Subterráneas: 
 

1) Seleccionar la opción “Acometida” de Visualizar del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta procederá a activar o desactivar (según sea el caso) 

las Acometidas Subterráneas. 
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10.6.6 Área de Transformación.  
 
 Mediante esta opción es posible visualizar de manera grafica la cobertura del Área de 
Transformación de algún Transformador CFE en específico. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Área de Transformación: 
 

1) Seleccionar la opción “Área de Transformación” de Visualizar del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta muestra el siguiente mensaje en la línea de 

comandos: 
 

Indicar Transformador 
 

El proceso espera que el Usuario seleccione de forma grafica por medio del cursor del 
mouse, el Transformador CFE del cual desea grafique las Líneas Secundarias asociadas. 

 
3) Seleccionado el Transformador CFE, se muestra la ventana “Select Color” (Figura 240) por 

medio de la cual se procede a seleccionar (por cursor del mouse) el color con el que se 
desea se grafique las Líneas Secundarias que conforman el Área de Transformación del 
Transformador seleccionado. 

 

 
Figura 240. Selección de Color del Área de Transformación. 

 
4) Una vez seleccionado el color del Área de Transformación, el proceso realiza la graficación 

del Área del Transformador seleccionado (Figura 241). 
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Figura 241. Área de Transformación. 

 
 

10.6.7 Conectividad Línea Primaria.  
 

Mediante esta opción es posible visualizar de manera grafica la “Conectividad” de la Línea 
Primaria. Esta opción es de gran utilidad cuando se desea revisar Conectividad en Circuitos. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de Conectividad de Linea Primaria 
Aerea: 
 

1) Seleccionar la opción “Conectividad Línea Primaria” de Visualizar del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, la herramienta muestra el siguiente mensaje en la línea de 

comandos: 
 

Indicar Punto de Inicio [Alimetador/LP] : 
 

El proceso espera que el Usuario seleccione de forma grafica por medio del cursor del 
mouse, sobre la Línea Primaria, el punto de inicio de verificación del cual desea grafique la 
Conectividad entre Líneas Primarias. 

 
3) Seleccionado el punto de inicio de verificación de Conectividad, se muestra la ventana 

“Select Color” (Figura 240) por medio de la cual se procede a seleccionar (por medio del 
cursor del mouse) el color con el que se desea se grafique las Líneas Primaria conectadas. 

 
4) Una vez seleccionado el color del Área de Transformación, el proceso realiza la graficación 

del Área del Transformador seleccionado (Figura 242). 
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Figura 242. Conectividad de Línea Primaria. 

 
 

10.6.8 L.P. por Calibre.  
 

Mediante esta opción es posible visualizar de manera grafica a través de código de colores, 
la asignación de los Calibres a los diferentes tramos de Línea Primaria. Esta opción es de gran 
utilidad cuando se desea revisar información a nivel de Circuito. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de L.P. por Calibre: 
 

1) Seleccionar la opción “L.P. por Calibre” de Visualizar del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, se muestra la ventana “Colores por Calibre” (Figura 243). En esta 

ventana se puede observar los colores asignados a los diferentes calibres de Línea Primaria. 
 

Nota: Si se desea cambiar alguno de los colores mostrados, se selecciona con doble click 
de botón derecho del mouse sobre el color a modificar, y se mostrara una nueva ventana 
(Figura 240) en la cual es posible seleccionar el nuevo color del calibre. 
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Figura 243. Colores por Calibre de L.P. 

 
3) Para iniciar con el proceso se procede a presionar el botón “OK” de la ventana “Colores por 

Calibre” (Figura 243). El proceso realiza la graficación de las Líneas Primarias según los 
colores asignados (Figura 244). 

 

 
Figura 244. Graficación de Línea Primaria por Calibre 
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10.6.9 L.P. por Fases.  
 

Mediante esta opción es posible visualizar de manera grafica a través de código de colores, 
la asignación de las “Fases” a los diferentes tramos de Línea Primaria. Esta opción es de gran 
utilidad cuando se desea revisar información a nivel de Circuito. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Visualización de L.P. por Fases: 
 

1) Seleccionar la opción “L.P. por Fases” de Visualizar del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, se muestra la ventana “Colores por Fases” (Figura 245). En esta 

ventana se puede observar los colores asignados a las diferentes combinaciones de Fases 
de Línea Primaria. 

 
Nota: Si se desea cambiar alguno de los colores mostrados, se selecciona con doble click 
de botón derecho del mouse sobre el color a modificar, y se mostrara una nueva ventana 
(Figura 240) en la cual es posible seleccionar el nuevo color del calibre. 

 

 
Figura 245. Colores por Fases de L.P. 

 
Para iniciar con el proceso se procede a presionar el botón “OK” de la ventana “Colores por Fases” 
(Figura 245). El proceso realiza la graficación de las Líneas Primarias según los colores asignados 
(Figura 246). 
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Figura 246. Graficación de Línea Primaria por Fases. 

 
 

10.6.10 Resetear Colores.  
 
Mediante esta opción se regresa a los colores originales las Líneas Primarias que se 

graficaron por medio de las opciones L.P por Calibre y L.P. por Fases. Esta opción se recomienda 
utilizar después de haber utilizado las opciones mencionadas, los cuales modifican los colores de 
las líneas para mostrar los resultados de sus análisis.  
 
A continuación se indica el procedimiento de Resetear Colores: 
 

1) Seleccionar la opción “Resetear Colores” de Visualizar del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Visualizar”. 

 
2) Seleccionada la opción, se inicia con regraficación de la Líneas Primarias a sus colores 

originales. 
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10.7 Servicios (Poste) – Utilerías. 
 

El conjunto de opciones contenidas en esta opción (Figura 247), tienen como objetivo 
proporcionar al usuario herramientas adicionales para agregar “Servicios” (Cablemas, Megacable, 
Telmex, etc) los cuales no se capturan en la digitalización de Poste.  
 
Nota: Los “Servicios” asignados por este medio a los Postes DEPRORED, “NO” son considerados 
por el Sistema SIGED, por lo que la información que se capture al respecto, solo sera funcional en 
DEPRORED. 
 
 

  
Figura 247. Servicios presentes en el Poste. 

 
 

10.7.1 Digitalización Poste.  
 
 Mediante esta opción es posible digitalizar Poste con el “Servicio” seleccionado en la opción 
“Configuración de Servicios”. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Digitalización Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Digitalización Poste” de Servicios Poste del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionada la opción, se muestra en la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Punto de Inserción Poste [CFE] 
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Por lo que se procede a seleccionar de manera grafica por medio del cursor del mouse la 
ubicación del Poste con el Servicio asignado. 

 
3) El proceso es cíclico (reiterativo) ya que el proceso de digitalización termina hasta que se 

presiona el botón derecho del mouse o se presiona la tecla <Enter>. 
 
 

10.7.2 Asignar Servicio al Poste.  
 
 Mediante esta opción es posible “Asignar” al Poste el “Servicio” seleccionado en la opción 
“Configuración de Servicios”. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Asignar Servicio al Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Asignar Servicio al Poste” de Servicios Poste del menú principal o de 
la barra de herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionada la opción, se muestra en la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Select objects 

 
Por lo que se procede a seleccionar de manera grafica por medio del cursor del mouse  el 
Poste que se desea se asigne el “Servicio”. 

 
 

10.7.3 Borrar Servicio al Poste.  
 
 Mediante esta opción es posible “Borrar” al Poste el “Servicio” o Servicios asignados.. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Borrar Servicio al Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Borrar Servicio al Poste” de Servicios Poste del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionada la opción, se muestra en la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Select objects 

 
Por lo que se procede a seleccionar de manera grafica por medio del cursor del mouse  el 
Poste que se desea se elimine el “Servicio”. 

 
3) Seleccionado el Poste se muestra la ventana (Figura 248) donde es posible seleccionar el 

“Servicio que se desea eliminar. Una vez seleccionados los Servicios a eliminar se presiona 
el boton “OK” de la ventana mencionada. 
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Figura 248. Servicios a Borrar del Poste 

 
 

10.7.4 Asignar Color al Servicio del Poste.  
 
 Mediante esta opción es posible Asignar “Color” a los Postes que tienen Servicios 
asignados.. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Borrar Servicio al Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Borrar Servicio al Poste” de Servicios Poste del menú principal o de la 
barra de herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionado el Poste se muestra la ventana “Select Color” (Figura 249) donde es posible 

seleccionar el “Color” que se desea asignar al Poste. Una vez seleccionado el “Color” se 
presiona el botón “OK” de la ventana mencionada. 
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Figura 249. Asignar Color a Poste  

 

10.7.5 Ver Servicio(s).  
 
 Mediante esta opción es posible “Ver” los Servicios asignados al Poste. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Ver Servicios: 
 

1) Seleccionar la opción “Ver Servicios” de Servicios Poste del menú principal o de la barra de 
herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionada la opción, se muestra en la línea de comandos el siguiente mensaje: 

 
Select objects 

 
Por lo que se procede a seleccionar de manera grafica por medio del cursor del mouse  el 
Poste que se desea visualizar sus  Servicios. 

 
3) Seleccionado el Poste se muestra en la línea de comandos (Figura 250) los Servicios 

asignados al Poste. 

 
Figura 250. Servicios asignados al Poste. 
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10.7.6 Reporte de Servicio Cargado al Poste.  
 
 Mediante esta opción es posible Asignar generar un “Reporte” en formato Excel con los 
Servicios asignados a los Postes. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Reporte de Servicios Cargados al Poste: 
 

1) Seleccionar la opción “Reportes de Servicio Cargado al Poste” de Servicios Poste del menú 
principal o de la barra de herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionada la opcion se abre automáticamente el Excel con la hoja del Reporte de 

Servicios asignados a los Postes. 
 
 

10.7.7 Configuración de Servicios.  
 
 Mediante esta opción es posible “Configurar” los Servicios que se desea asignar al Poste. 
 
A continuación se indica el procedimiento de Configuración de Servicios. 
 

1) Seleccionar la opción “Configuración de Servicios” de Servicios Poste del menú principal o 
de la barra de herramientas “Dpr Express :: Poste - Servicios”. 

 
2) Seleccionada la opción se muestra la ventana (Figura 251) donde es posible “Configurar” los 

“Servicios” que se desea asignar a los Postes. Una vez Configurados los Servicios se 
presiona el botón “OK” de la ventana mencionada. 

 
 
 

 
Figura 251. Configuración de Servicios 
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10.8 Configuración en Excel para la generación de los Reportes. 
 
 Para poder visualizar los Reportes que se generan mediante el DPR-Express, es necesario 
configurar el Excel para que permita visualizar hasta 15 hojas. En la Figura 252 anexa se observa la 
forma en que se puede realizar la mencionada configuración. 
 

 
Figura 252. Configuración en Excel para los Reportes DPR-Express. 
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