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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el desarrollo de software se ha convertido en la tecnología que 

más avances ha tenido debido al incremento acelerado de dispositivos 

informáticos (CPU, PDA, celulares, video game), por tal motivo se ha constituido 

en la principal fuente de tecnología de los países desarrollados, y la mayor parte 

de la economía depende de él. Debido al amplio rango de aplicaciones del 

software es necesario contar con técnicas y procedimientos que permitan obtener 

un software que sea funcional, confiable y de calidad, para satisfacer las 

necesidades de las empresas, industrias, instituciones, profesionales. etc. 

 

Se han creado nuevas tecnologías que permiten desarrollar y mantener el 

software de una manera fácil, rápida y menos costosa. Pero no existe una 

tecnología que cubra todos los aspectos relacionados al desarrollo de software.  

Las técnicas estudiadas definen ciertos principios que permitirán desarrollar un 

modelo específico para cada tipo de aplicación. 

 

Utilizando estos principios para el desarrollo de software, se podrán realizar 

modelos de desarrollo para una determinada aplicación. Obteniendo un producto 

de calidad empleando el menor tiempo posible y sin desperdiciar recurso 

económicos y humanos. Es indispensable conocer las técnicas utilizadas en el 

diseño de software, los criterios para evaluar su funcionalidad y posibles riesgos 

que se originan en todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

Además se establecerán ciertos criterios importantes en el desarrollo de un 

programa computacional, enfocado principalmente a la correcta utilización de las 

herramientas informáticas disponibles en la actualidad como o son: editores, 

compiladores, lenguajes de programación, librerías gráficas y librerías para 

realizar interfaces gráficas “Estilo profesional” 

 

 

 



 

  

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación contiene el estudio y técnicas utilizadas para el 

diseño de software.  Se utiliza estas técnicas para el desarrollo de una 

herramienta informática relacionada al estudio de puestas a tierra. 

  

Este trabajo se divide en cuatro capítulos y en varios anexos en los cuales se 

explica la teoría relacionada a la Ingeniería de software y el procedimiento para el 

desarrollo de la herramienta informática implementada en el presente proyecto. 

 

En el capitulo I, se realiza el estudio relacionado a la Ingeniería de software. Se 

definen los principios básicos que permitirán crear un modelo específico para un 

determinado proyecto de software. 

 

En el capítulo II, se describen los criterios utilizados para la implementación del 

software. También se describe los algoritmos de programación, empezando de un 

nivel alto de abstracción hasta el nivel básico el cual permite implementar los 

algoritmos utilizando el lenguaje de programación. 

 

En el capítulo III, se presentan algunos ejemplos  que muestran la funcionalidad 

del software. Al no tratarse en este proyecto la teoría relacionada a puesta a 

tierra, la funcionalidad del programa se verificara mediante los gráficos 3D que 

muestra el programa. 

 

En el capítulo IV, se muestran las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido a lo largo del desarrollo de este proyecto. 

 

Finalmente se incluyen los anexos, en los cuales se incluye la formulación 

matemática utilizada, los requerimientos del programa, el manual de uso del 

programa, el código fuente para graficar los datos utilizando Matlab, el código 

fuente del instalador. 

 



 

  

 

CAPITULO I 

ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL 
DISEÑO DE SOFTWARE 

El diseño de software se ha constituido en la principal fuente de tecnología de los 

países desarrollados, y la mayor parte de la economía depende de él. En la 

actualidad la mayor parte de los sistemas dependen o son controlados por 

software. Esto obliga a utilizar técnicas y procedimientos que permitan obtener un 

software que sea funcional, confiable y de calidad, para satisfacer las 

necesidades de las empresas, industrias, instituciones, profesionales. etc. 

Al haber crecido la industria del software se han desarrollado nuevas tecnologías 

que permiten desarrollar y mantener el software de una manera fácil, rápida y 

menos costosa. Algunas de estas tecnologías están aplicadas a desarrollos 

específicos como el diseño de sitios web, programación orientada a objetos. No 

existe una tecnología que cubra todos los aspectos relacionados al desarrollo de 

software.  

En la actualidad varias compañías y profesionales desarrollan software sin tener 

una planificación bien establecida, y no están conscientes de los métodos 

modernos que  implica el diseño de software. Y por eso obtienen software de baja 

calidad y no se entrega en los plazos establecidos o se los realiza con un 

aumento en el presupuesto establecido. 

La ingeniería de software se encarga de establecer la metodología que permite 

obtener un software de calidad empleando el menor tiempo posible y sin 

desperdiciar recursos económicos y humanos. Es indispensable conocer las 

técnicas utilizadas en el diseño de software, los criterios para evaluar su 

funcionalidad y posibles riesgos que se originan en todo el ciclo de vida del 

proyecto.  

En el siguiente capítulo se analizan las técnicas utilizadas para el diseño de 

software de calidad. 



 

  

1.1 DEFINICIÓN DE SOFTWARE 

El software es el elemento lógico fundamental para el funcionamiento del 

computador. Está formado por un conjunto de instrucciones bien detalladas, la 

configuración de datos que se necesitan para hacer que estos programas operen 

de manera correcta y los documentos físicos y virtuales que describen el uso y 

operación de los programas1 .  

La definición del software queda representada por la siguiente 1.1  Figura  

 

DocumentaciónDatosProgramas + +

Líneas de 

código

Estructuras de 

datos
Manual de usuario

Documentos asociados

 

 

Figura 1.1  Definición del software 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

Es importante considerar ciertas características que hacen que el diseño de 

software sea diferente a otras cosas que construyen las personas. 

• El software en un elemento lógico y no físico. 

• El software se desarrolla o se construye; no se fabrica. 

• El software no se desgasta. 

• El software cambia y evoluciona continuamente. 

 

 

 

 

______________ 

1  Presssman Roger s, INGENIERÍA DEL SOFTWARE, UN ENFOQUE PRACTICO, Ed. McGraw-Hill, 

España, 2006, pág. 5, Biblioteca Particular. 



 

  

1.1.2 PRODUCTOS DE SOFTWARE 

Los productos de software son desarrollados por organizaciones especializadas 

en el desarrollo de software, para obtener un beneficio económico. En algunos 

casos los productos de software son desarrollados para fomentar el libre uso del 

software. En la industria del software se puede establecer dos clases de 

productos de software: 

1. Productos genéricos.- Producidos por organizaciones especializadas en el 

diseño de software, para satisfacer a la gran mayoría de usuarios. 

2. Productos hechos a medida.- Producidos según los requerimientos de un 

cliente o usuario específico. 

En los productos genéricos las especificaciones de diseño son controladas por la 

organización que desarrolla el producto, en cambio en los productos hechos a la 

medida, las especificaciones de diseño son desarrolladas y controladas por la 

organización que compra el producto de software. 

La mayor demanda de los productos de software están en los productos 

genéricos que logra satisfacer la demanda de la mayoría de los usuarios, pero 

con las aparición de nuevas tecnologías (Bioelectrónica, Bioinformática), y el 

aumento en mayor medida del uso de las computadoras, se esta enfocando mas 

el esfuerzo en  el desarrollo de sistemas hechos a la medida. 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE SOFTWARE 

Las características del producto de software dependen del tipo de producto y el 

ambiente en el que será utilizado.  Así por ejemplo en un sistema de aeronáutica 

la confiabilidad y eficiencia del software prevalece sobre todos las demás 

características que disponga el software. 

Se puede citar algunos aspectos importantes que deben ser considerados al 

realizar un producto de software: 

• Confiabilidad.- Al producirse un fallo del software, este no debe afectar los 

recursos de personal, físicos y económicos con los que está relacionado. 



 

  

• Eficiencia.- El producto de software tiene que utilizar adecuadamente los 

recursos del sistema. 

• Mantenibilidad.- El producto software tiene que ser actualizable y seguir 

cumpliendo con las especificaciones para las que fue diseñado. 

• Utilización adecuada.- El software tiene que estar diseñado con una 

interfaz adecuada y sus respectivos documentos de apoyo (manual de 

usuario, cursos de capacitación, ejemplos o demostraciones). 

1.1.4 CATEGORÍAS DE SOFTWARE 

Existen una extensa variedad de productos de software utilizados en diferentes 

áreas tecnológicas, y se los puede agrupar para obtener las siguientes categorías 

según su aplicación: 

1.1.4.1 Software de sistema 

Es el conjunto de programas que interactúan directamente con el hardware y 

controlan la ejecución de todas las aplicaciones. También dan soporte para el 

funcionamiento de otros programas. 

Ej. Linux, Windows, DOS, 

1.1.4.2 Software de aplicación 

Son programas realizados por los usuarios o para los usuarios que realizan una 

función específica. 

Ej. Procesador de texto, software para realizar análisis financiero. 

1.1.4.3 Software científico y de ingeniería 

Son programas que resuelven problemas matemáticos, mediante la 

implementación de algoritmos matemáticos complejos. 

Ej. MATLAB, AUTOCAD. 

1.1.4.4 Software empotrado 

Es el que se encuentra almacenado en la memoria de sistemas encargados de 

realizar algún tipo de control automático. El cual permite establecer funciones de 

control entre el usuario final y el sistema. 

Ej. Cajeros automáticos. 



 

  

1.1.4.5 Software de línea de productos 

Se diseñan para realizar una función específica, que será utilizado por varios 

usuarios. 

Ej. Microsoft Office, Antivirus. 

1.1.4.6 Aplicaciones basadas en Web 

Las “WebApps” permiten realizar funciones de cómputo que interactúan con 

bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. 

Ej. Transacciones bancarias realizadas por Internet. 

1.1.4.7 Software e inteligencia artificial 

Se diseñan para resolver problemas complejos utilizando algoritmos no 

numéricos. 

Ej. Video juegos, software utilizado en robótica. 

1.1.5 COSTOS DEL SOFTWARE 

Debido a que el hardware permanece sin muchas modificaciones o 

actualizaciones en comparación al software, en la mayoría de sistemas 

informáticos el software es el elemento que más presupuesto requiere. Una mala 

estimación del presupuesto del software puede causar perdidas económicas, 

incluso un fracaso en el proyecto planteado 

La estimación del costo del software no es una ciencia exacta, porque depende 

del tipo de proceso utilizado por la organización y del tipo de software que se vaya 

a desarrollar. No se debe subestimar el costo del software y para la estimación del 

presupuesto, se deben considerar todos los costos que se generan durante vida 

de un proyecto, incluyendo los mejoramientos esperados y los costos de 

mantenimiento. Una buena estimación del presupuesto permitirá obtener 

beneficios económicos y también ahorrar en futuros costos de mantenimiento y 

actualizaciones. 

 

 

 

 



 

  

1.2 PROCESO DE SOFTWARE 

Es el conjunto de actividades, acciones, tareas que se utilizan para desarrollar y 

mantener software de alta calidad y sus productos asociados (planes de 

desarrollo, documentación del proyecto, elaboración del código fuente, 

documentos de ayuda). 

Los procesos ayudan a la planificación y desarrollo de un trabajo. Los procesos 

del software que elijamos deben ser flexibles y deben facilitar el cambio y la 

innovación, al mismo tiempo el proceso debe poder ser aprendido. Todos los 

procesos de software organizan las actividades a realizar de diferente forma y con 

un nivel diferente de detalle. Se debe escoger el proceso de software que mejor 

se adapte al producto a realizar, si se escoge un proceso inadecuado, el producto 

obtenido es de menor calidad.  

1.2.1 MARCO DE TRABAJO PARA EL PROCESO 

Un marco de trabajo establece la base para un proceso de software completo al 

identificar las actividades principales aplicables a todo tipo de proyecto de 

software, sin importar su tamaño o complejidad. Se debe tener en cuenta que no 

existe un proceso de software “ideal”. Se puede establecer el siguiente marco de 

trabajo del proceso que permite generalizar las actividades que se deben realizar 

para desarrollar la mayoría de proyectos de software. 

1.2.1.1 Comunicación 

Esta actividad permite analizar y definir los requerimientos del software a 

desarrollarse, también se definen los servicios, restricciones  y metas del sistema. 

En esta fase la comunicación es un factor primordial, la colaboración del cliente 

deber ser intensa.   

1.2.1.2 Planeación 

Esta actividad establece una visión general del producto final, se desarrolla un 

plan de trabajo, se describen las tareas técnicas a realizar y se establecen las 

restricciones técnicas, financieras y de personal. 



 

  

1.2.1.3 Modelado 

Esta actividad permite crear modelos para tener una mejor compresión del 

producto a realizar. Los modelos permiten al grupo desarrollador entender mejor 

los requisitos del software y de diseño. 

1.2.1.4 Construcción 

Esta actividad utiliza las herramientas necesarias (generadores de diagramas, 

lenguajes de programación, editores, etc.) para la elaboración del producto de 

software, también se realizan las pruebas necesarias para descubrir algún tipo de 

error. 

1.2.1.5 Despliegue 

El despliegue o instalación de productos y/o servicios, se refiere a la entrega de 

una versión funcional o el producto final al usuario, para que lo evalue y 

proporcione la información suficiente para realizar los ajustes necesarios. 

1.2.2 MODELOS DEL PROCESO DE SOFTWARE 

Los modelos del proceso del software son representaciones abstractas, que 

describen un conjunto de actividades, recursos y restricciones utilizadas para 

desarrollar software de alta calidad. Cada modelo establece un plan organizado 

que será evaluado para controlar la calidad, cronogramas de actividades y 

presupuestos. Los modelos no describen todas las especificaciones que se 

necesitan para el desarrollo completo de un proyecto de software por tal motivo 

los modelos se deben adaptar según los requerimientos del proyecto. 

1.2.2.1 Modelos en cascada 

El modelo en cascada separa el desarrollo de software en distintas etapas que 

producen productos intermedios, las fases tienen una sucesión lineal esto implica 

que para pasar de una etapa a la siguiente se tiene que haber completado la 

etapa anterior de esta forma cuando se ha iniciado el proyecto y se ha establecido 

con el cliente los requisitos del software, entonces se puede pasar a la planeación 

del proyecto.  

 

 

 



 

  

Las etapas que representa el modelo en cascada se muestran en la Figura 1.2 2  

 
Figura 1.2  El modelo en cascada 

Las ventajas de este modelo son: 

• Este modelo describe con claridad las etapas involucradas en la realización 

del proyecto. 

• Permite explicar a los clientes como será el desarrollo de cada una de las 

etapas. 

Los inconvenientes de este modelo son: 

• No se permite iteraciones. 

• Los requisitos se congelan al inicio del proyecto.  

• No existe un proyecto “mostrable” hasta el final del proyecto.  

1.2.2.2 Modelos de proceso incremental 

En ciertas ocasiones se debe reducir el tiempo del ciclo del proyecto para poder 

entregar un producto de software funcional al usuario, debido a que en las 

actuales condiciones de desarrollo tecnológico una demora puede ocasionar 

grandes pérdidas económicas. Por tal motivo los proyectos de software grandes 

se pueden diseñar por incrementos, permitiendo distribuir una versión de software 

funcional al usuario mientras el resto del proyecto se sigue desarrollando.  

1.2.2.2.1 Modelo Incremental 

El modelo incremental produce iterativamente incrementos de software que serán 

realizados siguiendo las etapas de un modelo en cascada u otro tipo de modelo.  

En este modelo existen dos versiones funcionales del sistema, el que está 

utilizando el usuario o sea el sistema operacional  o sistema en producción  y el 

sistema que se encuentra en desarrollo para obtener la siguiente versión que 

reemplazará a la inicial o sistema en desarrollo. 
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Las etapas que representa el modelo se muestran en la Figura 1.3 3 . 

 
 

Figura 1.3  El modelo incremental 

Las ventajas de este modelo son: 

• Los clientes disponen de una versión funcional que satisfacen los 

requerimientos más importantes, desde el inicio del proyecto. 

• Los incrementos pueden servir para obtener los requerimientos de las 

siguientes versiones. 

• Se garantiza el desarrollo del proyecto total.  

• Las fallas que se puedan originar, no afectarán las partes más importantes 

del sistema.  

Los inconvenientes de este modelo son: 

• Los incrementos deben ser relativamente pequeños (no más de 20.000 

líneas de código). 

• Se deben adaptar los incrementos para no sobrepasar el límite.  

• Es difícil identificar los recursos comunes que requieren todos los 

incrementos.  
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1.2.2.2.2 Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA) 

El modelo rápido de aplicaciones (DRA) permite reducir el tiempo de ciclo de 

desarrollo. Es una variación del modelo en cascada en el cual las etapas de 

modelado y construcción se las realiza con grupos de desarrolladores que se 

encargan de implementar una parte específica del software,  luego lo integran 

para obtener el producto final.  

Las etapas que representa el modelo se muestran en la Figura 1.4 4 . 

 

 
 

Figura 1.4  El modelo de desarrollo rápido de aplic aciones 

Las ventajas de este modelo son: 

• El desarrollo del proyecto se lo realiza en un tiempo relativamente pequeño 

(60 a 90 días).  

• Se forman equipos de DRA, encargados de desarrollar una determinada 

función, que serán integradas para obtener el producto final. 

• Se utiliza componentes previamente diseñados para realizar algún tipo de 

función.  

______________ 
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Los inconvenientes de este modelo son: 

• Para proyectos grandes se necesita suficientes recursos humanos para 

crear los equipos. 

• Se debe tener suficiente información de los componentes que se utilizarán.  

1.2.2.3 MODELOS DE PROCESO EVOLUTIVO 

El modelo de proceso evolutivo permite desarrollar rápidamente una 

implementación inicial a partir de especificaciones abstractas, para que el cliente 

o usuario lo analice y comente sobre su funcionamiento, de esta manera se puede 

obtener un sistema que satisfaga con las expectativas del cliente   

1.2.2.3.1 Construcción de prototipos 

El modelo de construcción de prototipos permite tener una compresión amplia de 

los requisitos al plantear el desarrollo de prototipos que representan aquellos 

aspectos del software que serán visibles para el cliente final. 

Las etapas que representa el modelo se muestran en la Figura 1.5 5 . 

 
 

Figura 1.5  El modelo de construcción de prototipos  
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Las ventajas de este modelo son: 

• El prototipo generado es evaluado por el cliente, quien lo analiza y expone 

sus inquietudes, obteniendo una retroalimentación de los requisitos del 

software que se desarrollará.  

• Ayuda al grupo desarrollador a entender de mejor manera cuál es el 

resultado de la construcción cuando los requisitos estén satisfecho.  

• Pueden producirse iteraciones del prototipo para ajustar en detalle todos 

los requisitos que el cliente necesita.  

Los inconvenientes de este modelo son: 

• El cliente puede pensar que el prototipo es la versión final, y que el 

desarrollo ya está terminado. Pero el prototipo se ha desarrollado sin 

considerar todos los aspectos establecidos en el diseño del software. 

• En ocasiones el prototipo se desecha, y se procede ha realizar un nuevo 

prototipo. 

1.2.2.3.2 Modelo en espiral 

El modelo en espiral  permite crear de una forma  iterativa prototipos con los 

aspectos controlados y sistemáticos que establece el modelo en cascada. Este 

modelo tiene una secuencia cíclica que combinan  las actividades de diseño con 

la gestión de riesgo. Al utilizar este modelo el desarrollo de software se lo realiza 

mediante entregas evolutivas, que superan a la versión anterior, de estas forma 

se logra disponer de versiones que satisfacen con las expectativas del cliente. 

Las etapas que representa el modelo se muestran en la Figura 1.6 6 . 
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Figura 1.6  El modelo en espiral 

Las ventajas de este modelo son: 

• Centra su atención en la reutilización de componentes y eliminación de 

errores en la información descubierta en fases iniciales.  

• Uno de los objetivos principales es la calidad del producto de software. 

• Integra desarrollo con mantenimiento.  

Los inconvenientes de este modelo son: 

• Requiere de experiencia para identificar los riesgos. 

• Requiere refinamiento para uso generalizado.  

1.2.2.4 EL PROCESO UNIFICADO 

El proceso unificado reúne los mejores rasgos y características de los modelos 

que definen un proceso de software. El proceso unificado define mejor los 

principios del desarrollo de software, para que este satisfaga los requerimientos 

del cliente y sea entregado a tiempo.  

Las características del proceso unificado son: 



 

  

• La comunicación con el cliente y los métodos utilizados para describir los 

diferentas puntos de vista son importantes. 

• Existe metas bien establecidas que permiten un mejor entendimiento de lo 

que se está desarrollando. 

• Permite establecer estrategias para afrontar cambios en el futuro. 

• El desarrollo de software se  fundamenta en la utilización de un flujo de 

proceso iterativo e incremental y evolutivo. 

1.2.2.4.1 Fases del proceso unificado 

Las fases del proceso pueden ser representadas utilizando las actividades 

genéricas del marco de trabajo. 

1. Inicio.- Se establece la comunicación con el cliente para identificar los 

requisitos, se planifican las actividades para desarrollar iterativa e 

incrementalmente el sistema subsiguiente. Se propone una arquitectura 

aproximada del sistema, que representen los esquemas tentativos de los 

subsistemas mas importantes y de la funciones y características que lo 

forman  

2. Elaboración.- Se refinan los requerimientos. Se expande la representación 

arquitectónica para incluir cinco visiones diferentes del software: 1. El 

modelo de caso de uso. 2. El modelo de análisis. 3. El modelo de diseño. 4. 

El modelo de implementación. 5. El modelo de despliegue. 

3. Construcción.- Se diseña el incremento de software siguiendo los modelos 

de análisis y diseño. Se realizan las pruebas respectivas (unidad e 

integración). 

4. Transición.- Se realizan pruebas con los usuarios para obtener los reportes 

del funcionamiento 

5. Producción.- Se monitorea el uso subsiguiente del software, se reciben y 

evalúan informes de defectos y los requerimientos de cambio. 

En algunos casos las etapas del proceso unificado no se realizan en secuencia, 

mas bien son concurrencias de etapas.   



 

  

Las etapas que representa el modelo se muestran en la Figura 1.7 7 . 

 

Figura 1.7 El modelo unificado 

 

El proceso unificado utiliza un lenguaje visual de modelado llamado UML 

(Lenguaje de modelación unificado) que permiten  visualizar, especificar, construir 

y documentar los componentes de un sistema de software. Permite crear una 

estandarización de los diagramas y facilita la tarea de dibujar diagramas correctos 

y coherentes. Este modelo se lo puede integrar desde el inicio en procesos de 

desarrollo de software desde la obtención de requisitos hasta la generación 

automática de código, estimación de esfuerzo, planificación, mantenimiento, 

pruebas, reutilización de todo tipo de componentes de software. 
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1.3 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

El ingeniero de software se enfrenta a varios retos, uno de ellos es el de resolver 

problemas complejos, que se dificultan si estos son nuevos. Describir el 

funcionamiento y requerimientos de un sistema de software en ocasiones puede 

ser difícil. La ingeniería de requisitos es una actividad que permite descubrir y 

analizar la funcionalidad esperada del sistema de software a desarrollar. 

El proceso de la ingeniería de requerimientos se muestran el la Figura 1.8 8 . 

 

Figura 1.8  Proceso en la ingeniería de requerimien tos 

Existen tres niveles de especificación de los requerimientos: 

1. Requerimientos de usuario.- Son redactados para el usuario, utilizando 

leguaje natural y diagramas. 

2. Requerimientos del sistema.- Establecen los servicios y restricciones del 

sistema. 

3. Especificación del diseño del software.- Es una descripción abstracta del 

diseño del software, utilizada para el diseño e implementación del software. 

Esto niveles de especificación de requerimientos se han desarrollado para permitir 

que los usuarios, clientes, administradores, programadores y demás personas 

involucradas en el proyecto se informen y lo utilicen.  
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Los requerimientos pueden clasificarse en: 

1. Requerimientos funcionales.- Describen la funcionalidad o servicios que 

proveerá el sistema. 

2. Requerimientos no funcionales.- Son restricciones de la funcionalidad o  

servicios que proveerá el sistema. 

3. Requerimientos del dominio.- Provienen del dominio de aplicación del 

sistema. Estos pueden ser funcionales y no funcionales. 

1.3.1 TIPOS DE REQUISITOS 

Todos los productos de software tienen requerimientos específicos que dependen 

de la funcionalidad que realizan. Se pueden establecer los siguientes tipos de 

requerimientos generales que pueden tener un producto de software: 

• Requisitos funcionales.-  Son servicios fundamentales que provee la 

aplicación cuando se ejecuta el programa. 

• Requisitos de fiabilidad.- Es la probabilidad de ocurrencias de fallas de un 

programa en un determinado tiempo. 

• Requisitos de interfaz de usuario.- Especifica las características que 

deberá tener el sistema de comunicación con el usuario (menús, ventanas, 

mensajes de error, formatos de pantalla, etc.) 

• Requisitos operacionales.- Determinan los modos de operación del sistema 

(generación de respaldos, funciones de recuperación, etc.). 

• Requisitos de documentos.- Especifica los documentos asociados al 

sistemas (ayuda, tutoriales, etc.). 

• Requisitos de seguridad.- Establece los diferentes niveles de acceso al 

sistema (protección, claves, etc.). 

• Requisitos de comunicaciones del sistema.- Establecen el tipo de 

comunicación que tendrá con otros sistemas (Bluetooth, TCP/IP, etc.). 

• Requisitos de mantenibilidad y portabilidad.- Especifica el grado en que 

debe ser fácil cambiar el software o de utilizarlo en otras maquinas 

(diferentes sistemas operativos). 

• Requisitos de recurso.- Limitaciones de memoria, almacenamiento, etc. 



 

  

• Requisitos de verificación y viabilidad.- Sobre situaciones anómalas o de 

error. 

• Requisitos de rendimiento.- Tiempo de respuesta, números de usuarios, 

terminales soportados, etc. 

1.3.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad permite describir en forma resumida el sistema a 

desarrollar. En este estudio se analizan su funcionamiento, el impacto que tendrá 

en el mercado, y su presupuesto. El resultado del estudio es un informe que 

recomienda si es conveniente desarrollar el sistema y seguir con la ingeniería de 

requerimientos. 

El estudio de factibilidad está enfocado a responder preguntas como: 

• ¿El sistema contribuye a los objetivos generales de la organización? 

• ¿El sistema se puede implementar utilizando la tecnología actual y con las 

restricciones de costo y tiempo? 

• ¿El sistema puede integrarse a otros que existen en la organización? 

1.3.3 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para obtener la especificación de los requerimientos se necesita la colaboración 

de las personas que estén involucradas con el desarrollo del software y la 

habilidad del analista para obtener dicha información. 

La obtención y análisis de requerimientos se dificulta por las siguientes razones: 

• Los clientes/usuarios especifican detalles técnicos innecesarios que no 

contribuyen con los objetivos generales del sistema. 

• Los clientes/usuarios no mencionan información relevante para el diseño 

por que para ellos es obvia. 

• Los clientes/usuarios podrían hacer demandas irreales debido a que no 

conocen el costo de sus peticiones. 

• Los requerimientos de los clientes/usuarios entran en conflicto, al existir 

diferentes especificaciones de sus requerimientos. 

 



 

  

1.3.3.1 Proceso de obtención y análisis de requerimientos 

Antes de que el equipo encargado de desarrollar el proyecto de software se 

reúna, es necesario realizar las siguientes actividades. 

 
1. Compresión del dominio.- Analizar el problema y tener una comprensión 

general de la aplicación, también se deben identificar a los usuarios 

potenciales y las fuentes relevantes de información. 

2. Recolección de requerimientos.- Preparar y realizar las preguntas que se 

les realizará a los clientes/usuarios. 

3. Clasificación.- Analizar la información obtenida para organizar en grupos 

coherentes. 

4. Resolución de conflictos.- Identificar y resolver los requerimientos que 

entran en conflicto. 

5. Priorización.- Interactuar con los clientes/usuarios para identificar los 

requerimientos más importantes. 

6. Verificación.- Comprobar el resultado de los requerimientos con los 

clientes/usuarios, para ver si son consistentes y cumplen con sus 

expectativas. 

Estas actividades definen un proceso genérico para la obtención y análisis de 

requerimientos. Cada organización especializada en el diseño de software 

adaptará o modificará este modelo, dependiendo del tipo de proyecto a realizar, 

de los estándares utilizados y de las habilidades del personal. 

1.3.3.2 Técnicas para la obtención y análisis  de requerimientos 

A continuación, se describen algunas de las técnicas utilizadas en la obtención y 

análisis de los requerimientos: 

 
• Entrevistas (abiertas, cerradas).-  Ese tipo de técnica se emplea para 

requisitos muy genéricos. Debido a que los integrantes del grupo no 

manejan la misma terminología para expresarse, por tal motivo se pasa por 

alto información relevante del proyecto. 

• Escenarios.- Permite describir el posible funcionamiento que el sistema o 

parte del mismo debe realizar o exhibir, modelando el diálogo que un 



 

  

usuario, un sistema externo u otra entidad tendrá con el sistema a ser 

desarrollado. 

• Observaciones de tareas habituales.- En ocasiones el usuario o personas 

que deben proporcionar información relacionada al proyecto no saben 

explicarse u omiten alguna información que es obvia para ellos. En estas 

circunstancias es necesario observar con detalle cómo realiza la tarea y 

anotar todos los detalles relevantes. 

• Reuniones.-  El equipo del proyecto reunido plantea los tópicos a tratarse  

siguiendo algún tipo de regla establecida la cual deberá ser dirigida por un 

moderador que puede ser cualquier persona del equipo desarrollador, La 

reunión tiene que generar ideas que permitan identificar los problemas y 

proponer alguna solución. Por eso una de las más importantes tareas del 

director de equipo y del gestor del proyecto es que la información fluya en 

todas las direcciones. 

• Prototipos.- Permite tener una compresión amplia de los requisitos al 

plantear el desarrollo de prototipos que representan aquellos aspectos del 

software que serán visibles para el cliente final. 

• Reutilización de requisitos.- En ocasiones se dispone de alguna versión de 

software (anterior o de funcionalidades parecidas al proyecto a realizar), en 

estas circunstancias se puede establecer fácilmente los requisitos a 

implementarse o mejorarse. 

• Algunas provienen del campo de la ingeniería de conocimiento 

1.3.4 VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

La validación de requerimientos es el proceso por el cual se determina si los 

requerimientos cumplen con las expectativas del cliente. Tiene semejanza con el 

análisis de requerimientos, por que los dos procesos permiten encontrar 

problemas con los requerimientos. Sin embargo, son procesos distintos, el 

análisis inicia con los primeros requerimientos, y la validación se lo hace sobre un 

conjunto completo de requerimientos. 



 

  

La validación de los requerimientos en la etapa previa al diseño, facilita la 

corrección de los posibles errores.  

Para determinar la validez de los requerimientos se deben lleva a cabo diferentes 

tipos de verificaciones: 

1. Verificación de validez.- Se revisan las metas y los objetivos del sistema 

para verificar si todos los requerimientos son necesarios 

2. Verificación de consistencia.- No deben presentarse contradicciones o 

descripciones diferentes de la misma función del sistema. 

3. Verificación de integridad.- Deben definirse todos los requerimientos que 

definan por completo el sistema y restricciones establecidas por el 

cliente/usuario.  

4. Verificación de realismo.- Asegurar que los requerimientos se pueden 

implementar utilizando la tecnología existente y se lo pueda realizar con el 

presupuesto y tiempo establecido. 

5. Verificabilidad.- los requerimientos deben redactarse de tal forma que sean 

verificables, para comprobar que el sistema a entregar cumple con esos 

requerimientos 

Existen varias técnicas de validación de requerimientos que pueden utilizarse en 

conjunto o de forma individual: 

1.3.6.1 Revisiones de requerimientos 

Este es un proceso manual en la que intervienen varios lectores para analizar 

sistemáticamente los requerimientos, en búsqueda de anomalías y omisiones.  

Se deben comprobar si los requerimientos cumplen con las siguientes 

especificaciones: 

1. Consistencia.- Los requisitos no deben entrar en conflicto. 

2. Integridad.- Se deben establecer todos los requisitos del software.  

3. Verificabilidad.- Cada requisito tiene que poder probarse en realidad. 

4. Comprensibilidad.-Los requerimientos tienen que ser comprendidos por el 

grupo desarrollador.  

5. Rastreabilidad.- Tiene que haber suficiente información de los 

requerimientos para futuras evaluaciones. 



 

  

6. Adaptabilidad.- El cambio de un requerimiento no tiene que causar efectos 

a gran escala en los otros requerimientos del sistema.  

1.3.6.2 Construcción de prototipos 

La construcción de prototipos puede utilizarse para validar los requerimientos a 

través de pruebas que el cliente/usuario hace del prototipo, en dichas pruebas se 

pueden establecer los errores y omisiones que no son detectados al inicio del 

proyecto.  

1.3.6.3 Generación de casos de prueba 

Se realizan pruebas para asegurar que los requerimientos reflejan exactamente el 

significado y la intención del cliente. Si una prueba es difícil o imposible de 

realizar, por lo regular esto significa que los requerimientos serán difíciles de 

implementar y deberían ser considerados nuevamente. 

1.3.6.4 Análisis de consistencia automático 

Existen herramientas que pueden ayudar al proceso de revisión de 

requerimientos. Estas herramientas comprueban la integridad y consistencia de 

los requerimientos de forma automática, cuando los requerimientos se expresan 

como un modelo del sistema en una notación estructurada o formal. 

1.3.5 EL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

Es el documento oficial que incluye la declaración acordada de los requerimientos 

del software. Los requerimientos deben escribirse para que sean entendidos y 

sirva de guía, tanto a los clientes como a los diseñadores que integran el equipo 

de desarrollo. Se deben considerar las siguientes recomendaciones en el 

momento de escribir el documento de requerimientos: 

• Los requerimientos deben estar organizados y numerados para poder 

cruzar información con otros documentos de soporte. 

• Las ilustraciones y diagramas que acompañan a los requerimientos deben 

ser claras y concisas. 

• Cada cláusula debe contener un solo requerimiento. 

• Se debe evitar que un requerimiento haga referencia a otro. 

 

 



 

  

La Figura 1.9 9  muestra los posibles lectores de un documento de requerimientos. 

 

 

 

Figura 1.9  Lectores de un documento de requerimien tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

9   Sommerville Ian, INGENIERIA DEL SOFTWARE, Ed. Addison Wesley, México, 2002, pág. 116, Biblioteca 

Particular. 



 

  

1.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

La administración de los requerimientos es un conjunto de actividades que 

permiten comprender, controlar y rastrear  los cambios que se producen en los  

requerimientos. 

Existen varias razones que obligan a definir nuevos requerimientos o el cambio de 

los mismos: 

• En sistemas grandes es difícil establecer por completo el total de 

requerimientos, y estos pueden aparecer conforme se utiliza el sistema de 

software. 

• El usuario no está satisfecho con los requerimientos, porque el cliente 

limitó los mismos debido a las restricciones organizacionales y de 

presupuesto. 

• Las condiciones de negocio y tecnología cambian, esto obliga a cambiar el 

sistema desarrollado. 

1.3.6.1 Planeación de la administración de requerimientos 

En esta fase se identifican los requerimientos y la relación que existe entre ellos y 

el propio sistema. Se crean tablas de rastreabilidad Tabla 1.1  que relacionan los 

requisitos con uno o más aspectos del sistema o de su ambiente. Cuando se 

propone cambios en los requerimientos, estas tablas permiten encontrar 

fácilmente la relación existente con los otros requerimientos y el diseño del 

sistema. 

• Tabla de rastreabilidad de las características.- Muestra la manera en que 

los requisitos se relacionan con las características del sistema observables 

para el cliente. 

• Tabla de rastreabilidad de la fuente.- Vincula los requerimientos con los 

cliente/usuarios que propusieron los requerimientos y la razón de estos. 

• Tabla de rastreabilidad de dependencia.- Indica la forma en que los 

requisitos están relacionados entre si. 

• Tabla de rastreabilidad de la interfaz.- Muestra la forma en que los 

requisitos se relacionan con las interfases internas y externas. 

 



 

  

 
Aii    =  Aspecto especifico del sistema o su ambiente. 

Rnn =  Requisito. 

Tabla 1.1  Tabla genérica de rastreabilidad 

 

1.3.6.2 Administración del cambio de los requerimientos 

Todo cambio de requerimientos se lo debe realizar de una forma consistente y 

controlada, para evitar que se produzca un caos. En la siguiente Figura 1.10 10  se 

muestra las etapas de un proceso de administración de cambios: 

1. Análisis del problema y especificación del cambio.- Se identifica y valida el 

requerimiento que deberá ser cambiado. Si el requerimiento es validado se 

hace una propuesta de cambio de requerimiento más específica.   

2. Análisis del cambio y costos.- Se utiliza la tabla de rastreabilidad para 

valorar el efecto que causará el cambio. Se evalúa el costo de hacer un 

cambio tanto en las especificaciones de los requerimientos, diseño e 

implementación del sistema. 

3. Implementación del cambio.- Se modifica la especificación de los 

requerimientos, y se procede con el diseño y la implementación. 
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Figura 1.10  Administración de cambios en los reque rimientos 

En ocasiones puede darse el caso de modificar primero el sistema y luego 

modificar el documento de requerimientos. Esto puede originar problemas por que 

en el momento de realizar los cambios en el documento de requerimientos, no se 

lo realiza de forma consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.4 REPRESENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

La información que proporcionan los requerimientos debe ser representada de tal 

forma que sean entendidos por todos los integrantes del grupo desarrollador. 

Estos modelos de representación están constituidos por formatos en texto y 

diagramas que son fáciles de implementar y entender. Los modelos representan 

los requisitos de los datos, las funciones y el comportamiento de una manera que 

se pueden revisar, corregir y evaluar su integridad y consistencia. 

1.4.1 MODELOS DE CONTEXTO 

Los modelos de contexto describen el sistema a desarrollar y la relación que 

existe entre otros sistemas y procesos. El inconveniente de este modelo es que 

describe solo el entorno del sistema que se está analizando, y no permite 

describir la relación que pueden tener los demás sistemas. La Figura 1.11 

muestra la representación básica de un sistema de vigilancia. 

 

 

Figura 1.11  El contexto de un sistema de vigilanci a barrial  

 

1.4.2 MODELOS DE COMPORTAMIENTO 

Estos modelos describen el comportamiento completo del sistema, el un modelo 

representa el comportamiento de los datos en el sistema, y el otro describe la 

reacción que tiene el sistema ante eventos internos o externos. 



 

  

1.4.2.1 Modelos de flujo de datos 

Los modelos de flujo de datos son una técnica simple e intuitiva  que representa 

los pasos de procesamiento como flujo de datos en el sistema. La notación es 

fácil de entender para las personas que no tienen algún  tipo de conocimiento 

respecto al tema. 

Los modelos de flujo de datos permiten describir el procesamiento de la 

información en distintos niveles de abstracción, con esto se puede realizar 

especificaciones básicas o bien detalladas del sistema a desarrollar. La etapa de 

monitoreo de un sensor se puede representar como la Figura 1.12 . 

 

 

 

Figura 1.12  Diagrama de flujo de datos del monitor eo de un sensor  

1.4.2.2 Modelos de máquinas de estado 

El modelo de máquinas de estado describe el comportamiento de un sistema en 

respuesta  a eventos internos o externos. Estos modelos son parte integral 

cuando se diseña sistemas en tiempo real. La Figura 1.13 muestra el diagrama 

de estado para la desactivación de una alarma. 

 

 

  

Figura 1.13  Diagrama de estado para desactivar una  alarma  

 



 

  

1.4.3 MODELOS DE DATOS 

El modelo de datos es utilizado para describir la estructura lógica de los datos, 

sus características y relaciones. Se emplea cuando se trabaja con bases de datos 

de información de gran tamaño. Los diagramas de entidad relación  es la técnica 

más utilizada, en el se muestra las entidades de datos, sus atributos asociados y 

las relaciones entre estas entidades. En ocasiones es posible combinar el modelo 

de datos con un conjunto de diagramas de flujo de datos, para describir la 

estructura de la información que se está procesando. Una simplificación de un 

modelo de datos de la matrícula de un estudiante en una universidad está 

representada en la Figura 1.14 . 

 

 

 

 

Figura 1.14  El modelo de datos de una matriculació n universitaria. 

 

Entidades: 

  Estudiante:   Datos de los clientes. 

  Cuenta:   Datos de estado contable del cliente. 

  Universidad:   Datos del banco. 

Relaciones: 

  Ingresa:   Incremento del saldo. 

  Extrae:  Decremento del saldo.  

 

Para facilitar la comprensión y poder administrar toda la información representada 

en los modelos es necesario crear un diccionario de datos, el cual tendrá una 

lista organizada alfabéticamente de los nombres que se incluyen en los diferentes 

modelos de un sistema. Cada nombre debe tener una descripción de la entidad 

que representa y si el nombre representa un objeto compuesto, habrá una 

descripción de la composición. La Tabla 1.2  muestra un ejemplo de un diccionario 

de datos. 



 

  

Diccionario de datos: 

Nombre Descripción Tipo Fecha 

Cuenta Nombre de la Institución 

Fecha 

Saldo 

Entidad 23/08/2006 

Estudiante Nombre 

CI. 

Currículo académico 

Entidad 23/08/2006 

Extrae Nombre de la institución 

Decremento saldo 

Fecha 

Relación 23/08/2006 

Ingresa Nombre del estudiante 

Incremento del saldo 

Fecha 

Relación 23/08/2006 

Universidad Nombre 

Dirección 
Entidad 23/08/2006 

 

Tabla  1.2  Diccionario de datos 

1.4.4 MODELOS DE OBJETOS 

El objetivo de utilizar un enfoque orientado a objetos es definir todas las clases de 

objetos relevantes para sistema. Cuando estos modelos son utilizados en el 

análisis de requerimientos, representan los datos del sistema y su procesamiento. 

Estos modelos se complementan utilizando modelos de flujo de datos y semántico 

de datos.  

Los conceptos definidos en un  modelo orientados a objetos son: 

• Atributo.- Una colección de valores de los datos que describen una clase. 

• Clase.- Es una abstracción de un conjunto de objetos con atributos 

comunes y servicios u operaciones provistos por cada objeto. 

• Objetos.- Son datos organizados en entidades discretas y distinguibles. 

• Operaciones.- También llamadas métodos y servicios, proporcionan la 

representación de uno de los comportamientos de una clase. 

Las tareas que se deben seguir para aplicar el método de objetos son: 

• Se deben establecer los requisitos básicos del sistema. 

• Identificar las clases. 

• Establecer una jerarquía de clases. 



 

  

• Representar las relaciones de objeto a objeto. 

• Modelar el comportamiento del objeto 

• Repetir las tareas anteriores hasta que el modelo esté completo. 

Un ejemplo de la utilización del enfoque orientado a objetos puede observarse en 
la Figura 1.15 . 

 
 

Figura 1.15  Parte de una jerarquía de clases de un  sistema de biblioteca  

1.4.5 MODELO DE ANÁLISIS A UTILIZAR  

El modelo que se escoja depende del producto de software a desarrollar y de la 

experiencia del grupo desarrollador. El modelo de análisis debe ser: 

• El que proporciones la mayor representación de los requisitos y 

• El que establezca el puente mas efectivo para el diseño del software 

Se puede establecer un modelo de análisis que combine las características de los 

dos enfoques. 

 



 

  

1.5 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Una vez que se a finalizado la fase de obtención de requisitos, se procede a la 

fase de diseño donde la creatividad, requisitos del cliente, necesidades de 

negocio y las consideraciones técnicas permiten crear una representación de 

software, que inicialmente da una visión del mismo y tras una serie de 

refinamientos nos conducirá a una representación de diseño muy cercana al 

código fuente. 

Se pueden establecer dos clases de diseño, cada uno de ellos permite satisfacer 

las expectativas de funcionamiento, tanto del cliente como del equipo de 

desarrollo. 

• Diseño conceptual.- El diseño conceptual o diseño del sistema detalla lo 

que el sistema va ha realizar, de una forma detallada y fácil de entender. 

Este documento se lo realiza para entregar al cliente el cual determinará si 

lo aprueba o descarta. 

• Diseño técnico.- El diseño técnico proporciona la información suficiente de 

hardware y software, que permitirá al grupo desarrollador resolver el 

problema del cliente. 

Ambos documentos describen de diferente forma el mismo sistema 

1.5.1 PROCESO Y CALIDAD DEL DISEÑO 

El diseño de software tiene que pasar por varios procesos iterativos que empieza 

con una representación con un alto nivel de abstracción y termina con una 

representación del diseño a un nivel bajo de abstracción.  

En cada representación del diseño se evalúa la calidad siguiendo los siguientes 

criterios: 

• El diseño debe implementarse para cumplir con los requisitos de cliente y 

los establecidos en el modelo de análisis de requerimientos. 

• El diseño debe ser comprensible y faciliten la implementación del código 

fuente. 

• El diseño debe especificar todos los detalles del software.  



 

  

1.5.2 FASES EN EL PROCESO DE DISEÑO DE SOFTWARE 

Los modelos que intervienen en el proceso de diseño de software son 

representaciones con diferentes niveles de abstracción de las especificaciones de 

los requerimientos. Los modelos de diseño se mejoran porque en la realización de 

cada uno de ellos se descubren errores y omisiones del sistema.  Se debe 

considerar que no siempre los modelos se desarrollan de forma secuencial, en 

ocasiones se inicia con una breve descripción del diseño arquitectónico y luego se 

procede ha realizar el diseño de la interfaz, por tal motivo los modelos diseño se 

realizan en paralelo. 

En la Figura 1.16  se muestran la fases que intervienen en le proceso de diseño. 

 

 
Figura 1.16  Fases en el proceso de diseño  

1.5.2.1 Diseño de datos 

El diseño de datos traduce los datos obtenidos en el análisis de requerimientos a 

estructuras globales a nivel de componentes de software, utilizando niveles de 

abstracción de datos y ocultamiento de información. 

Se considera los siguientes principios para el diseño de datos. 

• Desarrollar y revisar las representaciones del flujo y contenido de datos, 

identificando los objetos de datos, considerar alternativas y evaluar el 

impacto de los datos que modelan el diseño del software. 

• Identificar la estructura de datos y operaciones que se realizarán en ellas. 

• Establecer y realizar un diccionario de datos para definir el diseño de los 

datos y el programa. 

• El diseño de datos debe ser descendente, desde referencias generales 

especificándose en detalle. 

• La representación de una estructura de datos solo debe ser conocida por 

módulos que hagan un uso directo de los datos obtenidos en la estructura 

(ocultamiento de información y acoplamiento de datos). 



 

  

• El uso de una biblioteca de plantillas de datos (tipo abstracción de datos) 

puede reducir el trabajo de especificación y diseño de datos. 

• Hay que pensar en que el lenguaje de programación soporte la estructura 

de datos elegida.  

1.5.2.2 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico de un programa o sistema de cómputo describe la 

estructura y la organización de los componentes del software, sus propiedades y 

las relaciones entre ellos. A través de la arquitectura del software se puede 

analizar, evaluar y probar la efectividad del diseño en etapas iniciales permitiendo 

al grupo desarrollador realizar cambios oportunos. 

El tipo de diseño arquitectónico a utilizar depende de la estructura del sistema a 

desarrollar, en ocasiones se deben utilizar diversas arquitecturas según como se 

divida el sistema. 

En cada tipo de diseño arquitectónico, se debe considerar los siguientes aspectos 

que serán de gran importancia para el desempeño, robustez, distributibilidad y 

mantenibilidad: 

1. Desempeño.- La división del sistema en subsistemas, debe ser mínima 

para poder localizar las operaciones críticas. La comunicación entre 

subsistemas debe ser la menor posible. 

2. Seguridad.- El sistema debe ser considerado como una estructura de 

capas, las capas más internas proporcionaran la seguridad necesaria a los 

recursos más críticos. 

3. Protección.- Las operaciones relacionadas con la protección deben 

localizarse en un solo subsistema o en un número reducido de 

subsistemas. 

4. Disponibilidad.- El diseño debe incluir componentes redundantes de tal 

forma que sea posible remplazar y actualizar los componentes sin detener 

el sistema.  

5. Mantenibilidad.- La arquitectura debe ser realizada con componentes que 

no tengan una alta dependencia, para que pueden ser cambiados con 

facilidad. 

 



 

  

1.5.2.3 Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz es el mecanismo que permite establecer una 

comunicación hacia o fuera del sistema. 

Existen tres elementos importantes del diseño de interfaz 

• La interfaz con el usuario.- Permite establecer un medio de comunicación 

entre el usuario y una computadora. Las interfaz de usuario incorpora 

elementos estéticos, ergonómicos y técnicos,  

• Interfaces externas.- Es el medio de comunicación entre sistemas externos 

a la aplicación. En este tipo de interfaces se debe considerar el uso de 

revisión de errores y la implementación de seguridades. 

• Interfaces internas.- Permite la comunicaron y colaboración entre 

componentes de diseño. 

1.5.2.4 Diseño de componentes 

El diseño de componentes define las estructuras de datos, interfaces y los 

algoritmos para un módulo de programa. Cada componente proporcionar la 

información  suficiente para la generación del código fuente, su representación 

puede ser mediante diagramas de flujo, formatos de texto o tabulares. 

1.5.2.5 Diseño del despliegue 

El diseño a nivel del despliegue indica la configuración y funcionalidad de los 

subsistemas dentro del entorno computacional. 

1.5.3 ESCRITURA DEL PROGRAMA 

Al finalizar la etapa del diseño del software, se dispone de la información 

suficiente que guiará al programador en escribir el código fuente. Para las 

escritura del código fuente se debe tener un gran conocimiento del lenguaje de 

programación a utilizar, así como una gran creatividad para poder implementar los 

algoritmos de forma eficiente y rápida. La información obtenida en el diseño de 

software es una guía que debe seguir el programador para obtener un producto 

de calidad, pero en ocasiones el programador debe tener cierta flexibilidad al 

realizar la implementación del diseño como código fuente.  

El código debe ser escrito de una forma entendible, se deben poner comentarios 

que expliquen detalladamente las secuencias de código. También se debe escribir 

el código pensando en la reutilización del mismo.   



 

  

1.6 PRUEBA DEL SOFTWARE 

La prueba del software es una actividad individual y grupal. Una vez escrito el 

componente, puede ser revisado por alguno o todos los miembros del equipo de 

desarrollo para localizar los defectos que no resulten evidentes para la persona 

que lo escribió. Las pruebas se realizan mediante técnicas sistemáticas que 

ayudan a diseñar los casos de prueba respectivos. 

Existen varios tipos de pruebas que permiten evaluar el sistema de software: 

• Pruebas de unidad e integración.- Evalúan la funcionalidad de cada 

componente y la integración de todos los componentes. 

• Prueba de validación.- Demuestra el cumplimiento con los requisitos del 

software. 

• Prueba del sistema.- Valida el software una vez que se ha incorporado a un 

sistema mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPITULO II 

DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

Al realizar un programa computacional, se deben escoger las herramientas 

(lenguajes de programación, librerías, editores de texto, instaladores) adecuadas 

que permitan desarrollar el programa según los requerimientos establecidos.  

Estas herramientas deben estar acorde a los avances tecnológicos que se 

presentan en el desarrollo de software. La información que disponga cada una de 

estas herramientas es fundamental para su utilización. 

Dentro de las herramientas de programación existen librerías que realizan 

funciones específicas, dentro de las que podemos citar: librerías para realizar 

gráficos en computadora o librerías que permiten diseñar interfaces tipo 

profesional. El uso de estas librerías define nuevas sentencias de programación 

que se adicionaran a las ya existentes definidas por el lenguaje de programación 

utilizado. 

Si el tiempo de ejecución del programa computacional a desarrollar es critico, se 

deben utilizar lenguajes de programación cuyas instrucciones, sentencias de 

programación no consuman mucho tiempo de procesamiento; como es el caso de 

los lenguajes de programación en assembler, C++, C#, Dephi. En algunos casos 

es necesario utilizar instrucciones en assembler, y las sentencias de los 

programas ya mencionados para garantizar un menor tiempo de procesamiento.  

Si tenemos que desarrollar nuestro programa, para funcionar en varios sistemas 

operativos, se debe garantizar la mínima portabilidad. Esto se puede conseguir 

utilizando lenguajes de programación estándares como es el caso de ANSI C++, 

al ser un lenguaje estandarizado podemos obtener una compatibilidad con varios 

de los compiladores que existen para los determinados sistemas operativos. 

Uno de los aspectos importantes que se deben considerar son las licencias que 

algunos programas o librerías requieren. Si se desea hacer un programa tipo 

comercial se deben adquirir las licencias. En el caso de programas “Freeware” o 

de libre distribución, la exigencia no es tan crítica, por que algunas empresas 

permiten el uso de las mismas para este tipo de aplicación. 

 



 

  

2.1 REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA 

La obtención y análisis de los requerimientos se realizó utilizando los 

procedimientos descritos en el sub. Capitulo (1.3.3 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE 

REQUERIMIENTOS), llegando a obtener los requerimientos del programa que se 

detallan a continuación: 

El objetivo del programa a desarrollar es obtener los valores de resistencia  y 

potenciales que presentan las diversas configuraciones de electrodos. También 

mostrar los resultados en la pantalla del computador mediante una interfaz 

gráfica. 

Los requerimientos que debe tener el programa son: 

• Las coordenadas de los electrodos son definidas en un documento en 

formato en Excel. 

• Los datos de diseño como son: Tipo de suelo, resistividades, 

profundidades, dimensiones del electrodo, corriente de diseño y 

coordenadas de interés. Se ingresarán utilizando un panel de control. 

• El análisis matemático no debe consumir demasiado tiempo de 

procesamiento. 

• Presentar un reporte de los resultados obtenido. Este se lo realizará en un 

documento de texto. 

• Gráficos en 2D y 3D de los resultados obtenidos 

Los requerimientos relacionados con la interfaz gráfica de usuario son: 

• La interfaz gráfica debe ser intuitiva y de fácil utilización, procurando que la 

mayor parte de información requerida para su utilización esté en la vista 

principal. 

• Al ser un programa que muestra gráficos, estos deberán ser presentados 

procurando obtener su mayor visibilidad. 

• La visualización y manejo de los gráficos deberá ser simple y de forma 

directa. 

• Se presentarán las diferentes vistas de los gráficos, también tendrá la 

opción de ampliación/reducción y giro de imagen. 



 

  

El programa se llamará GNDStudio-V1.0 que hace referencia al estudio de 

puestas a tierra (Ground-Studio). Se desarrollará y documentará empleando la 

metodología de análisis y diseño orientado a objetos. El programa se ejecutará en 

maquinas de capacidad superior (PIV 2.4GHz) y con el sistema operativo 

Windows XP. 

2.2 CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROGRAMA 

Dentro del proceso de diseño de un programa, esta la validación de 

requerimientos, los cuales permiten identificar si los requerimientos satisfacen las 

necesidades de los clientes y si son realizables. Para realizar la validación se 

toma en cuenta las sugerencias detalladas en el sub. Capitulo (1.3.4 

VALIDACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS). 

Para validar los requerimientos que el usuario desea, se necesita tener un amplio 

conocimiento de las herramientas informáticas existentes y una experiencia como 

desarrollador de programas. A continuación se argumentan ciertos aspectos 

técnicos que permiten entender por que los requerimientos son validos, y por que 

se decidió utilizar las herramientas informáticas en el desarrollo del presente 

programa. 

Al ser este un programa que realiza varios cálculos matemáticos, se debe escoger 

un lenguaje de programación que permita implementar las funciones de cálculo 

con el menor tiempo de ejecución, uno de estos lenguajes de programación es el 

C++, el cual facilita la implementación de los diversos algoritmos matemáticos.  

El programa debe mostrar gráficos en 2D y 3D de los resultados obtenidos. Una 

forma rápida y eficiente de realizarlos, es utilizando librerías gráficas que 

previamente han sido diseñadas por empresas reconocidas y con mucha 

experiencia en los gráficos por computadora. Por lo que se optó en escoger las 

librerías gráficas OPENGL de Silicon Graphics, Inc. 

 

 

 

______________ 
*  OPENGL marca registrada de Silicon Graphics, Inc. 



 

  

Para la interfaz gráfica, se debe utilizar programas que faciliten la creación  de 

menús, barras de herramientas, cuadros de diálogos, controles y demás objetos 

visibles en un programa. En este caso al estar utilizando el lenguaje C++, se 

decidió escoger el lenguaje de programación Visual C++ de Microsoft. 

En la actualidad existen librerías que permiten diseñar interfaces gráficas de 

usuario con estilo profesional, es decir las pantallas poseen colores más vistosos 

y los gráficos de la barra de herramientas poseen una alta definición, un ejemplo 

es la interfaz grafica del “Office 2003”. 

 

Con los requerimientos establecidos se procede al diseño del programa, citando 

el siguiente comentario: 

 

“Sheila Brady, gerente de desarrollo para System 7, el sistema operativo de 

Apple, reportaba en una conferencia sobre métodos realizada en 1995 que les 

permitía a los diferentes diseñadores utilizar las técnicas de diseño que 

prefiriesen, siempre y cuando el trabajo quedara documentado en una forma que 

permitiera su compresión por parte de otros diseñadores. Su enfoque reconoce 

que hay muchas cuestiones involucradas en la creación de un diseño: qué es 

mejor para la aplicación, qué es cómodo para el diseñador y qué tiene sentido 

para la arquitectura global del sistema. Por ende, no existe ningún estilo o método 

que sea mejor para todas las situaciones. De hecho, pueden imponerse los 

nuevos estilos y técnicas y debemos entender cómo compararlos y contrastarlos 

con los métodos actuales.”1  

 

 

 

 

______________ 
*  Visual C++ marca registrada de Microsoft. 

1
 Pfleeger Shari Lawrence, INGENIERÍA DEL SOFTWARE - Teoría y practica, Ed. Prentice Hall, Buenos 

Aires, 2002, pág. 242, Biblioteca Particular. 



 

  

2.3 ANÁLISIS MATEMÁTICO UTILIZADO 

Al inicio del presente proyecto de titulación, existían 2 proyectos anteriores en los 

que se desarrollaron las expresiones que permiten evaluar los sistemas de 

puestas a tierra, los cuales se describen a continuación:  

1. Evaluación del comportamiento de los electrodos de puesta a tierra 
mediante el uso de un computador personal. Autor: Jofre Navarrete.  

En este proyecto de titulación, se desarrolló un análisis matemático en el 

que se consideraba suelos homogéneos y estratificados de 2 capas. Y 

también la malla o electrodo se encontraba íntegramente en la primera 

capa de los suelos ya mencionados.  

2. Evaluación del comportamiento de los electrodos de puesta a tierra 
en un suelo estratificado mediante simulación aplic ando un 
computador personal. Autor: Cristian Marín. 

Posteriormente se desarrolló el segundo proyecto de titulación el cual 

extendía el análisis matemático a suelos estratificado de 3 capas. Y 

también la malla o el electrodo podían estar inmersos en 2 capas del suelo 

estratificado. 

Al desarrollar el programa GNDStudio V1.0, utilizando el primer análisis 

matemático se pudo comprobar que los resultados obtenidos eran iguales a los 

obtenidos y documentados en el primer proyecto de titulación. Luego al utilizar el 

segundo análisis matemático, se comprobó que los resultados obtenidos no eran 

coherentes, y no se aproximaban a los valores obtenidos utilizando el primer 

análisis matemático. Los errores producidos eran acumulativos y  generados por 

los aportes individuales de cada imagen. 

Al obtener resultados incoherentes, se decidió utilizar el primer análisis 

matemático desarrollado en el proyecto de titulación: 

Evaluación del comportamiento de los electrodos de puesta a tierra 

mediante el uso de un computador personal. 

Y se procedió a utilizar métodos de simplificación de capas cuando se trata de 

suelos estratificados o cuando el electrodo está inmerso en 2 capas de un suelo. 

 



 

  

2.4 ARQUITECTURA DEL PROGRAMA 

Para el diseño de la arquitectura del programa se considera, las especificaciones 

de los requerimientos y los criterios de diseño del programa. La arquitectura del 

programa debe indicar todos los aspectos importantes del programa, las 

interacciones entre los subsistemas y sus propiedades y características. Esta 

parte del diseño permite indicar al cliente/usuario como estará constituido el 

programa y como será su funcionamiento. Destaca las dediciones iniciales del 

diseño, las mismas que influenciarán en todo el proceso del diseño del software. 

La estructura del programa está definida por los siguientes subsistemas: 

 

Figura 2.1  Arquitectura del programa 

• Ingreso de datos.- Esta parte del programa es la que se encarga de la 

lectura de las coordenadas de los electrodos que se analizarán. Estas 

coordenadas definen a cada electrodo, indicando sus coordenadas iniciales 

y finales utilizando coordenadas en 3 dimensiones (Xi, Yi, Zi; Xf, Yf, Zf). La 

forma como están representadas la coordenada en el documento en Excel 

es: 

 

Figura 2.2  Coordenadas del electrodo  

 



 

  

Coordenadas Xi Yi Zi Xf Yf Zf 

Columnas A B C D E F 

Tabla 2.1  Representación de las coordenadas (Forma to Excel) 

• Cálculos matemáticos.-  El análisis y diseño de sistemas de puestas a 

tierra es un procedimiento complejo e iterativo, en el cual interviene el uso 

de distintos tipos de operaciones matemáticas como son: traslación y 

rotación de coordenadas, Integración de funciones, resolución de matrices, 

sumatorias. Los algoritmos que se emplean para resolver estas 

operaciones son implementados utilizando las sentencias del lenguaje de 

programación, con esto se logra un menor tiempo de procesamiento. 

• Gráficos 2D y 3D.-  Los análisis realizados en los electrodos de puesta a 

tierra, permiten obtener la resistencia equivalente que producen los 

diferentes tipos de configuración y también algunos potenciales de interés; 

como son los potenciales en la superficie sobre el electrodo. Para que 

estos potenciales puedan se analizados, se deben mostrar los valores en 

conjunto y dentro del área en la que se encuentra ubicado el electrodo, por 

tal motivo son mostrados en gráfico en 2D o 3D.  

• Interfaz gráfica de usuario.-  La interfaz gráfica de usuario es el medio de 

comunicación entre el usuario y el programa, debido a que permite el 

ingreso de los datos y la visualización de los resultados. El manejo de la 

interfaz gráfica de usuario debe ser fácil e intuitivo. Al ser un programa de 

diseño, en el cual se van a estar variando los datos según los 

requerimientos del diseño, esta variación debe ser fácil y sin 

complicaciones. Por tal motivo debe mostrar en la pantalla principal, un 

panel de ingreso de datos y un lugar para la visualización de los resultados 

en conjunto. 

 

 

 



 

  

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PROGRAMA 

La arquitectura del software es la estructura inicial de nuestro programa, ahí se 

establecen las decisiones que influenciaran en todo el proceso de diseño, se 

establecen las características e interconexiones de cada subsistema, por tal 

motivo la arquitectura del software debe especificar en detalle cada uno de los 

subsistemas.  

2.5.1 INGRESO DE DATOS 

El primer paso de este subsistema es leer los documentos que se encuentran 

almacenados en formato Excel (*.xls). Este proceso es realizado secuencial- 

mente, es decir se lee una fila a la vez hasta llegar a completar el total de las filas 

del documento. Esto permite a su vez almacenar los datos en la memoria del 

computador y mostrar una primera visualización de los electrodos para su 

verificación. 

 

Figura 2.3  Subsistema para el ingreso de datos 

2.5.2 CÁLCULOS MATEMÁTICOS 

Este subsistema constituye la parte fundamental del programa, porque en el se 

implementa todos los algoritmos necesarios para resolver los diferentes cálculos 

matemáticos, que permiten analizar y diseñar los sistemas de puestas a tierra. Se 

subdivide en tres partes fundaméntales como son: 

• Inicializar datos 

• Resistencia equivalente 

• Potenciales en la superficie, toque y paso 



 

  

Potenciales en la 

superficie, toque y 

paso

Cálculos 

matemáticos

Inicializar datos
Resistencia 

equivalente

 

Figura 2.4  Subsistema que realiza los cálculos mat emáticos 

2.5.2.1 Inicializar datos 

Lee las coordenadas de los electrodos almacenadas en el documento en Excel y 

los almacena en la memoria del computador, también permite ingresar las 

características del suelo, dimensiones del electrodo, corriente de diseño y 

coordenadas para calcular los potenciales. 

Lectura de archivos,  formato 

Excel (*.xls)

Ingreso y almacenamiento en 

memoria de los segmentos de 

electrodo

Inicializar datos

Tipo Suelo

Resistividades suelo

Profundidades

Diámetro electrodo

Corriente de diseño

Coordenadas de interés
 

Figura 2.5  Subsistema para inicializar los datos 

2.5.2.2 Resistencia equivalente 

Permite obtener la resistencia equivalente que presentan los diferentes tipos de 

configuración de los electrodos, este es un proceso secuencial e iterativo en el 

que intervienen varias operaciones matemáticas.  

Una vez inicializados los datos se procede a realizar la siguiente secuencia de 

cálculo: 

• Se determina el tipo de suelo (homogéneo, estratificado), en el caso de 

suelos estratificados se procede a simplificar utilizando las ecuaciones 1 2 

y 3 (Anexo 1) según el tipo de suelo y siguiendo los criterios establecidos. 

• Con las resistividades del suelo se procede a definir los coeficientes de 

reflexión, mediante la ecuación 4. Si se trata de un suelo homogéneo este 

procedimiento no se realiza. 



 

  

• Se cambia las coordenadas de los electrodos del sistema de referencia 

XYZ al UVW aplicando la ecuación 5. Primero se escoge a un electrodo 

como referencia, el cual se lo cambia al nuevo sistema de referencia UVW, 

los restantes electrodos se ubican manteniendo su posición original con 

respecto al electrodo de referencia. 

• Se escoge las coordenadas que van a corresponder a λ  de tal forma que 

estas sean las que presentan mayor diferencia entre si; es decir, si la 

diferencia entre la coordenada inicial y final en el eje U es mayor que la 

diferencia correspondiente en el eje V o W, λ  tomará los valores de las 

coordenadas en U. Aplicando las ecuaciones 6 y 7. 

• Luego se procede a calcular las resistencias propias y mutuas de los 

electrodos, aplicando la ecuación 8, para lo cual previamente es necesario 

calcular el potencial promedio con la ecuación 9. 

• Se procede a formar la matriz de la ecuación 10, con los valores de las 

resistencias propias y mutuas obtenidos. El sistema  de ecuación generado 

permite determinar las corrientes y la resistencia de puesta a tierra. 

• Para resolver este sistema de ecuaciones, se considera que se va a 

calcular el valor de las corrientes para que la malla de tierra se eleve un 

voltio respecto a tierra remota GPR=1. 

• Determinada la corriente en cada segmento de electrodo se procede a 

calcular la resistencia de puesta a tierra empleando la ecuación 12. 

La siguiente figura muestra el diagrama de bloques que permite calcular la 

resistencia de puesta a tierra. 

 

 

Figura 2.6  Diagrama de flujo para el calculo de la  resistencia equivalente 

 

______________ 
*  Las ecuaciones para el cálculo de puestas a tierra se describen en el Anexo 1. 



 

  

2.5.2.3 Potenciales en la superficie, toque y paso 

Son los potenciales de interés necesarios para determinar los aspectos 

importantes en el diseño de un sistema de puesta a tierra.  La secuencia de 

cálculo es la siguiente: 

• Se transforma las coordenadas del punto P(x,y) al sistema de referencia 

UVW ligado al segmento aplicando la ecuación 5. 

• Se determina el potencial debido a cada segmento aplicando la ecuación 9, 

luego se aplica la ecuación 14 para obtener el potencial debido a todos los 

segmentos que forma el electrodo. 

• Finalmente se procede a calcular los potenciales de toque y paso utilizando 

la ecuación 16 y 17. 

 

Figura 2.7  Calculo de los potenciales de malla, to que y paso 

Para determinar los potenciales en la superficie, los mismos que serán graficados, 

primeros se define una área alrededor de los electrodos, luego se hace un barrido 

de área generando puntos equidistantes. Luego se realiza la secuencia anterior 

para cada uno de estos puntos. 

 

 

Figura 2.8  Calculo de los potenciales en la superf icie 

 

 

 

______________ 
*  Las ecuaciones para el cálculo de puestas a tierra se describen en el Anexo 1. 



 

  

2.5.3 GRÁFICOS 2D Y 3D 

Los gráficos que se muestran en 2D y 3D son realizado utilizando las librerías 

gráficas OPENGL. Cada gráfico es realizado mediante la asignación de puntos 

individuales, utilizando las funciones propias de las librerías gráficas las que 

permiten generar líneas, polígonos y curvas. La unión de estas figuras 

geométricas permite formar los gráficos en 2D y 3D,  con sus respectivas vistas. 

Los siguientes módulos permiten la generación y manejo de los gráficos. 

 

Manejo de los 

graficos

Gráficos 2D y 3D

Ingreso de las 

coordenadas de 
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Ingreso de los 

potenciales en la 

superficie
 

Figura 2.9  Subsistemas para los gráficos en 2D y 3 D 

• Ingreso de las coordenadas de los electrodos.- Permite ingresar las 

coordenadas de los electrodos y almacenar en la memoria del computador. 

Estas coordenadas permiten graficar la forma como están ubicados los 

electrodos.  

• Ingreso de los potenciales en la superficie.- Permite ingresar los valores 

de los potenciales alrededor de la superficie del electrodo y almacenarlos 

en la memoria del computador. Estos valores permiten graficar los 

potenciales al rededor de la superficie del electrodo.  

• Manejo de los gráficos.- Son funciones que permiten mostrar los gráficos 

en la pantalla y a su vez mostrar las diferentes vistas que se pueden 

obtener de los gráficos, también permiten aumentar o disminuir su tamaño 

o girar la imagen. 

 

 



 

  

2.5.3.1 Ingreso de las coordenadas de los electrodos 

El ingreso de las coordenadas de los electrodos se lo realiza leyendo los datos 

que se encuentran almacenados en un documento en formato Excel (*.xls). Este 

proceso es realizado secuencialmente, es decir se lee una fila a la vez hasta 

llegar a completar el total de las filas del documento. Esto también permite a su 

vez almacenar los datos en la memoria del computador. 

Ingreso de las 

coordenadas de 

los electrodos

Lectura de 

archivos, formato 

Excel (*.xls)

Almacenamiento 

de los datos en 

memoria

 

Figura 2.10  Subsistema para el ingreso de las coordenadas de lo s electrodos  

2.5.3.2 Ingreso de los potenciales en las superficie 

El ingreso de los potenciales alrededor de la superficie se lo realiza leyendo los 

datos que se encuentran almacenados en un documento en formato Binario 

(*.dat). Este proceso es realizado secuencial mente, es decir se lee un valor a la 

vez hasta llegar a completar el total de los valores del documento. Esto también 

permite a su vez almacenar los datos en la memoria del computador. 

Ingreso de los 

potenciales en la 

superficie

Lectura de 

archivos, formato 

Binario (*.dat)

Almacenamiento 

de los datos en 

memoria

 

Figura 2.11 Subsistema para el ingreso de los poten ciales en la superficie  

2.5.3.3 Manejo de los gráficos 

Las librerías graficas OPENGL, únicamente son una serie de comandos que 

permiten implementar los gráficos mediante programación. Por tal motivo se 

deben definir funciones que faciliten la implementación de los mismos. 



 

  

 

Figura 2.12  Subsistema para el manejo de los gráfi cos 

2.5.4 INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 

La interfaz gráfica de usuario, es la que refleja la funcionalidad de nuestro 

programa, si presentamos una interfaz simple el usuario/cliente va a pensar que el 

programa es de mala calidad o que su funcionamiento no es el correcto. Por tal 

motivo se debe poner mucha atención en el diseño de la misma. Se deben 

considerar los siguientes aspectos antes de diseñar la interfaz gráfica. 

• La interfaz grafica debe ser intuitiva y de fácil utilización, en ella se deben 

establecer la mayor parte de controles que permitan una funcionalidad 

directa y optima. 

• Si es posible, se debe recurrir a programas que ya están establecidos en la 

industria del software con funcionalidades semejantes. Para obtener 

algunas características relevantes que serán implementadas en el presente 

programa. 

• Al tener las características de la interfaz gráfica, estas deben ser 

implementadas mediante un prototipo general que definan y muestren el 

funcionamiento de la interfaz gráfica. 

Considerando estos aspectos, y debido a que el programa maneja gráficos 2D y 

3D. El diseño de la interfaz gráfica del programa dispondrá de las siguientes 

partes: 

• Un Menú, el cual tendrá todas las funciones que el programa podrá 

realizar. 

• Una barra de herramienta, que tendrá las funciones principales y de uso 

general. 



 

  

• Un panel de control al lado izquierdo de la pantalla, que permitirá el ingreso 

y la visualización numérica de los resultados. 

• Una zona de pantalla, dedicada a la visualización de los gráficos y ocupará 

la mayor área de la pantalla para permitir una mayor visibilidad de los 

gráficos. 

  

 

Figura 2.13 Formato preliminar de la Interfaz gráfi ca de usuario. 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.6 DISEÑO A NIVEL DE COMPONENTES 

El diseño a nivel de componentes, es una representación de la presente 

arquitectura de software pero con un menor grado de abstracción. Al estar 

utilizando programación orientada a objetos se van a definir las clases, las 

funciones, las interacciones entre clases y demás características que describen el 

funcionamiento del programa. Esta parte del diseño es la que permite la 

codificación utilizando un lenguaje de programación. 

La siguiente gráfica muestra las clases e interacciones que definirán el 

funcionamiento del programa. 

 

MathGNDMatrix

BasicExcel

GLView

GNDStudio

ErrorMsg

Utility

 

Figura 2.14 Definición de las clases utilizadas por  el programa. 

 

Estas clases hacen una determinada función dentro del programa, algunas de 

ellas se relacionan entre si, intercambiando información, o esperando a que la una 

termine y obtener la información generada por la misma para proceder a procesar 

la información y generar algún resultado esperado.   

El siguiente paso en el desarrollo del programa es describir las clases, es decir 

explicar la función que desempeñará cada una de las clase dentro del programa, 

y la interacciones que tendrán cada una de estas clases. Esta descripción 

detallada de cada una de las clases permite su codificación y escritura del código 

fuente utilizando algún lenguaje de programación orientado a objetos. 

 



 

  

2.6.1 INGRESO DE DATOS 

El ingreso de datos se lo realiza mediante la lectura de un documento en formato 

Excel (*.xls), los datos son leídos con el componente denominado BasicExcel  2 . 

Las funciones que se utilizan de este componente son:  

New(int sheets=3).- Crea un nuevo libro de trabajo con un determinado número 

de hojas de cálculo. 

BasicExcelWorksheet* GetWorksheet(const char* name) .- Obtiene un puntero  

a una hoja de trabajo de Excel que tiene un determinado nombre. Devuelve 0 si  

no es una hoja de trabajo  de Excel.  

GetTotalRows().- Devuelve el número total de filas de la actual hoja de trabajo. 

BasicExcelCell* Cell(size_t row, size_t col).-  Retorna un puntero a una celda, 

las filas y columnas inician desde 0. Retorna 0 si la fila excede 65535 o la 

columna excede 255. 

GetDouble().- Obtiene un valor con doble precisión. Retorna 0 si la celda no 

contiene un valor con doble precisión. 

+New()

+RenameWorksheet()

+GetWorksheet()

+GetDouble()

BasicExcel

 

Figura 2.15 Componente BasicExcel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 

2  El componente BasicExcel, es una clase para la lectura y escritura de documentos en formato Excel, esta 

escrita utilizando el lenguaje de programación C++. Es desarrollada por Yap Chun Wei. 



 

  

2.6.2 CÁLCULOS MATEMÁTICOS 

Los cálculos matemáticos son realizados con el componente MathGND. En el se 

ejecutan las diversas operaciones matemáticas, como son cambio de 

coordenadas, traslaciones, sumatorias, integración y resolución de sistemas de 

ecuaciones. Las funciones que se utilizan de este componente son:  

IngresoSegmentos().- Permite el ingreso de las coordenadas de los segmentos 

que forman el electrodo. 

IngresoDatos().- Permite ingresar los valores de los datos para el diseño como 

son: Tipo de suelo, resistividades, profundidades, dimensiones del electrodo, 

corriente de diseño, coordenadas de interés. 

DefinirCoeficientes().- Define los coeficientes de reflexión utilizando las 

resistividades del suelo. 

DefinirCostantes().- Define las constantes utilizadas en las diferentes 

expresiones matemáticas, según los datos ingresados. 

XYZaUVW().- Cambio de coordenadas del sistema de referencia XYZ al UVW. 

ObtenerRij().-  Obtiene la resistencias propias y mutuas de los segmentos de 

electrodo. 

FormarMatriz().-  Genera la matriz de resistencias según el numero de segmentos 

de electrodos existentes. 

ResolverMatriz().-  Resuelve la matriz de resistencias, utilizando el componente 

Matrix TCL Lite v1.13 . 

ObtenerRg().- Obtiene la resistencia equivalente de los electrodos que 

intervienen en el diseño. 

ObtenerVij().- Obtiene el potencial generado por un segmento de electrodo. 

ObtenerVp().- Obtiene el potencial generado por la suma de todos los segmentos 

de electrodo. 

Obtener poténciales().- Obtiene los potenciales de toque y paso. 

 

 



 

  

 

Figura 2.16 Componente MathGND. 

El componente Matrix TCL Lite v1.13 3 , dispone de varias funciones matemáticas 

relacionadas al algebra lineal. Permitiendo ingresar los valores que forman un 

sistema de ecuaciones en forma de matriz y obtener los valores de las solución a 

dicho sistema de ecuaciones.  Las funciones que se utilizan de este componente 

son:  

SetSize().- Permite establece el tamaño que tendrá la matriz previamente 

definida. 

IsSymmetric().- Determina si una matriz es simétrica o no. 

Solve().- Resuelve el sistema de ecuaciones previamente definido. 

 

+SetSize()

+IsSymmetric()

+Solve()

Matrix

 

Figura 2.17 Componente Matrix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ 

3  El componente Matrix TCL Lite v1.13, es una clase para resolver sistemas de ecuaciones, está escrita 

utilizando el lenguaje de programación C++. Es desarrollada por Techsoft Pvt. Ltd. 



 

  

2.6.3 FUNCIONES ADICIONALES 

La siguiente clase proporcionan una funcionalidad adicional, al programa al 

permitir mostrar los posibles errores que se pueden presentar en la ejecución del 

programa y proporcionando información de las posibles causas que los pueden 

generar, y sus eventuales soluciones. 

 
 

 

Figura 2.18 Componente ErrorMsg. 

En ocasiones es necesario realizar ciertas operaciones que permitan obtener un 

resultado parcial, según los datos ingresados, similar a las operaciones realizadas 

por una calculadora,  Por tal motivo es necesario dispones de esta clase, que 

también genera algún tipo de ayuda relevante. 

 

 

Figura 2.19 Componente Utility. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2.6.4 GRÁFICOS 2D Y 3D 

La generación y manejo de los gráficos en 2D y 3D son realizados con el 

componente OGView 4 . Este componente grafica cada uno de los puntos, que 

representan los electrodos o potenciales en la superficie, y mediante un conjunto 

de funciones muestra los gráficos en 2D y 3D. También se encarga del manejo de 

los gráficos (mostrar las diferentes vistas, aumentar o disminuir el tamaño y girar 

la imagen). Las funciones que se utilizan de este componente son:  

Create().- Permite crear una ventana en donde se realizarán los gráficos. 

Size().- Asigna las dimensiones que tendrá la ventana gráfica. 

Draw().- Se encarga de dibujar en la pantalla. 

InitOPENGL().- Inicializa las librerías OPENGL. 

SetBKColor().- Inicializa el color de fondo que tendrá la ventana gráfica. 

SetLight().- Inicializa las iluminación que tendrán los gráficos. 

SetGraphPoints().- Inicializa los puntos que permiten graficar, los segmentos de 

electrodos y los potenciales en la superficie. 

 

 
 

+Create()

+Size()

+Draw()

+InitOPENGL()

+SetBkColor()

+SetLight()

+SetGraphPoints()

OGView

 

Figura 2.20 Componente OGView. 

 

 

 

 

 

________ 

4  El componente OGView, es una clase para graficar funciones en 3D, está escrita utilizando el lenguaje de 

programación C++. Es desarrollada por Alexander Chernosvitov. 



 

  

2.7 ESCRITURA DEL PROGRAMA 

El desarrollo expuesto hasta este momento, solo es una descripción que ha 

ayudado a comprender el problema de los usuarios/clientes como de los 

desarrolladores del software. Esta descripción del problema ha planteado una 

solución de alto nivel. Ahora interesa desarrollar una solución, pero a nivel de 

escritura del programa. 

La generación real del programa se realiza con un lenguaje de programación. En 

esta etapa se hace uso de la lógica que se desarrollo en la etapa de diseño del 

programa y se procede a escribir el código fuente utilizando el lenguaje de 

programación adecuado. 

2.7.1 ESTÁNDARES PARA LA PROGRAMACIÓN 

Al desarrollar un proyecto de software, por lo general son varias las personas que 

intervienen en el mismo, de tal forma que debe haber un método para documentar 

el código de manera que resulte claro y fácil de seguir. Esta forma de documentar 

debe ser un estándar para todas las personas que intervienen en el desarrollo, ya 

que permiten suspender el trabajo y retornarlo sin perder la pista de lo ya 

realizado, también permite que las demás personas puedan hacer un seguimiento 

del código y de ser el caso hacer las correcciones o modificaciones necesarias si 

está en la fase de diseño, o realizar alguna actualización del código si fuera 

necesaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2.8 PRUEBAS Y DEPURACIÓN DEL PROGRAMA 

En el instante que se obtiene el programa ejecutable (Versión Beta), este se debe 

probarlo y  corregir los errores que se presenten. Cabe resaltar que siempre van a 

existir errores y justamente esta etapa del diseño es la que permite corregirlos. En 

esta etapa se comprueba el funcionamiento del programa utilizando datos reales 

o ficticios.  

2.8.1 ERRORES DE PROGRAMACIÓN 

Cuando ya se dispone del programa codificado (Código fuente escrito en un 

lenguaje de programación), se debe detectar y tratar de eliminar los posibles 

errores. Cuando no existen errores obvios se debe probar el programa para 

encontrarlos en la ejecución del mismo. Los errores más generales se los puede 

clasificar de la siguiente forma: 

a) Errores de sintaxis o de compilación 

b) Errores algorítmicos 

c) Errores de ejecución 

d) Errores de lógica 

e) Errores de especificación. 

2.8.1.1 Errores de sintaxis o de compilación 

Es una violación de las estructuras del lenguaje de programación, debido a un 

error en la escritura. Son más fáciles de corregir, ya que son detectados por el 

compilador, el cual informa el tipo de error producido y el lugar donde está 

mediante un mensaje de error. 

2.8.1.2 Errores algorítmicos 

Se producen cuando las estructuras de programación conducen a un 

comportamiento inadecuado y a la obtención de valores incorrectos. La salida o 

resultado obtenido no esta acorde a lo esperado debido a un mal procesamiento 

de la información. 



 

  

2.8.1.3 Errores de ejecución 

Se deben generalmente a operaciones no permitidas como dividir por cero, 

exceder el tamaño de almacenamiento de los arreglos de variables, exceder un 

rango de valores permitidos, utilizar punteros que no han sido inicializados etc.  

Se detectan porque se produce una parada anormal del programa durante su 

ejecución. 

2.8.1.4 Errores de lógica 

Corresponden a la obtención de resultados que no son correctos y la única 

manera de detectarlos es realizando suficientes pruebas del programa. Son los 

más difíciles de corregir, no sólo por la dificultad de detectarlos, sino porque se 

deben a la propia concepción y diseño del programa. 

2.8.1.5 Errores de especificación 

Es el peor tipo de error y el más difícil de corregir. Se deben al mal diseño del 

programa posiblemente por una mala comunicación usuario-programador y se 

detectan cuando ya se ha concluido el diseño e instalación del programa, lo cual 

puede implicar repetir gran parte del trabajo realizado. 

2.8.2 PRUEBA DEL PROGRAMA 

Existen varios tipos de pruebas que se realizan antes de entregar el programa 

desarrollado al cliente/usuario. En estas pruebas se van a verificar la 

funcionalidad del programa y detectar los posibles errores, utilizando los métodos 

que se describe a continuación. 

a) Pruebas de escritorio 

b) Prueba manual de datos de muestra 

c) Pruebas de compilación 

d) Prueba de datos de muestra en la computadora 

e) Prueba por un grupo selecto de usuarios potenciales. 

2.8.2.1 Prueba de escritorio 

El programador se sienta frente a un escritorio y revisa el listado línea por línea en 

busca de errores de sintaxis y lógica. 



 

  

2.8.2.2 Prueba manual de datos de muestra 

Se ejecuta el programa en forma manual aplicando datos tanto correctos como 

incorrectos para comprobar que funciona correctamente. 

2.8.2.3 Pruebas de compilación 

El programa se compila, para obtener el programa ejecutable y se procede a 

probarlo. Para ello debe estar ya libre de errores de sintaxis, de lo contrario serán 

identificados en el momento de compilar el programa. 

2.8.2.4 Prueba de datos de muestra en la computadora 

Después de la compilación y corregidos los errores de sintaxis, se procede a 

buscar errores de lógica utilizando diferentes datos de muestra. 

2.8.2.5 Prueba de grupo selecto de usuarios potenciales 

Esto se conoce como prueba beta. Se trata por lo general del paso final en la 

prueba de un programa. Usuarios potenciales ponen a prueba el programa y la 

información obtenida permite una retroalimentación que podría ser implementada 

en el diseño original del programa. 

2.9 DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Consiste en describir por escrito a nivel técnico los procedimientos relacionados 

con el programa y su modo de uso. También se debe documentar el programa 

para que sea más entendible. La información escrita está destinada a satisfacer 

las inquietudes de las siguientes personas. 

1. Usuarios (Digitadores) 

2. Operadores 

3. Programadores 

4. Analistas de sistemas 

La información proporcionada a los usuarios , es un manual de usuario que sirve 

de referencia para el aprendizaje y utilización del programa. Si el funcionamiento 

del programa es sencillo, es suficiente con el manual de usuario. Si por el 

contrario el funcionamiento del programa es complejo, se necesitan de personal 



 

  

que capacite al usuario. El manual del usuario no está escrito a nivel técnico sino 

al de los distintos usuarios previstos y explica en detalle cómo usar el programa. 

Los operadores  deben tener información más detallada y técnica sobre el 

funcionamiento de programa, en el caso de presentarse mensajes de error, sepan 

cómo responder a ellos. Además son los encargados de dar soporte técnico al 

programa. 

A los programadores  a través de la documentación del programa para que 

recuerden aspectos de la elaboración del programa o para que otras personas 

puedan actualizarlo o modificarlo (darle mantenimiento).  

A los analistas de sistemas  que son las personas que deberán proporcionar toda 

la información al programador. Estos se encargan de hacer una investigación 

previa de cómo realizar el programa y documentar con las herramientas 

necesarias para que el programador pueda desarrollar el sistema en algún 

lenguaje de programación adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.10 DESARROLLO DEL INSTALADOR 

A pesar de que el instalador juega un papel secundario dentro del programa al ser 

el que se ejecuta al inicio y luego ya no se lo utiliza. Este es muy importante 

porque permite que los archivos necesarios para el funcionamiento del programa 

sean almacenados en el lugar correcto, que las variables de registro sean 

ingresadas correctamente y se realicen las primeras verificaciones para saber si 

el programa puede ser instalado o no. 

También el instalador muestra una primera visión de nuestro programa, ya que el 

asistente de instalación guía sobre el proceso de instalación y también 

proporciona información relacionada al programa que se está instalando. Todos 

estos aspectos causan una sensación de entusiasmo al usuario. Si el instalador 

no está diseñado de una forma profesional, causará una mala impresión del 

programa 

Por todos estos detalles el diseño del instalador deber ser considerado como una 

parte mas del programa y se lo debe realizar con mucho cuidado.  En la 

actualidad existen varios programas que permiten generar los instaladores, 

algunos vienen dentro del entorno que forma el lenguaje de programación, otros 

son de tipo comercial y pocos son de libre distribución. 

En este caso vamos a realizar el instalador utilizando el programa NSIS, el cual es 

un programa “Freeware” y código abierto. El cual está a disposición de todos y 

existe mucha información sobre su utilización y al ser de código abierto el soporte 

en caso de errores es inmediato. Además  dispone de diferentes tipos de 

interfaces para el diseño del instalador, y todas ellas se las puede modificar para 

obtener interfaces con estilo moderno similares a la mayoría de instaladores de 

los programas comerciales. 

La forma como se crean los instaladores utilizando el programa NSIS, es 

mediante la escritura de script , es decir líneas de código que se ejecutan en 

conjunto. El código que permite generar el instalador se describen en el ANEXO 

3. 

 



 

  

2.11 PROGRESO DEL PROGRAMA DESARROLLADO 

El programa se empezó a desarrollar partiendo del análisis matemático 

previamente obtenido en proyectos de titulación indicados anteriormente [sub. 

Capitulo 2.3]. De estos se obtuvieron los requerimientos básicos del programa, y 

los mejoramientos que podían realizarse como son: 

• Facilidad de uso del programa. 

• Eficiencia en los cálculos matemáticos. 

• Generación de gráficos, sin utilizar programas externos. 

Con los requerimientos del programa, se empezó con la implementación del 

análisis matemático, seguido del diseño de un prototipo de la interfaz gráfica 

similar al que actualmente se usa en el programa GNDStudio V1.0. 

Luego se procedió a la lectura de documentos en formatos Excel (*xls), ya que ahí 

se guardan las coordenadas de los electrodos. Al tener listo la lectura del 

documento se implemento en el programa, y a su vez se trabajo con las librerías 

gráficas para mostrar en la pantalla del computador, los electrodos que se fueran 

a evaluar. Este procedimiento permite verificar la correcta ubicación de los 

segmentos de electrodos. 

Para las siguientes versiones, se utilizó parte de la metodología de un modelo 

incremental expuesto en el sub. Capitulo (1.2.2.2.1 Modelo Incremental). 

El siguiente paso fue trabajar con las ecuaciones que permiten la evaluación de 

los electrodos de puesta a tierra, para lo cual se presentó una primera versión del 

programa el cual obtenía la resistencia equivalente de suelos homogéneos.  

Al verificar que los resultados eran correctos, se procedió con la siguiente parte 

del programa que permitía graficar los potenciales en la superficie sobre el 

electrodo. Para lo cual se debían generar los potenciales sobre el electrodo en 

cada punto, y estos valores guardarlos en un archivo en formato binario. Luego 

con ayuda de las librerías OPENGL se generó los gráficos en 3D de los 

potenciales.  

Por ultimo se realizó la extensión de los cálculos a suelos estratificados de 2 y 3 

capas.  



 

  

CAPITULO III 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 

En los capítulos anteriores se ha desarrollado una herramienta informática para el 

análisis y diseño de puestas a tierra, basado en el análisis matemático 

desarrollado en los proyectos de titulación indicados en el sub. Capitulo 2.3. 

En este capítulo nos proponemos validar la formulación propuesta, comparar los 

resultados obtenidos en proyectos de titulación anteriores y mostrar su 

versatilidad y eficacia como herramienta de cálculo en problemas reales de 

aplicación. 

La validación del análisis matemático se realizara mediante la resolución de 

problemas de pruebas típicos. Los resultados obtenidos se compararan con otros 

métodos de resolución planteados en referencias y/o estándares de la IEEE. 

También se comparará los resultados obtenidos en los proyectos de titulación ya 

mencionados. 

Al plantear problemas de pruebas complejos, que en la mayoría de casos podrían 

ser problemas de aplicación reales, se podrá verificar la validez del análisis 

matemático utilizado en el desarrollo de esta herramienta informática. En el caso 

de no obtenerse resultados coherentes al resolver este tipo de problemas, 

establecer los límites  de funcionamiento. 

También se verificará la facilidad de uso y la versatilidad de la herramienta 

informática, planteando y resolviendo varios ejemplos con diferente grado de 

complejidad.  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS  

Con el propósito de conocer las principales características de un sistema de 

puesta a tierra, se definen los siguientes parámetros1 : 

• Potencial del electrodo (Ground Potencial Rise, GPR). 

Es el máximo voltaje que la malla y la toma de tierra alcanzan respecto al 

potencial de referencia,  que se encuentra en un punto suficientemente 

alejado de la instalación.  

• Voltaje de Toque (Touch voltage). 

Es la diferencia entre el Potencial del electrodo (GPR) en un punto de la 

instalación y el potencial en el mismo punto sobre la superficie del terreno. 

• Voltaje de Paso (Step voltage). 

Es la diferencia de potencial entre dos puntos de la superficie del terreno 

separados la distancia de un paso. (distancia = 1m). 

• Voltaje de Malla (Mesh voltage). 

Es el máximo voltaje de toque presente en la instalación de toma de tierra. 

• Voltaje transferido (Transferred voltage). 

Es un caso especial del voltaje de toque donde el voltaje es transferido 

dentro o fuera de la subestación. 

 

Figura 3.1  Potenciales presentes en una puesta de tierra 2  

______________ 

21y  ANSI/IEEE Std 80-1986, IEEE Guide for safety in AC Substation Grounding, Fourth Printing, September 

1992, pág. 43,44 



 

  

3.1.1 PROBLEMA 1 

El primer problema planteado es una malla o electrodo cuadrado con las 

características siguientes: 

• Malla cuadrada de 8 x 8 2m . 

• Números de electrodos: 4 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Resistividad del suelo: 1000 Ω.m. 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

Estos valores se emplean para poder realizar comparaciones con valores 

tomados de la literatura. 

 

 

Figura 3.2  Problema 1: Malla cuadrada de 8 x 8 2m  

En la Tabla 3.1 se muestran los  valores de  resistencia equivalente de la malla de 

electrodos calculados. 

 

Valores calculados 

según referencia [7] 

Valores calculados 

según la referencia [9] 

Valores calculados por el 

programa GNDStudio 

R [Ω] Vxy [%] R [Ω] Vxy [%] R [Ω] Vxy [%] 

64.16 54.32 64.16 54.23 64.1476 54.329 

Tabla 3.1  Comparación de resultados 

 

Vxy: Voltaje en el punto central de la malla dado en % GPR. 



 

  

3.1.2 PROBLEMA 2 

El primer problema planteado es una malla o electrodo cuadrado con las 

características siguientes: 

• Malla cuadrada de 24 x 24 2m  con 9 cuadrículas en su interior. 

• Números de electrodos: 24 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Resistividad del suelo: 1000 Ω.m. 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

Estos valores se emplean para poder realizar comparaciones con valores 

tomados de la literatura. 

 

   

   

   

Figura 3.3  Problema 2: Malla cuadrada de 24 x 24 2m  

En la Tabla 3.2 se muestran los  valores de  resistencia equivalente de la malla de 

electrodos calculados. 

 

Valores calculados 

según referencia [7] 

Valores calculados 

según la referencia [9] 

Valores calculados por el 

programa GNDStudio 

R [Ω] Vxy [%] R [Ω] Vxy [%] R [Ω] Vxy [%] 

20.6 78.64 20.58 78.65 20.582 78.65 

Tabla 3.2  Comparación de resultados 

 

Vxy: Voltaje en el punto central de la malla dado en % GPR. 



 

  

3.1.3 PROBLEMA 3 

El tercer problema planteado es una malla en forma de L con las características 

siguientes: 

• Malla en forma de L de 32 x 16 2m  constituida por 12 cuadrículas. 

• Números de electrodos: 24 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Resistividad del suelo: 1000 Ω.m. 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

Estos valores se emplean para poder realizar comparaciones con valores 

tomados de la literatura. 

 

  

  

    

    

Figura 3.4  Problema 2: Malla forma de L. 

En la Tabla 3.3 se muestran los  valores de  resistencia equivalente de la malla de 

electrodos calculados. 

 

Valores calculados 

según referencia [7] 

Valores calculados 

según la referencia [9] 

Valores calculados por el 

programa GNDStudio 

R [Ω] Vxy [%] R [Ω] Vxy [%] R [Ω] Vxy [%] 

19.93 0.97 17.098 0.98 17.098 0.98 

Tabla 3.3  Comparación de resultados 

Vxy: Voltaje en el punto central de la malla dado en % GPR. 



 

  

3.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ELECTRODOS 
COMUNES 

Existen varios tipos de configuraciones de electrodos que se consideran del tipo 

común, es decir son configuraciones simples que sirven de base para el estudio 

de los sistemas de puestas a tierra. En los siguientes tipos de configuraciones se 

presentarán los valores  de: resistencia, potencial de toque, potencial de paso, y 

los potenciales en la superficie, mediante gráficos en 3 dimensiones. 

 

Al no tratarse en este proyecto de titulación la teoría concerniente a puestas a 

tierra, el análisis de la funcionalidad del programa se lo hará mediante la 

visualización de los gráficos en 3D generados por el programa. Se analiza 

electrodos simples y conforme se aumenta la complejidad de la configuración se 

observará los cambios que estos gráficos presentan. 

 

El área que se considera para graficar los potenciales que se generan en la 

superficie del electrodo es de 4x4 m.  

 

También se utiliza la siguiente nomenclatura: 

Vt:  Voltaje de toque considerando el centro del electrodo. 

Vp:  Voltaje de paso considerando el centro del electrodo   . 

Vc:  Voltaje en la superficie considerando el centro del electrodo. 

 

El electrodo de puesta a tierra es el componente que está en contacto directo con 

el terreno, proporcionando un medio para que circule la corriente en caso de 

alguna fuga. El material con el que se fabrican los electrodos, tienen una buena 

conductibilidad eléctrica y tiene una resistencia a la corrosión. 

 

El electrodo puede tomar distintas formas: barras verticales, horizontales, placas, 

ángulos, anillos, estrellas. Las formas más comunes se analizan a continuación.    

 

 



 

  

3.2.1 CONFIGURACIÓN: ELECTRODO VERTICAL 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 2m 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.5  Configuración: Electrodo vertical 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 45.4826 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 48.0750 (Ref. 8) Ω 
GPR 45.4826  V 
Vc 12.8071  V 
Vt 32.6754  V 
Vp 3.5282    V 

Tabla 3.4  Resumen de resultados para el electrodo de la figura 3.5 



 

  

3.2.2 CONFIGURACIÓN: ELECTRODO HORIZONTAL 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 2m 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.6  Configuración: Electrodo horizontal 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 49.1567 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 49.1668 (Ref. 8) Ω 
GPR 49.1567  V 
Vc 22.9761  V 
Vt 26.1806  V 
Vp 6.3069    V 

Tabla 3.5  Resumen de resultados para el electrodo de la figura 3.6 



 

  

3.2.3 CONFIGURACIÓN: ELECTRODO EN ANGULO 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 2 electrodos de 2m, formando un ángulo de 90º 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

  

Figura 3.7  Configuración: Electrodo en ángulo 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 30.3473 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 30.3494 (Ref. 8) Ω 
GPR 30.3473  V 
Vc 16.6691  V 
Vt 13.6781  V 
Vp 6.3096    V 

Tabla 3.6  Resumen de resultados para el electrodo de la figura 3.7 



 

  

3.2.4 CONFIGURACIÓN: ESTRELLA DE 3 PUNTAS 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 3 electrodos de 2m, formando un ángulo de 120º 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.8  Configuración: Estrella de 3 puntas 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 23.8475 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 23.0804 (Ref. 8) Ω 
GPR 23.8475  V 
Vc 16.6693  V 
Vt 7.1781  V 
Vp 1.4953    V 

Tabla 3.7  Resumen de resultados para el electrodo de la figura 3.8 



 

  

3.2.5 CONFIGURACIÓN: ESTRELLA DE 4 PUNTAS 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 4 electrodos de 2m, formando ángulos de 90º 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.9  Configuración: Estrella de 4 puntas 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 20.4051 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 20.4178 (Ref. 8) Ω 
GPR 20.4051  V 
Vc 16.6691  V 
Vt 3.7359  V 
Vp 1.0106    V 

Tabla 3.8  Resumen de resultados para el electrodo de la figura 3.9 



 

  

3.2.6 CONFIGURACIÓN: ESTRELLA DE 6 PUNTAS 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 6 electrodos de 2m, formando ángulos de 60º 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.10  Configuración: Estrella de 6 puntas 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 18.4442 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 17.8125 (Ref. 8) Ω 
GPR 18.4442  V 
Vc 16.4674  V 
Vt 1.9668  V 
Vp 3.1504 V 

Tabla 3.9  Resumen de resultados para el electrodo de la figura 3.10 



 

  

3.2.7 CONFIGURACIÓN: ESTRELLA DE 8 PUNTAS 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 8 electrodos de 2m, formando ángulos de 45º 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.11  Configuración: Estrella de 8 puntas 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 18.1530 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 16.6131 (Ref. 8) Ω 
GPR 18.1530  V 
Vc 16.6692  V 
Vt 1.4837  V 
Vp 4.5402    V 

Tabla 3.10  Resumen de resultados para el electrodo  de la figura 3.11 



 

  

3.2.8 CONFIGURACIÓN: ANILLO 

Los datos para el análisis de la siguiente configuración son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Longitud del conductor: 12 electrodos de 1m, formando un dodecágono 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.12  Configuración: Anillo 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 13.9556 (GNDStudio) Ω 
Resistencia 13.3073 (Ref. 8) Ω 
GPR 13.9556  V 
Vc 7.8889  V 
Vt 6.0667  V 
Vp 1.4077    V 

Tabla 3.11  Resumen de resultados para el electrodo  de la figura 3.12 



 

  

3.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE MALLAS DE 
PUESTA A TIERRA 

Una malla de puesta a tierra esta formada por la unión de conductores 

horizontales, normalmente según direcciones perpendiculares y uniformemente 

espaciados, incluye eventualmente conductores verticales (barras). Se utiliza 

especialmente cuando el objetivo principal de la puesta a tierra es mantener un 

control de potencial en la superficie del terreno con un bajo valor de resistencia. 

Los datos para el análisis de las siguientes mallas son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Cada segmento que forma la malla tiene una longitud de 2 m 

• Profundidad de enterramiento: 0.5 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

 

 

Figura 3.13  Malla cuadrada 

 



 

  

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 11.3899 Ω 
GPR 11.3899  V 
Vc 6.8444 V 
Vt 4.5454  V 
Vp 3.8588  V 

Tabla 3.12  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.13 

 

Esta malla tiene  4 varillas verticales ubicadas en las esquinas, se coloca de esa 

forma para obtener una disminución de su resistencia con respecto a la malla 

anterior. 

 

 

Figura 3.14  Malla cuadrada con electrodos vertical es en las esquinas 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 9.3243 Ω 
GPR 9.3243  V 
Vc 6.8444 V 
Vt 2.4798  V 
Vp 1.9299  V 

Tabla 3.13  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.14 



 

  

Esta malla esta formada por varias cuadriculas, con esto se logra obtener una 

baja resistencia y también se controla los potenciales generados en la superficie.  

 

 

 

 

Figura 3.15  Malla cuadrada con 64 cuadrículas 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 2.7075 Ω 
GPR 2.7075 V 
Vc 1.7506 V 
Vt 0.9568  V 
Vp 0.1600  V 

Tabla 3.14  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.15 



 

  

3.4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE CONFIGURACIONES 
ESPECIALES  DE PUESTA A TIERRA 

Las configuraciones especiales son modificaciones que se realizan a las 

configuraciones tradicionalmente conocidas. Consisten en modificar la posición de 

un determinado electrodo, adicionar más electrodos en algún lugar específico. 

Estas variaciones permiten obtener nuevas características del sistema de puesta 

a tierra, obteniendo una disminución de la resistencia o mejorando los potenciales 

generados en la superficie del sistema.  

Los datos para el análisis de la siguiente configuración especiales  son: 

• Tipo de suelo: homogéneo 

• Diámetro del conductor: 14 mm. 

• Cada segmento que forman la malla tendrán una longitud de 2 m. 

• Resistividad del suelo: 100 Ω.m. 

• Corriente de descarga por tierra (Icc): 1 A. 

3.4.1 CONFIGURACIÓN ESPECIAL: Nº 1 

Para el análisis de esta configuración se partirá de una configuración simple, se 

calcularan los parámetros característicos de una puesta a tierra, y se presentan 

los gráficos de los potenciales alrededor de la superficie del electrodo. 

 
 

Figura 3.16  Electrodo horizontal mas electrodos ve rticales 



 

  

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 17.2984 Ω 
GPR 17.2984  V 
Vc 11.1034 V 
Vt 6.1049  V 
Vp 2.9259  V 

Tabla 3.15  Resumen de resultados para el electrodo  de la figura 3.16 

 
En esta configuración especial, se puede observar que los electrodos verticales 

tienen una inclinación. 

 

 

Figura 3.17  Electrodo horizontal mas electrodos ve rticales inclinados 

 
Parámetro Resultados 
Resistencia 20.4195 Ω 
GPR 20.4195  V 
Vc 11.6844 V 
Vt 8.7351  V 
Vp 3.1892  V 

Tabla 3.16  Resumen de resultados para el electrodo  de la figura 3.17 

 



 

  

3.4.2 CONFIGURACIÓN ESPECIAL: Nº 2 

Para el análisis de esta configuración se presenta 3 tipos de mallas de puestas a 

tierra, cada una de ellas tendrá la misma área (16x16 2m ) y únicamente se 

diferenciaran en los electrodos adicionales que se incorporan según se muestran 

en la gráfica. 

 

 

Figura 3.18  Malla cuadrada con 64 cuadriculas 

 
 

Parámetro Resultados 
Resistencia 2.7075 Ω 
GPR 2.7075  V 
Vc 2.6625 V 
Vt 0.0449  V 
Vp 0.0278  V 

Tabla 3.17  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.18 



 

  

En esta configuración se adiciona electrodos verticales tal como se observa en la 

figura. 

 

Figura 3.19  Malla cuadrada con 64 cuadriculas y el ectrodos verticales 

 
 

Parámetro Resultados 
Resistencia 2.5329 Ω 
GPR 2.5329  V 
Vc 2.5103 V 
Vt 0.0226  V 
Vp 0.0320  V 

Tabla 3.18  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.19 

 

 

 

 



 

  

En esta configuración se adiciona electrodos horizontales en las 4 esquinas de la 

malla tal como se observa en la figura. 

 

 

Figura 3.20  Malla cuadrada con 64 cuadriculas y re fuerzos en las esquinas 

 
 

Parámetro Resultados 
Resistencia 2.6681 Ω 
GPR 2.6681  V 
Vc 2.6448 V 
Vt 0.0232  V 
Vp 0.0302  V 

Tabla 3.19  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.20 

 

 

 

 



 

  

3.5 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ELECTRODOS EN 
DIFERENTES TIPOS DE SUELO 

En este caso se analiza electrodos o mallas utilizando diferentes tipos de suelos, 

los datos utilizados para las siguientes con figuraciones son: 

 

Homogéneo (1 capa) Estratificado (2 capas) Estratif icado (3 capas) * 

R1=100 [Ω] H1=10 [m] R1=1200 [Ω] H1=0.12 [m] 

R2=100   [Ω] H2=10    [m] 

R1=100 [Ω] 

R2=120 [Ω] 

R3=120   [Ω] 

Diámetro del electrodo=  14 [m] Diámetro del electrodo =14 [m] Diámetro del electrodo= 14 [m] 

Longitud de c/u segm.=    2 [m] Longitud de c/u segm.=   2 [m] Longitud de c/u segm.=   2 [m] 

Corriente de diseño (Icc)= 1 [A] Corriente de diseño (Icc)=1 [A] Corriente de diseño (Icc)=1 [A] 

*  El orden de los suelos va desde la superficie hacia dentro de la tierra. 

Tabla 3.20  Datos de diseño para diferentes tipos d e suelos 

 

3.5.1 CONFIGURACIÓN: ELECTRODO VERTICAL 

 

 

Figura 3.21  Configuración: Electrodo vertical 



 

  

Resultados 

Parámetro  Homogéneo 
(1 capa) 

Estratificado 
(2 capas) 

Estratificado 
(3 capas) 

Unidades  

Rg 45.4826 45.5503 46.0460 Ω 
GPR 45.4826 45.5503 46.0460 V 
Vc 12.8071 15.2415 15.2562 V 
Vt 32.6754 30.3088 30.7898 V 
Vp 3.5282 4.1988 4.2029 V 

Tabla 3.21  Resumen de resultados para el electrodo  de la figura 3.21 

3.5.2 CONFIGURACIÓN: MALLA CUADRADA 

 

Figura 3.22  Configuración: Malla cuadrada 

 
Resultados 

Parámetro  Homogéneo 
(1 capa) 

Estratificado 
(2 capas) 

Estratificado 
(3 capas) 

Unidades  

Rg 11.3899 11.5168 11.6342 Ω 
GPR 11.3899 11.5168 11.6342 V 
Vc 6.8444 8.1464 8.1533 V 
Vt 4.5454 3.3713 3.4808 V 
Vp 0.3176 0.3780 0.3786 V 

Tabla 3.22  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.22 



 

  

3.5.3 CONFIGURACIÓN: MALLA CUADRADA CON 64 CUADRICULAS 

 

 

Figura 3.23  Configuración: Malla cuadrada con 64 c uadriculas 

 
Resultados 

Parámetro  Homogéneo 
(1 capa) 

Estratificado 
(2 capas) 

Estratificado 
(3 capas) 

Unidades  

Rg 2.7075 2.8340 2.8562 Ω 
GPR 2.7075 2.8340 2.8562 V 
Vc 2.6625 2.7774 2.7991 V 
Vt 0.0449 0.0566 0.0571 V 
Vp 0.02784 0.0325 0.0326 V 

Tabla 3.23  Resumen de resultados para la malla de la figura 3.23 

 

 

 



 

  

De los ejemplos resueltos en este capítulo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• En el caso de los problemas 1,2 y 3. Se determinó que los  valores de 

resistencia equivalente coinciden con los valores obtenidos utilizando otros 

métodos de solución.  

• Lo gráficos en 3D que se obtuvieron de las distintas configuraciones están 

acorde a los observados en referencias y/o estándares de la IEEE. Los 

valores de resistencia equivalente también tienen similitud con los valores 

obtenidos por otros métodos de solución.  

• Con respecto a las mallas y configuraciones especiales, se observa que 

existe una coherencia de los valores de resistencia equivalente obtenidos. 

Y se observa que los gráficos tienen la forma y simetría que se esperaba 

obtener basándonos en los ejemplos previamente planteados.   

• La versatilidad y facilidad de uso del programa están comprobadas al 

permitir de una forma rápida escoger el tipo de configuración que se desea 

analizar. Mediante la interfaz gráfica se pueden cambiar los datos de 

entrada, permitiendo analizar un mismo tipo de malla en diferentes 

condiciones de diseño. 

• Los gráficos en 3D facilita el estudio de puestas a tierra al permitir 

visualizar desde el inicio como estarán ubicados los segmentos de 

electrodos. Esto nos permite verificar si las coordenadas de los segmentos 

son correctas. La visualización de los potenciales permite identificar y 

analizar los puntos críticos de la malla 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En la actualidad el diseño de software se ha constituido en la principal fuente de 

tecnología de los países desarrollados, y la mayor parte de la economía depende 

de él. La mayoría de los sistemas de automatización dependen o son controlados 

por software. Esto obliga a utilizar técnicas y procedimientos que permitan obtener 

un software que sea funcional, confiable y de calidad, para satisfacer las 

necesidades de las empresas, industrias, instituciones, profesionales. etc. 

Al haber crecido la industria del software se han creado nuevas tecnologías que 

permiten desarrollar y mantener el software de una manera fácil, rápida y menos 

costosa. Algunas de estas tecnologías están aplicadas a desarrollos específicos 

como el diseño de sitios web, programación orientada a objetos. No existe una 

tecnología que cubra todos los aspectos relacionados al desarrollo de software.  

En la realización de este proyecto de titulación se llegó a las siguientes 

conclusiones en lo que respecta al desarrollo de un proyecto de software: 

 
1) Es necesario dejar claro desde el primer momento que, al igual que ocurre 

con otros tipos de proyectos, los principios de diseño que se utilizarán varían 

según el tipo de aplicación a desarrollar. No existe un modelo general 

establecido para el desarrollo del software, únicamente se definen principios 

que deberán ser acogidos según las necesidades y requerimientos del 

proyecto. Cada proyecto de software definirá un modelo especifico, que 

podría ser utilizo en aplicaciones similares. 

 

2) Se deben establecer los ámbitos y objetivos que tendrá el proyecto, 

considerar soluciones alternativas e identificar las restricciones técnicas y de 

gestión. Sin tener esta información clara, es imposible desarrollar un plan de 

trabajo realista, y  que proporcione una indicación significativa del progreso. 

 



 

  

3) Las primeras etapas del desarrollo de software son cruciales en la 

consecución de productos de calidad dentro de los límites de tiempo y coste 

establecidos para un proyecto. Los errores introducidos en dichas etapas o 

durante su evolución son causa frecuente de dificultades en el 

mantenimiento, baja reutilización y comportamiento defectuoso de los 

programas. Igualmente, las malas estimaciones realizadas al comienzo del 

proyecto tienen consecuencias desastrosas en cuanto a costes y plazos de 

entrega.  

 

4) En una Organización o Empresa, el análisis y diseño de sistemas, es el 

proceso de estudiar su situación con la finalidad de observar cómo trabaja y 

decidir si es necesario realizar una mejora; el encargado de llevar a cabo 

estas tareas es el analista de sistemas. Antes de comenzar con el desarrollo 

de cualquier proyecto, se conduce un estudio de sistemas para detectar 

todos los detalles de la situación actual de la empresa. 

 

5) Cuando se cambian los requerimientos en la mitad o al finalizar el proyecto 

de software se producen demoras, que pueden llegar a ser igual o mayor al 

tiempo que ya se ha venido trabando. Esto se debe a que ciertos 

requerimientos requieren un cambio total del diseño. Aunque a muchos 

clientes/usuarios les parezca algo fácil de hacer. 

 

6) El uso de prototipos que representan parte de la funcionalidad del programa, 

permiten que el usuario/cliente sepa como va el desarrollo del programa, 

pero que no es el programa final. Existen partes del programa que no están 

completadas, incluso que no tienen la capacidad de identificar y evitar las 

restricciones que todo programa dispone. Provocando mensajes de error 

propios del sistema operativo. 

 

7) En la etapa final a pesar de que se dispone de un programa totalmente 

funcional, existen determinados aspectos que se deben mejorar y que toman 

tiempo. En algunos casos la interfaz gráfica se puede mejorar obteniendo 



 

  

una mejor apariencia. Se pueden generar mensajes de ayuda o prevención, 

que faciliten el uso del programa.  

 

8) La etapa de pruebas es crucial en el desarrollo del programa debido a que 

ahí se verifica la validez del programa, y se procede a la depuración de los 

errores. Esta etapa toma algo de tiempo por lo que se debe de considerar 

mucho en la etapa de planificación. La etapa de pruebas podría consumir un 

10% del tiempo total planificado para nuestro proyecto. 

 

9) Algo que también se debe considerar es el diseño del instalador del 

programa. Si el programa debe instalar algún tipo de librería y/o modificar el 

registro de Windows, se debe conocer la forma de hacerlo, ya que se podría 

cambiar el registro de Windows por error y causar algún problema en el 

funcionamiento del sistema operativo. 

 

10) Aunque se disponga de una formulación matemática desarrollada y 

comprendida en su parte esencial. No es suficiente para partir de ahí en el 

desarrollo de los algoritmos de programación. Debido a que existen aspectos 

fundamentales de la formulación que deben ser entendidos y desarrollados 

minuciosamente para que puedan ser implementados en un algoritmo de 

programación. Por tal motivo una formulación matemática facilita el 

entendimiento del problema a resolver, pero es necesario volver a desarrollar 

las expresiones matemáticas desde el inicio para su mejor compresión. 

 

11) Antes de escribir los algoritmos de programación, se debe entender lo que el 

programa debe realizar. Esto permite optimizar el tiempo y no desperdiciarlo 

en la mitad del proyecto tratando de investigar o buscando información 

detallada de alguna característica especifica de cómo realizar el programa.  

 

12) Cuando se necesite realizar un programa que ejecute varias operaciones 

matemáticas, es necesario hacerlo en un lenguaje de programación de bajo 

nivel siendo estos el C++, Delphi, y asembler. Se podría utilizar el C# al ser 

un lenguaje que utiliza algunas de las sentencias de programación del C++. 



 

  

13) Si se necesita que el programa se ejecute en diferentes sistemas operativos 

(Windows, Linux), o que pueda ejecutarse en una plataforma móvil utilizando 

una PDA, se debe garantizar la mínima portabilidad utilizando un lenguaje de 

programación estándar como el ANSI C++. 

 

14) Si se necesita realizar gráficos en 3D se deben utilizar las librerías gráficas 

que actualmente existen y que son desarrolladas por industrias 

especializadas en los gráficos en 3D. Las más utilizadas son: OPENGL de 

Silicon Graphics, Inc. Y DirectX de Microsoft. Se deben utilizar las librerías 

que proporcionen la mayor información y  ejemplos de aplicación. También 

considerar la portabilidad ya que DirectX solo funciona el sistema operativo 

de Microsoft. 

 

15) Las interfaces gráficas “Estilo profesional”, son necesarias para mejorar la 

apariencia de los programas, pero que adicionan nuevas líneas de código 

que se deben comprender para su implementación, lo cual toma un  tiempo 

adicional al desarrollo del programa. Además se deben adquirir sus 

respectivas licencias en el caso de programas comerciales; para ciertos tipos 

de programas “Freeware” es permitido usar estas librerías sin licencia, pero 

con limitaciones en su utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.2 RECOMENDACIONES. 

Al ser el software un producto que continuamente se está renovando, debido al 

mejoramiento y aparecimiento de nuevas herramientas informáticas relacionas al 

diseño del software. Y partiendo de la realización de este proyecto de titulación se 

pueden establecer ciertas mejorar y nuevas características que podría tener el 

programa: 

 

1) En el análisis matemático se podría incluir ciertos parámetros característicos 

del electrodo y suelo, para estimar el tiempo que nuestro sistema de puesta 

a tierra estará en buen estado. Y si es posible se podría evitar el estar 

corrigiendo o modificando los parámetros que la afectan. 

 

2) El ingreso de las coordenadas de los electrodos del sistema de puesta a 

tierra a analizar, se lo podría hacer utilizando uno de los programas de 

diseño asistido por computadora (AutoCad). Para esto se debe tener 

conocimientos del manejo del programa respectivo y conocer el formato 

generado por el programa (AutoCad). Algo que se debería tener en cuenta  

al diseñar una malla compleja (Ejm. 70x70m), es verificar si el programa 

genera las coordenadas individuales de cada electrodo y no solo las 

externas, debido a que el procedimiento de cálculo considera cada segmento 

de electrodo que forma una malla. 

 

3) La librería gráfica que permite generar los gráficos en 3D es OPENGL de 

Silicon Graphis Inc. Se utilizó porque al empezar el desarrollo de este 

proyecto de titulación era la que mayor información y ejemplos disponía. 

Actualmente existe mucha información sobre el uso de la librería gráfica 

DirectX de Microsoft. Se podría comparar las 2 librerías gráficas y ver cual de 

ellas tiene mejor desempeño.  

 

4) Al estar utilizando un lenguaje de programación estándar como es el ANSI 

C++, se podría adaptar el código fuente para que sea compatible con otros 

compiladores pertenecientes otros sistemas operativos como Linux. También 



 

  

se podría modificar el código fuente para compilarlo en una plataforma móvil 

que utilice el sistema operativo de Microsoft. De tal forma de disponer de 

esta herramienta informática en un dispositivo móvil como una PDA 

(Personal Digital Assistant). 

 

5) El programa realizado genera un archivo con los valores obtenidos: corriente 

de cada electrodo, potenciales en la superficie. Esta información puede ser 

leída utilizando un programa de análisis matemático (MatLab) permitiendo 

profundizar el estudio de los sistemas de puestas a tierra utilizando las 

funciones matemáticas que dispone el programa. 
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ANEXO 1 

EXPRESIONES PARA SIMPLIFICAR EL TIPO DE SUELO. 
 
Expresión para simplificar un suelo de 3 capas a 2 capas, cuando la malla o electrodo 
esta íntegramente en la segunda capa. 
 
Cuando se tiene un modelo de suelo de varias capas, es necesario simplificarlo 

para facilitar su estudio y análisis. Para reducir el número de capas de un suelo se 

considera las resistividades y profundidades de cada una de las capas.  

Para un suelo de varias capas como se indica en la figura se obtienen las 

siguientes expresiones de simplificación1 . 

 

 
Figura 1.1  Modelo de un suelo estratificado de n c apas 

 
 

∞=

== ∑
b

n

ieqa

d

ddd
1          (1) 

1

1

+=

==

∑
nb

n

i

i

eq
eqa

d

d

ρρ

ρ

ρρ

 

______________ 

1  Curso de Instalaciones eléctricas; “Puestas a tierra y conductores de protección”; 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/Documentos/Teorico/Puesta_tierra.pdf 



 

  

Si se tiene un suelo de 3 capas, para simplificarlo a uno de 2 capas se procede de 
la siguiente forma 2 : 
 
Se considera el modelo de un suelo de 3 capas representado por el siguiente 
gráfico. 
 

 
Figura 1.2  Modelo de un suelo estratificado de 3 c apas 
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La simplificación permite obtener un  modelo de suelo de 2 capas representado 
por el siguiente gráfico. 
 

 
Figura 1.3  Modelo de un suelo estratificado de 3 c apas 

 
 
 
 
 

______________ 

2  Curso de Instalaciones eléctricas; “Puestas a tierra y conductores de protección”; 

http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/Documentos/Teorico/Puesta_tierra.pdf 



 

  

Expresión para simplificar un suelo estratificado (2 ó 3 capas), cuando la malla o 
electrodo se encuentra en las 2 capas de un suelo estratificado. Tener en cuenta que en 
un suelo de 3 capas, la capa superior es de protección, ahí no se instala la malla o 
electrodo. 
 
Cuando la malla o electrodo se encuentra en 2 capas de un suelo estratificado se 

procede a simplificar de la siguiente forma. 

 

 

1TL .- Es la longitud total de los electrodos, que se encuentran en la 2 capa de un suelo estratificado. 

2TL .- Es la longitud total de los electrodos, que se encuentran en la 3 capa de un suelo estratificado. 

 

Figura 1.1  Malla ubicada en 2 capas de un suelo es tratificado 
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Teniendo la resistividad equivalente se procede a la evaluación de la malla o 

electrodo, como si se tratara de un suelo homogéneo. 

 
Figura 1.1  Resultado obtenido al aplicar la simpli ficación 

 
    
 
 



 

  

EXPRESIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
ELECTRODOS DE PUESTAS A TIERRA. 
 
El siguiente análisis matemático considera sólo 2 tipos de suelo 3 : 

• Homogéneo (1 capa) 

• Estratificado (2 capas) 

Cuando se trata de un suelo estratificado de 2 capas, el electrodo sólo puede 

estar inmerso en la primera capa.  

Para resolver con un tipo de suelo estratificado de 3 capas, se procede a reducir 

sus capas a un modelo de suelo de 2 capas utilizando la ecuación 2 .  

Cuando se trata de un suelo estratificado de 2 ó 3 capas, y el electrodo se 

encuentra inmerso en 2 capas. Se procede a simplificar utilizado la ecuación 3  y 

se procede a resolver como un suelo homogéneo. 

 
Expresión para calcular los coeficientes de reflexión. 
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Expresión para el cambio de coordenadas. 
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Expresión que definen las coordenadas U, V, W. 
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Expresión que definen las constantes a’, a’’,a’’’ y b’,b’’,b’’’. 
 

ikjk

ikikfkjk

ikjk

ikikfkjk

ikjk

ikikfkjk

ikjk

ikfk

ikjk

ikfk

ikjk

ikfk

WW
b

VV
b

UU
b

WW
a

VV
a

UU
a

λλ
λλ

λλ
λλ
λλ
λλ

λλ

λλ

λλ

−
−

=

−
−

=

−
−

=

−
−

=

−
−

=

−
−

=

**
'''

**
''

**
'

'''

''

'

        (7) 

 
 
Expresión para calcular las resistencias mutuas. 
 

j

jk
jk

I

V
R =           (8) 

 
Expresión para calcular el potencial promedio. 
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Expresión para calcular las corrientes en cada electrodo. 
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Expresión para calcular el potencial generado por un electrodo, en un punto P(X,Y,0). 
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Expresión para calcular la resistencia de puesta a tierra. 
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Expresión para calcular la corriente total en pu que abandona el electrodo. 
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Expresión para calcular el potencial total, en un punto P(X,Y,0). 
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Expresión para calcular el GPR en voltios. 
 

IccRGPR g *=          (15) 

 
Expresión para calcular el potencial de toque. 
 

)0,,()0,,( YXYX VGPRVt −=         (16) 

 
Expresión para calcular el potencial de paso. 
 

)0,,()0,,( 11 YXYX VVtVp −=∆         (17) 
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DETALLES DE LA EXPRESION  11. 
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Cuando se trata de un suelo homogéneo n=0. 
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

1. Introducción 

 Objetivo 

El objetivo del proyecto de software, es desarrollar una herramienta informática 

que permita analizar, evaluar y diseñar sistemas de puestas a tierra. Partiendo del 

análisis matemático previamente obtenido en investigaciones anteriores. 

 Ámbito 

El sistema a desarrollar se denominara GNDStudio-V1.0 y consiste de un 

conjunto de funciones que se detallan a continuación. 

• Lectura de documentos en formato Excel. 

• Cálculos matemáticos relacionados a puestas a tierra. 

• Reporte de los resultados obtenidos. 

• Gráficos en 2D y 3D de los resultados obtenidos 

2. Descripción general 

 Relación con proyectos anteriores y posteriores 

El sistema es una versión actualizada y optimizada de dos sistemas realizados 

anteriormente. Se utiliza el análisis matemático desarrollado en los dos sistemas 

anteriores y  ninguna parte del código fuente forma parte del sistema actual. 

Cabe resaltar que la información y algunos detalles de los programas anteriores 

fueron obtenidos mediante la documentación escrita. Al no disponer de los 

programas ejecutables en el un caso y debido a que no se ejecutaban al no 

disponer del sistema operativo y programas de esa época.  

 Objetivos y funciones 

Las coordenadas que definen los segmentos de electrodo son ingresados 

mediante un documento en formato Excel. Los datos de resistividad del suelo, 

alturas (profundidades), corriente de diseño, diámetro del electrodo y 

coordenadas de los puntos de interés  son ingresados mediante un panel gráfico 

que se ubicará en la parte izquierda de la pantalla. 



 

  

El sistema debe almacenar los datos, para facilitar y agilitar el cálculo de las 

expresiones matemáticas. Debido a que existen mallas complejas, lo cual 

requerirá de mayor tiempo de procesamiento, es necesario mostrar un diálogo 

que indique su progreso. . Los valores obtenidos son presentados en reportes de 

texto y en archivos en formato binario (para una mayor rapidez de 

lectura/escritura). Se debe tener la posibilidad de mostrar gráficos en 2D y 3D de 

los resultados en la pantalla del computador. 

Las funciones principales para el desarrollo del sistema son: 

• Leer/Escribir los documentos en formato Excel. 

• Calcular las diferentes expresiones matemáticas. 

• Presentar los resultados principales en la pantalla del computador. 

• Mostrar gráficos en 2D y 3D de los resultados obtenidos 

 

 Restricciones generales 

El sistema se desarrollará y documentará empleando la metodología de análisis y 

diseño orientado a objetos. 

El programa se ejecutará en máquinas de capacidad superior (PIV 2.4GHz) y con 

el sistema operativo Windows XP. 

 Descripción del modelo 

El software para el análisis y diseño de sistemas de puestas a tierra, dispondrá de 

subsistemas que realizarán una función específica. 

 

Figura 1.  Sistema a desarrollar 

 



 

  

La operación del software se hará mediante un sistema de menús para 

seleccionar la operación deseada,  y con un panel que tendrá los controles que 

permitirán  el ingreso de datos y salida de la información.  

La documentación de los requerimientos se realiza utilizando los procedimientos 

descritos en el sub. Capitulo (1.3.5 LA DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS 

DEL SOFTWARE). 

3. Requisitos específicos 

 Requisitos funcionales 

RF-01 Lectura de segmentos 

Objetivos asociados • OBJ-01  Leer las coordenadas de los segmentos de electrodo, 

que se encuentran almacenados en un documentos en formato 

Excel. 

Requisitos asociados Ninguno 

Descripción El sistema leerá el documentos en formato Excel, cada una de las 

coordenadas de los segmentos de electrodos se leerán una a la 

vez hasta terminar con todos los valores. También se irán 

almacenando en la memoria del computador. 

Datos específicos • Coordenadas X,Y,Z iniciales y finales de los segmentos. 

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios El documento en formato Excel tendrá las coordenadas de los 

segmentos que forman los electrodos de las siguiente forma (X Y 

X) inicial y (X Y Z) final. Las coordenadas empiezan en la primera 

fila y columna 

 

RF-02 Escritura de segmentos y corriente 

Objetivos asociados  OBJ-02 Escribir las coordenadas de los segmentos de 

electrodo y sus respectivas corrientes en un documentos en 

formato Excel 

Requisitos asociados Ninguno 

Descripción El sistema escribirá el documento en formato Excel, cada una de 

las coordenadas de los segmentos de electrodos se escribirá una 

a la vez hasta terminar con todos los valores. También escribirán 

los valores de las corrientes de cada segmento en pu . 

Datos específicos • Coordenadas X,Y,Z iniciales y finales de los segmentos. 

• Corrientes de cada segmento en pu . 



 

  

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios El documento en formato Excel tendrá las coordenadas de los 

segmentos que forman los electrodos de las siguiente forma (X Y 

X) inicial y (X Y Z) final. Las coordenadas empiezan en la primera 

fila y columna. En la columna a lado de las coordenadas estará la 

corriente en pu . 

 

RF-03 Cambio de coordenadas 

Objetivos asociados • OBJ-03  Cambiar de coordenadas de los segmentos ubicados 

en el sistema de referencia  XYZ a UVW. 

Requisitos asociados RF-01 

Descripción El sistema  leerá las coordenadas almacenadas en memoria del 

computador y realizará conversión de coordenadas, 

Datos específicos • Coordenadas X,Y,Z iniciales y finales de los segmentos. 

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios La nuevas coordenadas en el sistema de referencia UVW,  

facilitará el calculo de las integrales. 

 

RF-04 Tipo de suelo 

Objetivos asociados • OBJ-04  Seleccionar el tipo de suelo (homogéneo o 

estratificado) y mostrar un diálogo con los datos necesarios 

dependiendo del tipo de suelo. 

Requisitos asociados Ninguno 

Descripción El sistema dispondrá de algún control que permita escoger el tipo 

de suelo estratificado, dependiendo de la condición se mostrará 

los diálogos respectivos de cada suelo. 

Datos específicos  Suelo homogéneo.- Dialogo con un control de ingreso de datos 

(R1). 

• Suelo estratificado (2 capas).- Diálogo con 3 controles de 

ingreso de datos (R1, R2, H1). 

• Suelo estratificado (3 capas).- Diálogo con 4 controles de 

ingreso de datos (R1, R2, R3, H1, H2). 

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 



 

  

RF-05 Ingreso de los datos de diseño 

Objetivos asociados • OBJ-05  Ingresar los datos necesarios para el diseño: 

resistividad del suelo, alturas de las capas, corriente de diseño, 

diámetro del conductor y coordenadas de interés. 

Requisitos asociados RF-04 

Descripción El sistema dispondrá de los controles respectivos para el ingreso 

de datos y sus respectivas funciones para el procesamiento de los 

mismos. 

Datos específicos • Corriente de diseño 

• Diámetro del electrodo 

• Si el suelo es homogéneo (R1) 

• Si el suelo es estratificado de dos capas (R1,R2,H1) 

• Si el suelo es estratificado de tres capas (R1,R2,R3,H1,H2) 

• Coordenadas del potencial a calcular  

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

RF-06 Cálculo de las expresiones matemáticas 

Objetivos asociados • OBJ-06  Resolver cada una de las expresiones matemáticas 

qué permiten obtener la resistencia de puesta a tierra y los 

potenciales de interés. 

Requisitos asociados RF-01, RF-03, RF-04, RF-05 

Descripción El sistema calculará las expresiones matemáticas utilizadas en 

puestas a tierra, considerando el tipo de suelo y distribución de 

los segmentos que forman el electrodo 

Datos específicos • Coordenadas de los segmentos de electrodo en el nuevo 

sistema de referencia UVW. 

• Datos de entrada: resistividad del suelo, alturas, corriente de 

diseño, diámetro del conductor y coordenadas de interés. 

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

RF-07 Generar un reporte de los valores obtenidos 

Objetivos asociados • OBJ-07  Se generará un reporte de los valores obtenidos en un 

archivo en formato excel y binario. El archivo en formato binario 

tendrá los valores de los potenciales en la superficie. Necesario 



 

  

para su posterior graficación. 

Requisitos asociados RF-06 

Descripción El sistema generará un reporte con los valores de las 

coordenadas de los segmentos y su respectiva corriente 

expresada en pu . Esta información será presentada en un archivo 

en formato excel.  

También se generará un archivo en formato binario que tendrá 

loas valores de los potenciales en la superficie, necesarios para 

presentar las graficas en 3D. 

Datos específicos • Coordenadas de los segmentos de electrodo en el sistema de 

referencia UVW. 

• Corriente de cada segmento de electrodo expresada en pu . 

• Potenciales generados alrededor de la superficie del electrodo. 

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

 

RF-08 Mostrar los gráficos 

Objetivos asociados • OBJ-08  Mostrar gráficos en 2D y 3D de los resultados 

obtenidos en la pantalla del computador 

Requisitos asociados  

Descripción El sistema utilizará los resultados obtenidos para presentar 

gráficos en 2D y 3D de los potenciales que se producen alrededor 

del los electrodos. Para los gráficos se utilizan las librerías 

graficas OPENGL de Silicon Graphics. Inc. 

Datos específicos • Potenciales alrededor de la superficie almacenados en el 

archivo en formato binario. 

Intervalo Temporal Ninguno 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

 

 Requisitos de capacidad 

El tiempo de ejecución de los cálculos dependerá del número de segmentos que 

forman el electrodo. 

 Requisitos de interfase 



 

  

No aplicable 

 Requisitos de operación 

La selección de una función se hará mediante formularios, menús, ventanas y 

controles, utilizadas en el entorno Windows. 

 Requisitos de recursos 

El sistema se ejecutara en una PC de gama alta, con una configuración mínima 

de: 

• CPU 2.4 GHz. 

• Memoria RAM 256Mb 

• Pantalla Gráfica 

• Tarjeta gráfica 32Mb 

• CDROMx32 

• Disco fijo: Con capacidad mínima para el S.O., programas y registros 

permanentes. 

 Requisitos de verificación 

No aplicable 

 Requisitos de pruebas 

Se deberá probar al menos una vez todas y cada una de las funciones tanto con 

datos correctos como incorrectos. 

 Requisitos de documentación 

Manual en formato digital que describa el uso del sistema 

 Requisitos de seguridad 

No aplicable 

 Requisitos de transportabilidad 

No aplicable 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 3 

SCRIPT DEL INSTALADOR. 

;================================================================ 
 
; Definicion del nombre y version de la aplicacion 
!define APPNAME "GNDStudio" 
!define APPNAMEANDVERSION "GNDStudio V1.0" 
 
; Configuracion principal del instalador 
Name "${APPNAMEANDVERSION}" 
InstallDir "$PROGRAMFILES\GNDStudio" 
InstallDirRegKey HKLM "Software\${APPNAME}" "" 
OutFile "GNDStudio.exe" 
 
; Configuracion de la interfaz grafica del instalador 
!include "MUI.nsh" 
 
!define MUI_ICON ".\imagenes\install.ico" 
!define MUI_WELCOMEFINISHPAGE_BITMAP ".\imagenes\wizard.bmp" 
!define MUI_WELCOMEFINISHPAGE_BITMAP_NOSTRETCH 
!define MUI_HEADERIMAGE  
!define MUI_HEADERIMAGE_LEFT 
!define MUI_HEADERIMAGE_BITMAP ".\imagenes\headerLeft.bmp" 
!define MUI_ABORTWARNING 
!define MUI_FINISHPAGE_RUN "$INSTDIR\GNDStudio.exe" 
 
;-------------------------------- 
;Paginas que se mostraran al ejecutar nuestro instalador 
!insertmacro MUI_PAGE_WELCOME 
!insertmacro MUI_PAGE_LICENSE ".\bin\licencia.txt" 
!insertmacro MUI_PAGE_DIRECTORY 
!insertmacro MUI_PAGE_INSTFILES 
!insertmacro MUI_PAGE_FINISH   
 
!insertmacro MUI_UNPAGE_CONFIRM 
!insertmacro MUI_UNPAGE_INSTFILES 
   
;-------------------------------- 
;Lenguaje en nuestro caso el español 
!insertmacro MUI_LANGUAGE "Spanish" 
 
;-------------------------------- 
;Secciones del instalador 
Section "GNDStudio" mainSection 
SetOverwrite on 
SetOutPath "$INSTDIR" 
   
;Archivos que seran leidos del directorio "bin" y que se copiaran el el directorio de instalacion. 
SetOverwrite on 
File ".\bin\Licencia.txt" 
File ".\bin\GNDStudio.doc" 
File ".\bin\GNDStudio.exe" 
File ".\bin\MSVCRT.dll" 
File ".\bin\opengl32.dll" 
File ".\bin\glu32.dll" 
File ".\bin\glut32.dll" 



 

  

    
; remove all the npp shortcuts from current user 
Delete "$DESKTOP\GNDStudio.lnk" 
Delete "$SMPROGRAMS\GNDStudio\GNDStudio.lnk" 
Delete "$SMPROGRAMS\GNDStudio\Uninstall.lnk" 
 
CreateDirectory "$SMPROGRAMS\GNDStudio" 
CreateShortCut "$SMPROGRAMS\GNDStudio\Uninstall.lnk" "$INSTDIR\uninstall.exe" 
    
UserInfo::GetAccountType 
Pop $1 
StrCmp $1 "Admin" 0 +2 
SetShellVarContext all 
  
; Asigno el archivo que ejecutara con el acceso directo 
CreateDirectory "$SMPROGRAMS\GNDStudio" 
CreateShortCut "$DESKTOP\GNDStudio.lnk" "$INSTDIR\GNDStudio.exe" 
CreateShortCut "$SMPROGRAMS\GNDStudio\GNDStudio.lnk" "$INSTDIR\GNDStudio.exe" 
CreateShortCut "$SMPROGRAMS\GNDStudio\Uninstall.lnk" "$INSTDIR\uninstall.exe" 
SetShellVarContext current 
WriteRegStr HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\GNDStudio.exe" "" 
"$INSTDIR\GNDStudio.exe" 
SectionEnd 
 
Section -FinishSection 
 
WriteRegStr HKLM "Software\${APPNAME}" "" "$INSTDIR" 
WriteRegStr HKLM "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\${APPNAME}" 
"DisplayName" "${APPNAME}" 
WriteRegStr HKLM "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\${APPNAME}" 
"UninstallString" "$INSTDIR\uninstall.exe" 
WriteUninstaller "$INSTDIR\uninstall.exe" 
 
SectionEnd 
 
;Seccion del desinstalador 
 
Section Uninstall 
;Remuevo los registros 
DeleteRegKey HKLM "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\${APPNAME}" 
DeleteRegKey HKLM "SOFTWARE\${APPNAME}" 
DeleteRegKey HKLM "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App 
Paths\GNDStudio.exe" 
 
;Borro el desinstalador 
Delete "$INSTDIR\uninstall.exe" 
 
;Borro los accesos directos 
Delete "$SMPROGRAMS\GNDStudio\Uninstall.lnk" 
RMDir "$SMPROGRAMS\GNDStudio" 
  
UserInfo::GetAccountType 
Pop $1 
StrCmp $1 "Admin" 0 +2 
SetShellVarContext all 
  
Delete "$DESKTOP\GNDStudio.lnk" 
Delete "$SMPROGRAMS\GNDStudio\GNDStudio.lnk" 
Delete "$SMPROGRAMS\GNDStudio\Uninstall.lnk"  



 

  

  
; Elimino los archivos que estan en el directorio de instalacion 
Delete "$INSTDIR\Licencia.txt" 
Delete "$INSTDIR\GNDStudio.doc" 
Delete "$INSTDIR\GBDStudio.exe" 
Delete "$INSTDIR\MSVCRT.dll" 
Delete "$INSTDIR\OPENGL32.dll" 
Delete "$INSTDIR\GLU32.dll" 
Delete "$INSTDIR\GLUT32.dll" 
  
SetShellVarContext current 
  
RMDir "$APPDATA\GNDStudio" 
  
StrCmp $1 "Admin" 0 +2 
SetShellVarContext all 
  
; Remuevo directorios 
RMDir "$SMPROGRAMS\GNDStudio" 
RMDir "$INSTDIR\" 
RMDir "$APPDATA\GNDStudio" 
 
SectionEnd 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 4 

UTILIZACIÓN DE UN ARCHIVOS .M DE MATLAB PARA 
VISUALIZAR LOS POTENCIALES EN LA SUPERFICIE. 
 
fid=fopen('grafico.dat','r'); 

A = fread(fid,'float'); 

fclose(fid); 

count = size(A); 

count = count-2; 

Area = sqrt(count); 

for n=1:count 

    B(n) = A(n+2); 

end 

n=1; 

for i=1:Area 

    for j=1:Area 

        P(i,j) = B(n); 

        n=n+1; 

    end 

end 

 

Area = Area/20; 

X=-Area:0.1:Area-0.1 

Y=-Area:0.1:Area-0.1 

surface(X,Y,P); 

 

Este código permite visualizar los potenciales en la superficie. Utilizando el 

programa MatLab. Solo se debe colocar el archivo grafico.m y grafico.dat. En el 

directorio de trabajo “work”  y escribir en la línea de comando: 

>>grafico  

Y ENTER. 

Luego aparecerá el gráfico correspondiente a los potenciales en la superficie, 

similar al mostrado por el programa GNDStudio. 

 

A continuación se muestra unos ejemplos. 

 

 



 

  

Ejemplo 1: 

 

Ejemplo 2:  

 



 

  

Ejemplo 3:  

 

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO 5 

MANUAL DE USUARIO 

 INTRODUCCIÓN 

El software GNDStudio V1.0, es una herramienta informática que permite analizar, 

evaluar y diseñar sistemas de puestas a tierra. Permite obtener los parámetros 

más importantes de un sistema de puesta a tierra como son:  

• Resistencia equivalente de un sistema de puesta a tierra. 

• Potenciales de interés (potencial de toque, potencial de paso, potencial en 

la superficie). 

La evaluación de los sistemas de puestas a tierra, se lo puede realizar en distintos 

tipos de suelos como son: 

• Suelo homogéneo. 

• Suelo estratificado (2 capas). 

• Suelo estratificado (3 capas). 

La evaluación de los sistemas a puesta a tierra es realizada, considerando suelos 

reales. Es decir la capa de protección es un suelo estratificado debe tener una 

alta resistividad (>1000 Ω.m) y una pequeña profundidad (<1 m). También en la 

mayoría de casos la malla o electrodo se encuentra íntegramente en una sola 

capa de un suelo estratificado.  

 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

El programa se ejecutará en máquinas de capacidad superior (PIV 2.4GHz) y con 

el sistema operativo Windows XP. 

La resolución del monitor debe estar configurada en 1024 x 768 píxeles. 

 INSTALACIÓN 

Inserte el CD ROM, ahí se encuentra el archivo setup.exe  que es el instalador del 

programa, ejecute el archivo y se iniciará el asistente de instalación el cual guiará 

los pasos a seguir. El serial viene en el archivo llamado serial.txt , al ingresar el 

serial correcto el instalador creará una carpeta en el directorio “archivos de 

programas”, ahí se guardará el programa ejecutable y los diseños previamente 



 

  

realizados. También se crearán enlaces directos para ejecutar el programa, en el 

escritorio y en el menú inicio de programas. 

La siguiente figura muestra los archivos que se encuentran en el CD-ROM de 

instalación. 

 

Figura 1.1  Contenido del CD-ROM de instalación 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa GNDStudio V1.0, es una herramienta informática de fácil utilización, 

los datos de entrada y resultados son visibles en todo momento, está dividido en 4 

áreas: 

• Barra de menús. 

• Barra de herramientas. 

• Panel de ingreso de datos  y salida de resultados. 

• Ventana de visualización de los gráficos. 

 

Figura 1.2  Interfaz gráfica de usuario del program a GNDStudio V1.0 



 

  

1.3.4 BARRA DE MENÚS 

La barra de menús se encuentra en la parte superior del programa. Se encuentra 

formada por los menús del programa el cual contiene las distintas funciones y 

opciones que el programa puede ejecutar. 

La barra de menús está formado por 3 menús: Archivo, Opciones y Ayuda. 

 

 

Figura 1.3  Barra de menús 

El menú Archivo  tiene las opciones de: 

• Abrir el documento.- Abre el documento en formato Excel (*.xls), el cual 

contiene las coordenadas de los electrodos. 

• Salir.- Sale del programa principal. 

 

 

Figura 1.4  Menú Archivo 

El menú Opciones  tiene las opciones de: 

• Área.- Establece los limites del área, en el que se visualizará el gráfico en 

3D. 

• Gráfico.- Selecciona si el gráfico en 3D esta formado por líneas, o forma un 

solidó. 

• Color.- Establecer el color de fondo de la ventana de visualización del 

gráfico. 

• Segmentar.- Genera un archivo segmentado según la distancia establecida 

del archivo que se encuentra abierto. 

 

 

Figura 1.5  Menú Opciones 



 

  

1.3.5 BARRA DE HERRAMIENTAS 

En la barra de herramientas se encuentra las funciones más importantes que el 

programa realiza. Está formada por botones cuyos gráficos representan la función 

a ejecutarse, también al pasar el mouse por cualquiera de los botones se 

despliega una etiqueta diciendo la función que realiza dicho botón. 

 

 

Figura 1.6  Barra de herramientas 

 

 .- Abre el documento en formato (*.xls), el cual contiene las coordenadas de 

los electrodos. 

 

 .- Calcula la resistencia equivalente que presenta los electrodos. También 

calcula los potenciales de interés (GPR, Toque, Paso). 

 

 .- Genera el gráfico de los potenciales alrededor de la superficie del electrodo.  

 

 .- Muestra las distintas vistas del gráfico.  

1.3.6 PANEL DE INGRESO DE DATOS Y SALIDA DE RESULTADOS 

El panel de manejo de datos, está ubicado en la parte izquierda del programa, 

permite el ingreso y la salida de resultados. Está formada por las siguientes áreas: 

• Tipo de suelo. 

• Electrodo. 

• Coordenadas. 

• Resultados. 

 

 

 

 

 



 

  

1.3.6.1 Panel Tipo de suelo 

Este panel permite seleccionar el tipo de suelo para el análisis, y según el tipo de 

suelo se presentan las diferentes capas del suelo y sus profundidades. 

Los datos de ingreso según el tipo de suelo son: 

• Suelo homogéneo (R1). 

• Suelo estratificado 2 capas (R1-R2; H1). 

• Suelo estratificado 3 capas (R1-R2-R3; H1-H2). 

 

 
Figura 1.7  Panel “Tipo de Suelo” 

 

1.3.6.2 Panel Electrodo 

Este panel permite ingresar la corriente de diseño y el diámetro del electrodo, 

también permite mostrar la profundidad a la que se encuentra el electrodo, y la 

longitud total del electrodo dependiendo de la capa en la que se encuentra 

ubicado el electrodo.  

 

 
Figura 1.8  Panel “Electrodo” 

 
 
 



 

  

1.3.6.3 Panel Coordenadas 

Este panel permite ingresar las coordenadas para obtener el potencial en el punto 

(x,y) y los  potenciales de toque y paso. 

 

 
Figura 1.9  Panel “Coordenadas” 

 

1.3.6.4 Panel Resultados 

Este panel muestra los resultados obtenidos como son:  

• Resistencia equivalente. 

• GPR. 

• Potencial en el Punto (x,y). 

• Potencial de Toque. 

• Potencial de Paso. 

 

 

Figura 1.10  Panel “Resultados” 

 

 

Al hacer click en la palabra RESULTADO , se despliega una ventana para una 

mejor visualización de los resultados. 



 

  

 

Figura 1.11  Resumen de Resultados 

1.3.7 VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE LOS GRÁFICOS 

La ventana de visualización de los gráficos permite ver la ubicación  de los 

electrodos, al iniciar los cálculos. Esto permite identificar y verificar, la correcta 

posición de cada uno de los electrodos que forman la malla. También ahí se 

muestra los gráficos en 3D de los potenciales de interés. Visualizar la ubicación 

de los electrodos y potenciales en la superficie, es de gran ayuda para el análisis 

y la determinación de los potenciales de interés. 

 

 

Figura 1.12  Ventana de visualización de los gráfic os 



 

  

 

Figura 1.13  Potenciales alrededor de la superficie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 FORMATO DEL ARCHIVO EN EXCEL 

Los electrodos o mallas, son ingresados mediante un archivo en formato Excel 

(*.xls). Estas coordenadas definen a cada electrodo, indicando sus coordenadas 

iniciales y finales utilizando coordenadas en 3 dimensiones (Xi, Yi, Zi; Xf, Yf, Zf). 

La forma como están representadas la coordenada en el documento en Excel es: 

 

Figura 2.2  Coordenadas del electrodo  

 

Coordenadas Xi Yi Zi Xf Yf Zf 

Columnas A B C D E F 

Tabla 1.1  Representación de las coordenadas (Forma to Excel) 

 

 

Figura 1.13  Coordenadas de los segmentos en format o Excel 

 

 



 

  

 


