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INTRODUCCIÓN

Las actuales necesidades de comunicación de nuestra sociedad exigen de la tecnología

soluciones globales. Cada día es más imperativo poseer medios de comunicación que

integren no solamente a sectores específicos, sino que permitan el acceso generalizado

al intercambio de información. El manejo de esta información es lo que

fundamentalmente determina eí rendimiento de muchos procesos ya que la eficiencia o

rapidez con la que se puede intercambiar o distribuir información representa una

ventaja competitiva indiscutible.

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica los mecanismos de intercambio de información

se han mantenido alejados de las innovaciones tecnológicas actuales. Tradicionalmente

en la Facultad la información se ha distribuido mediante procedimientos manuales, los

cuales resultan sumamente lentos e ineficientes comparados con los que se puede

implantar utilizando un sistema de información. Un sistema de información en la

Facultad permitiría mejorar notablemente la distribución de información, puesto que

habilitaría canales de comunicación masiva para todos sus miembros. El trabajo que se

presenta a continuación desarrolla desde las bases teóricas la implantación de un

sistema de información para la Facultad.

El Capítulo 1 presenta fundamentos teóricos relacionados con los sistemas de

información. En este capítulo también se exponen conceptos para la planificación de

estos sistemas.

En eí Capítulo 2 se aplica de manera práctica, a la realidad de la Facultad los conceptos

expuestos en el primer capítulo. La estructura del Sistema de Información de la

Facultad se detalla al final del capítulo.

Siendo actualmente Internet y la World Wide Web (WWW) el medio de comunicación

global más utilizado para la distribución de información, es indispensable incluir a la

Facultad en este medio. Eí Capítulo 3 presenta una descripción de la WWW así como



la forma de desarrollar aplicaciones para este ambiente. También se incluye la

programación y resultados de páginas para la WWW con información de la Facultad.

El capítulo 4 presenta la programación y los resultados de una aplicación propia de la

Facultad, ésta permite manejar datos académico estudiantiles. La aplicación se ejecuta

bajo un ambiente de trabajo cliente/servidor lo que permite el aprovechamiento de la

capacidad de los computadores actuales.

Siendo el manejo de información un aspecto de vital importancia para el desarrollo de

cualquier organización, se espera que el presente trabajo cree las bases para que en la

Facultad se generalice el estudio y uso del sistema de información implantado.
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1. CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.1 Generalidades

Actualmente todos los acontecimientos que determinan el desarrollo de la sociedad

están directamente relacionados con el manejo de la información. Hoy en día puede

creerse que esencialmente casi todas las actividades humanas tienen mayor relación

entre sí de lo que sucedía hace veinte años. La facilidad para el envío y recepción de la

información ha facilitado notablemente esta interrelación entre las actividades; cada día

es más sencillo tener acceso a redes de computadoras o enlaces satelitaíes, servicios

que hasta hace poco resultaban extremadamente costosos para su implantación masiva.

Eventualmente toda institución o persona en el mundo se espera que esté de alguna

manera conectado mediante un sistema de información implantado en una red local, a

una red global de computadoras. De esta manera la forma en que se maneja la

información llega a ser un aspecto de suma importancia, ya que ésta determina

directamente la eficiencia de un proceso. :

Un sistema de información debe encargarse del manejo de la información, manejo que

en esencia es una actividad permanentemente activa en el tiempo y que debe ocuparse

no solo del traslado de la información sino de su recolección, almacenamiento y

direccionamiento adecuado para la realización óptima de tareas dentro de una

organización humana.

1.1.1 Importancia de los computadores en un sistema de información

Hoy en día toda organización humana realiza de alguna manera el manejo de su

información con la ayuda de un computador. El computador se ha convertido en el

medio sobre el cual la información y los sistemas de información son manejados más

eficientemente; sin embargo hay que notar que en sí el computador no es esencial para

el manejo de la información y que la gran mayoría de las organizaciones humanas en la

historia han tenido que manejar su información sin la ayuda de un computador. El

computador ha cambiado radicalmente la forma de manejar y presentar la información.



La importancia de los sistemas de información ha crecido notablemente y éstos se han

hecho notorios con la introducción de las computadoras y más aun con las redes de

computadoras. Las naciones desarrolladas reconocen que la información y los

sistemas que la manejan son recursos claves para la realización de un proyecto,

determinando el buen éxito o fracaso de éste. El uso efectivo de estos recursos provee

indudablemente una ventaja competitiva a quien los aproveche adecuadamente.

Como ya se mencionó las computadoras cambiaron radicalmente la forma de manejo

de la información, sin embargo actualmente éstas son inflexibles e incapaces de

responder ante cambios inesperados para los cuales no fueron programadas. Por lo

tanto cambios bruscos en el tipo de información que se maneje puede llevar a la

necesidad de invertir abundante tiempo en reprogramaciones. La ventaja final es que

dada una reprogramación adecuada, la computadora facilita la distribución de la

información permitiendo por ejemplo tener avanzados controles de acceso a ésta.

1.2 Tipos de Sistemas de Información

Los sistemas de información suelen agruparse de acuerdo al tipo de actividad con la

cual están relacionados. De esta manera un sistema de información puede involucrarse

con dos tipos de actividades, las formales y las informales.

Las actividades formales están directamente relacionadas con el flujo de información y

los objetivos del sistema; un ejemplo de un sistema de información que maneja

actividades formales es el sistema de matriculación de estudiantes de una universidad,

mediante el cual se conoce quien se ha matriculado, en qué materias y con qué horario.

El manejo de los sistemas de información sería más sencillo si éstos solamente

manejaran aspectos muy estructurados y formales, éste no es necesariamente el caso de

toda organización ya que pueden existir organizaciones cuya estructura no puede ser

analizada bajo un modelo fijo y predefinido. Esto da origen al segundo tipo de sistema

de información, el informal.



Las actividades informales se relacionan con aspectos relativos al desarrollo del

hombre y no se enmarcan en procesos específicos de recolección de información, lo

que hace que el manejo de un sistema de información con actividades informales sea

muy complejo.

De lo expuesto se desprende que un sistema de información que maneja actividades

formales está basado en procedimientos administrativos que pueden ser explícitamente

descritos para obtener, almacenar y procesar datos esenciales de una organización;

mientras que, un sistema de información que maneja actividades informales difícilmente

puede ser explícitamente descrito y su análisis puede ser enfocado desde la sociología

o las relaciones públicas.

El enfoque que se da al sistema de información puede permitir la introducción de otro

tipo de clasificación, clasificación que antes que ser una pauta para el diseño es más un

acercamiento a cómo, de acuerdo a las necesidades de una organización, se debe hacer

la planificación. En base a lo establecido los sistemas de información se los puede

describir de acuerdo a1:

• ia función que realizan

• la tecnología que utilizan

• el grado de importancia que poseen en una organización

• la interrelación con las personas

1.2.1 La función que realiza un sistema de información

Los sistemas de información se desarrollan para cumplir un objetivo y efectuar tareas

específicas dentro de una organización. Por ejemplo se tiene sistemas que manejan

datos contables en un banco, datos médicos en un hospital o datos históricos en una

biblioteca.

Con el propósito de describir a los sistemas de información, una manera de clasificar

las funciones es en términos del tipo de tarea que cada una de ellas realiza y del tipo de

información que manejan. En un extremo del campo de estudio por lo tanto se

1 BIETHYN STAN G., PARKER CARY Y., Designing Information Systems, Butherworth-Heinemann, London, 1990.



ubicarán sistemas que realicen funciones con información no muy variada, por ejemplo

un sistema de transacciones numéricas con altos volúmenes de datos y con una

estructura muy definida. En el extremo opuesto se ubicarán sistemas cuya función

trate con información variable y que presente resultados particulares, por ejemplo para

ayudar a un especialista en economía en procesos de predicción de precios de un cierto

bien.

La descripción de un sistema de información de acuerdo a la tarea o función que

realiza es la manera más sencilla de estudiar, desarrollar y mantener éste.

1.2.2 La tecnología que utiliza un sistema de información

En gran parte de las actividades humanas es posible identificar una tecnología en

particular que se utiliza para desarrollar éstas. Se puede identificar a un sistema de

información con medios técnicos; por ejemplo, un sistema con bases de datos

relacionadas o uno en base a programas para diseño asistido por computador (CAD).

Actualmente se tiene medios tecnológicos variados para la implantación de sistemas,

uno de los más utilizado es el denominado hipermedio, el cual presenta características

especiales. El hipermedio provee la facilidad de integración de distintas tecnologías

multimedios, es decir sonidos, vídeo y datos, con enlaces entre documentos de

hipermedios que permiten la obtención de más información del mismo sistema o de

otro sistema que esté interconectado al originalmente accedido.

La tecnología que utiliza el sistema es básicamente el medio que permitirá la

presentación de cierto tipo de resultados finales, no se suele identificar directamente

con la tecnología del sistema la base técnica sobre la cual funciona éste, por ejemplo el

tipo de red o el tipo de computador que utiliza.

1.2.3 El grado de importancia que posee el sistema en la organización

Un sistema de información puede ser descrito en base al lugar "administrativo" que

ocupa dentro de una organización, puede ser que el sistema maneje datos críticos para

el desarrollo de ésta y por lo tanto es muy importante su atención permanente, o puede



ser que el sistema atienda periféricamente ciertos aspectos de la organización por lo

que su importancia no es crítica.

En el grado de importancia organizacional del sistema se debe tomar en cuenta que el

objetivo .es ilustrar una visión general del rol de éste en la organización. Hoy en día se

llega a considerar al sistema dentro de la organización como una estrategia de

negocios, estrategia que debe permitir la auto sustentación de la organización mediante

la explotación efectiva de los canales de información para mejorar el servicio. AJ

sistema no se lo ubica en una posición específica de un organigrama sino que se lo

presenta de manera general junto a los objetivos organizacionales que éste cumple.

1.2.4 La interpelación del sistema con las personas

La información que maneja un sistema está directamente enfocada para ser recibida por

los individuos dentro de una organización, por lo tanto la interrelación del sistema con

las personas es directa y continua. De esta manera el sistema puede describirse de

acuerdo a cómo logra distribuir la información a ios miembros de una organización, de

modo que éstos puedan realizar más eficientemente sus tareas.

La interrelación también debe incluir aspectos como la comodidad física que el sistema

debe brindar a quienes trabajan con él en una oficina, o el grado de libertad que debe

dar a los usuarios para que éstos trabajen cómodamente.

1.3 Aplicaciones comunes en los sistemas de información

A pesar de que no necesariamente un sistema de información necesita de una

computadora para funcionar, se ha establecido que en la actualidad la computadora es

un elemento que facilita enormemente las tareas del sistema, por lo tanto es importante

describir las aplicaciones comunes que puede poseer un sistema de información basado

en una computadora.

La primera y quizá más utilizada aplicación dentro de un sistema de información es la

base de datos, ésta en un sistema permite tener un acceso distribuido., a todos sus



usuarios, a datos de importancia dentro de una organización. Ejemplos de bases de

datos que funcionan en sistemas de información en el país son los siguientes:

• datos sobre impuestos a pagarse al fisco

• datos médicos sobre pacientes de una clínica

• noticias del país

• usuarios de redes globales de información

Otra aplicación muy común dentro de un sistema de información es la facilidad de

envío de mensajes. Esta facilidad permite a los usuarios enviar información de texto

interna (o externa) a los usuarios del sistema de información. En los sistemas de

información basados en una computadora esta facilidad se denomina correo

electrónico.

Ya que dentro de un sistema de información existe la posibilidad de enviar correo, es

posible adicionalmente implementar la facilidad de envío de archivos a través del

sistema. Estos archivos pueden enviarse utilizando el mismo correo electrónico, o

utilizando aplicaciones propias para envío de archivos.

Actualmente se tiene un gran crecimiento del número de aplicaciones multimedios en

¡os sistemas de información, esto pnmordialmente se debe a la reducción de costos de

los equipos necesarios para la visualización de estas aplicaciones. El equipo básico

para la utilización de estas aplicaciones consta de una tarjeta de audio, un micrófono,

un monitor a color, una tarjeta de vídeo, un reproductor de discos compactos y una

computadora. Entre las aplicaciones multimedios que pueden existir en un sistema de

información está la teleconferencia (con voz y/o vídeo) mediante la cual uno o varios

individuos pueden "conversar" y "verse" el uno al otro. Las bases de datos que

incorporan no solo datos escritos, sino visuales y sonoros también son muy utilizadas

en la actualidad.

1.4 Bases para la implantación de un sistema de información

Podría suponerse que en primer término el aspecto más importante para la

implantación de un sistema de información está directamente relacionado con el

esfuerzo para seleccionar computadoras, programas y sistemas de telecomunicaciones



a utilizarse. A pesar de que el aspecto técnico resulta vital para el funcionamiento del

sistema, es más importante aun identificar los objetivos básicos y los individuos que

van a estar relacionados con éste, de tal manera que se pueda relacionar el sistema a

implantarse con el ambiente de trabajo ya existente en la organización.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta aspectos como facilidad de actualización,

esquemas de seguridad, respaldo en caso de fallas técnicas y procedimientos de

trabajo.

En resumen las tareas a cumplirse para la implantación de un sistema de información

son básicamente las siguientes:

• Identificación del problema

• Determinación de las necesidades

• Estudio de factibilidad

• Diseño básico para satisfacer las necesidades

• Selección de hardware y software

• Implantación del sistema

Debe tenerse en cuenta que no necesariamente las tareas siguen el orden establecido y

que algunas de ellas pueden realizarse simultáneamente, dependiendo de como se

considere más adecuado resolver el problema,

\1 Identificación del problema

Las necesidades no resueltas de una organización son indudablemente las causas que

podrían plantear como solución la implantación de un sistema de información.

Cuando se realiza la identificación del problema hay que tener en cuenta los siguientes

aspectos:

• Involucrar de alguna manera a todos los agentes (externos e internos) que influyan

en el problema. Ya que en la actualidad los sistemas de información son cada vez

más comunes y su facilidad de conexión con el medio externo es más sencilla, se



hace imprescindible que se tome en cuenta todo aspecto posible de interrelación del

sistema con el exterior.

• Identificar posibles situaciones que puedan agravar el problema. A pesar de que

con la identificación realizada se puede abarcar todo el problema, es necesario

prever para el futuro posibles inconvenientes, de manera que se pueda tener una

base implantada con la cual resolverlos.

• Basar el problema alrededor del usuario. Como el usuario del sistema será el

individuo que más relación tenga con éste es necesario planificar la solución al

problema, basado en el usuario.

1.4.2 Determinación de las necesidades

Si se toma la decisión de que un sistema de información es necesario para resolver el

problema, entonces el siguiente paso será comprender qué requerimientos de

información tendrá el nuevo sistema, qué datos se recogerán y procesarán y cómo se

presentarán los resultados a los usuarios.

La forma más simple de determinar que información deberá manejar el sistema, es el

sondeo de las necesidades entre los posibles usuarios de éste. Sin embargo, ya que los

usuarios no necesariamente poseen conocimientos de lo que se propone implantar, es

muy probable que las respuestas no sean concretas, por lo que se hace necesario

buscar otro medio para la obtención de esta información.

Puede llegar a determinarse las necesidades generales a partir de análisis de sistemas ya

existentes en la misma organización. Este procedimiento es básicamente manual y

consiste en la inspección general de la estructura del sistema existente. Es factible que

no se tengan sistemas ya establecidos en la organización, por lo que puede hacerse el

análisis en sistemas similares de otras organizaciones.

Otras fuentes de información acerca de las necesidades generales que puede llegar a

tener una organización son los paquetes de software dedicados al manejo de

información administrativa; estos paquetes tienen ya desarrolladas sus bases para el

"montaje" en sistemas de información computarizados y por lo tanto los parámetros a



configurar brindan una base muy completa que sirve ampliamente para la

determinación de las necesidades generales.

En la determinación del tipo de información a manejar se busca establecer los

siguientes aspectos;

• origen de la información, será necesario conocer cómo se obtendrá la información

del sistema, por ejemplo si ésta proviene de bases de datos ya existentes, de

registros escritos o de los propios usuarios.

• clase de datos a manejarse, si éstos serán numéricos, alfanuméricos, gráficos,

sonido, imágenes fijas o imágenes con movimiento.

• volumen esperado de datos a manejarse

• necesidad de procesamiento complejo de la información, es decir si será o no

necesario el uso extensivo de medios matemáticos para la presentación de los

resultados.

Cuando se posee conocimiento general del tipo de información que el sistema

manejará, es entonces necesario establecer los parámetros exactos que definen el

problema en la organización; estos parámetros son:

• número de posibles usuarios

• medio de acceso de los usuarios al sistema

• tiempo esperado de uso del sistema por un usuario

• número y tipo de accesos a implementarse con el fm de brindar un servicio óptimo

a los usuarios

• niveles generales de seguridad a establecerse

• facilidades de operación y mantenimiento dentro de la organización

1.4.3 Estudio de factibilidad

Ya que tecnológicamente las opciones que se presentan para la implantación de un

sistema de información son variadas, es necesario comparar éstas para la selección

final.



El objetivo del estudio de factibilidad en el inicio del proceso de implantación de un

sistema de información, es el de examinar si las distintas opciones pueden ser llevadas a

cabo de manera exitosa y cuál de ellas es la que se debe desarrollar.

El estudio de factibilidad debe llevar a un punto clave de decisión, éste es, si la

organización proveerá o no de los recursos y medios necesarios para la implantación y

posterior desarrollo del sistema de información. La factibilidad debe ser examinada

desde varias perspectivas que incluyen aspectos técnicos, legales, organizad o nales y

económicos.

1.4.3.1 Consideraciones de la factibilidad técnica

El estudio de factibilidad técnica debe establecer si el desarrollo tecnológico actual£j

puede resolver las necesidades del sistema propuesto.

Dados los avances tecnológicos actuales, los sistemas de información pueden

proveerse de innovaciones técnicas en el campo de hardware, redes de computadoras,

tecnología de bases de datos, etc. Sin embargo, no es suficiente conocer si existe o no

ía tecnología necesaria para el sistema, es necesario establecer si la organización posee

los medios tecnológicos y humanos para el montaje y mantenimiento de tal tecnología.

En países en vías de desarrollo es muy común encontrarse con el caso en el cual, el

grupo de expertos tecnológicos de una organización están totalmente desinformados

del uso y aun existencia de nuevas tecnologías.

Actualmente la tecnología ha permitido avances significativos en el campo de los

resultados finales, pero la tecnología no se ha desarrollado de manera que una

estandarización total permita la unificación de sistemas de distintos fabricantes. Esto

hace que sea necesario estudiar las posibilidades de integración del sistema a

implantarse con los medios existentes.

De esta manera el estudio técnico se enfoca no solamente a la tecnología externa

existente, sino a un estudio interno de la organización para conocer si existen o no las

bases para la implantación de la tecnología. De no existir estas bases, puede optarse

por la opción de subcontratar los medios tecnológicos necesarios para el

establecimiento del sistema. Con la subcontratación hay que tener en cuenta que por
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lo general ios subcontratistas no están involucrados totalmente con las necesidades y

objetivos del proyecto, por lo que deberá destinarse recursos informativos adecuados

para éstos.

1.4.3.2 Consideraciones de lafactibilidad legal

La factibilidad legal se refiere a las imposiciones externas a la organización con las que

el sistema debe cumplir.

El estudio legal de los requerimientos dei sistema de información puede dividírselo en

dos partes;

• imposiciones legales externas referentes a la implantación de un sistema de

información en una organización.

• imposiciones legales externas referentes a la información que el sistema

manejará.

Las imposiciones legales externas se refieren a aspectos relativos que debe cumplir el

sistema para la distribución de su información en una organización; en este punto debe

analizarse lo siguiente:

• Si es o no factible establecer el sistema sobre una base ya existente, de manera que

provea acceso al público.

• Qué segmento de los usuarios pueden tener acceso a partes específicas del sistema

de información.

• Qué servicios extras se pueden brindar en el sistema.

Con respecto a las imposiciones legales externas que se refieren al contenido de la

información del sistema debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

• Qué tipo de información se puede presentar abiertamente al público.

• Si es o no factible el cobro de dinero para aprobar el acceso a cierta información.

• Qué tipo de información se puede recibir de los usuarios del sistema.
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1.4.3.3 Criterios de la factibilidad orqanizacional

La factibilidad organización al se refiere a los cambios que un sistema de información

propuesto puede llevar a cabo dentro de una organización, tanto en sus procedimientos

administrativos como en la forma en la que se toman las decisiones.

Dentro de estos cambios estructurales que pueden darse, debe analizarse la

administración de los recursos propios del sistema de información. Estos recursos

pueden ir desde servicios centralizados en los cuales toda la organización depende de

una aplicación central, a servicios distribuidos en los cuales cualquier parte de la

organización puede desarrollar sus propias aplicaciones para el sistema. Debe

asegurarse que si un sistema de información va a influir en la toma de decisiones, su

colocación dentro de la organización debe ser aceptable y manejable.

La importancia que puede llegar a tener un sistema de información puede hacer que se

requiera de habilidades administrativas especiales para la inserción del sistema en la

organización. La organización debe ser capaz de tomar decisiones basada en nuevos

esquemas tecnológicos, de manera que la eficiencia del sistema de información ayude

en general a la eficiencia de la organización.

Como un aspecto importante hay que verificar que la inserción del sistema dentro de la

organización provea seguridad al manejo de ésta. Los niveles de seguridad del sistema

deben ser tales que permitan a la administración de éste poder distinguir entre los

usuarios autorizados a realizar cambios o publicar información y los usuarios

destinados únicamente a obtener información. Esto debe concordar con el estudio de

factibilidad legal ya presentado.

Por ejemplo, en los sistemas abiertos al público en general se debe tener especial

cuidado con los virus de computadoras que un usuario puede introducir (voluntaria o

involuntariamente) en el sistema, ya que un simple virus puede causar la pérdida de

valiosa información compartida por los usuarios.



1.4.3.4 Griteríos relacionados con ¡a factibílídad económica

Finalmente en el estudio de factibilidad económica debe examinarse si un sistema

propuesto es o no rentable y si proveerá de beneficios económicos a la organización

que lo implanta.

Por lo general los sistemas de información proveen de beneficios económicos a la

organización en base al incremento de la productividad o a la reducción de costos,

pudiendo provenir estos beneficios del ahorro de tiempo en la toma de decisiones.

Como en toda inversión inicial, un sistema de información debe producir un valor

presente del flujo de caja esperado positivo. Cuando existen distintas alternativas para

la implantación de un sistema de información, un análisis de costo-beneficio o de

inversión incremental dan la respuesta para la selección de la mejor propuesta.

Cuando una organización ya posee cierta infraestructura de computación, una

estimación del costo del sistema de información debe incluir referencias de [a forma en

que puede aprovecharse ésta para la implantación deseada. Estas referencias pueden

incluir descripciones no sólo respecto a aspectos técnicos sino a aspectos

administrativos y humanos. En el caso de fallas en transiciones de sistemas ya

existentes a nuevos o de fallas en sistemas ya implantados, debe incluirse en el estudio

de factibilidad económica detalles del lucro cesante, es decir detallar cuántos recursos

económicos se perderán hasta que se pueda restablecer la normalidad del sistema.

Otro es el caso de sistemas de información en los cuales no se persigue fines de lucro.

En éstos, el método del valor presente no puede ser aplicado ya que los beneficios

económicos provenientes del sistema harán que el valor presente sea negativo, lo que

implicaría que no se puede implantar el sistema. Un sistema de este tipo ya no provee

beneficios mercantiles sino beneficios sociales y puramente organizad o nal es, pues está

enfocado básicamente a proveer servicios a quien los usa y su mantenimiento y

operación se realiza con recursos externos no generados directamente por el sistema.

Los sistemas de información se han vuelto más ambiciosos y se enfocan menos en el

incremento de la eficiencia y más en la obtención de otros beneficios organizacionales.

Esto ha hecho que los estudios de factibilidad que requieren de estimación de costos y
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beneficios en términos monetarios, oculten la verdadera importancia que puede llegar a

tener el sistema; pues podrían concluir que una reducción de costos en el sistema es

favorable, dejando a un lado innovaciones organizacionales que a mediano plazo

brindan grandes beneficios.

1.4.4 Diseño básico para satisfacer las necesidades

Existen distintos métodos para afrontar el problema de descripción de los aspectos

técnicos de un sistema de información. Algunos métodos de análisis de sistemas ponen

más énfasis en el estudio de los datos que el sistema manejará, en tanto que otros se

enfocan más al procesamiento mismo de ios datos. Un método que maneja de manera

sencilla estos dos aspectos es el denominado Método de DeMarco2.

Diagramas de Flujo de Datos (DFD)

El punto de partida para el Método de DeMarco es el estudio de la manera que los

datos viajan y se transforman dentro de un sistema de información. Los diagramas de

flujo de datos son la herramienta básica para describir este proceso, los DFD cumplen

su objetivo de manera gráfica. Para poder entender como los, DFD describen el

proceso de tratamiento de la información es necesario definir lo siguiente:

• flujo de datos: es una "tubería" por la que los paquetes de información con datos

conocidos viajan. Se lo representa con un vector.

• proceso: es una transformación de datos entrantes en datos salientes. Se lo

representa con un círculo.

• archivo: es un depósito temporal de datos y se representa con dos líneas paralelas.

• generador o receptor de datos: es una persona u organización que está fuera del

contexto del sistema y que recibe o genera datos. Se lo representa con un

rectángulo.

La figura 1.1 muestra la representación gráfica del flujo de datos, de un proceso, de un

archivo y de un generador o receptor de datos.

2 BYETHYN STAN G., PARKER CARY Y., Desígnma Information Systems. Butherworth-Heineman, London, 1990.
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de datos archivo

generador o
receptor de datos

Figura 1.1 Elementos de los DFD

Cada elemento en un DFD debe tener un nombre que exprese completamente su

significado, de tal manera que el diagrama sea fácilmente comprensible. Esto hace que

los DFD sean un medio ideal para la comunicación entre los analistas de los sistemas.

Para crear un DFD se debe seguir los siguientes principios generales:

1 .-Identificar claramente todos las entradas y caminos para datos.

2.-Llenar primero los caminos de datos y luego identificar los procesos.

En sistemas complejos un solo DFD será demasiado grande para manejarlo con

facilidad, por lo que es posible estructurar varios DFD que funcionen en base a un

DFD general que es el que identifica de manera total el sistema.

En el siguiente capítulo se construirá un DFD general para el caso del sistema de

información de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

Análisis de los datos

Mientras que un diagrama de flujo de datos indica como la información se mueve

dentro del sistema y qué procesos generales la afectan, éste no muestra detalles

específicos de los datos. Es importante notar que los DFD describen el

almacenamiento temporal de los datos, siendo necesario en la realidad medios de

almacenamiento permanentes. Bowers3 en 1988 introdujo una manera de describir el

manejo en si mismo de los datos.

3 LAW D., LONGWQRTH G., Systems Development: Strategies and Techniqíies. NCC Publications, Manchester, 1987.
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La intención del análisis de los datos es la de proveer una idea clara del entorno en el

cual el sistema se manejará y del cual el sistema retendrá los datos. Este análisis

mostrará los objetos del "mundo real" con los cuales el sistema debe interactuar y

como se relaciona el sistema con éstos.

La base para el análisis de datos es el denominado Modelo de Relación de Entidades

(E-R), cuyo objetivo es identificar y estructurar los datos que el sistema almacenará.

La estructuración de los datos se la debe hacer de manera lógica independiente de los

medios físicos de almacenamiento.

El punto de partida para el análisis de los datos, es la identificación de las clases

principales de entidades acerca de las cuales el sistema guardará información. En el

análisis debe incluirse cómo se relacionan estas entidades entre sí, para lo cual al igual

que en DFD se usa diagramas gráficos explicativos. Los diagramas contienen

rectángulos que representan las entidades y líneas que los unen para representar sus

relaciones.

Para especificar las relaciones adicionalmente se incluye una nomenclatura gráfica, en

la cual se usa un triángulo sobre la línea hacia el lado de la entidad que representa a

varios individuos. La omisión del triángulo sobre la línea indica que la entidad

representa a un solo individuo. Adicionalmeníe se utiliza línea entre cortada para

indicar relaciones opcionales y línea sólida para indicar relaciones que obligatoriamente

ocurren.

El proceso de creación de diagramas de flujo de datos y análisis de datos, es en si

mismo una manera de organizar y describir el proceso que realizará el sistema de

información, no son procesos o reglas de diseño. El diseño se da directamente en la

programación y especificación de parámetros del software.

Cuando para la implantación de un sistema de información se escriben aplicaciones

nuevas no existentes en el mercado, el siguiente paso en el diseño del sistema es la

programación. El diseño y la programación del sistema incluyen el .desarrollo de
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especificaciones técnicas para los programas y especificaciones de las bases de datos,

así como las especificaciones de los niveles de seguridad del sistema.

Los fundamentos que envuelven al diseño y programación del sistema de información

deben cumplir los siguientes lincamientos generales:

• Confíabiíidad:se espera que por sí misma la computadora del sistema nunca falle y

que el software esté libre de errores.

• Eficiencia: debe programarse el sistema de tal manera que se utilice el mínimo

número de recursos.

• Mantenimiento sencillo.

• Facilidad de operación.

1.4.5 Selección de hardware y software

Cuando en el proceso de diseño no se desarrollan programas propios para el sistema de

información se deben tomar en cuenta ciertos aspectos de importancia en la selección

hardware y software.

En lo que respecta al hardware pueden considerarse los siguientes criterios de

selección de la computadora que servirá como base del sistema de información:

• Computadora basada en una plataforma de hardware que garantice un adecuado

servicio.

• Arquitectura que permita un funcionamiento continuo de la computadora como

servidor.

• Procesador rápido, con frecuencia de reloj igual o superior a 100 Mhz.

• Tarjeta madre con capacidad de actualización del procesador.

• Memoria RAM expandible a 64 MB o superior.

• Memoria cache secundaria de 256 Kbytes o superior.

• Capacidad en disco duro de 800 MB o superior.

• Medio de respaldo de información: tape backup, Magneto Optical drives o CD-

Recordable.

• Puertos de expansión ISA y/o PCI.

• Alimentación 110V (+-7%)
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• Debe proveerse adicionalmente una fuente ininterrumpible de poder que brinde al

menos una hora de respaldo.

En el siguiente capítulo se describirán los criterios para la selección del software para

un sistema de información, así como la implantación real de un sistema de información.
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2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

2.1 Recursos físicos disponibles y necesidades de los usuarios

2.1.1 Generalidades

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la E.P.N hasta antes del primer trimestre de

1996 no se disponía de un sistema de información que permita un acceso distribuido a

información propia de la Facultad. Como se ha indicado en el Capítulo I es de gran

importancia poseer un sistema de información que permita de manera efectiva

distribuir y manejar diversos tipos de información de la Facultad.

Ya que los procesos que se manejan en la Facultad se pueden describir de manera

explícita mediante algoritmos sencillos, el sistema de información que se debe

implantar necesariamente debe ser un sistema formal. Todas las actividades a

manejarse en el sistema pueden ubicarse directamente dentro del ámbito formal, puesto

que la información a tratarse puede ser fácilmente recolectada, procesada y presentada

a los usuarios.

Puesto que el sistema de información debe permitir el acceso a todos los miembros de

la Facultad, el grupo de usuarios de éste será básicamente dividido en dos categorías:

• Personal docente

* Estudiantes

Los problemas que el sistema de información debe resolver para los grupos de usuarios

se relacionan directamente con la dificultad para publicación y recepción de

información de la Facultad. Por ejemplo, al inicio de cada semestre la Facultad ofrece

a sus miembros la publicación de la Guía de la Facultad, sin embargo al ser la Guía un

documento físico puede darse el caso que éste no esté disponible todo el tiempo; y ya

que la Guía contiene información muy importante para el desarrollo de actividades

durante todo el semestre, se debe poseer un medio en el cual se pueda tener disponible

esta información permanentemente. Igual es el caso de noticias importantes que se
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publican en la Facultad o en la E.P.N, éstas deben estar constantemente al alcance de

los usuarios.

Un problema común que se posee es la transferencia de mensajes entre personal de la

Facultad, pues no se cuenta con un sistema físico de correo que permita el intercambio

de mensajes. La falta de un sistema de intercambio de mensajes puede hacer que

ciertas actividades se realicen de manera ineficiente; por ejemplo sería muy sencillo

para un profesor dejar mensajes en una cartelera electrónica o en el casillero de un

grupo de estudiantes en vez de publicarlo con un cartel El uso de medios físicos

como un cartel no garantiza la recepción del mensaje por todos quienes deban

recibirlo.

Un problema serio a enfrentar es el acceso de los miembros de la Facultad a la red

Internet. Hasta fines de 1995 muy pocos profesores tenían acceso a ciertas facilidades

de Internet a través de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, posteriormente la

Facultad de Sistemas interrumpió el servicio dejando incomunicada a Eléctrica. El

problema no es tan solo poder ofrecer un acceso a profesores sino un acceso

distribuido a estudiantes, y con todas las aplicaciones comunes de Internet.

Para fines de febrero de 1996 la E.P.N puso a disposición de la Facultad el acceso a

Internet a través de Polired4, este enlace con Polired debe ser aprovechado de tal

manera que sea posible ofrecer a todos los miembros de la Facultad una conexión con

Internet. Por lo tanto es necesario establecer un sistema de información

computarizado que posea la capacidad para resolver estos problemas.

2.1.2 Necesidades de los usuarios

De acuerdo a la identificación del problema, los usuarios del sistema se involucran con

dos necesidades básicas. La primera se refiere a las necesidades de información., es

decir las necesidades relacionadas con la publicación de información de la Facultad; la

segunda tiene que ver con las necesidades de comunicación, es decir las necesidades de

Polired es una red Ethernet I O Base T (velocidad I O Mhps) a la cual.se posee acceso desde todo el campus Politécnico. Trabaja con
los protocolos de comunicaciones TCP/IP, y posee un enlace de 12S Kbps con Internet a través de Ecuanet
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poder intercambiar información interna con todo miembro de la Facultad y

adicionalmente poseer un medio de acceso a la red Internet.

Las necesidades de información de los usuarios se las determinó en base a los datos

que la Facultad maneja semestralmente en publicaciones como la Guía de la Facultad y

el Informativo Politécnico. Básicamente los usuarios deben poseer un acceso

permanente a la siguiente información:

• Información general de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, como el acta de

fundación, objetivos, equipamiento., etc.

• Detalle de las especializaciones ofrecidas por la Facultad

• Lista de materias

• Programa de materias

• Horarios de clases

• Horarios de actividades importantes

• Procedimientos básicos para la realización de trámites en la Facultad.

• Noticias de la Politécnica

• Información sobre temas de tesis

• Guía telefónica interna de la E.P.N

• Información del Sistema de Administración Estudiantil (SAE)

Las necesidades de comunicación de los usuarios se las determinó en base a las

aplicaciones comunes que la red Internet ofrece, éstas son:

• Cuentas de correo electrónico para uso interno o externo

• Acceso remoto a servidores de Internet (Telnet)

• Facilidad para transferencia de archivos (FTP)

• Acceso a grupos de discusión internos o externos (Forums)

• Acceso a teleconferencias internas o externas

• Acceso a páginas de hipertexto (World Wide Web)

2.1.3 Recursos físicos disponibles

Los recursos físicos con los que cuenta la Facultad para el establecimiento de un

sistema de información computarizado son muy pocos. En lo que respecta a
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infraestructura de computadoras sobre las cuales sea factible montar el sistema hay que

indicar que no se posee tal facilidad, ya que es necesario una computadora de

especiales características (estas características se detallarán al final del capítulo).

Tampoco se dispone de un gran número de computadoras que posean tarjetas de red

para conectarse al sistema de información; como se puede observar en la Tabla 2.1 tan

solo existen 23 computadoras con tarjeta de red en la Facultad.
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De la Tabla 2.1 es posible obtener también los siguientes datos, que servirán para

conocer los tipos de aplicaciones que pueden "correr" en las computadoras de la

Facultad:

Procesador

Pentium

80486DX4

S04S6DX2/66Mhz

80386

80286

8086 o 8088

TOTAL

#

1

2

13

8

3

25

52

Tabla 2.2 Número de computadoras de acuerdo al microprocesador

De la tabla 2.2 se deduce que tan solo un 30% de las computadoras de la Facultad, es

decir computadoras con microprocesador Pentium, S0486DX4 o 80486DX2 pueden

utilizar las aplicaciones gráficas actuales disponibles para la plataforma Windows 3.1o

Windows 95. El resto de computadoras deberá usar un ambiente con presentación de

solo texto.

En lo que respecta a una infraestructura de una red ya montada, la Facultad si cuenta

con la facilidad de poder instalar un sistema de información sobre una red de

computadoras ya existente, esta red es Polired.

24



El mapa básico de la Polired y su enlace con la Facultad consta en la figura 2.1.

F1E-DECANATO

naDDCDDDnnDd

HUB
(12 puertos RJ-45)

CENT RODÉ
CÓMPUTO

C
HUB

12 puertos RJ-45)

EcuANer

, - , , . ,Linea dedicada

Modem (Vbíorola

Codex 2216 Fast

Y—i
Rutea do r/Gaíew ay Modem Motorola

Cisco 4000 Codex 221 6 Fast
Ruteador/Gateway

Cisco 4000

Figura 2.1 Polired y su enlace con la Facultad de Ingeniería Eléctrica

De la figura 2.1 se desprende que Polired se conecta a la Facultad mediante un HUB

(dispositivo que consolida y mantiene las señales en redes de par trenzado) de 12

puertos. Este HUB tiene una conexión directa al backbone de fibra óptica.

El backbone de fibra óptica está conectado a otro HUB ubicado en el centro de

cómputo, el cual a su vez tiene una conexión con un ruteador/gateway Cisco 4000.

El ruteador se conecta a un modem Motorola Codex 2216 Fast, el cual a su vez se

conecta con una línea dedicada del Emetel. Esta línea llega a Ecuanet donde se conecta

a otro modem Motorola Codex 2216 Fast y a otro ruteado r/gateway Cisco 4000, con

lo cual Polired tiene conexión con Internet.

2.2 Características del software del sistema de información, parámetros

a ser configurados

El software a seleccionarse para la implantación del sistema de información debe

cumplir ciertas características básicas. Estas características estarán determinadas en

base a las necesidades de los usuarios.

Necesidades de Información

En lo que se refiere a las necesidades de información el software debe permitir la

publicación de textos con y sin atributos, es decir debe poder presentar como resultado
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final tanto texto plano (pkiin text) como texto con formatos (tamaño, color, tipo). Es

indispensable que la publicación de texto se pueda hacer con el uso de hipermedios, es

decir utilizando páginas en las cuales sea posible describir enlaces entre un texto y

texto, o entré un texto y otro documento. Ya que los sistemas multimedios se

encuentran en auge, es deseable que el software permita la utilización en pantalla de

imágenes tanto fijas como animadas y con sonido. El manejo por parte del usuario de

bases de datos almacenadas en el senador es muy recomendable.

En la actualidad los sistemas de información deben permitir acceso a la información a

todos los usuarios, independientemente de la marca y modelo de computadora que

estén usando. Evidentemente cada usuario deberá disponer de un paquete de

comunicaciones y el hardware necesario para conectarse mediante algún medio de

transmisión al sistema. Con el crecimiento del poder de las computadoras personales

en lo que se refiere a capacidad de procesamiento de datos e imágenes, el software del

sistema de información debe permitir aprovechar esta capacidad, de tal manera que el

usuario no desperdicie la potencia de su máquina. De esta manera el software del

sistema debe poseer capacidad para atender a sus usuarios en modo terminal y en

modo cliente/servidor.

El modo terminal se refiere a aquella forma de trabajar con un terminal de datos

(terminal no inteligente) de tal manera de conectar éste a un servidor. En el modo

terminal la transferencia de datos se restringe únicamente a caracteres a visualizarse en

la pantalla. Este modo de trabajo es muy común todavía encontrarlo en servidores

antiguos, los cuales poseen directamente puertos seriales para la conexión del terminal.

Evidentemente un computador actual puede emular a un terminal de datos, pero todo

el poder de procesamiento de éste no se aprovecha en lo absoluto.

Otro modo de trabajo es el denominado cliente/servidor, en éste las tareas de

comunicaciones se dividen tanto en la computadora del usuario como en el servidor.

Ya que cada lado puede procesar y entender la información, el volumen de información

transferido puede reducirse drásticamente. Un ejemplo claro de esto son los gráficos;

no se necesita transmitirlos en todas las veces que se los quiere desplegar, solamente se

los transmite una vez y se los almacena en la computadora del usuario de donde se los
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lee para desplegarlos. De esta manera en el modo de trabajo cliente/servidor

solamente los nuevos datos son transmitidos. El poder de este ambiente permite

transferir información mientras el usuario utiliza otra aplicación.

CONECTIVIDAD

Otro punto básico que debe cumplir el software del sistema de información es el de

conectividad.

* En la Facultad debe aprovecharse la infraestructura existente de Polired de tal

manera que el sistema permita utilizar esta infraestructura, por ¡o que son

imperativos los accesos al sistema a través de Polired utilizando los protocolos

TCP/IP5.

* Adicionalmente y ya que en el Laboratorio de Informática de la Facultad se posee

una red trabajando con Netware de Novell, es también deseable poseer acceso al

sistema a través de esta red.

* Para brindar acceso remoto a través de una línea telefónica el sistema debe incluir

conexión con modems.

* Para la conexión de terminales no inteligentes el sistema debe poseer un software

que incluya la capacidad de utilizar los puertos seriales del servidor como accesos.

* El software también debe incluir la opción de conexión a través de redes X.25, el

cual es el estándar para muchas redes públicas de datos.

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN

En lo que se refiere a seguridad del sistema, el software debe permitir la asignación de

cuentas individuales para cada usuario. En el caso de la Facultad se requerirán por lo

menos 700 cuentas. Cada cuenta debe incluir la identificación de usuario (User-ID) y

la clave de acceso (password). Adicionalmente cada cuenta debe poseer atributos de

acceso a niveles de seguridad, los cuales deberán activarse solamente con autorización

del operador del sistema.

Tranaport Control ProtocoI/Interriel Proiocol, tipos de protocolos de comunicaciones utilizados en redes de dalos

Este número de cuentas serviría para atender a 500 estudiantes, 80 profesores y aun tener un 2(J% de reserva para ampliaciones
futuras.
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Para el control y monitoreo efectivo del sistema, debe poseerse la facilidad de

mantenimiento remoto del servidor por el operador del sistema. El mantenimiento

remoto debe incluir la capacidad de:

• Obtener información de los nuevos y antiguos usuarios

• Deshabilitar cuentas de usuarios

• Presentar un resumen de lo ocurrido en el servidor desde la última revisión

• Cambiar mensajes que se presentan a los usuarios

• Presentar al operador del sistema estadísticas de uso del sistema por parte de los

usuarios

• Transferir, borrar o editar archivos remotos.

• Activar o desactivar llaves de acceso a usuarios

Para un uso efectivo del sistema, se debe poseer la capacidad de tarifar la utilización

del mismo, tanto de acuerdo al tiempo de uso, como por acciones específicas

realizadas por el usuario. La capacidad de tarifación permitiría tener una base para el

cobro por el uso del sistema de llegar a ser necesario.

Necesidades de Comunicación

Las necesidades de comunicación determinan que los usuarios puedan tener acceso a

las siguientes aplicaciones tanto desde modo terminal como desde modo

cliente/servidor.

a) Correo electrónico

El correo electrónico es una manera rápida y eficiente de enviar mensajes detallados

a usuarios que no necesariamente deben estar presentes en el momento en el que

llega el mensaje. Actualmente el correo electrónico posee la capacidad para enviar

adjunto al mensaje archivos con cualquier formato, lo que evita el uso de otros

medios como discos flexibles para la transferencia de información.

En Internet se tiene la posibilidad de enviar a través de la red correo electrónico a

cualquier usuario en el mundo, por lo que el sistema debe permitir aprovechar esta

característica. Cada usuario debe poseer una identificación de cuenta de correo
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electrónico que se pueda usar en Internet. El correo electrónico debe incluir

adicionalmente las siguientes parámetros a configurarse:

• Numeración de mensajes enviados desde el servidor

• Inclusión del tema general del mensaje

• Inclusión automática del remitente en cada mensaje escrito

• Historia del mensaje, es decir si es una réplica o no de otro mensaje

• Capacidad para enviar copias de carbón del mensaje a otro usuario o a una lista

de usuarios

• Capacidad para desviar un mensaje entrante hacia otra cuenta de correo interna

o externa al servidor (airto-for\vardiiig)

• Capacidad para solicitar acuse de recibo por un mensaje

b) Grupos de Discusión o Foros

Los grupos de discusión son intercambios de mensajes a largo plazo, es decir uso de

correo electrónico para discusiones acerca de un tema ' en particular. El

funcionamiento es sencillo, un usuario hace una pregunta acerca de un tema y

espera que alguien responda, no necesariamente debe haber una solo réplica, pueden

y por lo general es así, hay muchas réplicas.

Ei sistema debe poseer un software que sea capaz de crear grupos de discusión y de

recibir en el servidor todas las réplicas del grupo. Adicionalmente el sistema debe

ser capaz de permitir a los usuarios suscribirse y participar en ¡os grupos de

discusión existentes en Internet.

Los parámetros a configurarse son además de los incluidos en el correo electrónico,

niveles de acceso para la subscripción y participación en ciertos foros, siendo de

esta manera factible poder restringir las discusiones en ciertos foros a un grupo

especializado de usuarios.

c) Teleconferencia

Una teleconferencia es una sesión de grupo en la cual los usuarios participantes

envían y reciben información en tiempo real. El inicio de una tele conferencia se da
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por lo general cuando un usuario desea "conversar" con otro que se encuentra

conectado en el mismo instante al sistema. Para participar en una teleconferencia

un usuario escribe desde su computador o terminal los comentarios acerca del tema

de discusión propuesto y observa las respuestas del otro u otros participantes. No

necesariamente existe un solo canal o sala de tele conferencia, pueden existir

distintas salas en las que se traten distintos temas.

El software del sistema de información debe permitir el establecimiento de

teleconferencias en por lo menos 2 salas distintas. Adicionalmente son deseables

características como ambiente gráfico de trabajo y capacidad para invitar a cualquier

usuario conectado al sistema a una teleconferencia. El sistema debe ser capaz de

poder conectar a cualquier usuario a una tele conferencia a través de Internet, a este

tipo de teleconferencia se denomina IRC (Internet Relay Chat}.

d) Transferencia de archivos

Existen aplicaciones específicamente escritas para facilitar la transferencia de

archivos entre un servidor y las computadoras de los usuarios. El software del

sistema debe poseer la capacidad para brindar este tipo de transferencias;

adicionalmente y para poder realizarlas con el estándar de Internet, debe poder

soportar el protocolo de transferencias de archivos (FTP) para los usuarios del

sistema o para usuarios anónimos.

Las transferencias de archivos.deben incluir capacidad de configurar;

• El número máximo de usuarios anónimos conectados al sistema en un mismo

instante.

• Los directorios a los cuales los usuarios anónimos puede acceder.

• El máximo tiempo de inactividad que un usuario puede tener al acceder a una

sesión FTP.

• Los directorios en los cuales sea posible colocar archivos por parte de usuarios

anónimos.

• El ambiente de trabajo de una sesión FTP, es decir debe poder configurarse los

mensajes y apariencia del ambiente.
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e) Telnet

Para brindar acceso al sistema a los usuarios a través de Internet, el software debe

ser capaz de abrir sesiones Telnet que permitan visualizar en las computadoras de

los usuarios el ambiente de modo terminal, posibilitando a los usuarios tener acceso

a todo lo anteriormente establecido. Igualmente en las sesiones Telnet es

importante poder configurar en el software el máximo tiempo de inactividad que un

usuario puede tener, ya que luego de este tiempo se lo desconecta de manera de

liberar el canal de comunicaciones.

Para utilizar cualquiera de estas aplicaciones el usuario debe poseer un tiempo

máximo de uso al día de tal manera de no congestionar el uso del sistema con pocos

usuarios.

f) Páginas de hipertexto para la World Wide Web (WWW)

Actualmente el medio de transferencia de información más utilizado en Internet son

las páginas de hipertexto, páginas que se visualizan en la World Wide Web (telaraña

mundial de información). El sistema debe poseer la capacidad de hacer del servidor

un Web Server, es decir poder soportar a través de la conexión TCP/IP accesos a

páginas de hipertexto. El siguiente capítulo aborda totalmente el tema de las páginas

para la WWW.

2.3 Inteconectívidad de un sistema de información a Internet través de

una conexión TCP/IP

2.3.1 Descripción de los protocolos TCP/IP

Estos protocolos pueden describirse con la ayuda del modelo de referencia TCP/TP, el

cual se desarrolló en base a la experiencia adquirida por el Departamento de Defensa

de los Estados Unidos de Norteamérica en su red ARPANET.
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7.El modelo define cuatro capas :

a) Capa host a red, el modelo de referencia TCP/IP no define exactamente las

funciones de esta capa. Esta capa debe permitir a un host conectarse a una red

utilizando un protocolo no definido.

b) Capa Internet, permite a los hosis entregar paquetes a la red y deja que éstos viajen

separadamente hasta su destino. Esta capa define un formato de paquete y un

protocolo denominado IP (Internet ProíocoT}. Las funciones de esta capa son

similares a las que realiza la capa red del modelo de referencia OSI.

c) Capa transporte, permite que entidades de igual nivel en el origen y destino de los

datos llevan a cabo una "conversación". Dos protocolos se han definido en esta

capa. El primero se denomina TCP (Transport Control Protoco/), éste es un

protocolo orientado a conexión que permite que los datos de una máquina sean

entregados sin error a otra. El segundo protocolo definido se denomina UDP (User

Datagram ProlocoJ), éste es un protocolo no confiable, no orientado a conexión; se

utiliza en aplicaciones en ¡as cuales es vital la entrega rápida de los datos y no su

entrega sin errores, por ejemplo transmisiones de voz y vídeo.

d) Capa aplicación, consiste de programas de aplicación que usa la red.

A continuación se muestra un esquema del modelo de referencia OSI y TCP/IP

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

Internet

Host a red

Figura 2.2 Capas del modelo de referencia OSI Capas del modelo de referencia TCP/IP

TANENBAUM ANDRHW S., Computer Networks. Prentícc Hall, Thírd Edllíon, New Jersey, 1996.
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Como se observa en la figura anterior, el modelo de referencia OSI define siete capas

para una red, mientras que TCP/TP solamente cuatro.

2.3.1.1 IP Protocolo de capa red

La capa red es la capa más baja de la jerarquía TCP/E?, los protocolos IP {Internet

ProlocoJ] en esta capa proveen los medios para que el sistema entregue datos a otros

dispositivos directamente conectados a la red. IP define como debe usarse la red para

transmitir un datagrama IP, el cual es el formato de paquete descrito por el Protocolo

Internet. La estructura del datagrama IP se muestra en la figura 2.3.

Contenido

Versión, IBÜL, Tipo de Servicio, Longitud Total

Identificación, Banderas, Offset de Fragmentación

Tiempo de Vida, Protocolo, Verificación de

encabezado !

.Dirección Origen

Dirección Destino , :

Opciones

Figura 2.3 Estructura del datagrama IP

En el datagrama IP, las primeras cinco o seis palabras de 32 bits corresponden al

encabezado, normalmente el encabezado es de 5 palabras de largo, la sexta es

opcional. Ya que e! encabezado tiene una longitud variable se incluye un campo que

define la longitud en palabras del encabezado, denominado JHL (Internet Header

jfcetjgíh), el encabezado incluye toda la información necesaria para la entrega del

paquete.

El protocolo IP entrega el datagrama leyendo la quinta palabra del encabezado, la cual

contiene la dirección de destino. La dirección de destino es una dirección IP (32 bits),
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la cual especifica la red y el computador destino. Si la dirección de destino es de un

computador en la red local, el paquete se entrega directamente a su destinatario, de lo

contrario se lo entrega a un Gateway de Internet (Internet Gateway)., conocido más

comúnmente y de manera más adecuada como un ruteador IP (IP rentter). Los

ruteadores son dispositivos que conmutan paquetes entre distintas redes físicas, la

decisión del ruteador a utilizar se denomina ruteo (routing).

Hay que notar que tradicionalmente TCP/IP solamente define dos tipos de

dispositivos: los gateways y los hosts, sin embargo la denominación correcta de los

gateways es ruteador, ya que conmuta paquetes entre distintas redes y no entre

distintos protocolos. Los ruteadores procesan los paquetes solamente hasta la capa

red. Un host también puede actuar como un ruteador cuando se encuentra conectado a

más de una red, a estos hosts se los denomina nwhi-homed hosts.

Cuando el protocolo IP en la capa red recibe el datagrama a ser entregado al

computador local, éste pasa solamente la porción de datos al protocolo correcto de

capa transporte, esto lo hace utilizando el campo del protocolo de la palabra 3 del

encabezado. Cada protocolo de capa transporte tiene un único número de protocolo

que lo identifica con su IP.

2.3.1.2 Protocolo de Control de Mensajes de Internet ( ICMP)

Una parte del protocolo IP es eí Protocolo de Control de Mensajes (Internet Control

Message ProtocoJ], éste es parte de la capa red y usa las facilidades de envío de

datagramas para enviar mensajes. ICMP envía los siguientes mensajes que determinan

funciones informativas dentro de TCP/IP:

a) Control de Flujo

Cuando los datagramas arriban demasiado rápido para ser procesados de manera

adecuada, la computadora destino o el ruteador envía un mensaje ICMP "Soitrce

Qiiench Message" al computador origen de los datos, esto hace que en el origen de

los datos se detenga temporalmente el envío de información.
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b) Detección de destinos inalcanzables

Cuando el destino de los datos es inalcanzable, el sistema que detecta el problema

envía un mensaje "Deslination UnreachabJe" a quien origine los datagramas.

c) Redireccionamiento de rutas

Un ruteador envía un mensaje ICMP "Redirect Messagé" para indicar a un

computador que utilice otro ruteador, quizás porque el otro ruteador ofrece una

mejor ruta. Este mensaje solo se da cuando el host de origen y los dos ruteadores

se encuentran dentro de una misma red.

d) Verificación de hosts remotos

Una computadora puede enviar un ICMP "Echo Message" para conocer si un

sistema remoto se encuentra encendido y operando. Cuando el sistema recibe un

mensaje de eco, envía el mismo paquete al origen del mensaje. El comando "ping"

de UNIX usa este mensaje.

2.3.1.3 TCP Protocolo de capa transporte

En la capa transporte el protocolo utilizado es TCP (Transporl Control Protocol), éste

provee un servicio de despacho de datos con detección y corrección de errores end-to-

end. TCP es un protocolo orientado a conexión confiable.

La confiabilidad de TCP se da a través de un mecanismo de control PAR (Posiüve

Áckno\v¡edgment wiíh Re-Transmission). En este mecanismo se envía nuevamente los

datos a menos que se escuche del extremo lejano que han llegado correctos la primera

vez. La unidad de datos intercambiada entre módulos TCP se denomina segmento.

Cada segmento contiene un área para el chequeo de errores, en la que quien recibe los

datos verifica si hubo o no errores. Si el segmento de datos ha llegado sin errores se

envía por parte del receptor un acuse de recibo positivo, si hubo errores los datos se

descartan y luego de un tiempo predeterminado el módulo TCP originador de los datos

los envía nuevamente.
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TCP es un protocolo orientado a conexión, ya que existe un proceso de

establecimiento, transferencia y liberación de la conexión. El tipo de handshake que

TCP utiliza se denomina de tres-vías, ya que se intercambian tres segmentos de datos.

Para el inicio de la conexión entre un host A y un host B, A empieza por mandar a B

un segmento de sincronización de secuencia (SYN), esto indica a B que A quiere

comunicarse y el número de secuencia con que empezará a enviar sus segmentos. B

responde a A con un segmento de acuse de recibo (ACK) incluyendo información de

sincronización con los que B enviará sus segmentos. Finalmente A envía un segmento

ACK y empieza la transferencia de datos. Cuando se ha terminado de enviar los datos,

existirá un handshake de tres-vías en el cual los segmentos usados se denominan FIN e

indican que no existe más datos a enviarse.

2.3.2 La capa aplicación y TCP/IP

Encima de los protocolos TCP/IP y en la última capa del modelo de referencia OSI,

está la capa aplicación. En esta capa se incluyen todos los procesos con los cuales el

usuario se ve directamente relacionado. Las aplicaciones más utilizadas y que ya se

han mencionado anteriormente son:

a) Telnet, denominado protocolo de terminal de red (Nelwork Terminal Proioco/),

provee acceso remoto a computadoras conectas en red.

b) FTP, denominado protocolo de transferencia de archivos (Pile Transfer ProiocoT}^

provee métodos para intercambio de archivos.

c) SMTP, denominado protocolo de transferencia de correo sencillo (Simple Mail

Trcmsfer Prolocol), provee métodos para intercambio de correo electrónico.

Adicionalmente existen otras aplicaciones no tan comunes, tales como:

d) DNS} servicio de dominio de nombre (Domain Ñame Sen>ice\e equivalencias

entre las direcciones IP numéricas a los nombres asignados a éstas.

e) RJP (Roitíing Information Protocoí}^ denominado protocolo de enrutamiento de

información, provee medios para intercambiar información de enrutamiento.

f) NFS, denominado sistema de archivos en red (Nehvork File System), provee

medios para compartir archivos almacenados en distintos servidores de la red.

36



Algunos de los protocolos como FTP o SMTP, se usan directamente por el usuario,

otros como RIP en cambio están siendo ejecutados todo el tiempo y son transparentes

para el usuario.

2.3.3 Direccionamiento

Para la entrega de información dentro de la red, TCP utiliza tres procesos básicos:

• Direccionamiento tiene que ver directamente con las direcciones IP de cada

máquina de la red.

• Enrutamiento se relaciona con la función desarrollada por los ruteadores.

Mediante la cual se discrimina en que segmento de una red se encuentra la máquina

a la que se debe entregar la información.

• Multiplexación se relaciona con la aplicación a la cual se entrega la información.

Este proceso permite discriminar los paquetes de información que le corresponden

a cada aplicación que esté ejecutándose en un host.

Direcciones IP

Como se indicó anteriormente cada máquina dentro de una red se identifica con una

dirección IP, la cual es una palabra de 32 bits. Toda dirección IP contiene un

identificador de la red y un identificador de una máquina específica dentro de la red.

Hay cuatro clases principales de direcciones IP, éstas son Clase A, Clase B, Clase C y

Clase D.

Para identificar la clase de dirección el protocolo IP revisa los primeros bits de la

dirección:

• Si el primer bit de la dirección es O, es una dirección de clase A. El primer bit de

una dirección clase A identifica el tipo de red, los siguientes siete identifican la red

y los últimos 24 identifican la máquina. Hay menos de 128 redes con direcciones

clase A, pero cada red clase A puede contener millones de máquinas.

• Si los dos primeros bits de la dirección son 1 O, es una dirección de clase B. Los

dos primeros bits identifican la clase, los 14 siguientes identifican la red y los

últimos dieciséis identifican la máquina. Hay cientos de redes clase B y cada una

puede contener cientos de máquinas.
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• Si los tres primeros bits de la dirección son 110, es una dirección de clase C. Los

tres primeros bits identifican la clase, los siguientes 21 identifican la red y los

últimos ocho identifican la máquina. Hay millones de redes clase C y cada una

puede contener menos de 254 máquinas.

• Si los tres primeros bits son 1 1 1, es una dirección especial reservada, llamadas en

ocasiones clase D3 aunque en realidad no se refiere a redes específicas. Los

números asignados en este rango son direcciones agrupadas (multicasí) y se

refieren a un grupo de computadoras que usan un mismo protocolo.

Las direcciones IP se escriben por lo general con cuatro números decimales separados

con puntos. Cada número está en el rango de O a 255, de esta manera se tendría que si

una dirección con su primer número decimal es:

• menor que 128 indica una dirección clase A, los otros tres números indican la

máquina.

• entre 128 y 191 indica una dirección clase B, los dos primeros números indican la

red y los últimos la máquina.

• entre 192 y 223 indica una dirección clase C, los tres primeros números indican la

red y el último la máquina.

• mayor a 223 indica una dirección especial reservada.

Ejemplos:

Clase A: 28.107. 3.78 '

Clase B : 128.56. 12.20 .

Clase C: 192.188.57.200

No todas las direcciones están disponibles. Toda la clase D está reservada al igual que

las direcciones de clase A, O y 127. Todas las clases cuyos números de máquina son O

y 255, igualmente cumplen funciones especiales.

Una dirección IP con todos sus bits identificado res de la máquina puestos en O se

refiere exclusivamente a la red especificada, por ejemplo 28.0.0.0 se refiere a la red 28

o 129.57.0.0 se refiere a la red 129.57.
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Una dirección IP con todos sus bits de identificación de máquina puestos en 1

direcciona masivamente a todas las máquinas de la red, por ejemplo un datagrama

enviado a la dirección 129.57.255.255 se recibirá por toda máquina de la red 129.57.

Hay que notar que en si una dirección IP no se refiere directamente a una máquina

física sino a una conexión existente como interfaz en la red.

Existe la posibilidad de asignar a cada dirección IP un equivalente en nombre, siendo

de esta manera más sencillo recordar la dirección de una red en particular; por ejemplo

a la Politécnica se la ha asignado como parte deí dominio del nombre la extensión

epn.edu.ec, en donde epn se refiere a la Politécnica, edu a una institución educacional y

ec al Ecuador. A la Politécnica se le ha asignado una dirección IP clase C:

192.188.57.Í, donde Í va desde O a 255. De esta manera, por ejemplo la máquina

fiel99.epn.edu.ec tiene su equivalente con 192.188.57.199, en donde fie!99 es

escogida por el dueño de la máquina.

La traslación de la dirección con nombres a la dirección numérica se la realiza en un

servidor especial denominado servido de nombres, el cual puede estar ubicado dentro o

íüera de la red de la organización.

El dominio deí nombre puede poseer los siguientes atributos:

COM para organizaciones comerciales

EDU para organizaciones educacionales

GOV para agencias de gobierno

MIL para agencias militares

NET para agencias que operen redes de soporte en Internet

ORG para organismos que no calzan en ninguno de los anteriores

Igualmente existe la codificación por países para su inclusión en el nombre; por

ejemplo "el" para Chile, "jp" para Japón, "uk" para el Reino Unido. Las redes de los

Estados Unidos de Norteamérica no utilizan la identificación del país. Para la

asignación de direcciones IP y de nombres de dominio debe obtenerse éstos del Centro
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de Información de Redes (NIC, Net\vork Information Center) con sede en los Estados

Unidos.

2.4 Implantación del sistema de información de la Facultad

Luego de identificado el problema y de determinadas las necesidades relacionas con el

manejo de información de la Facultad, es necesario realizar un estudio de factibilidad

de implantación de un sistema en la Facultad. Como se estableció en el Capítulo 1 el

estudio de facíibilidad comprende aspectos técnicos, legales, organizacionales y

económicos.

Del estudio de factibilidad se desprenderá la posibilidad de implantación real del

sistema, por lo que a continuación de este estudio se realizará el diseño básico del

sistema. Este diseño debe incluir los diagramas generales del funcionamiento del

sistema basado en el grupo de usuarios del sistema.

Una vez establecido el diseño será necesario seleccionar el hardware y software para el

funcionamiento del sistema. Luego de la selección deberá configurarse el sistema de

acuerdo a las necesidades propias de ía Facultad y establecerse lincamientos de

operación y mantenimiento.

2.4.1 Estudio de factibilidad

2.4.1.1 Estudio de factibilidad técnica

A primera vista en la Facultad no se cuenta con los medios tecnológicos necesarios

para la implantación de un sistema de información computarizado. Esto podría

inferirse directamente del bajo número de computadoras modernas existentes y de la

ausencia de una red de acceso general propia de la Facultad.

En el corto plazo sin embargo existen alternativas válidas y tecnológicamente vigentes

que permiten la implantación de un sistema computarizado. Estas alternativas deben

hacer uso de dos medios ya existentes en la Facultad, éstos son las extensiones

telefónicas y Polired.
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Todo profesor de la Facultad ya sea en su departamento administrativo o en su oficina

posee acceso a una o varias extensiones de la central telefónica de la E.P.N. Estas

extensiones en su gran mayoría son extensiones analógicas que pueden ser conectadas

directamente a un modem. La calidad de las extensiones de la central, permitiría la

transmisión de datos hasta velocidades de 14400 ó 19200 bps. Por lo tanto el uso de

las extensiones telefónicas provee a la Facultad de un medio ya disponible para la

distribución de información a sus miembros. Hay que anotar que los estudiantes

también poseen acceso a la central telefónica en la Asociación de Estudiantes.

Otro recurso ya disponible y como ya se analizó en este capítulo, es Polired. Existen

dos problemas inminentes relacionados con el uso de Polired para la distribución de

información por un sistema computarizado, éstos son la ausencia de una infraestructura

de cableado estructurado y el bajo número de direcciones IP asignadas a la Facultad.

La infraestructura de cableado puede resolverse a mediano plazo realizando una cierta

inversión económica en el diseño y construcción del cableado para los dos edificios de

la Facultad. Sin embargo hay que notar que un punto de datos de cableado

estructurado cuesta alrededor de los 90 USO, y que sería necesario instalar suficientes

puntos como para servir a los 80 profesores y 500 estudiantes de la Facultad.

Para la Facultad la administración de Polired ha asignado 15 direcciones IP, las cuales

evidentemente no pueden servir directamente para el uso de los profesores y los

estudiantes pues resultan extremadamente insuficientes.

A la Facultad se le ha asignado el siguiente rango de direcciones IP de Polired:

192.188.57.192 a 192.188.57.206. De estas direcciones hay que tomar en cuenta que,

necesariamente por razones de prioridad de manejo de información una dirección debe

ser asignada al decanato y otra al subdecanato. Una dirección adicional debería ser

asignada a cada uno de los siguientes servicios:

• servidor del sistema de información

• servidor de páginas para la WWW

• servidor de correo para profesores

• servidor de correo para estudiantes
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El bajo número de direcciones LP presenta un problema técnico que puede resolverse

mediante la solicitud de una dirección clase C propia para la Facultad, lo cual

permitiría el uso de 254 direcciones, sin embargo la escasez de direcciones IP en

Internet dificulta esta solución. Otra alternativa de solución al problema es el uso de

un dispositivo de software que permita que se asigne una dirección IP (o un grupo de

direcciones IP) para el uso compartido por varias computadoras. Este dispositivo se

denomina gateway (en español pasarela) y es un software ubicable en la capa

transporte del modelo OSI.

El uso del gateway permite que muchos usuarios puedan acceder al uso de una

dirección IP o varias direcciones ÍP, esto sin embargo implica que en la red de

cableado estructurado necesaria para la Facultad no se utilice TCP/EP sino por ejemplo

IPX7SPX (protocolos de capa red y transporte) de Novell Netware. La traslación de

información entre protocolos los realizaría el gateway, éste último si dispondría de una

conexión directa a Polired y tendría asignado el grupo de direcciones a ser compartidas

por la red "corriendo" software de Novell.

En lo que se refiere al bajo número de computadoras modernas existentes en la

Facultad, se debe indicar que es posible seleccionar un software del sistema de

información que per-mita la conexión de computadoras en modo terminal, esto implica

que cualquier computador de cualquier marca o modelo con un modem y un programa

de comunicaciones sencillo podría conectarse con el sistema. Evidentemente

computadoras con mayor capacidad podrán hacer un uso más efectivo de los servicios,

como por ejemplo acceder a aplicaciones gráficas y a ambientes cliente/servidor.

2.4.1.2 Estudio de factíbílidad legal

Las imposiciones legales externas relacionadas con la implantación del sistema en la

Facultad, se refieren a la existencia o no de restricciones en el uso de medios ya

existentes sobre los cuales el sistema funcionaría.

La implantación del sistema de información de la Facultad necesariamente

comprenderá el uso de extensiones de la central telefónica de la E.P.N y de Polired.

Respecto a la central no existen restricciones para el uso de ésta con modems por parte
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de sus usuarios. Polired a través de su administración tampoco presenta restricciones

para su uso, el único incoveniente como ya se indicó es la utilización de tan solo 15

direcciones IP. Hay que notar sin embargo que al ser Polired un servicio con conexión

a Internet brindado por Ecuanet, éste último exige que el uso de Internet se restrinja

exclusivamente a miembros de la Politécnica.

La información que manejaría el sistema no es de ninguna manera confidencial., por lo

que todos sus usuarios poseerán acceso a toda la información. Las restricciones que

existirían se refieren a la privacidad con la que un usuario puede manejar su

información de correo electrónico, es decir solamente el dueño de una cuenta puede

enviar y revisar su correo. Igualmente Polired no impone el tipo de información que

puede o no estar presente en el sistema.

Las imposiciones legales externas referentes al contenido de la información solo exigen

que no se publique información ofensiva a los principios morales, esta resolución la

tomó la EETF (Internet Engineering Task Forcé) en mayo de 1994.

El cobro de dinero para el acceso a información en particular dentro del sistema

tampoco se encuentra regulado específicamente en Internet, sino que se rige de

acuerdo a las normas generales de cada país. Igualmente no existen restricciones

respecto a la información que pueda venir de los usuarios, solamente se sugiere que la

información a ser publicada esté libre de virus informáticos.

Internamente en la Politécnica no existen regulaciones para el tratamiento de ia

información en sistemas computarizados, por lo que un nuevo sistema no encuentra

imposiciones legales internas.

2.4.1.3 Factibíüdad Orqanízacíonal

El sistema de información a implantarse en la Facultad no influirá directamente en la

toma de decisiones para el manejo de la Facultad, por lo que su posicionamiento

dentro de la organización de la Facultad es básicamente de apoyo.

El sistema sin embargo intenta que todos los usuarios tengan acceso al intercambio de

información. Este intercambio, tanto interno como externo (vía Internet), es como ya
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se mencionó vital en dos campos: correo electrónico y obtención de información

técnica publicada en Internet.

En la actualidad el correo electrónico es el medio más utilizado para el intercambio de

información, debe notarse que es un medio confiable, seguro y con una disponibilidad

muy cercana al 100%.

La obtención de información técnica desde Internet es vital para las instituciones como

la Facultad, ya que Internet es hoy en día el medio en el cual se publican todas las

innovaciones de todos los campos. Es más, en Internet se pretende unificar todos los

medios de información como son la televisión y la radio.

En el futuro la expansión del sistema sin embargo debería procurar a incorporar dentro

de éste el manejo de toda la información de la Facultad. Esto implica el manejo de

procesos como el de matriculación, de notas y de cuenta de gastos. En este caso el

sistema ya manejaría información confidencial por lo que su posicionamiento

organización al resultaría muy relevante.

2.4.1.4 Factibílídad Económica

El sistema de información a implantarse en la Facultad no tiene fines de lucro, por lo

que su factibilidad económica no puede analizarse con métodos como el del valor

presente. En la Facultad el sistema básicamente deberá brindar servicios para el

eficiente manejo de información de la Facultad.

Sin embargo para la implantación del sistema y para su adecuado mantenimiento y

expansión es necesaria una inversión inicial en una computadora, que actuará como

servidor permanente, y en el software del sistema. De acuerdo a las características del

servidor establecidas en el Capítulo 1, la inversión inicial en hardware es de alrededor

de 3000 USD, la cual incluye el computador, monitor y una fuente ininterrumpible de

energía eléctrica.

En lo que respecta a la selección del software ésta se la hará más adelante en este

mismo capítulo. Las opciones para el software no son muy amplias, pues las
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características ya establecidas limitan la solución adecuada a muy pocos paquetes

computacionales (para IBM PC o compatibles) disponibles actualmente en el mercado.

2.4.2 Diseño básico para satisfacer las necesidades

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 1, la descripción general del funcionamiento

deseado del sistema se la puede hacer en base a un diagrama de flujo de datos (DFD).

Para el manejo de información de la Facultad, el DFD general deseado se presenta en

la figura 2.4.

Ingreso al
Sistema: User-ID

y password

Ingreso al
Sistema: User-ID

y password
Profesor o
Estudiante

Aceptación-^

No validado
como POLISolicita Validado

información de como POL
la Facultad

Envío limita
de

informacióAccede a
Internet

Procosa y envía
información para

profesores o
estudiantes

Correo Electrónico

Datos de Internet

Figura 2.4 Diagrama General de Flujo de Datos

En el diagrama de la figura 2.4 se muestra como procesos:

• La aceptación de un usuario

• El envío y recepción de información desde y hacia miembros de la Facultad

• El envío y recepción de información desde y hacia miembros de fuera de la

Facultad

• El envío y recepción de información desde Internet.
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Cuando un usuario de la Facultad ingresa al sistema, se verifica su identidad, pudiendo

procesar toda la información del sistema y acceder a los servicios de Internet.

Cuando un usuario no perteneciente a la Facultad ingresa al sistema, su validación no

le permitirá obtener toda la información del sistema, igualmente no tiene libre acceso a

Internet a través del sistema.

El diagrama de entidad relación del sistema consta en la figura 2.5.

Estudiante

V

Profesor de la
Facultad

Información de la
Facultad

E>-

4

Individuo de
Internet

Unidad de
Mantenimiento

Figura 2.5 Gráfico General de Entidad-Relación para el sistema de la Facultad

En este diagrama las entidades son los profesores, estudiantes, individuos externos, la

información del sistema y la unidad de mantenimiento del sistema. Como se observa

los profesores tiene relación directa con los estudiantes y con la información de la

Facultad en el sistema. Igualmente los profesores y estudiantes pueden tener contacto

con individuos externos (por ejemplo alguien conectado al sistema a través de

Internet).

La entidad denominada unidad de mantenimiento tiene una relación obligada con el

sistema, pues ésta regula el adecuado funcionamiento del sistema. Debido a la

necesidad constante de actualización del sistema, esta unidad estará representada no

por uno sino por varios individuos.
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2.4.3 Selección de hardware y software

HARDWARE

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 1 las características de hardware deseadas

para el sistema son las siguientes:

• Plataforma de hardware: PC compatible, esta plataforma garantiza un adecuado

mantenimiento pues actualmente representa el 90% del mercado de las

computadoras personales.

• La arquitectura de la computadora debe permitir que ésta funcione de manera

permanente, esto es como servidor; actualmente a estas computadoras se las

denomina PC SERVERS.

• Dentro de la línea PC compatible el procesador más rápido es el Pentium,

actualmente la mayor frecuencia de reloj que alcanzan modelos ya en el mercado es

de 200 Mhz. Debido a la rápida evolución de los microprocesadores para PC es

muy recomendable que el servidor posea la capacidad de actualización del

microprocesador.

• Actualmente los servidores consumen grandes cantidades de memoria RAM en el

uso de muy variados recursos, por lo tanto es recomendable utilizar un servidor

con por lo menos 64 MB de memoria RAM. Adicionalmente la memoria

denominada cache de nivel 2 permite incrementar considerablemente el rendimiento

del servidor, de esta manera es recomendable colocar por lo menos 256 KB de

memoria de este tipo.

• Para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema de información y poder

almacenar grandes cantidades de información (generada por 580 usuarios), es

necesario contar con un disco duro de al menos 1.2 GB de capacidad.

• Con el objeto de poder soportar usuarios que se conecten utilizando cables seriales,

es deseable instalar una tarjeta multipuerto. Estos dispositivos permiten que un

computador opere más de los dos puertos seriales que normalmente están

disponibles.

» Un estándar de almacenamiento para la distribución de software es el CD-ROM

(Read Only Memory Compact Disc Drive), por lo que se recomienda contar con

un lector de discos compactos.
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• En caso de contingencia del sistema es muy recomendable poder mantener copias

de respaldo de la información almacenada en algún medio magnético o magneto-

óptico, actualmente los medios magneto-ópticos son los más recomendados por su

confiabilidad y rapidez.

• La capacidad de expansión del servidor respecto al hardware que se puede instalar

en sus interior debe basarse en un bus que posea un gran número de aplicaciones ya

existentes. Al momento el bus tipo ISA posee esta característica, aunque la

tendencia es a utilizar el bus PCI, Existen computadoras que aceptan los dos tipos

de tarjetas de expansión.

• La alimentación de energía eléctrica debe ser compatible con la disponible en el

Ecuador es decir 110 V, 60 Hz con una variación máxima del 7%.

• Con el objeto de mantener el funcionamiento del sistema durante los cortes de

energía eléctrica es necesario poseer fuentes ininterrumpibles de poder. Estas

fuentes otorgan servicio durante períodos de aproximadamente 30 minutos, por lo

que es necesario la adquisición de una planta de energía con un sistema de

transferencia automático.

SOFTWARE

El software del sistema de información a adquirirse debe poseer ciertas capacidades de

resolución de problemas basadas en las necesidades de los usuarios.

A continuación consta la comparación entre 3 paquetes distintos de software que

permiten la implantación de sistemas de información8.

BOARDWATCH MAGAZINE, BBS Comnarison. Junio 1996.
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Característica ;
Precio por paquete de 8 usuarios(USD)
Formatos gráficos soportados
Conexión GUT7 ASCII/ ANSÍ
Creación gráficos previos para conexiones lentas
Soporte de archivos WAV y MEDÍ
Soporte de lector de e-rnaíl fuera de línea
Editor de mensaje en GUI
Bases de datos en línea
Corre puertas de DOS
Acceso a Internet
Soporta correo de Internet
Soporta grupos de discusión en Internet
Soporta acceso con Telnet
Soporta acceso con FTP
Soporta aplicación cliente para Macintosh de Apple
Soporta múltiples teleconferencias
Tiene senador de WWW incluido

WildCatS
349
3
si
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
no
si
no

Worldgroup
417
26
si
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si.
si
no
si
si

PowerBBS;;-;
389
23
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Tabla 2.3 Comparación de 3 Paquetes de Software

De la tabla anterior se desprende que de entre los productos analizados los más

completos son PowerBBS de la compañía PowerBBS Computing y Worldgroup de la

compañía Galacticomm. Sin embargo PowerBBS no ofrece la capacidad para hacer

del sistema de información un servidor de Web, característica que es de vital

importancia para cumplir con las necesidades preestablecidas.

Por lo tanto para la implantación del sistema de información se seleccionará al paquete

Worldgroup como la mejor solución a las necesidades de la Facultad. En el siguiente

punto se describirán las características de configuración que permite la aplicación.

2.4.4 Configuración de hardware y software

El hardware a configurarse consiste básicamente en dispositivos de telecomunicaciones

que permiten que el servidor pueda atender a los usuarios. Estos dispositivos son los

siguientes: tarjeta de red y modems.

La tarjeta de red a utilizarse debe ser una tarjeta que permita su introducción en

computadoras con arquitectura ISA, EISA o PCI9. De preferencia debe optarse por

una tarjeta tipo Combo, es decir que incluya los conectores AUI, RJ45 y coaxial, para

ISA trabaja con un bus de Sbíts, EISA con uno de 16 y PCI con 32 ó 64 bits.
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de esta manera incluir todas las opciones posibles para cualquier cambio futuro. La

configuración de la tarjeta es sencilla, debe especificarse el tipo de conector que estará

activo, la interrupción y dirección a utilizarse dentro del servidor y los protocolos de

comunicación. Polired ofrece a la Facultad conexión física a través de un conector RJ~

45 y los protocolos de comunicaciones TCP/CP.

Los modems a emplearse deben permitir la utilización de líneas conmutadas analógicas

para la comunicación. Actualmente existen modems que transmiten información hasta

velocidades de 33.6 kbps (sin compresión), sin embargo la calidad de las líneas

telefónicas del país muy rara vez permiten estas velocidades.

Los modems utilizados deben incluir la capacidad para corregir errores de transmisión

(norma V.42) y para compresión de información (norma V.42 bis). Ya que los

modems al igual que los otros dispositivos se encontrarán activos todo el tiempo, es

preferible la utilización de modems que puedan instalarse con guias en armarios con

ventilación.

Los modems deben configurarse con los siguientes parámetros:

1.- Eco de respuestas desde el modem hacia el servidor apagado. Usualmente el

comando AT (comandos muy utilizados por la casa Hayes para la configuración de

modems) que realiza esta función es EO. Esto evita mostrar en pantalla todas las

respuestas del modem.

2.- Contestación automática de llamadas no activada por el modem sino por el

servidor. El comando AT correspondiente es S0=0, Las llamadas no la contesta el

modem sino el servidor cuando recibe la indicación de timbrado por parte del

modem.

3.- Desactivación de configuración en línea del modem. Esto se lo realiza con el

comando 82=255. De esta manera se evita que la configuración del modem pueda

ser cambiada mientras el modem está en uso.

4.- Activación de respuestas por parte del modem. Se lo realiza con el comando XI.

Permite que el modem pueda enviar su estado al senador.

5.- Activación de la detección de portadora (córner d&tecl CD). El comando utilizado

es &C1, esto permite que solamente cuando exista conexión entre el modem del
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servidor y el correspondiente remoto, la señal de detección de portadora del

interfazRS232D se active.

Adicionalmente debe activarse el control de flujo por hardware (&K3), activación

automática de la compresión de datos y corrección de errores cuando los dos modems

poseen estas capacidades (VIO) y, finalmente negociación automática de la velocidad a

utilizarse para la transmisión de datos (W2).

Las características de configuración anotadas anteriormente son la base para el

funcionamiento de un modem con un servidor que "corre" la aplicación Worldgroup.

Para el uso de más de dos modems en el servidor es necesario utilizar un tablero o

tarjeta de expansión de puertos seriales RS-232D; éste proveerá puertos seriales

adicionales a los ya incluidos en el senador. Estos puertos poseen iguales

características mecánicas, eléctricas y funcionales que los existentes en el servidor.

Con respecto a los parámetros de software a configurarse, quizás el más importante

para la conexión del servidor a Internet es la asignación de direcciones IP.

La figura 2.6 detalla las direcciones IP asignadas para la conexión del sistema de

información aPolired, así como las direcciones IP importantes ya asignadas enPolired.

RE-DECANATO

nnccDonnanaQ

Fibra Óptica

CB\TTRO DE
CÓMPUTO

UTP

HUB
(12 puertos RJ-45}

Servidor de FIE
192.188.57.200

fie200.epn.edu.ec

Internet
UTP

n
Ruteador/Gateway

192.188.57.114/
192.188.57.193

Servidor de nombres
192.188.57.242

server.epn.edu.ee

Figura 2.6 Distribución de Direcciones IP de Polired
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Worldgroup es una aplicación que "corre" sobre el sistema operativo DOS (6.0 o

superior), necesita de 30 MB en disco duro para su instalación y por lo menos 200 MB

de disco libre para su operación normal

La aplicación del sistema cumple con la solución deseada para las necesidades

planteadas de la Facultad, esto es presenta ambientes terminal, cliente/servidor y de

WWW. Posee acceso a Internet con aplicaciones como correo electrónico, foros,

teleconferencia, transferencia de archivos, telnet. Permite acceso a través de red LAN,

modem o puertos seriales.

Worldgroup posee más de 5000 parámetros a configurarse, sin embargo para el

adecuado funcionamiento del sistema de información de la Facultad, es importante la

configuración de los siguientes parámetros:

Básicos Generales

Número posible de usuarios simultáneos mayor a 8

Dirección IP del senador 192.188.57.200

Dirección IP del servidor de nombres 192.1S8.57.242

Dirección IP del gateway 192.188.57.193

Dominio DNS de la red epn.edu.ec

Dirección DNS del servidor fíe200.epn.edu.ec

Correo Electrónico

Usuarios con correo electrónico todos

Estructura de las direcciones de correo @fie200.epn.edu.ec

Tiempo de vida de una carta en el senador 21 días

Activación de acuse recibo de cartas si

Otros

Tiempo máximo de inactividad de un usuario 15 minutos

Activación de sesiones Telnet si

Activación de sendcio FTP sí

Activación de conexiones SLIP/PPP10 para WWW si

Todo el resto de parámetros se encuentran documentados en la opción de

configuración del servidor, la cual se accede desactivando al servidor e ingresando a

SL.YP: Serial Lirie Internet Protocol, permite utilizare! protocolo IP a través de una conexión serial'
PPP: Poiní lo PointProlocol, incorpora a SLIP capacidades de compresión de datos y corrección de errores
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"Opciones de Configuración". En el servidor existe una descripción detallada para

cada uno de los parámetros existentes.

2.4.5 Estructura de la implantación del sistema

Como ya se ha indicado el programa Worldgroup permite la implantación de tres

ambientes básicos, éstos son:

a) el modo terminal, el cual presenta al usuario solo texto

b) el modo cliente/servidor, para el cual el usuario necesita un computador "corriendo"

Windows (3.1 ó 95), permitiendo mostrar gráficos y texto.

c) servicio de World Wide Web, para el cual el usuario necesita de un computador con

un programa visualizador para WWW. Este punto se detallará en el siguiente

capítulo.

Para el ambiente cliente/servidor se posee páginas gráficas de presentación de la

información. Las páginas que se utilizan en el ambiente cliente/servidor se denominan

páginas de hipermedia, es decir páginas gráficas que poseen elementos no solo de

hipertexto sino de multimedios (animación y sonido).

La programación de las páginas de hipermedios se la realizó con el paquete Multimedia

Extensions v2.0 de Galacticomm. Este paquete contiene un conjunto de recursos y

herramientas que permiten al operador del sistema (sysop) personalizar gráficamente el

sistema de información al cambiar la descripción de páginas en el software del cliente.

Los archivos de páginas de hipermedia poseen la extensión hps.

El paquete permite incluir:

• pantallas de introducción (splash screens)

• reproducción de archivos de sonido

• gráficas de fondo en cualquier hoja de hipermedia

• animaciones dentro de las páginas de hipermedia

• ejecución de programas de Windows, almacenados en el computador del cliente,

para la visualización de ciertos archivos del servidor.
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• botones, cajas de texto y listados gráficos.

La organización de la información en el ambiente cliente/servidor se estableció de la

siguiente manera; en el menú principal (página top.hps) se posee acceso a cinco

ambientes, éstos son :

• acceso, incluye noticias y bases de datos de la Facultad.

• facilidades, provee acceso a las facilidades de comunicación del sistema de

información.

• información, provee acceso a información general y específica de la facultad.

• registro, para visualizar e ingresar información en la base de datos de los usuarios

del sistema.

• salir, provee desconexión del sistema.

Adición amiente para el operador del sistema existe la posibilidad de acceso a un

ambiente adicional para mantenimiento del sistema.

Los usuarios nuevos, aun no registrados como autorizados, poseen únicamente entrada

a los ambientes de información, acceso, salir y a uno adicional que permite enviar

correo al operador del sistema para solicitarle autorización de entrada al resto de

facilidades.

A continuación se detalla los enlaces entre las páginas de hipermedia diseñadas. En

paréntesis se muestra el nombre del archivo que contiene la descripción de la página,

estos archivos se ubican en el directorio C:\wgserv\wgsjas. En la primera página

(Top.hps) se encuentran enlaces hacia 6 páginas secundarias. La figura 2.7 muestra la

página top.hps.
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FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA - Main System Menú

En Basesde
Datos:
Temas de Tesis y
Guía Telefónica
Interna

Figura 2.7 Página top.hps

a) acceso (acceso.hps)

• noticias (noíicias.hps)

novedades: contiene datos curiosos.

cursos: contiene información de cursos a dictarse.

informativo: contiene la presentación del último Informativo Politécnico.

• bases de datos (bases, hps)

materias: descripción de materias que se dictan en la Facultad divididas en

4 páginas:

• Materias fundamentales obligatorias

• Electrónica y Telecomunicaciones

• Sistemas Eléctricos de Potencia

• Electrónica y Control

profesores: curriculum del personal docente y paradocente.

tesis: base de datos de los temas de tesis aprobados.
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Esta base de datos desarrollada con la opción denominada

Major Datábase de Galacticomm permite realizar lo siguiente:

• Ingreso de nuevos registros

• Modificación de registros existentes

• Eliminación de registros

• Búsqueda en los registros existentes

• Búsqueda según director

• Búsqueda según tema

• Búsqueda según tesista

Los campos de esta base son los siguientes:

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD

Expedient número de expediente char 5

Nombre! nombre del tesista char 40

Director director de tesis char 40

Aprobacn fecha de aprobación date 6

Actualizn fecha de actualización date 6

Graduado graduado (si o no) char 2

Temal primer campo de tema char 60

Tema2 segundo campo de tema char 60

Tema3 tercer campo de tema char 60

Tema4 cuarto campo de tema char 60

guía telefónica E.P.N: la cual contiene una base de los teléfonos internos de

la Politécnica, divididos por Facultades e Institutos,

incluye la capacidad de búsqueda por nombre.

Los campos de esta base son los siguientes:

CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO LONGITUD

Nombre nombre de la persona char 35

Teléfono extensión char 6
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La figura 2.8 muestra la página acceso.hps.

Figura 2.8 Página acceso.hps

b) facilidades (facilid.hps), incluye entrada a los siguientes módulos:

• Correo electrónico

Envío de mensajes internos o externos.

• Doors

Ejecución remota de programas de un computador corriendo DOS y

conectado al servidor con un cable serial.

• Teleconferencia

Acceso a teleconferencias internas

• Grupos de discusión

Acceso a carteleras de discusión internas o externas.

• Librerías
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Facilidad que permite transferir programas almacenados en el servidor o

cargar programas al servidor desde un computador cliente.

Fax

Facilidad que permite transmitir/recibir mensaje de fax desde el senador.

Necesita de una línea telefónica conmutada y dedicada a este servicio,

además de un fax/modem.

Internet

Provee acceso a las siguientes aplicaciones de Internet desde un ambiente

de solo texto.

• FTP: protocolo para la transmisión de archivos.

• Telnet: acceso remoto a servidores de Internet.

• Rlogín: acceso remoto a servidores de Internet.

• Domain: búsqueda de direcciones IP a partir de una dirección con nombres.

• Finger: permite obtener información de usuarios de servidores de Internet.

• Internet Chat; permite participar en teleconferencias de Internet

denominada Internet Relay Chat.
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La figura 2.9 muestra la página facilid.hps.

FACULTAD DE INGENIERIAELECTRICA-FACILIDADES DE CO... JÜIS

Figura 2.9 Página facilid.hps

c) Información (informn.hps), incluye visualización de los siguientes datos de la

Facultad.

• acerca de la FIE (acercade.txt)

información histórica de la Facultad

• acta de fundación (acta.txt)

acta de fundación de la Facultad

• actividades (activid.txt)

actividades de la Facultad para un semestre

• cuadro directivo (cuadro.txt)

cuadro directivo de la Facultad

• departamentos (depart.txt)

información general de departamentos de la Facultad

59



• horarios (horarios.hps)

horarios divididos por especializaciones:

• Materias fundamentales y obligatorias (oblig.hps)

• Materias complementarias y sociales (hcomplem.hps)

• Electrónica y telecomunicaciones (htelecom.hps)

• Sistemas eléctricos de potencia (hpotencía.hps)

• Electrónica y control (hcontrol.hps)

• profesores (profesor.txt)

hojas de vida del personal docente y paradocente

La figura 2.10 muestra la página informn.hps.

Información General de la Facultad

11 i i —r-.i . -...-..,-. ... i j.-.,-,^-^^^^^• -*f_^.^
.̂.:̂ .̂ .̂ :̂

Figura 2.10 Página informn.hps
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d) Registro de usuarios, provee entrada directa al módulo de edición y visualización

de los usuarios del sistema.

Los datos que el sistema requiere en el registro son los siguientes:

• Nombre completo

• Profesión

• Institución

• Ciudad

• Teléfono

• Actividad de su institución

• Dirección de correo electrónico

• Computador del usuario

• Sistema operativo del computador del usuario

• Áreas de interés del usuario

• Idiomas que domina el usuario

• Resumen del usuario

Hay que notar que el llenado de los datos por un usuario es opcional, así mismo si llena

el registro no se debe responder obligatoriamente a todas las preguntas, pudiendo

responder N/A a aquellas que no se lo desea o de las que no tiene información. El

registro de usuarios no contiene información confidencial y puede ser visualizado por

cualquier usuario, pero es solo modificable por su propietario.
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La figura 2.11 muestra el registro de usuarios.

Escuela Politécnica Nacional
HOLA
Tlgo. Carlos Flores EPN
Experto en sistemas digitales
Carlos Riofrío R.
Experta en sistemas de control
n/a
Ing. Fernando Flores Profesor Principal
profesor a tiempo completo en la epn
n/a
PERSONA MUY TRABAJADORA
ACTUALMENTE ESTUDIANDO EN SYRACUSE UNIV
informo a sysop de todo, pero todo
Tfinnin

Arodas
Cegas
Cflores
Cherrera
Criofrio
Dsanchez
Eborriga
Fflores
Fgonzalez
6 hidalgo
H vargas
Ibernal
Info

Figura 2.11 Registro de usuarios

e) Acceso al información a la aplicación de Información Académica.

Esta opción da acceso a la aplicación cliente/servidor que se explicará en detalle en

el capítulo 4. La cual permite visualizar datos académico estudiantiles.

f) Salir del sistema, no provee acceso a ningún otro módulo o página de hipermedia;

lo que realiza es desconectar al software cliente del servidor.

La organización de la información en el ambiente terminal se estableció de manera

similar. En el menú principal se posee acceso a:

a) Demostración

Provee acceso a una demostración para usuarios no autorizados

Incluye los siguientes datos:

• Información General de la FIE

• Envió de correo electrónico a SYSOP para pedir autorización de uso
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• Tesis de grado, base de datos de temas de tesis aprobados

• Salir del sistema

b) Usuarios autorizados

Permite el acceso a toda la información del sistema, lo detallará más adelante.

c) Tesis de grado

Permite acceso a la base de datos de los temas de tesis aprobados.

d) Salir del sistema

Para ios usuarios nuevos, aun no registrados como autorizados, la opción de ingreso al

ambiente completo no puede ser seleccionada, solamente se puede visualizar

información general de la Facultad o enviar correo electrónico al operador del sistema

para pedir autorización de entrada a todos los servicios.

Para los usuarios autorizados, al igual que en el ambiente cliente/servidor, se posee

acceso a lo siguiente:

• Acceso al sistema

• noticias, bases de datos

• facilidades de comunicación

• acerca de la Facultad

• registro, para visualizar e ingresar información en la base de datos de los usuarios

del sistema.

• salir, provee salida del sistema.

Adicional mente para el operador del sistema existe la posibilidad de acceso a un

ambiente adicional para manejo del sistema. Cada uno de los caminos de entrada

especificados proveen acceso a la misma información que se visualiza desde el

ambiente cliente/servidor; la diferencia es que en el modo terminal la información se

presenta de acuerdo al ambiente ANSÍ, por lo que el texto no puede seleccionarse para
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poseer color y tamaño específicos, sino los dados por el programa de comunicación

con el cual el cliente acceda al servidor.

Cada uno de los puntos del menú principal tienen igual contenido en ambiente terminal

y en ambiente cliente/servidor. De esta manera el sistema queda estandarizado para

todos sus usuarios.

2.4.6 Operación y mantenimiento

La operación del sistema es sencilla. En el ambiente cliente/servidor se dispone de

páginas de hipermedios que permiten trabajar todas las funciones en un ambiente

gráfico de fácil uso. El ambiente terminal puede ser accedido con cualquier

computadora y su uso se limita a seleccionar la opción deseada de un menú de

opciones.

Para el ingreso al sistema en cualquiera de los dos ambientes, es necesario la

introducción de una identificación de usuario (user-id) y de una clave (password). Para

la Facultad las identificaciones de usuario se han escogido de tal manera que contengan

la primera letra del nombre y el apellido del usuario, por ejemplo para un usuario de

nombre Rodrigo Sandoval, la identificación de usuario es: rsandoval. Este tipo de

identificación permite relacionar directamente al usuario con su nombre real;

adicionalmente esta identificación de usuario directamente se selecciona como parte de

la dirección de correo electrónico de Internet. Para el ejemplo la dirección de correo

es rsandoval@fie200.epn.edu.ec.

La clave de usuario es seleccionada por cada individuo que se registra por primera vez

en el sistema, cambios en la clave se deben hacer directamente en la consola del

servidor.

Para poseer un control de acceso de todos los usuarios, el sistema provee un manejo

de categorías y "llaves de acceso". Las categorías permiten distinguir a los tipos de

usuario y sus atributos generales, mientras que las llaves permiten a quien las posee

visualizar o no cierto tipo de información.
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Las categorías utilizadas en el sistema y sus principales atributos son las siguientes:

DEMO: categoría a la que acceden todos los usuarios nuevos que no tiene

autorización de uso total del sistema. Su tiempo máximo de uso al día se ha

establecido en 20 minutos. Posee las llaves MSYSOP y TESIS.

PROSPECTO: categoría asignada a los usuarios autorizados del sistema. Su tiempo

máximo de uso al día está configurado en 60 minutos. Posee las llaves POLI,

NORMAL y TESIS.

CUSTOMER: categoría asignada a los co-operadores del sistema. Su tiempo

máximo de uso al día es de 1 SO minutos. Posee las llaves POLI, NORMAL y TESIS.

SYSOP: categoría máxima asignada al operador del sistema. Su tiempo máximo de

uso al día es ilimitado. Posee todas las llaves del sistema incluyendo SUPER y

MASS^MAILING.

Las llaves permiten dar los siguientes accesos:

MSYSOP: envío de correo electrónico únicamente al operador del sistema sysop.

TESTS: acceso a la base de datos de temas aprobados de tesis.

POLI: acceso a toda la información relativa a la Politécnica.

NORMAL: acceso a toda la información no crítica del sistema, por ejemplo

novedades, noticias, anuncios y a uso libre de la aplicaciones de Internet.

SUPER: acceso a todos los módulos de manejo del sistema.

MASS_MAILtNG: permite enviar correo a todos los usuarios del sistema de manera

simultánea.

El mantenimiento del sistema puede realizarse remota o localmente, sin embargo la

capacidad remota no brinda todas las facilidades disponibles localmente.

Remotamente es posible cambiar los atributos de categorías y llaves, cambiar anuncios

de bienvenida, así como revisar estadísticas del sistema.
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Localmente también se tienen todas las facilidades remotas, pero la actualización de

datos del sistema es solo posible localmente en el servidor.

Para actualizar los datos del ambiente cliente/servidor, es necesario utilizar la

aplicación Multimedia Extensions para crear las páginas de hipermedios. Luego estas

páginas deben cargarse en el servidor en el directorio C:\wgserv\wgsjas, para poder ser

visualizadas a través del sistema.

Para la actualización de los datos del modo terminal, es necesario la creación de

archivos tipo texto, los cuales se los puede editar en el programa Edil del DOS y

cargarse en el servidor en el directorio c:\wgdatos.

Como se ha indicado el mantenimiento del sistema es sencillo y consiste básicamente

en la publicación de nueva información y actualización de la ya existente. No es

necesario realizar periódicamente ningún tipo de mantenimiento mayor.
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3. DISEÑO DE LA PAGINA DE HIPERTEXTO PARA LA

WORLD WIDE WEB.

3.1 Descripción de la World Wíde Web (WWW)

Desde sus inicios y hasta hace muy poco Internet estuvo directamente relacionada con

el uso de ambientes de solo texto para la presentación de información. Las

aplicaciones más comunes existentes en Internet, como son FTP, Telnet y Gopher,

presentan al usuario ambientes en los cuales no existen gráficos. Estas aplicaciones

son eficientes pues no tienen problemas en el intercambio de información que contiene

básicamente caracteres ASCII; adicionalmente no existió un acuerdo común de cómo

se debería enviar datos de gráficos, vídeo o audio.

En 1989 un físico inglés llamado Tim Berners-Lee mientras trabajaba en el Laboratorio

de Física de Partículas de Ginebra propuso una forma de resolver problemas de

distribución de información técnica (de hipertexto) a través de una red. Berners-Lee

desarrolló protocolos de software que constituyen hoy en día la base para la WWW.

El protocolo fundamental de funcionamiento de la WWW es el http11, que significa

protocolo de transferencia de hipertexto y ayuda en el envío de documentos descritos

en base al lenguaje denominado HTML (hyperlext markup langiiage).

El hipertexto es la base para el funcionamiento de la WWW ya que éste permite

enlazar distintos documentos mediante textos resaltados, los cuales ai ser

seleccionados envían directamente, a quien los revisa, a visualizar un documento

relacionado con el texto originalmente escogido. El hipertexto fue descrito de manera

general en 1945 por Vannevar Bush al intentar relacionar a las computadoras con las

personas y fue implantado como concepto en los setentas por Ted Nelson.

Hay que tomar en cuenta que la WWW en sí no es una aplicación ni un protocolo, se

puede describir a la WWW como un meta-interfaz, es decir un interfaz que incorpora

dentro de sí otros interfaces. Sin embargo la WWW puede manejarse más fácilmente

http: Hypertext Tran sfer Proloco!
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como un concepto, no encerrando de esta manera a la WWW dentro de definiciones

específicas.

Los elementos principales que constituyen actualmente la WWW son el hipertexto,

Internet y los multimedios. Los hipertextos obligatoriamente se utilizan en la WWW.

Internet no es una necesidad para la WWW ya que se puede tener documentos

semejantes a los de la WWW en redes privadas. Los multimedios tampoco son

estrictamente necesarios, sin embargo en la actualidad son la forma más utilizada de

comunicarse.

Inicialmente los sistemas de la WWW permitían la presentación de hipertexto a través

de los denominados visualizadores de líneas. Estos son programas que permiten

visualizar el hipertexto pero solamente con caracteres de texto. Para inicios de 1993

existían 50 servidores de WWW los cuales eran accesibles a través de los programas

visualizadores de líneas.

En el primer trimestre de 1993 se desarrollaron visualizadores más avanzados que

permitían ya la presentación de gráficos básicos, estos visualizadores son CERN para

Macintosh y el Mosaic para X Window desarrollado en el NCSA (National Centerfor

Supercompuíing Applications) de la Universidad de Illinois.

Para marzo de 1993 el tráfico generado por la WWW en Internet era el 0.1% del total,

seis meses después este porcentaje subió al 1%. Ya para octubre de 1993 existían 500

servidores de la WWW, saliendo al mercado en este mismo mes el visualizador Cello

para los sistemas que "corren" Microsoft Windows.

En julio de 1994 el laboratorio CERN delegó la organización y control de la WWW a

la organización denominada W3 formada por un grupo del CERN y por personal del

JvflT de los Estados Unidos.

Actualmente la WWW es el ambiente más accedido en Internet, el cual ha abarcado

dentro de sí las aplicaciones de FTP y Gopher. La inmensa mayoría de servidores

conectados a Internet poseen capacidad para servir a la WWW. El tráfico de Internet

es hoy en día dominado totalmente por la WWW.
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Para acceder a la WWW como ya se indicó anteriormete son necesarios visualizad o res,

los cuales permiten mostrar la información gráfica y de multimedios presentes en la

red. El desarrollo de los visualizadores ha sido muy rápido, teniéndose en la actualidad

visualizadores con grandes capacidades.

3.2 Especificaciones de los navegadores para la WWW

Debido a la inmensidad de la WWW se denomina navegación al proceso de visualizar

la información contenida en ésta. Los navegadores12 'son en realidad programas

visualizadores de la información de hipertexto y multimedios presentes en Internet.

Para aprovechar eficientemente las capacidades de la WWW se escribieron programas

visualizadores que hacían que los usuarios obtengan los beneficios de un ambiente

cliente/servidor. El primero y quizás más famoso de los visualizadores escritos fue

Mosaic.

Mosaic fue desarrollado en el NCSA13 de la Universidad de Illinois por Marc

Andreessen y Eric Bina. El programa es un iníerfaz gráfica que permite visualizar la

información gráfica de una red, es decir permite visualizar imágenes estáticas o en

movimiento., oír audio, a más de la facilidad de mostrar texto. Mosaic introdujo

características como la de mostrar hipertexto en colores o la capacidad de guardar en

memoria el camino de búsqueda que se ha seguido dentro de uno o varios documentos.

Esta aplicación necesita de una conexión SLIP (Serial Lim Interne! Proíocol) para

funcionar a través de un modem o de una conexión directa a una red operando con los

protocolos TCP/.IP.

Mosaic además de las características ya mencionadas, introdujo la capacidad de

mostrar aplicaciones como Gopher, FTP o Telnet en un ambiente de hipertexto. Esto

hizo que más individuos que anteriormente no accedían a Internet por la dificultad de

su utilización, entren a la red gracias a la facilidad gráfica de uso por parte de Mosaic.

~ En inglés "browsers"

Natíonal'Center for SupercompiUing Applications, en la Universidad de Illinois de Champaign-Urbana
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Para el desarrollo de versiones posteriores de Mosaic, se creó la corporación MCC

(Mosaic Communications Corporation] en la cual trabaja Marc Andreessen. MCC

luego se transformó en Nestcape Communicatión Corporation y sacó al mercado el

visualizador denominado Netscape Navigator, el cual al igual que Mosaic causó un

gran impacto en la forma de usar Internet.

El impacto de Netscape en Internet se produjo debido a las siguientes innovaciones

antes no existentes en los visualizadores:

• Almacenamiento en el disco duro del cliente de las páginas accesadas. Esto

permite que cuando se vuelve a acceder a un documento ya revisado

anteriormente, el despliegue se lo realice de manera inmediata, sin la necesidad de

volver a recibir a través de la red el documento.

• Acceso al documento mientras está siendo transmitido. Hay que tomar en cuenta

que grandes documentos antes no era posible visualizarlos sino hasta que terminen

de recibirse. Netscape permite ir visualizando ios documentos a medida que son

recibidos.

• Compatibilidad con elementos HTML aun no publicados en las normas. Esto

permite que los documentos HTML visualizados contengan nuevos elementos de

descripción, elementos aun no aceptados por convención.

• Consistencia de la aplicación para las distintas plataformas. Netscape produjo

iguales versiones de su aplicación para distintas plataformas como Macintosh,

Windows y XWindows.

• Netscape fue el primer visualizador en introducir elementos de seguridad para la

transmisión de información confidencial a través de la red.

En agosto de 1996 la última versión de Netscape fue la 3.0 Beta 8, la cual incluye

facilidades adicionales como transmisión de voz a través de Internet y reconocimiento

de programación en Java (lenguaje de programación para Internet desarrollado por

Sun Microsystems).

Microsoft anunció que quizás haría un acuerdo con Mosaic para incluir su visualizador

con Windows95, sin embargo con eí cambio de Mosaic a Netscape, Microsoft decidió

desarrollar su propio visualizador denominado Microsoft Internet Explorer. Este
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visualizador actualmente posee iguales características básicas comparables con

Netscape Navigator, por lo que al igual que Netscape domina el mercado de las PC's.

En agosto de 1996 la última versión del Microsoft Internet Explorer fue la 3.0.

3.3 Especificaciones del lenguaje HTML y editores de hipertexto

La descripción de páginas para la WWW se lo hace en base a un lenguaje denominado

HTML (Hyper Texi Markup Langiiagé). Todos los visualizadores de Web reconocen

una versión del lenguaje HTML denominada nivel 0. Sobre el nivel O hay adiciones al

lenguaje HTML que ciertos visualizadores no reconocen.

El nivel 1 incluye las características del nivel O más adiciones como formatos de

caracteres y la inclusión de imágenes. Por otra parte el nivel 2 adiciona la creación de

formas de llenado en la página Web. El nivel 3 incluye opciones adicionales como

tablas y mapas de imágenes. Estos niveles también se los denomina versiones del

HTML siendo el nivel 3 el equivalente a la versión 3.0.

Las especificaciones del lenguaje HTML las desarrolla la organización Interne!

Engineering Task Forcé, (http://www.ietf.cnri.reston.va.us) en conjunto con el World

Wide Web Consortium (http://www.w3.org); sin embargo las compañías productoras

de software específicamente hablando Microsoft y Netscape desarrollan ciertas

extensiones al lenguaje HTML que solamente sus programas visualizadores reconocen.

En la actualidad los visualizadores garantizan el reconocimento de comandos del

HTML hasta el nivel 2; sin embargo es deseable para el futuro una estandarización

total, de manera que la descripción de una página de WWW sea independiente del

visualizador que se use. La ISO define un estándar (ISO SS79) para lenguajes como el

HTML, este estándar se denomina SGML (Standard Generalized'Markup Langitage}.

El lenguaje HTML requiere que se describa la página de WWW en cierta forma

predefinida, al igual que un lenguaje de programación lo hace con un algoritmo.

Dentro de la descripción de una página de WWW constará el texto a visualizarse en el

documento, sin embargo una página de HTML no presenta este texto en su

programación con la apariencia final que presentará en su visualización.
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La estructura de la página de WWW es importante ya que de ésta dependerá si el

visualizador del documento logra o no presentar en pantalla lo que el programador

desea. Cuando la estructura de la página no es correcta, el visualizador no genera un

mensaje de error hacia el usuario sino que no presenta en pantalla lo que se desea. La

estructura de la página de WWW debe permitir por ejemplo presentar una misma lista

numerada tanto en números arábigos como en números romanos, con la misma

programación.

Adicionalmente a la estructura la página de WWW debe estar escrita de tal manera que

solamente contenga caracteres ASCII (plain ASCII)1, este requisito se lo tiene de tal

manera de hacer transportable el documento a través de servicios como correo

electrónico.

3.3.1 Partes de un documento HTML (Niveles O y 1)

Un documento de HTML utiliza etiquetas (tags) para marcar las partes específicas de

la página de WWW. Una etiqueta es una secuencia de caracteres que empieza y

termina con los símbolos "<" y ">" respectivamente, es decir siempre una etiqueta

tendrá la siguiente estructura:

< comando >.

ELEMENTOS:

Cada documento descrito mediante HTML consiste de elementos que definen la

estructura del documento. La redacción de estos elementos no son sensibles al uso de

mayúsculas o minúsculas, es decir da lo mismo definir un título con la etiqueta <title>,

<TJTLE> o <TiTlE>

Para marcar el fin de la descripción de un elemento dentro de una página descrita con

HTML se utiliza la misma etiqueta que empieza la descripción, pero se incluye el

carácter /. Por ejemplo el principio y fin de un título se lo marca con: <title> Título

deseado </title>.

Hay tres tipos de elementos principales:
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• del encabezado

• del cuerpo

• de los gráficos.

1.- Elementos del encabezado

Los elementos del encabezado sirven para definir la estructura general del documento

como por ejemplo el título, el documento base o los enlaces principales. Los

elementos del encabezado no generan resultados visuales dentro del documento final.

2.- Elementos del cuerpo

Estos elementos sirven para definir como se visualizará el texto dentro del documento,

por lo tanto los elementos del cuerpo si generan resultados visualizables en ei

documento final.

• Encabezados (Headings)

Sirven para dar tamaños e importancia a ciertas partes de un documento,

Se definen 6 tipos de headings: <H1>, <H2>, <H3>, <H4>5 <H5>3 <H6> donde

<H1> es el más grande y <H6> el más pequeño.

• Anclas (Anchors)

Sirven para marcar el inicio y el fin de un enlace de hipertexto, estos enlaces

pueden estar dentro o fuera del documento principal, y hasta fuera del servidor de

WWW que generó el documento principal. Por ejemplo un enlace a otra máquina

se compone como sigue a continuación; <A E[REF=r"http:/Avww.ieee.org">Enlace

a IEEE</A>

• Marcas de párrafo (faragraph marks)

Definen una línea en blanco entre las líneas de texto, sirven para marcar un espacio

entre párrafo y párrafo. Las marcas de párrafo se incluyen con la etiqueta <P>.
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Salto de línea (Une Break)

Indica el comienzo de un nueva línea. Cuando se redacta el texto dentro de un

documento de HTML puede incluirse líneas en blanco en la redacción de texto, sin

embargo estas líneas no son reconocidas por el visualizador, por lo tanto debe

necesariamente ponerse un salto de línea si se desea comenzar una nueva línea. El

salto de línea se lo incluye de la siguiente manera; <BR>

Línea horizontal (Horizontal rule}

Indica que el visualizador debe incluir en el documento el dibujo de una línea

horizontal; un visualizador de documentos HTML que solamente genera texto

mostrará la línea horizontal como un conjunto de caracteres para subrayar, un

visualizador gráfico la mostrará como un dibujo de un línea sombreada. La línea

horizontal se la genera con la siguiente etiqueta: <HR>

Etiquetas de dirección (Address iags)

La estructura de un documento principal por convención debe incluir la dirección

del dueño de la página, esto se lo hace con la etiqueta de dirección.

La etiqueta de dirección se la genera de la siguiente manera;

<ADDRESS>

EPN

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Quito - Ecuador

</ADDRESS>

No todos los visualizadores presentan con igual formato, ya sea tamaño o tipo de

letra el texto comprendido entre las etiquetas de dirección.

Etiqueta de cita textual (Blockqiiote style)

El lenguaje HTML define una etiqueta que debe utilizarse cuando existe en el

documento citas textuales de otros documentos. La estructura de la etiqueta de

cita textual es la siguiente;
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<BLOCKQUOTE>

Cita textual...

... fin de cita.

</BLOCKQUOTE>

Listas (tisis)

Las listas pueden ser listas de definición como de un glosario, listas numeradas, no

numeradas, menúes y listas cortas. A continuación se redacta la estructura de cada

uno de los tipos de listas.

• LISTAS NUMERADAS

<OL>

<LI>elemento 1

<LI>elemento 2

</OL>

LISTAS NO NUMERADAS

<UL>

<LI> el emento 1

<LI>elemento 2

<fUL>

LISTAS DE DEFINICIÓN

Constan de tres partes:

<DL>

<DT>E1 término a definirse

<DD>Que es lo que se va a explicar en más detalle por la definición

<DT>La definición

<DD>ExpIicación detallada

</DL>
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MENÚES

<MENU>

<LI>Artículo 1

<LI> Artículo 2

<LI>Artículo 3

</MENU>

LISTAS CORTAS

<DIR>

<LI>Uno

<LI>Dos

Los dos últimos tipos de listas (menúes y listas cortas) no son compatibles con

todos los tipo de visualizadores y por lo general se muestran éstos con igual

formato visual que las listas no numeradas.

• Texto preformateado

Cuando no se desea que el texto redactado dentro del documento de HTML sea

descrito de acuerdo al visualizador, se utiliza el comando <PRE> e! cual permite

que el texto se muestre exactamente de la manera en que se redactó.

Por ejemplo :

<PRE>

Texto saldrá exactamente igual

a la forma

redactada

A

q
u

I.
</PRE>
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Ciertos visualizadores cambian el tipo de letra cuando muestran el texto encerrado

entre los comandos <PKE> y </PRE>.

• Estilo del texto

Para dar ciertos estilos al texto redactado dentro de un documento de HTML

existen distintos comandos detallados a continuación.

• Estilos físicos.

• Negrita

<B>Texto deseado en negrita</B>

• Itálica

<I>Texto deseado en itálica</í>

• Subrayado

<U>Texto subrayado</U>

• Longitud Fija (no compatible en ciertos visualizadores)

<TT>Texto de longitud fíja</TT>

• Estilos lógicos.

Los estilos lógicos guardan relación directa con el texto redactado entre

ellos.

• Énfasis

<STRONG>Textoimportante</STRONG>

• Variable

<VAR>Un nombre de algo variable</VAR>

• Citas

<CITE>Una cita</CITE>

3.- Elementos de los gráficos

Es posible incluir etiquetas que permiten mostrar en pantalla gráficos. Los

visualizadores que no permiten mostrar gráficos en la pantalla generan un texto

relacionado con el gráfico, incluido en la descripción de la página.
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El texto SCR=" " indica la imagen a mostrarse en pantalla, el texto ALT=" " indica el

texto a mostrarse en el caso que el visualizador no pueda mostrar gráficos. Por

ejemplo la estructura de una etiqueta que permite visualizar un gráfico en pantalla es la

siguiente: <IMG SRC="imagen.gif o imagen.jpg" ALT-'Imagen">Texto extra

Un ejemplo de la misma imagen usada dentro de un enlace es el siguiente:<A Href==

"http://www.ieee.org"><IMG SRC="logo jpg" ALT-"logo ieee"></A>

Existe una modificación adicional que puede utilizarse para la ubicación del gráfico,

ésta es incluir ALIGN dentro de la etiqueta, de la siguiente manera: <IMG

ALIGN-MDDDLE SRO"imagen.jpg" ALT="imagen"> donde ALIGN puede ser

TOP, iVDDDLE o BOTTOM y mostrará la imagen arriba, en el centro o abajo de la

línea de texto que esta incluida en el enlace.

4.- Elementos Adicionales

• Generación de Caracteres especiales

Ya que existen ciertos caracteres que no se pueden incluir directamente en un

documento de HTML como son por ejemplo los símbolos <, >5 ", se dispone de

un formato especial para mostrarlos en pantalla; este formato es el siguiente:

&gt para mostrar el símbolo mayor que

&lt para mostrar el símbolo menor que

&amp para mostrar el símbolo ampersand

&quot para mostrar el símbolo comillas

A estos caracteres especiales la organización del W3 las denomina entidades

(etrtities). Para revisar una lista completa se puede acudir a:

http://www.w3.org/hypertextAVWW/MarkUp/JS01atl.html.

Dentro del grupo de caracteres especiales se incluyen también los caracteres

tildados, los cuales requieren del uso de entidades. Por ejemplo para las

minúsculas y otros caracteres se tiene lo siguiente:

&aacute para mostrar a tildada
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&eacute para mostrar e tildada

&iacute para mostrar i tildada

&oacute para mostrar o tildada

&uacute para mostrar u tildada

&uuml para mostrar u con diéresis

&Ntilde para mostrar la Ñ

&ntilde para mostrar la ñ

Para facilitar el problema, los actuales editores de texto HTML dan la facilidad de

incluir directamente en ellos los caracteres tildados y no usar la entidades

anteriores, sin embargo algunos visualizado res no son compatibles con estos

formatos.

Es también posible utilizar el código ASCII del carácter a mostrarse utilizando la

siguiente estructura;

&#65 para mostrar A

&#66 para mostrar B

&#67 para mostrar C...

• Comentarios

Para mostrar comentarios dentro la descripción de una página se puede utilizar lo

siguiente:

<!— Comentario — >

• Camino a página original

En el encabezado de un documento puede incluirse la dirección original del

documento, esto se lo hace para mantener un registro si es que el documento se lo

transporta a otro sitio.

Por ejemplo para un documento creado originalmente en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica se tiene la siguiente redacción del comando; <BASE

Href='1http://fie200,epn.edu.ec''>
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• Texto centrado

Para centrar texto u otro elemento puede usarse la siguiente etiqueta: <CENTER>,

por ejemplo para centrar un título en la pantalla se lo utilizaría de la siguiente

manera; <CENTER>Título a mostrarse</CENTER>

ESTRUCTURA GLOBAL DE UN DOCUMENTO HTML

Para la creación de un documento de HTML debe incluirse lo siguientes elementos:

• Elementos del encabezado: contienen información general del documento.

• Elementos del cuerpo: contiene el documento a visualizarse.

Para marcar el principio y fin de estos elementos se utiliza las siguientes etiquetas:

<HTML> <HEAD>, <BODY>.

En el siguiente ejemplo se describe el uso de estas etiquetas.

<HTML> Marca el inicio del documento

<HEAD> Marca el inicio del encabezado

Elementos de encabezado

</HEAD> Marca el fin del encabezado

<BODY> Marca el inicio del cuerpo del documento

Elementos del cuerpo

</BODY> Marca el fin del cuerpo del documento

</HTML> Marca el fin del documento

3.3.2 Extensiones a la versión 2.0 del HTML

Muchas han sido las extensiones creadas a la versión 2.0 del HTML, la mayoría de

éstas han sido ya aceptadas en la versión 3.0 mientras que otras todavía no.
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3.3.2.1 Modificadores de ¡a etiqueta Body

• BGCOLOR

Normalmente el color de fondo que muestra un visualizador de WWW es gris;

existen dos formas de cambiar el color de fondo, la primera cambiando los

parámetros locales en las preferencias del visualizador, y la segunda el

programando un color desde la descripción del lenguaje HTML de la página.

Dentro de la etiqueta BODY se puede incluir el atributo BGCOLOR el cual tiene

la siguiente estructura: BGCOLOR="#rrggbb", donde #rrggbb es la

representación de tres números hexadecimales que indican la mezcla de los colores

rojo, verde y azul para la creación de un color de fondo.

Por ejemplo: #000000 es negro

#ÍTrTFT es blanco

#ffi)000 es rojo

#ñffOO es amarillo

#22aa22 es verde pálido

#0077ff es azul verdoso

Se debe tener en cuenta que es posible cambiar el color de fondo solamente una

vez, es decir no es posible utilizar distintos colores de fondo en una misma página.

• TEXT

Ya que es posible cambiar el color de fondo, también es posible cambiar el color

del texto, para esto se usa la etiqueta TEXT, la cual tiene la siguiente estructura:

#TEXT«"#rrggbbn.

Un ejemplo completo de la utilización de estas dos últimas modificaciones a la

estructura de la etiqueta BODY es el siguiente:
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<HT1VJL>

<HEAD>

<TITLE>Ejemplo de color de fondo</TITLE>

<BODYBGCOLOR="#fíOOff11 TEXT="#fffiííll>

Cuerpo de la página

</BODY>

</HTML>

Siendo virtualmente posible tener 16 millones de colores visualizables con #rrggbb,

se tiene un gran limitante establecido por los visualizadores. Se establecen un

máximo de 16 o 256 colores, dependiendo de la capacidad de vídeo del

computador cliente.

LINK

Es posible utilizar este modificador en BODY para cambiar el color de los enlaces

no visitados. La estructura es la siguiente: LINIO" rrggbb"

VLINK

Para cambiar el color que presentan los enlaces visitados es posible utilizar VLINK

con la siguiente estructura: \TLINK-"#rrggbb''

ALINK

Para cambiar el color que presenta un enlace cuando se hace click sobre él, se

utiliza ALINK con la siguiente estructura: ALINK~llrrggbb'1

BACKGROUND

Este modificador de BODY permite visualizar un gráfico en la parte posterior de la

página de WWW; su estructura general es la siguiente:

BACKGROUND-'imagen.gif o imagen.jpg".

Hay que tomar en cuenta que la imagen que se transmite debe tener un tamaño

adecuado (en KBYTES) de acuerdo al enlace del servidor de WWW que se
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disponga para verla. En un enlace lento no conviene utilizar una imagen muy

grande.

También debe tenerse en cuenta que el computador cliente de quien visualiza la

página de WWW, puede tener apagada la opción de auto carga de imágenes en su

visualizador, en este caso se deberá tener en cuenta que el color de texto tendrá

que ser el adecuado para visualizarse sobre el fondo estándar (gris).

3.3.2.2 Etiqueta Manquee

Esta es una extensión creada por Microsoft para su programa Internet Explorer.

Marquee crea una caja de texto en la cual es posible animar el texto de distintas

maneras.

MODIFICADORES DE LA ETIQUETA MAROUEE

• ALIGN

Indica la parte del recuadro en la que se alineará el texto, sus opciones son TOP,

MEDDLE, BOTTOM.

• BEHAVIOR

Indica cual debe ser el comportamiento del texto, dentro del recuadro de texto sus

opciones son:

• SCROLL el texto rota en el recuadro indefinidamente

• SLIDE el texto rota una vez y luego se detiene

• ALTÉRNATE el texto rebota entre los extremos laterales del recuadro

• BGCOLOR

Indica el color de fondo del recuadro de texto

• DIRECTION

Indica la dirección en la que el texto hace sus movimientos, sus opciones son LEFT

y RIGHT.
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• HEIGHT

Indica el alto del recuadro en relación a la pantalla, su estructura puede ser por

ejemplo: HEtGHT-20%.

• WTDTH

Indica el largo del recuadro en relación a la pantalla, su estructura puede ser por

ejemplo: WIDTH-50%.

• HSPACE Y VSPACE

Indican el número de pixels que debe haber horizontal y verticaimente entre el

recuadro y el texto que lo rodea.

• LOOP

Indica las veces que debe rotar el texto, su estructura es LOOP=número o

INFINITE.

Un ejemplo que muestra como se usa Marquee y sus modificadores se indica a

continuación:

<MARQUEE ALIGN=MIDDLE BEHAVIOR=SCROLL BGCOLOR-#FFOOOO

DTRECTION=RIGHT HEIGHT=20% WIDTH=SO% HSPACE-10 VSPACE=10

LOOP-rNFINITE>texto del recuadro</MARQUEE>

3.3.2.3 Etiqueta Bgsound

La etiqueta BGSOUND permite reproducir un archivo con datos sonoros su estructura

es la siguiente: <BGSOUND SRC-'audio.wav o audio.au o audio.midi">

El único modificador de BGSOUND es LOOP, el cual permite modificar el número de

veces que se reproduce el archivo de audio.
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3.3.2.4 Mapa de imágenes del Jado del cliente

Esta es una extensión del Microsoft Internet Explorer y del Navigator de Netscape.

Antes de revisar como crear un mapa de imagen es necesario indicar que existen dos

tipos de mapas de imágenes:

• mapas de imagen deí lado del servidor

• mapas de imagen del lado del cliente

El mapa de imagen del lado del servidor es una combinación de HTML, CGI

(Common Gateway Interface) y un archivo del mapa. Este tipo. de mapa de imagen

utiliza coordenadas x3y (transmitidas hacia el servidor por el cliente) para seleccionar el

URL14 al cual enlazarse al hacer click sobre la imagen.

El mapa de imagen del lado del cliente es solamente una combinación de HTML y un

archivo del mapa; en este caso el browser no transmite coordenadas x;y al servidor,

sino que directamente solicita el URL presentado en el mapa. El mapa de imagen del

lado del cliente funciona más rápido y es más sencillo de implantar que el mapa del

lado del servidor.

Las siguientes etiquetas son usadas en la creación de mapas de imagen del lado del

cliente:

• MAP ÑAME

Permite definir el nombre del mapa de imagen que se va a utilizar. El formato es

<MAP NAME="nombre">.

• ÁREA SHAPE

Define un área a usarse en el mapa de imágenes.

Su estructura es la siguiente: <AREA SHAPE = "RECT" COORDS - "LeñX,

LeftY, RightX, RightY" HREF = "/index.htm"> en donde RECT indica que el

área definida es rectangular y LeñX, LeftY, ... indican el número de pfxels que

Uniform Resource Locutor, el sistema de direccionamiento para los documentos de la WWW
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definen el área rectangular. La referencia de enlace indica que al hacerse ctick en

esta área se irá a la página principal index.htm.

Las regiones del mapa de imágenes se definen utilizando varios ÁREA SHAPE.

Para cerrar esta parte de la definición del mapa de imágenes es necesario utilizar la

siguiente expresión: <AJREA SHAPE - "RECT" COORDS - "O, O, MaxRightX

,MaxRightY" NOHREF>, esta línea define que cuando se tiene un chck fuera del

mapa de imágenes no se hace un enlace a ningún URL.

Si por error se definen áreas traslapadas, los visualizad ores automáticamente hacen

el URL hacia la primera de las áreas definidas.

Para cerrar el bloque de definición del mapa se hace uso de la instrucción </MAP>.

La visualización del mapa de imágenes definido se lo hace con la instrucción:

<IMG'SRC = "mapajpg o mapa.gif USEMAP"#nombre">

Si se tiene en cuenta que existen visualizado res que no pueden procesar mapas de

imágenes del lado del cliente, es necesario incluir en la descripción de la página

enlaces sencillos a los mismos sitios que los que se incluyen en el mapa.

3.3.2.5 Tablas

En la versión 3.0 del HTML se incluye la posibilidad de creación de tablas mediante

diferentes etiquetas descritas a continuación.

• TABLE

Esta etiqueta abre el bloque de definición y visualización de una tabla, su formato

es:

<TABLE>

definición de tabla

</TABLE>
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La etiqueta TABLE puede utilizar el modificador BORDER el cual permite definir

si la tabla tiene o no un margen en su contorno; la estructura es BORDER n, donde

n es un entero que puede ir desde O a 10 (si está ausente es equivalente a

BORDER-0).

• TRyTD

TR define una fi!a de la tabla (table row), TD define los datos de la tabla (table

data) sus estructuras son:

<TR> <TD>

datos

</TD> </TR>

En el siguiente ejemplo se tiene una descripción de la creación de una tabla de dos

filas y dos columnas.

<TABLE BORDER>

<TR>

<TD> Celda 1 </TD> <TD> Celda 2 </TD>

</TR>

<TR>

<TD> Celda 3 </TD> <TD> Celda 4 </TD>

</TR>

</TABLE>

Para controlar la apariencia de la tabla pueden usarse los siguientes modificadores de

TABLE:

• CELLSPACING-n (n entero de O a 10)

Define el espaciamiento entre las celdas individuales de una tabla.

• CELLPADDING=n (n entero de O a 10)

. Define el espaciamiento entre el borde de la celda y los datos contenidos en ésta

Para controlar la apariencia de los datos de una fila pueden añadirse modificadores a

TR, éstos se detallan a continuación:
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• ALIGN=CENTER o RIGHT

Es un modificador que centra o justifica a la derecha los datos de una fila.

• VALIGN^TOP, MIDDLE o BOTTOM

Es un modificador que alinea los datos de una fila en forma vertical, ya sean en la

parte superior, centrados o abajo, respectivamente.

Existen modificadores de los datos TD de la tabla, éstos son:

• ROWSPAN=n (n número de filas creadas en la tabla)

Define cuántas filas ocupará la celda definida, por ejemplo: <TD

ROWSPAN-2>Dato Celda</TD> hace que el dato de la celda ocupe dos filas de

la tabla y no solamente una.

• COLSPAN=n (n número de columnas creadas en la tabla)

Define cuántas columnas ocupará la celda defínida1 por ejemplo:

<TD COLSPAN=2>Dato Celda</TD> hace que el dato de la celda ocupe dos

columnas de la tabla y no solamente una.

Adicionahnente existe ía posibilidad de crear celdas con datos en negrita y centrados,

para esto se utiliza <TH> y </TH> en lugar de <TD> y </TD>.

Para poner un texto fuera de la tabla pero adjunto a ésta es posible utilizar la etiqueta :

<CAPTION ALIGN-BOTTOM o TOP>Texto</CAPTION>

3.3.2.6 Formas de llenado

Para obtener datos de quien visualiza la página de WWW es posible crear formas para

el llenado de los datos. La definición de una forma se empieza con la siguiente

etiqueta:

<FORM ACTION - "URL" METHOD - "POST"> Nombre </FORM>

en donde URL es el programa o servidor al cual los datos llenados en la forma se

enviarán. METHOD define el método por el cual se enviarán los datos al servidor

(debe utilizarse por lo general POST).



Las etiquetas dentro de una forma de llenado son las siguientes:

• INPUT

Es la manera más básica de obtener información del usuario; su estructura, con sus

modificadores básicos es la siguiente: <INPUT TYPE - "TEXT" SIZE - 40

ÑAME - "NAME">.

TYPE por su parte puede tomar los siguientes valores:

• TEXT define el ingreso de datos alfanuméricos.

• NUMBER define el ingreso de datos numéricos.

• PASSWORD hace que el ingreso se visualice con "*".

• CHECKBOX permite al usuario seleccionar solamente un recuadro

gráfico de entre un grupo de recuadros que presentan diversas

opciones listadas.

• RADIO permite al usuario seleccionar solamente un botón circular

de entre un grupo de botones circulares que presentan diversas

opciones listadas.

• SUBMIT define un botón que permite transmitir los datos de la

forma al servidor..

• RESET define un botón para borrar los datos que se hayan

ingresado en la forma.

• SIZE define el tamaño de la caja que se abre para el ingreso de

datos.

• ÑAME define el nombre de la variable que guardará los datos.

• VALUÉ es un modificador opcional que permite mostrar un valor

que por defecto aparecerá en la caja de texto a llenarse.

• SELECT

Esta etiqueta permite mostrar al usuario varias opciones, su estructura general es la

siguiente:



<SELECT NAME="Menú de Selección" STZE=2 MULTIPLE=2>

<OPTION> Opción 1

<OPTION> Opción 2

<OPTION> Opción 3

</SELECT>

Los modificadores funcionan de la siguiente manera;

• ÑAME define el nombre de la variable que guardará los datos.

• STZE si no está presente o es igual a 1 hará que SELECT sea un menú de

opciones con todas las opciones mostradas, un valor diferente indicará las

opciones que se mostrarán simultáneamente.

• MÚLTIPLE indica el número de opciones que pueden escogerse de la lista.

• TEXTAREA

Permite la creación de una caja de texto en la que el usuario pueda ingresar varias

líneas de texto. Su formato general es el siguiente: <TEXTAREA

NAME="Variable" ROWS-4 COLS=30></TEXTAREA>. En donde ÑAME

tiene igual uso que en SELECT e INPUT3 ROWS y COLS indican el número de

filas y columnas que la caja de texto debe tener.

3.3.2.7 Extensiones desarrolladas por Netscape

MODIFICADORES DE <HR>

• SIZE^n modifica el ancho de la línea horizontal

• WIDTH=n% modifica el largo de la línea horizontal en relación al ancho de la

pantalla.

• ALIGN=LEFT, RIGHT, CENTER, posiciona la línea horizontal.

• NOSHADE crea un barra sólida sin sombra.

MODIFICADORES DE <UL> o <LI>

• TYPE=DISC, CIRCLE, SQUARE, modifica el tipo de gráfico mostrado en la lista

no numerada.
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MODIFICADORES DE <IMG>

• ALIGN-LEFT, RIGHT, TOP, ABSMIDDLE, ABSBOTTOM, BOTTOM indica

la alineación de la imagen en la pantalla.

• BORDER~n, indica si la imagen tiene o no un margen y de que ancho es éste.

• HSPACE=n, VSPACE^n modifica el espacio entre la imagen y el texto que lo

rodea.

ETIQUETA FONT SIZE

La etiqueta <FONT SIZE="n" COLOR="#RRGGBB"> indica el tamaño y color del

texto incluido entre el inicio y fin de la etiqueta, el fin de la etiqueta se marca con

</FONT>. El valor de n puede variar de -7 hasta 7. Siendo -7 el más pequeño y 7 el

más grande.

3.3.3 Editores de Hipertexto

Para facilitar la creación de las páginas de hipertexto existen distintos medios de

edición. El medio más sencillo de edición es cualquier editor de texto que no genere

caracteres especiales de atributos del texto. Por ejemplo se puede utilizar el Edit del

DOS o Notepad de Windows. Los comandos del lenguaje HTML se introducen

directamente en el editor y se puede observar los resultados con cualquier visualizador.

Existen editores especializados de HTML, éstos se pueden distribuir en tres variedades

básicas: incluibles en aplicaciones, dedicados y de generación asistida.

Los incluibles en aplicaciones son hoy en día muy comunes. Estos editores vienen ya

con programas de procesamiento de texto como por ejemplo Lotus Word Pro o

Microsoft Word 6.0. La ventaja de éstos es que la programación de la página de

WWW es transparente para el usuario y éste solamente debe preocuparse de la

apariencia final del documento. Los resultados finales se los obtiene directamente en el

programa y no es necesario utilizar aparte un visualizador para revisarlos.
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Los editores dedicados son programas individuales que permiten editar un texto,

incluyendo la facilidad de insertar las etiquetas del HTML en el texto mediante la

pulsación de botones gráficos. Son muy útiles ya que ahorran trabajo al no tener el

usuario que escribir todas las etiquetas. Estos editores necesitan de un visualizador

externo para la revisión de los resultados finales y la programación de la página debe

ser hecha directamente por el usuario. Un ejemplo de este tipo de editor es el

programa "Gissing 2.0" de la compañía Ivory Tower.

Finalmente los editores de generación asistida, son programas individuales que

permiten editar el texto e incluir directamente las etiquetas mediante la pulsación de

botones gráficos. La ventaja de este tipo de editores es que son programables por el

usuario y permiten generar resultados de manera más rápida. La mayoría de este tipo

de editores no poseen visualizad ores incluidos, pero si poseen la facilidad para hacer

enlaces directos con los visualizadores comunmente usados. Un ejemplo de este tipo

de editor es el programa "WebMania" de la compañía Q y D.

3.4 Organización de la información a ser publicada en la página de

WWW

Al ser la WWW el ambiente más utilizado en la red Internet es necesario que la página

de WWW de la Facultad contenga información general y específica de aspectos

académicos y curriculares. Debe indicarse que el referirse a la página de WWW de la

Facultad es en realidad referirse a un conjunto de páginas publicadas a partir de una

principal denominada Home Page.

La página de WWW diseñada para la Facultad posee la siguiente información: Acta de

fundación, descripción de las carreras profesionales, descripción de la Facultad,

horarios de clases, curriculum de las materias que se dictan, profesores y personal

paradocente de la Facultad, detalles acerca del sistema de información y noticias

actualizadas de las actividades del semestre.
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La información está organizada en base a enlaces de hipertexto los cuales permiten al

usuario avanzar fácilmente hacia la información que desean obtener. Las páginas de

WWW se hallan almacenadas en el directorio C:\webpages

Los enlaces de hipertexto establecidos actualmente son los siguientes15:

La página principal denominada "index.htm" contiene enlaces de hipertexto a los

siguientes temas principales;

a) Información general, conduce a la página "info.htm" la cual contiene información de

la creación de la Facultad.

b) Departamentos, conduce a la página "depart.htm" la cual presenta información

general de los tres departamentos de la Facultad.

c) Cuadro Directivo, conduce a la página "cuadire.htm" la cual contiene la

organización administrativa vigente en la Facultad.

d) Personal docente, conduce a la página "profesor.htm", página que contiene la

información del personal docente y paradocente de la Facultad.

e) Cursos que se dictan, conduce a la página "materl.htm", página que contiene

enlaces para mirar los horarios de clases ("general.htm") y la descripción de los

programas de

estudio dividido en las siguientes categorías:

• Materias fundamentales obligatorias ("Oblig.htm")

• Sistemas Eléctricos de Potencia ("Potencia.htm")

• Electrónica y Control ("Control.htm")

• Electrónica y Telecomunicaciones ("telecom.htm")

Desde los horarios de clases, puede visualizarse igualmente el programa de cada

materia, pues se posee un enlace directo con las páginas anteriormente detalladas. Los

horarios de clases se hallan almacenados en el directorio HORARIOS dentro de

WEBPAGES con los siguientes nombres de archivos:

El archivo que contiene el enlace primario a cada uno de los puntos nombrados se encuentra especificado entre comillas.
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• Materias fundamentales obligatorias ("Oblig.htm")

• Sistemas Eléctricos de Potencia ("Potencia.htm")

• Electrónica y Control ("Control.htm")

• Electrónica y Telecomunicaciones ("telecom.htm")

• Complementarias Adicionales ("Complem.htm")

f) Laboratorios, conduce a la página "lab.htm", la cual contiene información de los

laboratorios de la Facultad.

g) Escuela Politécnica Nacional, conduce al servidor de la Facultad de Ingeniería de

Sistemas: www.sis.epn.edu.ee, desde el cual también existe un enlace de retorno

directo hacia la Facultad.

h) Universidades, búsquedas, realiza un enlace con la página otros, la cual contiene

enlaces a otras universidades y organismo técnicos. Además incluye un botón de

búsqueda del servidor www.yahoo.com. Los enlaces actualmente disponibles son

los siguientes:

• Universidad San Francisco de Quito (www.usfq.edu.ee)

• Universidad Tecnológica Equinoccial (ute.edu.ec)

• Pontificia Universidad Católica del Ecuador (puce.edu.ec)

• Escuela Superior Politécnica del Litoral (espol.edu.ee)

• IEEE (www.ieee.org)

• Oread (www. oread, com)

• Galacticomm (www.gcomm.com)

• Ecuanet (www.ecnet.ee)

i) Actividades, conduce a la página "activid.htm" la cual contiene el detalle de las

actividades del semestre,

j) Noticias, conduce a la página "infoP.htm" la cual muestra la sección de presentación

del último Informativo Politécnico.

La página principal contiene un servicio de envío de Fax a través de Internet, esto se lo

hace enlazando al usuario con el servidor www.faxaway.com. Este servidor tiene el
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hardware y software necesario para enviar un fax desde un computador conectado a

una línea telefónica. Este servicio presenta un costo comparativamente inferior al

enviarse fax internacional desde el país. El cobro del fax lo realiza exclusivamente

Faxaway.

Información del Sistema de Información de la Facultad se lo puede encontrar

utilizando el enlace a la página "sistinfo.htm".

Un servicio que brinda la página principal de la Facultad es la de registrar cuantos

usuarios han accedido al servidor a partir del 15 de mayo de 1996. Este contador se lo

implantó con la ayuda del servicio gratuito del servidor www.digits.com, servidor que

permite realizar un enlace desde la Facultad hacia un registro contador almacenado en

el servidor de Digits. El servidor de digits además de contar envía al servidor de la

Facultad y hacia el usuario el gráfico con el número de visitante correspondiente.

Adicionalmente todas las páginas poseen :

• Un enlace de regreso hacia la página principal http://fie200.epn.edu.ec

• La opción de enviar mensajes e-mail aí co-operador del sistema: mail-to

jarauz@fíe200. epn. edu. ec

• Fecha de la última actualización de datos de cada página.

Las páginas de WWW diseñadas poseen elementos gráficos, sin embargo para agilitar

el despliegue de éstos en la pantalla de los visualizadores, no se ha escogido gráficos

cuya tamaño impida su rápido traslado hacia las aplicaciones cliente.

3.5 Programación v pantallas de presentación de la página de WWW

A continuación se presenta los resultados finales obtenidos a partir de la programación.

Se presenta la programación y el resultado final para la página principal "Index.HTM",

para el resto de páginas la programación se encuentra en el Anexo B.

PAGINA PRINCIPAL 0>JDEX.HTIvn
<HTML>
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<TTTLE>WWW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn</TITLE>

<BASEHREF=''http;//fie20Q.epn.edii.ec/'l>

</HEAD>

<BODYTEXT="4000SO" BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND=1(fondol.jpg">

<HlxCENTERxFONT SIZE=5 COLOREO OOQFF>Facultad de Ingeniería

Eléctrica </FONTx/CENTERx/Hl>

<H2xCENTER>EscueIa Politécnica Nacional</CENTERx/H2>

<CENTERxIMG src="fíle;a:\baTra.gif ' align="center" bordei=0

<BR>

<BR>

<BR>Usted es el visitante:

<IMG SRC="http://counter.digits.com/wc/-d/4/-rz/contfie" ALIGN=TOP WTDTH=60 FffiIGHT=20 BORDER^O

HSPACE=4 VSPACE=2>

desde el 15 de mayo de 1996.

<BR>

<BR>

<BR>

<BR>

</CENTER>

<H4xIxFONT COLOR=#FFGOOO> _ Página

de WEB en desarrollo... </FONTx/I>

</H4>

Gracias por visitar la página de WWW de la FIE - EPN -

Quito, Ecuador, América del Sur.

<HR>

Ahora en el servidor de la FIE puede consultar la base de datos de los temas

de tesis, para esto es necesario abrir una

<A HREF="tehiet://fie200.epn.edu.ec">sesÍ&oa cuten telnet </A>

a nuestro servidor. Utilice el user-id: TESIS y password:ñe

<HR>

<P>

<CENTERxTABLE BORDER=" 1 " WIDTH=" 1 OQ%">

<TRxTD Align="Left" VALIGN="TOP">

<UL>

<LIxAtIREF="http;//fie200.epn.edu.ec/[nfo.htm''xFO]^SIZE=4>Iiiformaci&^

general</FONTx/A>

<LI><AHREF=t'http://fie200,epn.edu.ec/Depart.htraI1><FONTSIZE=4>Departamentos</FONT></A^

<LIxA HREF="http;//fíe200.epn.edu.cc/Cuadire.htm"xFONT SIZE=4>Cuadro directivo</FONTx/A>

<LIxA HREF="http://fie200.epn.edu.ec/profesor.htm"xFONT SIZE=4>Pcrsonal Docente</FONTx:/A>

<LIxA HREF="htíp://fíe200.epn.edu.ec/Materl.htm"xFONT SIZE=4>Cursos que se dictan</FONTx:/A>
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<BR>

<ATDxTD Align="Lcft" VALIGN="TOP">

<UL>

<nxAHREF=llhUp://fic200.epn.edu.ec/Lab.htnitlxFONTSIZE=4>Laboratorios</FONTx/A>

<LIxA HREF="http://ww\v.sis.cpn.cdu,ecnxFONT SIZE=4>Escuela Politécnica Nacional</FONTx/A>

<LTxAHREF="hltp://rie200.epn.edu.ec/Otros.híml1xFONTSIZE=4>Universidades!

búsquedas . ..</FONTx/A>

<LI><AHREF=l(hltp://fie200.epn.cdu.ec/Activid.html'xFONTSEE1=4>Aclividades</FONTx/A>

<LIxA HREF=llhtlp;//ne200.cpn.cdu.ec/inforP.htmllxFONT SlZE=4>Noticias - octubre

96</FONTx/AxFONT SIZE=4> </FONT>

</UL>

</TABLE>

</CENTER>

<CENTERxAHREF=lllittp://\w\v.raxaway.com/testdri ve/test drive.cgi?201S7">Envío de Fax Mundial desde

EE.UU</A>

<BR>

<BR>

<BR>

</CENTER>

<CE^^reRxAHREF='lhttp://^le200.epn.edu.ec/Sistinfo.htm"xMARQUEEBGCOLOR='1//f^TrE^
WIDTH="65%" BEHAVIOR="LEFT">FIE ofrece acceso en modo Cliente/Servidor !!!</MARQUEEx/A>
</CENTER>
<HRSIZE="3" WIDTH="80%">
<ADDRESS>
<CENTER>ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.</CENTER>
<CENTER>FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA</CENTER>
<CENTER>Apartado Postal: 17-01-2759</CENTER>
<CENTER>Fax: 593-2-567750</CENTER>
<CENTER>Servidor: íle200. epn.edu. ec </CENTER>
</ADDRESS>
<HRxP>
Página de Web desarrollada en el Departamento de Eleclr&oacute;nica
y Telecomunicaciones _ Persona a cargo: <B>Julio Aráuz,
e-mail: -=A PIREF="maülo:jarauz@fíc200.epn.edu.ec"xB>jarauz@fic200.epn.cdu.ec</Bx/A>
</B> _ Ultima actualización: octubre 26, 1996.
<MAP name="barra">
<AREA shape="rect" coords="4,2,53,1211 href="hUp://fie200.epn.cdu.ec/inforP.htm">
<AREA shape="rect" coords="84J3,l 1 6,14" href= "http://www.sis.cpn.edu.ee">
<AREA shape="rect" coords="144,2,l 99,14" hrcf=tlhttp://fíe200.epn.edu.ec/SLTVÍdor.htm">
<AREA shape="default" nohref>
</MAP>
</BODY>
</HTML> .

97



Facultad de Ingeniería Eléctrica

Escuela Politécnica Nacional
[ñojjcfe epn servidoi ]

Usted es el visitante: 187 desde el 15 de mayo de 1996.

Página de WEB en desarrollo...

Gracias por visitar la página de WWW de la FIE - EPN - Quito, Ecuador, América del Sur.

Ahora en el servidor de la FIE puede consultar la base de datos de los temas de tesis, para
esto es necesario abrir una sesión telnet a nuestro servidor. Utilice el user-id: TESIS y
password:fie

Información general
Departamentos
Cuadro directivo
Personal Docente
Cursos que se dictan

Laboratorios
Escuela Politécnica Nacional
Universidades, búsquedas...
Actividades
Noticias - julio 96

Envío de Fax Mundial desde EE.UU

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Apartado Postal: 17-Q1-2759
FCK: 593-2-567750

Servidor: fie20Q. eptj. edu. ec

Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: iarauz@,fie200.epn.edu.ec
Ultima actualización: octubre 26, 1996.
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Facultad de Ingeniería Eléctrica
Escuela Politécnica Nacional

DEPARTAMENTOS

• Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones - El ingeniero en electrónica y
telecomunicaciones es un profesional capaz de planificar, diseñar, construir, operar y
mantener sistemas y equipos en el campo de la electrónica, las telecomunicaciones y
la informática.

• Departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia - El ingeniero eléctrico es un
profesional capaz de planificar, diseñar, constaiir, operar y mantener sistemas y
equipos de generación, transmisión, distribución de la energía eléctrica para usos
industriales, comerciales y residenciales.

• Departamento de Electrónica y Control - El ingeniero en electrónica y control es un
profesional capaz de planificar, diseñar, construir, operar y mantener sistemas y
equipos en el campo del control y automatismos para uso de la industria y el
comercio.

Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: ¡arauz@.fie200.epn.edu.ee
Ultima actualización: Marzo 27, 1996.

Regresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica
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Facultad de Ingeniería Eléctrica
Escuela Politécnica Nacional

Página de WEB en desarrollo...

Gracias por visitar la página de WWW de la FIE - EPN - Quito, Ecuador, América del Sur.

CUADRO DIRECTIVO

DECANO: ING. LUIS TACO VILLALBA
SUBDECANO: ING. JORGE MOLINA MOYA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA:
DR. JESÚS JATIVAI.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES:
ING. EDWIN NIETO R.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y CONTROL:
ING. LUIS BARAJAS S.

REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES AL CONSEJO DE FACULTAD:
ING. PATRICIO BURBANO (PRINCIPAL)
ING. JAIME VELARDE G. (SUPLENTE)

COORDINADORES DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS:

• ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA;
ING. MELTON TOAPANTA O.

• CIRCUITOS ELÉCTRICOS:
ING. AUGUSTO CEVALLOS

• CONTROL ELECTRÓNICO DE POTENCIA:
ING. PABLO RIVERA A.

• CONTROL Y SISTEMAS:
ING. RAMIRO VALENZUELA P.

• ELECTRÓNICA:
ING. ANTONIO CALDERÓN E.

• MAQUINAS ELÉCTRICAS:
ING. MENTOR POVEDÁ A.

• SISTEMAS DIGITALES:
ING. JAIME VELARDE G.

• SISTEMAS INDUSTRIALES:
ING. PATRICIO ROSERO O.

• SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA:
ING. ANTONIO BAYAS P.

• TELECOMUNICACIONES:
ING. PABLO BOTO ALGO

CUADIRE.HTM 101



REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL CONSEJO DE FACULTAD:

-PRINCIPALES:
SR. IVAN TOBAR
SRTA. ANGELA MORA
SR. FERNANDO CARRERA

-SUPLENTES :

REPRES. DE LOS TRABAJADORES AL CONSEJO DE FACULTAD:

PRINCIPAL: SR. FRANCISCO ANDRADE
SUPLENTE : SRA. MARIANA DE CORONEL

Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: i'arauzfSifíelOO.epn.edu.ec
Ultima actualización: Octubre 26, 1996.
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Personal Docente y Paradocente
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

ALVAREZ DELGADO, PATRICIO

Hospital Metropolitano Tel. 431 520

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1980. Post-grado: Ingeniería
Hospitalaria y Bioingeniería,
Universidad Politécnica de Cataluña,
España, 1986.

ARGUELLO RÍOS, GABRIEL

INECEL - DOSNI Tel. 457 632

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1974. Master of Science in
Electrical Engineering, Universidad de
Idaho, USA, 1975.

ÁNGULO SÁNCHEZ, PABLO

Ofic. E-lll Ext. 310

Ingeniero Eléctrico/ Escuela Politécnica
Nacional, 1979.

AVILES MERINO, FAUSTO

Edif. Nuevo Mezanine Ext. 350

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1978.

AYORA GONZÁLEZ, PAUL

Edif. Nuevo Mezanine Ext. 352

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1973. Post-grado: Master of
Science in Electrical Engineering,
Universidad de Manchester-Inglaterra,
1977.

BARAJAS SÁNCHEZ, LUIS

Edif. Nuevo Ofic. 207 Ext. 346

Ingeniero en Electrónica y
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Descripción de Materias

Horarios

PROGRAMAS DE ESTUDIO
Fundamentales Obligatorias
Sistemas Eléctricos de Potencia
Electrónica y Control
Electrónica y Telecomimicacioness

Complementarias Adicionales
Finanzas y Comercio
Ingeniería de la Producción
Optimización

Sociales
Realidad Nacional I
Realidad Nacional II
Diseño de la Investigación

Regresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica
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Facultad de Ingeniería Eléctrica
Escuela Politécnica Nacional

EQUIPAMIENTO

Laboratorio de Alto Voltaje
Laboratorio de Circuitos Eléctricos
Laboratorio de Comunicación Analógica
Laboratorio de Comunicación Digital
Laboratorio de Control con Microprocesadores
Laboratorio de Control Industrial
Laboratorio de Electrónica
Laboratorio de Electrónica de Potencia
Laboratorio de Informática
Laboratorio de Instrumentación y Control de Procesos
Laboratorio de Líneas de Transmisión
Laboratorio de Máquinas Eléctricas
Laboratorio de Microondas
Laboratorio de Propagación y Antenas
Laboratorio de Protecciones Eléctricas
Laboratorio de Sistemas de Control
Laboratorio de Sistemas Digitales
Laboratorio de Sistemas Microprocesados

Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: Íarauz@.fie20Q.epn.edu.ec
Ultima actualización: Abril 16, 1996.
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Sitios relacionados, búsquedas

Universidades
• Universidad San Francisco de Quito
• Universidad Tecnológica Equinoccial
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador
• Escuela Superior Politécnica del Ejército
• Escuela Superior Politécnica del Litoral

Sitios relacionados
• IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers
• Oread, software para ingeniería electrónica
• Galacticomnx producción de software Cliente/Servidor
• Ecuanet: proveedor de servicios de Internet

Máquinas de Búsqueda

AltaVista- Webcrawler- Lvcos

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Apartado Postal: 17-01-2759
Fax: 593-2-567750

Servidor: fe20Q. epn.edu. ec

Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: jarauzf£),fie200.epn.edu.ec
Ultima actualización: mayo 21, 1996
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Facultad de Ingeniería Eléctrica
Escuela Politécnica Nacional

Página de WEB en desarrollo...

Gracias por visitar la página de WWW de la FIE - EPN - Quito, Ecuador, América del Sur.

ACTIVIDADES
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL

SEMESTRE OCTUBRE 96 - MARZO 97

• Matrículas e inscripciones: 24 y 25 de Octubre
• Inicio de Clases: 4 de Noviembre
• Anulación de Matrículas:
• Primeros Exámenes:
• Fiestas Politécnicas:
• Ultimo día de clases:
• Exámenes finales: del
• Exámenes supletorios:
• ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
• Bienvenida a los nuevos estudiantes y agasajo a los

egresados: 21 de Noviembre
• Paseo y bautizo de la Facultad: 5 de Diciembre
• Sesión Solemne de Aniversario de la Facultad: 20 de

Diciembre

Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: ¡arauz@.fie20Q.epn.edu.ec
Ultima actualización: Octubre 26, 1996.
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Informativo Politécnico
Escuela Politécnica Nacional

Presentación

lomado de! informativo politécnico -julio 1996

La Facultad de Ingeniería Civil celebró sus 30 aOos de creación con el Primer Encuentro
del Ingeniero Civil Politécnico, evento que tuvo lugar el 31 de mayo pasado y que contó
con la participación de más de un centenar de profesionales. El Encuentro permitió
intercambiar criterios de orden académico, cientifíco y personal, a la vez que fortaleció los
lazos de amistad y cooperación entre los colegas civiles

El Departamento de Ciencias Biológicas nos presenta los resultados de la investigación
sobre: "La fauna de vertebrados y los impactos ocasionados por los trabajos de
prospección sjsmica en el bloque 18 de la región amazónica". Los investigadores vienen
realizando varios estudios en la región amazónica, de acuerdo al convenio firmado con la
Empresa Consultora ENTRIX. El grupo de investigadores está conformado por los
Doctores Luis Albuja y Ramiro Barriga y los Licenciados Anita Almendariz y Jorge
Palacios.

El Ing. Mentor Poveda, Profesor de la Facultad de Ingenier¡a Eléctrica analiza los
resultados obtenidos en el Departamento de Potencia de la Facultad de Ingenierja
Eléctrica, con respecto a la incorporación de la tesis de grado al pensum de estudio,
señalando el éxito alcanzado en la mencionada facultad.

El Centro de Educación Continua desde hace dos meses y a través de la Unidad de
Multimedios se ha encargado de la recepción de la se^al de la Televisión Educativa
Iberoamericana. Se disponen de las instalaciones necesaria para difundir la sedal a la
comunidad politécnica y a otras instituciones del sector publico y privado en una de las
salas del CEC.

La Unidad de Enlace con el Medio Externo, UEME también informa de las actividades
desarrolladas bajo la presente administración, actividades caracterizadas por una política
agresiva de contacto con el medio externo.

Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: iarauz@.fie200.epn.edu.ec
Ultima actualización: Julio, 1996.
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Facultad de Ingeniería Eléctrica
Escuela Politécnica Nacional

Página de }VEB en desarrollo...

Acerca del Sistema de Información

La Facultad de Ingeniería Eléctrica posee un sistema de información que puede ser
accedido a través de los siguientes tipos de enlaces:

• Modem (máximo 14400bps/V42/V42.bis)
• Red Novell interna de la Facultad (próximamente)
• Conexión TCP/IP a fie200.epn.edu.ec

El sistema de información posee al momento acceso en modo terminal modo
Cliente/Servidor!!!! y a través de la WWW.

Modo Cliente/Servidor ya disponible!!!!

La Facultad de Ingeniería Eléctrica pone a disposición de sus usuarios el acceso a su
servidor a través del sistema cliente/servidor. La Facultad es innovadora en el país al
brindar acceso a su servidor con este nuevo esquema.

Cliente/Servidor es un acceso que permite al usuario aprovechar la potencia de su máquina
y no desperdiciarla como lo hace cuando se usa modo terminal.

En Cliente/Servidor, es necesario que el usuario disponga de un computador PC
compatible o de un Macintosh (corriendo SoftWindows). En el computador del usuario se
debe correr el programa WorldGroup Manager (shareware) el cual controla el acceso
gráfico al servidor.

El WorldGroup Manager está disponible en nuestro servidor. Para obtenerlo debe
accederse en modo terminal a las facilidades de comunicación, seleccionar librerías, escoger
la librería GCOM y trasladar los archivos a su máquina a un directorio temporal, luego
desempaquetar los archivos con PKUNZIP (disponible en la librería UTILITARIOS),
ingresar a Windows y correr el programa SETUP.EXE en el directorio TEMP.

Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Comunicaciones
Persona a cargo: Julio Aráuz, e-mail: jarauzfa).fie200.epn.edu.ec
Ultima actualización: Marzo 27, 1996.
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HORARIOS

Fundamentales Obligatorias

Especialización
• Sistemas Eléctricos de Potencia
' Electrónica y Control
• Electrónica y Telecomunicaciones

Complementarias Adicionales
Materias Sociales

Regresar a cursos que se dictan

Regresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica
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Materias Obligatorias
comunes a las tres especializaciones

MATERIAS

• Administración
• Circuitos I (A,B,C)
- Circuitos II (A,B,Q
• Circuitos IIIÍA.B)
• Control Industrial (A)
• Conversión EM. de EnereíafA.B)
• Electrónica I ÍA.B.Q
• Electrónica nCA.B')
• Electrónica Illf A.B")
• Elec.de PotenciaCA.B')
• Física (A.B.C)
• Ine. Económica ÍA.B)
• Instalaciones Eléctricas
• MatemáticasrA.B,O
• Métodos Numéricos (A)
• Métodos Numéricos CB,C)
• Probabilidad v Estadística (A,B,O
• Programación (70
• Programación 03. C)
• Sist.de Control (A.B1
- Sist.de Control (O
• Sistemas Digitales (A.B")
• Sistemas Lineales (A,B,C)
• Sistemas Microproces.f A,B1
• Tecnología Eléctrica (A,B.O
• Teoría Electromagnética K'A.B.C.D")
• Teoría Electromagnética UTA")
• Teoría Electromagnética 1103")

LUN

-
-
-

-

9-11
9-11
9-11
9-11
11-12
17-19
11-13
7-9
7-9
-
_

-

.,

11-13
-
_
_

9-11_

7-9
7-9

MAR

11-12
9-11
9-11
9-11
9-11

_
_
-
_

.7-9

_

-

_

11-13
-

8-9_

_

8-9
_
_
_

7-8
-

MIÉ

_

_
_

7-9
9-11
9-10
9-10
9-10

17-18
12-13
7-9

_

-

9-10

_

12-13
10-12

_

0-11
_

7-9_

1-12

JUE

17-19
8-10
8-9
7-8
7-8

_

_
-
_

-

_

7-8

_

_

-

8-10
_
_

8-10
_
_
_

_

-

VIE

_
_
_

7-9
-
_

-
- -

7-9

_

-

9-11
11-12

9-10
_
_

9-11
_

9-11_

7-9_

-

Ultima actualización: Octubre 263 1996.
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Materias
Sistemas Eléctricos de Potencia

MATERIAS

- Accionamiento de Máquinas
• Alto Voltaje
• Centrales de Generación
- Confiabilidad de SEP
• Diseño en Alto Voltaie
• Distribución
• Evaluación de Provectos
• Instrumentación
• Introducción a SEP
• Instalaciones Industriales
• Mandos Neumáticos
• Máquinas Eléctricas
• Operación de SEP
• Planificación de SEP
• Planificación de Sistemas de Distribución
• Protecciones
- S.E.P

LtIN

9-11
7-9
7-9_

_
_

17-19
_
_
_

-

_

7-9
_
_

9-11

MAR

7-8
_

7-9
9-11

_
_

11-13_
_

-

9-11
_
_
_
-

MEE

9-10
_

18-19
_
_

10-11
17-18
H-12
7-9_

10-11
7-9

_
_

_

7-9
~

JTJE

_
_

8-9_
_
_
_
_

7-8
-

_
_

18-19_

9-10

VTE

_
_
_

11-12
9-11_

_

7-9
17-19
9-11
7-9

11-12
7-8

_

8-9
-

SAB

_
_
_
_
_

_
_
_
_

-

_
_

7-9
_

-

(*) No se dicta en este semestre.

Ultima actualización: Octubre 26, 1996.
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Materias
Electrónica y Control

MATERIAS

• Control Automático
• Control Computarizado (*")
• Control con Microprocesadores
• Control Electrónico Industrial
• Control de Máquinas
• Control de Procesos
• Control Moderno
• Control no Lineal (*)
• Conversores Estáticos
• Hardware de Computadores v Redes
• Instalaciones Industriales
• Instrumentación
• Instrumentación Biomédica
• Instrumentación Industrial
• Máquinas Eléctricas
• Modelación v Simulación
• Robótica í*)

Sistemas Estocásticos (*)

LUN

7-9

_
_

9-11
_

7-9
_
-
_
_
-

_

11-13
-

MAR

-

7-9
9-11_

11-13
_
_
_

_
_

11-13

9-11
-

-

MEE

-

_
_

9-10
11-12

_
_

7-9
10-11

-
11-12
18-19
11-12
7-9

12-13
-

JUE

-

8-9
7-8

_
_
_
_

-
_

7-8
-

-
-

-

VIE

11-12

_
_
_
_

11-19
_

7-9
9-11
17-19

-

_

7-9

-

SAB

-

_
_
_
_
_
_
_
_
_

8-10
_
-

-

(*) No se dicta en este semestre.

"Ultima actualización: Octubre 26, 1996.
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Materias
Electrónica y Telecomunicaciones

MATERIAS

• Comunicación Analógica (A~)
• Comunicación Analógica 03)
• Comunicación Digital
• Comunicaciones Ópticas
• Comunicación por Micro ondas
• Diseño Electrónico C*1)
• Electroacústica
• Electrónica de Alta Frecuencia
• Interfaces para Microcomputadores (*}
• Introducción a sistemas V.L.S.I
• Líneas de Transmisión
• Mi ero computad oras
• Microondas
• Planif. de Sistemas de Telecomunicaciones (*")
• Procesamiento Digital de Señales
• Propagación v Antenas
• Radiocomunicaciones Espaciales
• Sistemas Analóeicos-Disitales
• Técnicas de Microondas (*}
• Telefonía I
• Telefonía II
• Telemática
• Televisión
• Teoría de Información v Codificación (Al
• Teoría de Información v Codificación (B)

LUN

7-9

7-9

7-9

9-1-1

17-19

7-19

MAR

9-11
17-19
3-9

7-9

7-S

9-11

11-13

1-13

17-18

MIÉ

7-8

8-9

18-19

18-19
8-9

8-9

9-10

17-18

7-8
7-8
0-12

17-19

JUE

7-8

8-10

17-19

7-8

VIE

7-9

9-11

17-19

17-19

12-13

7-9
7-9
1-1?.

12-13
1-1?,
-

SAB

7-9

(*) No se dicta en este semestre

Ultima actualización: Octubre 26, 1996.
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Materias
Complementarias y Sociales

MATERIAS

• Finanzas y Comercio
• Ingeniería de la Producción (*)
• Optimización
• Análisis del Ecuador Contemporáneo (A,B,C)
• Panorama del mundo Contemporáneo (A)
• Panorama del mundo Contemporáneo (B,C)

LUN

-
11-13

-
-

11-13

MAR

17-19
-

7-8
11-13

-
-

MIÉ

-
-
-
-
-

JUE

9-10
-
-
-
-
-

V1E

-
-
-

9-11
-

Ultima actualización: Octubre 26, 1996.
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Materias Obligatorias
comunes a las tres especializaciones

• EG883: ADMINISTRACIÓN
• EG316: CIRCUITOS ELÉCTRICOS I
• EG415: CIRCUITOS ELÉCTRICOS II (*)
• EG515: CIRCUITOS ELÉCTRICOS III (*)
• EG675: CONTROL INDUSTRIAL
• EG576: CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE ENERGÍA
• EG426: ELECTRÓNICA I
• EG525: ELECTRÓNICA II (*)
• EG625: ELECTRÓNICA Hl (*)
• EG725: ELECTRÓNICA DE POTENCIA (*)
• EG3 45: FÍSICA
• EG783: INGENIERÍA ECONÓMICA
• EG603: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• EG305: MATEMÁTICAS
• EG433: MÉTODOS NUMÉRICOS
• EG403: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
• EG333: PROGRAMACIÓN
• EG665: SISTEMAS DE CONTROL (*)
• EG536: SISTEMAS DIGITALES
• EG563: SISTEMAS LINEALES (*)
• EG635: SISTEMAS MICROPRO CESAD OS
• EG323: TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
• EG444: TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I
• EG543: TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA II

(*) Programas sujetos a revisión

Regresar a cursos que se dictan

Regresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica

EG883: ADMINISTRACIÓN

Introducción a la administración. Planificación. Organización. Dirección.
Control. Surgimiento de eventos administrativos.

EG316: CIRCUITOS ELÉCTRICOS I
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Fundamentos de los circuitos eléctricos: magnitudes eléctricas
fundamentales; elementos eléctricos ideales y relaciones V-I; modelación
de un circuito eléctrico y Leyes fundamentales. Análisis en estado
permanente: análisis en el dominio del tiempo; análisis en el dominio de
la frecuencia (w).

EG415: CIRCUITOS ELÉCTRICOS II

Circuitos ajustables: Lugares geométricos y resonancia. Sistemas polifásicos: Circuitos
trifásicos en el dominio de la frecuencia (w), características generales, modelación y
respuesta. Fenómenos transitorios: Análisis de circuitos eléctricos bajo régimen transitorio
usando las técnicas del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia compleja
(transformada deLaplace). Redes alimentadas con ondas periódicas no senoidales usando
las series de Fourier.

EG515: CIRCUITOS ELÉCTRICOS III

Función de red: Polos y Ceros. Respuesta de frecuencia: Nyquist y Bode. Análisis
matricial: Nodos y Lazos. Cuadnpolos: Teoría e Interconexión. Matrices: Z, Y, a, b, h y g.
Impedancias: Iterativas, imagen, característica. Función de programación imagen.

EG675: CONTROL INDUSTRIAL

Control electromecánico: Elementos de maniobra, mando y control eléctricos.
Especificaciones técnicas. Simbología y diagramas eléctricos. Diseño de circuitos de
control electromecánico. Arrancadores. Problemas de aplicación. Controladores
programables: Definición, arquitectura y operación de un PLC. Programación de PLCs.
Utilización de instrucciones y funciones de programación. Problemas de aplicación.
Especificaciones técnicas. Instalación de PLCs. Introducción a redes de PLCs.

EG576: CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE
ENERGÍA

Transformadores. Conversión electromecánica de energía. Introducción a máquinas
eléctricas rotativas: La máquina de DC, máquinas de inducción y sincrónicas.

EG426: ELECTRÓNICA I

Física de los semiconductores. El diodo semiconductor, principio de funcionamiento,
características eléctricas, circuito equivalente, aplicaciones lineales. El transistor de efecto
de campo, principio de funcionamiento, características eléctricas, circuito equivalente,
aplicaciones.
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Materias Obligatorias y
optativas de Sistemas Eléctricas de Potencia

Materias Obligatorias

• EP615: ALTO VOLTAJE
• EP773: CENTRALES DE GENERACIÓN
• EP713: DISEÑO EN ALTO VOLTAJE
• EP805: DISTRIBUCIÓN
• EP703: INSTALACIONES INDUSTRIALES
• EP736: INTRODUCCIÓN A SEP
• EP677: MAQUINAS ELÉCTRICAS
• EP853: PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
• EP835: PROTECCIONES
• EP813: SEP - SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

Materias Optativas

EPS73: ACCIONAMIENTO DE MAQUINAS
EP743: COKFIABILIDAD DE SEP
EP883: EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EC715: INSTRUMENTACIÓN
EP764: MANDOS NEUMÁTICOS
EP823: OPERACIÓN DE SEP
EP843: PLANIFICACIÓN DE SEP
SEMINARIO

Regresar a cursos que se dictan

Resresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica

EP873: ACCIONAMIENTOS DE MAQUINAS
ELÉCTRICAS

Características de las máquinas eléctricas. Control manual, automático, con
semiconductores, y con microprocesadores de motores de corriente continua, de inducción
y sincrónicos.

EP615: ALTO VOLTAJE
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Introducción al alto voltaje. Descarga en gases. Efecto corona, arco eléctrico. Descarga en
líquidos. Descarga en sólidos. Introducción al laboratorio de alto voltaje. Equipo de corte y
maniobra en alto voltaje. Pruebas en equipos. Tecnología de cables. Cargabilidad, selección
y pruebas de cables.

EP773: CENTRALES DE GENERACIÓN

Generalidades. Centrales hidráulicas. Generación. Centrales térmicas. Centrales con
motores diesel.

EP743: CONFIABILIDAD DE SEP

Introducción a la teoría de probabilidades. Principios de confiabilidad probabilística de
sistemas. Confiabilidad y disponibilidad de sistemas de distribución. Confiabilidad de
sistemas de generación. Confiabilidad de sistemas de transmisión y subtransmisión.
Programación de mantenimiento de generación.

EP713: DISEÑO EN ALTO VOLTAJE

Diseño de puestas a tierra. Apantallamiento contra descargas atmosféricas. Selección de
aislamiento. Coordinación de aislamiento. Origen de sobrevoltajes. Distancias de seguridad.
Propagación y control de ondas viajeras. Diseño básico de equipos. Disposición de equipos
en subestaciones. Operación y mantenimiento de subestaciones. Diseño de cámaras de
transformación.

EP805: DISTRIBUCIÓN

Sistemas de distribución (aéreos y subterráneos). Planeamiento y automatización.
Características de la carga, aplicación de transformadores de distribución. Subtransmisión y
subestaciones de distribución. Consideraciones de diseño de redes primarias y secundarias.
Regulación de voltaje. Pérdidas en sistemas de distribución. Protecciones de sobrevoltajes
y sobrecorrientes. Diseño, instalación, operación y mantenimiento. Cálculo, localización y
reparación de fallas.

EP883: EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Estudio de proyectos. Estudio de mercado. Estudio técnico. Estudio financiero. Estudio
económico. Control de proyectos. Ejemplo de aplicación.

EC715: INSTRUMENTACIÓN

Fundamentos de la instrumentación. Definiciones. Identificación y representación en el
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Materias Obligatorias y
Optativas de Electrónica y Control

Materias Obligatorias

• EC766: CONTROL AUTOMÁTICO
• EC925: CONTROL DE MAQUINAS
• EC865: CONTROL MODERNO
• EC827: CONVERSORES ESTÁTICOS
• EC715: INSTRUMENTACIÓN
• EC816: INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
• EP677: MAQUINAS ELÉCTRICAS

Materias Optativas

• EC873: CONTROL COMPUTARIZADO
• EC745: CONTROL CON MICROPRO CESAD ORES
• EC915: CONTROL DE PROCESOS
• EC933: CONTROL ELECTRÓNICO INDUSTRIAL
• EC843: CONTROL NO LINEAL
• EC733: HARDWARE DE COMPUTADORES Y REDES
• EC803: INSTRUMENTACIÓN BIOMEDICA
• EC833: MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
• EC903:ROBOTICA
• EC853: SISTEMAS ESTOCASTICOS
• SEMINARIO

(*) Sujeto a revisión

Regresar a cursos que se dictan

Reeresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica

EC766: CONTROL AUTOMÁTICO

Estudio introductorio de sistemas de datos muestreados. Análisis de sistemas y diseño de
compensadores en cascada y realineación, continuos y discretos mediante los métodos de
lugar geométrico de las raíces y de frecuencia. Estudio de algoritmos de control
univariables. Aplicaciones prácticas, implantación y ajuste de controles industriales.
Estudio de DC y Ac. Proyectos de control automático.
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EC745: CONTROL CON MICROPROCESADORES

Sistemas basados en microcontroladores. Periféricos de entrada/salida. Tratamiento de
señales analógicas y digitales. Circuitos auxiliares. El microcontrolador S052AH-basic. El
mi ero control ador dalias DS5000 y DS5000T. La familia de microcontroladores MCS-96.
Programación de microcontroladores en lenguaje.

EC873: CONTROL COMPUTARIZADO

Introducción. Control digital directo. Sistemas de control distribuido. Hardware y software
de los sistemas de control digital. Algoritmos de optimización y controles adaptivos.
Ejemplos de implantación de algoritmos, inicialización; aplicaciones.

EC925: CONTROL DE MAQUINAS

Accionamientos de velocidad variable. Conversores estáticos como actuadores de potencia.
La máquina de corriente continuo. Accionamientos de velocidad variable de la máquina de
DC. El motor trifásico de inducción. Control de velocidad de un motor trifásico de
inducción. Accionamientos de velocidad variable para motores sincrónicos.

EC915: CONTROL DE PROCESOS

Introducción de control de procesos C.P.; objetivos., definiciones., estándares de C.P.;
procesos continuos y discontinuos; cambios de carga, capacitancia, resistencia y tiempo de
transporte; diseño., operación y comparación de los arreglos de horas o algoritmos de
controles; aplicaciones del computador y análisis de los sistemas o algoritmos de control de
procesos. Inteligencia distribuida. Proyectos de diseño (trabajo paralelo de los estudiantes),
temas: acondicionadores de señales, controladores, interfases para computadores.

EC933: CONTROL ELECTRÓNICO INDUSTRIAL

Introducción, control de temperatura, control de iluminación, sistemas de alimentación
ininterrumpida, corrección del factor de potencia, calentamiento por radiofrecuencia,
soldadura eléctrica por resistencia, consideraciones de ingeniería sobre conversores
estáticos de energía.

EC865: CONTROL MODERNO

Introducción, descripción de sistemas. Sistemas compuestos. Descripción por variables de
estado. Descripción de sistemas. Sistemas compuestos. Descripción por variables de
estado. Sistemas discretos. Estabilidad, métodos deLiapunov. Contr o labilidad y
observabilidad. Realimentación de estado y de salida. Estimación de estado. Aplicación de
paquetes comerciales en análisis y diseño. Control multivariable.
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Materias Obligatorias y
Optativas de Electrónica y Telecomunicaciones

Materias Obligatorias

• ET665: COMUNICACIÓN ANÁLOGA (*)
• ET706: COMUNICACIÓN DIGITAL
• ET725: ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA (*)
• ET645: LINEAS DE TRANSMISIÓN
• ET745: MICROONDAS
• ET845: PROPAGACIÓN Y ANTENAS (*)
• ET735: SISTEMAS ANALÓGICO-DIGITALES
• ET763: TELEFONÍA I
• ET863: TELEFONÍA II
• ET803: TELEMÁTICA
• ET503: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA CODIFICACIÓN

Materias Optativas

• ET873: COMUNICACIONES ÓPTICAS
• ET825: DISEÑO ELECTRÓNICO
• ET783: ELECTRO ACÚSTICA
• ET833: INTERFACES PARAMTCROCOMPUTADORAS
• ET7I3: INTRODUCCIÓN A SISTEMAS VLSI
• ET773: MICRO COMPUTAD ORAS
• ET853: PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
• ET813: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
• ET753: RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
• ET883: TÉCNICAS DE MICROONDAS
• ET653: TELEVISIÓN
• SEMINARIO

(*) Sujeto a revisión

Regresar a cursos que se dictan

Regresar a Facultad de Ingeniería Eléctrica

ET665: COMUNICACIÓN ANÁLOGA

Sistema de transmisión. Elementos constitutivos. Transmisión sin distorsión.
Contaminaciones de la señal. Modulación analógica-íineal. Modulación de amplitud, de
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doble banda lateral, de banda lateral única, de banda lateral vestigial. Diversos tipos de
moduladores lineales. Circuitos de modulación. Demodulación lineal. Diversos tipos.
Circuitos demoduladores. El receptor superheterodino. Concepto de heterodinaje.
Modulación angular. Modulación en fase. Modulación en frecuencia de banda estrecha y de
banda ancha. Circuitos moduladores en frecuencia. Ruido. Tipos de ruido. Factor de ruido.
El ruido en los diversos tipos de transmisión.

ET706: COMUNICACIÓN DIGITAL

Preliminares matemáticos. Sistema de transmisión digital. Ventajas y desventajas de la
transmisión digital. Introducción a los sistemas de modulación digital. Modems para
circuitos telefónicos.Protocolos de líneas. Códigos detectores y correctores de errores.
Redes de computadores.

ET873: COMUNICACIONES ÓPTICAS

Teoría Óptica. Propagación. Emisores de ¡uz. Detectores. Modulación y demodulación.
Elementos ópticos del sistema. Estudio de sistemas actuales. Elementos de diseño de
enlaces. Cálculos. Transmisión analógica y digital.

ET825: DISEÑO ELECTRÓNICO

Componentes electrónicos: Características, rangos. Criterios básicos para la realización del
diseño de circuitos: Aspectos tecnológicos., costos, factibilidad, verificación de las
características de circuito. Aplicaciones específicas en el diseño de reguladores AC y DC.
Sintetizad o res de frecuencia, controles remotos, alarmas, etc.

ET783: ELECTRO ACÚSTICA

Conceptos fundamentales de la acústica. Transductores. Amplificadores y
preamplificadores. Especificaciones y normalización. Magnetófonos y cintas a cassette y de
bobina continua. Cajas acústicas. Equipos complementarios: ecualizadores, compresores,
etc. Sonorización industrial o megáfonica. Sonidos para aplicaciones profesionales.

ET725: ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA

Circuitos oscilantes. Redes transformadoras de impedancias (RTI), osciladores,
amplificadores de alta frecuencia.

ET833: TNTERFACES PARA
MICROCOMPUTADORES
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4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA EL ACCESO A

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD

4.1 La aplicación Información Académica flA)

Información Académica es una aplicación cliente que puede operar en el modo

"cliente/servidor" en al ambiente Worldgroup de la Facultad. Esta aplicación permite

visualizar datos del Sistema de Administración Estudiantil, (SAE). La aplicación está

diseñada para ejecutarse en un ambiente gráfico, ya sea sobre la plataforma Windows

3.1o bien sobre Windows 95.

Para ejecutarse la aplicación debe "correrse" el software cliente Worldgroup Manager.

La primera ocasión en que se va a "correr" la aplicación, los programas ejecutables de

ésta serán transferidos automáticamente hacia el cliente en el momento en que éste se

comunique con el servidor. Una vez ya almacenados en el cliente., no es necesario

volver a transferir el programa cada vez que se lo va a utilizar. Únicamente nuevas

versiones del programa que sean cargadas en el servidor serán automáticamente

actualizadas en el cliente cuando éste se enlace con la Facultad. Cuando los programas

ejecutables se encuentran ya en la máquina del cliente, automáticamente se generará la

página de hipermedia que permite ejecutar la aplicación desde el computador cliente.

La aplicación permite al computador cliente visualizar los siguientes datos académicos

estudiantiles, obtenidos del SAE:

• Código de la materia

• Código del estudiante

• Nombre del estudiante

• Calificación de medio semestre, referida de aquí en adelante como Calificación 1

• Calificación final, referida de aquí en adelante como Calificación 2

• Calificación de suma final, de haber aprobado el estudiante el semestre sin examen

supletorio será la suma de Calificación 1 y Calificación 2, o es la nota del examen

del supletorio. De aquí en adelante la calificación suma final se la nombrará como

Calificación 3.
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• Paralelo del estudiante en la materia.

Los datos la aplicación los obtiene del archivo "ia96200Lprn", almacenado en el

servidor en la librería JA; este archivo de texto contiene los datos del SAE,

encontrándose éstos delimitados por espacios en blanco. La estructura del nombre de

este archivo es la siguiente:

• ia, siglas de Información Académica

• 96, año de la información del archivo

• 23 semestre de la información del archivo, se utilizará 2 para el semestre

octubre/marzo y 1 para el semestre abril/agosto

• 001, versión del archivo

Para la utilización del programa debe primero trasladarse el archivo de datos al

computador cliente, esto debe hacerse utilizando la aplicación Librería de Archivos ya

incluida con el Worldgroup Manager. El archivo de datos debe almacenarse en el

directorio: C:\wgman\jasinf.

Con el objeto de hacer más rápido el traslado del archivo de datos, éste se encuentra

comprimido en el servidor en un archivo de formato "zip". Por lo tanto el archivo

"ia962001,prn" se encontrará en el servidor como "ia962001.zip". Para descomprimir

este archivo es necesario "correr" la aplicación PKUNZIP.exe, ejecutando la siguiente

sentencia: PKUNZIP C:\wgman\jasinf\ia962001.zip. Una copia de la aplicación

PKUNZIP también se halla almacenada en la librería IA.

Cada vez que se haga una actualización al archivo de datos, éste poseerá una nueva

versión, por ejemplo la siguiente versión del archivo "ia962001.prn" será

"ia962002.prn". De esta manera es sencillo establecer, para quien se conecte al

sistema, si es o no necesario actualizar su archivo de datos.

4.2 Fundamentos y utilización de la aplicación

La aplicación Información Académica, funciona en base a la barra de menú principal

presentada en la ventana denominada Información Académica. Esta barra está

constituida por los siguientes menúes:
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• Archivo

• Buscar

• Ayuda.

La Figura 4.1 muestra la ventana Información Académica;

fe Infoimación Académica

Archivo Buscar Avuda

[Búsqueda por nombre de estudiante

Figura 4.1 Ventana Información Académica

El menú Archivo contiene los comandos relacionados con la información general de la

aplicación, así como la selección del archivo de datos. Estos comandos son:

• Acerca de...

• Seleccionar archivo de datos

• Salir

Con el menú Buscar se tiene la opción de seleccionar que tipo de búsqueda se

realizará dentro del archivo de datos. Los comandos de este menú son los siguientes:

• Por Materia

• Por Código de Estudiante

• Por Apellido del Estudiante

El archivo de Ayuda presenta el comando para visualizar la ayuda del programa, su

único comando es el siguiente:
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• Ver ayuda...

Para usar la aplicación es necesario primeramente seleccionar el archivo de datos a

utilizarse para las búsquedas. Como se indicó anteriormente este archivo debe estar

almacenado en el directorio C:\wgman\jasinf, la selección del archivo se la realiza

seleccionando la opción "Seleccionar archivo de datos" desde el menú Archivo. La

ventana de selección de archivo de datos se muestra en la figura 4.2.

'., •„-...— .,-.„-• ,„, oiiiw.-illr.Jí-..,í.i...l.-lr-aBüt̂ l i|M..b-..-v," , n >.- -, - , . . fv.f. . " " ' i..'̂  n r r - i - ,. IM.-MÍTI ...ni ,- m-, r-|

1 Ni Selección de un archivo de datos EdESÍ u3J 1

Archivo:

Ia962001.prn

Directorio: •Miffiíí
IJJPlGaRoelSrtiBBI

&cA
^5 wgman

• ÍH iasinf ^^^^^^^^^^^H!

-. .. w — j

k— c: PHIDALGO v i
i

Figura 4.2 Ventana de Selección de Archivo

Luego de seleccionado el archivo de datos deseado es factible realizar la búsqueda por

cualquiera de los siguientes métodos:

• por materia

• por código del estudiante

• por apellido del estudiante (dos primeras letras del apellido)

La primera forma de obtener resultados es buscando en el archivo de datos, todos los

registros de una misma materia. Adicionalmente es factible seleccionar un paralelo

específico para la presentación de los resultados. La ventana de búsqueda por materia

se muestra en la fisura 4.3.
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Búsqueda por materia

Seleccione una materia:

SISTEMAS MICROPROCESADOS
TÉCNICAS DE MICROONDAS
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
TELEFONÍA I
TELEFONÍA II
TELEMÁTICA
TELEVISIÓN '
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA CODIFICACIÓN Í5

Paralelo o Grupo

Búsqueda: Inactiva

Encontrados: [Q ~|

Figura 4.3 Ventana de Búsqueda por Materia

La segunda forma de obtener resultados es buscando en el archivo de datos todos los

estudiantes con un mismo código. El código de estudiante está conformado de la

siguiente manera:

• año de ingreso a la E.P.N

• semestre de ingreso a la E.P.N

• número de estudiante

De esta manera, el código 9020416 corresponde a un estudiante que ingresó a la E.P.N

en el año 1990, en el semestre octubre/marzo, y cuyo número de estudiante es 0416.
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La ventana de búsqueda por código de estudiante se muestra en la figura 4.4.

Ü Búsqueda por código de estudiante

Ingrese el código del estudiante:

Búsqueda: Inactiva

Encontrados:

Cancelar

Figura 4.4 Ventana de Búsqueda por Código de Estudiante

La última forma de obtener resultados es realizando una búsqueda por el apellido del

estudiante. Para esto es necesario ingresar las últimas dos letras del apellido. La

figura 4.5 muestra la ventana de búsqueda por apellido del estudiante.

Búsqueda por apellido

Dos primeras letras del apellido: FR

Figura 4.5 Ventana de Búsqueda por Apellido del Estudiante

4.3 Desarrollo de la aplicación y diagramas de flujo

La aplicación Información Académica fue desarrollada con el lenguaje Visual Basic 3.0

de Microsoft. Este lenguaje permite la creación de programas para el ambiente gráfico
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de Windows 3.1 o Windows 95. Los programas creados con esta herramienta son

orientados a eventos, por lo que un desarrollo estructurado no existe en toda la

aplicación, mas si dentro de cada uno de los procesos individuales.

Ya que la aplicación está diseñada para "correrse" simultáneamente con Worldgroup

Manager, es indispensable primero activar este programa para que la aplicación

funcione correctamente.

En Visual Basic cada una de las ventanas que se presentan al usuario ya sea para

ingreso o entrega de datos se denomina "forma". La forma principa! de la aplicación

es "princ.frm" y ésta muestra la ventana Información Académica.

En la forma principal existe una barra de menú con tres opciones, cada una de las

cuales genera un evento al ser presionada. La tabla 4.1 presenta los nombres de los

menúes, así como su contenido y el evento que se genera.

Menú/Comando

Archivo

Acerca de...

Seleccionar archivo cíe datos

Salir

Buscar

Por Materia

Por Código de Estudiante

Por Apellido del Estudiante

Ayuda

Obtener ayuda...

Nombre

mnuArchivo

tnmiArchivoItcml

mn iiArchivo!tcm2

mnuArchivoItcmj

mnuBuscar

rmmBuscarlteml

mnuBiiscarIteni2

mnuBuscarftcm3

mmiAyuda

mnuAyudalteml

Evento que se genera

Muestra contenido de innuArchivo

Muestra cuadro de mensaje: gmsgbox

Muestra forma de selección de archivo: frmdalos

Sale del programa

Muestra contenido de ninuBuscar

Muestra forma de búsqueda por materia: írmpmat

Muestra fonnn de búsqueda por código de estudiante: frmpest

Muestra forma de búsqueda por apellido: frmnest

Muestra contenido de mnuAyuda

Presenta ayuda del programa

Tabla 4.1 Menúes y su contenido
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El diagrama de flujo que representa al momento en el que se tiene la forma

"princ.trm" en pantalla es el siguiente:

Acerca de...
presionado?

Mostrar ventana
informativa

Seleccionar
archivo

Seleccionar
archivo

presionado?

ítem de menú
Buscar

presionado?

Se ha seleccionado
archivo de

datos?

Mostrar forma de
búsqueda solicitada)

realizar búsqueda

ítem de menú
Ayuda

presionado?

Mostrar ajoida
de la

aplicación

Salir
presionado?

Figura 4.6 Diagrama de Flujo Principal
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Las variables globales del programa y su descripción se muestran en la siguiente tabla.

Variable

Archivo

Maten aS el eccíonada

Estudi anteSel accionado

Anio

Semestre

Encontrados

Posición

Resultado

Materias

Tipo

String

String

Slring

String

String

Entero

Entero

Matriz de String

Matriz de String

Descripción

Nombre y ruta de acceso al archivo de datos seleccionado

Nombre de la materia seleccionada en una búsqueda

Nombre del estudiante seleccionado en una búsqueda

Año de los datos del archivo de ingreso

Semestre de los datos del archivo de ingreso

Número de resultados de una búsqueda

Posición del puntero de la lista de materias

Resultados de una búsqueda

Código de la materia (columna 1), descripción (columna

2)

Tabla 4.2 Variables globales del programa

Los códigos de las materias y su descripción se encuentran ubicados en el archivo

"materias.txt", en el directorio C:\wgman\jasinf. Cualquier actualización de estos

códigos en el servidor deben trasladarse al computador cliente.

Procedimiento de Búsquedas

Las búsquedas se las realiza en base a la lectura secuencial del archivo

"ia962001.pnf5.

Para realizar las búsquedas por cualquiera de las tres opciones el programa espera que

se oprima el botón de comando de OK de una de las formas de búsqueda, luego de lo

cual realiza el siguiente procedimiento.

1.- Almacena cada línea del archivo en la variable local LíneaArchivo

2.- Compara los datos de la línea con los ingresados en la forma de búsqueda utilizada

3.- Si los datos son iguales, guarda éstos en la variable global Resultado.
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El siguiente flujograma ilustra el procedimiento.

Leer archivo
"ia96200].prn"

no

Variable Linca Archivo"
contiene datos

buscados?

no

Leer siguiente iínea
de"ia962001.pm"

Se llego al fin
del archivo?

Presentación de
resultados

Resullado( i )=LíncaArchívo

Figura 4.7 Flujograma de Procedimiento de Búsqueda
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Las variables utilizadas para hacer la comparación con los datos del archivo son las

siguientes:

Vanable

] bl codmal. caption

paralelo

txtesUext

Iblcsí. caption

Tipo

Stríng

Slring

String

Stríng

Exclusiva a la

forma

írmpmat

frmpmat

frmpcst

frmpnest

Descripción

Contiene el código de la materia a buscarse

Contiene el paralelo o grupo a buscarse de la

materia Iblcodmat. caption

Contiene el código del estudiante a buscarse

Contiene las dos primeras letras del apellido del

estudiante a buscarse

Tabla 4.3 Variables Para Realizar Comparación

Una vez obtenidos los resultados en la variable Resultado, se procede a presentarlos en

pantalla. Para esto se utiliza el control de Visual Basic "grid.vbx", el cual genera una

distribución de casillas para la presentación de información.

4.4 Ejemplo de aplicación

Para ilustrar los resultados que se pueden obtener se presenta a continuación lo

obtenido en una búsqueda para la materia Telemática . La ventana de resultados de

búsqueda por materia se muestra en la figura 4.8.
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ARTEAGA CHECA PATRIC
CALDERÓN HINOJOSAXA

^ICAMPQVERDE GUACHILEH
ESPARZA ROMERO FRANZ
ESTRELLA COBA RENE A
FREIRÉ ESPINOZA MARC
HIDALGO AGUILERA HEN
JIMÉNEZ VINUEZA CHRI
LARA LOVATO HUGO BLA
LEÓN CRUZFREDDYEDU

Figura 4.8 Ventana de Resultados de Búsqueda por Materia

El resultado de búsqueda por código de estudiante para el código "9020416", se

muestra en la figura 4.9.

Resultados de búsqueda por estudiante

FREIRÉ GUERRERO VICE Año: 36 Semestre: 2

CONTROL DE MAQUINAS
CONTROL MODERNO
CONTROL CON
CONTROL DE PROCESOS
CONTROL ELECTRÓNICO
ROBOTICA
P9
P12

P8
P10

G.9

7.2
9.0

3.5
GR.1
GR.1
GR.2
GR.1

Figura 4.9 Ventana de Resultados de Búsqueda por Código de Estudiante
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Hay que notar que los resultados para búsqueda por apellido del estudiante son

exactamente iguales a los presentados en la figura 4.9, ya que representan a un mismo

estudiante.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La implantación de un sistema de información se relaciona primordial mente con los

aspectos administrativos de una organización, un nuevo sistema puede llegar a

cambiar radicalmente antiguos procesos. Actualmente lo que se pretende con los

sistemas de información es automatizarlos de tal manera de aprovechar al máximo

las capacidades que un computador puede brindar. En la Facultad el sistema

implantado permite que, debido a la gran cantidad de información que contiene,

muchas de las necesidades que anteriormente se satisfacían con procesos manuales

se puedan resolver para varias personas simultáneamente y de manera rápida. Por

ejemplo el sistema permite revisar los temas de tesis aprobados y buscar dentro de

éstos palabras claves, u obtener información de horarios de clases y profesores.

Estas revisiones se pueden realizar desde el interior de la Facultad o desde

cualquier parte del mundo a través de Internet.

• Las capacidades y funciones de los programas de computadora que un sistema de

información utiliza, es lo que brinda la facilidad de poder llevar a la práctica el

diseño básico para satisfacer las necesidades. El grado de desarrollo de estos

programas se ha alcanzado luego de años de investigación, por lo que para la

rápida implantación de un sistema de información computarizado es indispensable

invertir en uno de estos programas. En el Ecuador existen los medios para

desarrollar este tipo de aplicaciones, sin embargo el nivel de funcionalidad de los

programas únicamente se lo puede alcanzar luego de varios años de desarrollo.

• Internet en la actualidad es el medio de publicación de noticias y novedades con

mayor crecimiento, por lo que la conexión de un sistema de información con

Internet brinda facilidades de comunicación impresionantes entre el sistema y el

resto del mundo. En el país el auge de Internet ha crecido notablemente durante el

último año. Hasta hace un año solamente existía en el Ecuador un proveedor de

servicios de Internet, actualmente existen seis. Es por esto que es recomendable

que la conexión del sistema con el exterior se mantenga y se actualice de tal

manera de optimizar su funcionamiento.
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El enlace de la Facultad con Internet a través de Polired posee una confíabilidad del

85%, ésta es sumamente baja considerando que este enlace puede brindar

confíabilidad es superiores al 98%. Es indispensable que la Facultad se conecte con

Internet utilizando otro proveedor de servicios y adquiriendo 255 direcciones IP

propias. De esta manera la calidad y confíabilidad del servicio mejoraría

notablemente.

Los medios de acceso al Sistema de Información de la Facultad pueden brindar

servicio a todo miembro de ésta, sin embargo al momento el uso está enfocado

básicamente hacia los profesores. Es necesario adquirir tanto líneas telefónicas

como modems para poder ampliar el servicio tanto a estudiantes como a

profesores.

El uso de hipertexto e hipermedios en los sistemas de información se ha

generalizado muchísimo. Al momento la mayor cantidad de información de

Internet se maneja a través de la WWW, por lo que en la Facultad pueden

desarrollarse aplicaciones de este tipo para presentar no solamente información

curricular, sino técnica de tal manera que el sistema brinde la facilidad de poder

"aprender" temas nuevos por medio de éste.

Para poder brindar acceso a bases de datos multimedios se recomienda la

adquisición de una aplicación que funcione sobre el ambiente de Worldgroup, de

tal manera que toda la infraestructura ya existente pueda ser aprovechada al

máximo. Es deseable que esta aplicación pueda dar servicio tanto a usuarios del

modo terminal como del modo cliente/servidor.

Las aplicaciones cliente/servidor se han popularizado debido a la funcionalidad que

brindan al cliente pues permiten que éste aproveche las capacidades de su

computadora. La aplicación cliente/servidor desarrollada para la Facultad permite

obtener información que antes solamente estaba disponible en un solo medio y

podía ser consultada por solamente una persona a la vez. Esta aplicación permitirá
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descentralizar las consultas académicas, logrando facilitar enormemente el proceso

de consulta, puesto que hasta se lo puede realizar desde fuera de la Facultad.

Como ampliaciones a la base ya establecida en el Sistema de Información de la

Facultad, es posible desarrollar una aplicación que permita escritura de datos en el

Sistema de Administración Estudiantil, de manera de poder aprovechar aun más la

infraestructura existente de comunicaciones.

Es recomendable utilizar las direcciones IP de Polired que se poseen en la Facultad

para establecer servidores separados por servicios. Esto implica colocar un

servidor para correo electrónico de profesores, un servidor para correo electrónico

de estudiantes, otro como senador de Web Pages y uno para el Sistema de

Información. De esta manera se mejoraría los tiempos de respuesta para cada uno

de los servicios mencionados.

El sistema implantado en la Facultad posee un potencial de crecimiento que

adecuadamente aprovechado puede ubicar a la Facultad al nivel tecnológico

informativo de cualquier universidad mundial.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN: "INFORMACIÓN

ACADÉMICA (IA)"

Introducción

La aplicación Información Académica que permite visualizar datos académico

estudiantiles de la Facultad trabaja en el modo cliente/servidor del ambiente

Worldgroup. Esto implica que para ejecutar la aplicación se necesita tener

previamente "corriendo" el programa Worldgroup Manager.

Esta aplicación fue desarrollada con el lenguaje de programación Visual Basic 3.0,

utilizando como interfaz el módulo de desarrollo de aplicaciones cliente/servidor

(Client/Server Development Kif) de Galacticomm. La aplicación necesariamente debe

ejecutarse desde un ambiente gráfico, ya sea de Windows 3.1 o Windows 95.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EJECUTARLA APLICACIÓN

• Computador IBM PC o compatible

• Microprocesador 80386 o superior

• MS-DOS o PC-DOS 3.1o superior

• Microsoft Windows 3.1 o Windows 95

• 5 MB libres en disco duro

• 1 MB de RAM

• Monitor EGA, VGA o superior

• 1 Unidad de disco flexible de 3 Vz ó 5 !4 pulgadas

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

La aplicación viene comprimida en tres discos 3 '/•> HD con el programa Worldgroup

Manager y se instala automáticamente en conjunto con éste. Para realizar la

instalación es necesario efectuar lo siguiente:

• Crear un directorio temporal en el disco duro, por ejemplo C:\temporal

• Copiar los archivos del disco 1 de Worldgroup Manager al directorio temporal

• Copiar los archivos del disco 2 del Worldgroup Manager al directorio temporal
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• Copiar los archivos del disco 3 del Worldgroup Manager al directorio temporal

• Desde Windows 3.1 seleccionar Ejecutar desde el menú Archivo del administrador

de programas

• Desde Windows 95 seleccionar Ejecutar desde el botón Inicio de la barra de

comandos

• En la caja de texto correspondiente escribir: C:\temp\setup.exe

Automáticamente se creará el directorio C:\wgman y será posible "correr" Worldgroup

y la aplicación Información Académica. Aquellas computadoras que ya posean

Worldgroup Manager, pero no la aplicación Información Académica la pueden obtener

conectándose al servidor de la Facultad e inmediatamente y de manera automática

serán actualizados.

UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMACIÓN ACADÉMICA

La aplicación debe ejecutarse desde la página principal de hipermedios del Sistema de

Información de la Facultad presionando el botón denominado IA. La figura A-l

muestra la primera página que aparece cuando un usuario se conecta en modo

cliente/servidor al servidor de la Facultad.
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En Básesele
Datos:
Temas de Tesis y
Guía Telefónica
Interna

Figura A-l Página top.hps

Para poder realizar búsquedas es necesario primero cargar en el computador del cliente

el archivo de datos. El nombre del archivo de datos de datos de la aplicación tiene la

siguiente estructura:

* ia, siglas de Información Académica

* 96, año de los datos del archivo

o 23 semestre de tos datos del archivo. 1 para el semestre octubre/marzo y 2 para el

semestre abril/agosto

* 001, versión de! archivo

Este archivo se halla ubicado en la librería "IA" y debe ser trasladado a la máquina del

cliente usando !a aplicación Librería de Archivos. Para realizar el traslado del archivo

de datos es necesario seleccionar la opción Facilidades desde la página principal de

hipermedios, luego de lo cual debe seleccionarse Librería de Archivos.
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Una vez en librería de archivos debe seleccionarse la librería "IA" y la última versión

del archivo de datos. El archivo de datos debe almacenarse en el directorio

C:\wgman\jasinf.

La figura A-2 muestra la pantalla de selección de la librería "IA"

Biowse a library

CIRCUIT CIRCUIT CELLAR INK
COREL Archivos de Corel Draw
GAMES Juegos varios

QM Recopilación de programas de Galactícom
Archivos de Infoiniacion Académica

INTEL UTILITARIOS DE INTEL
INTERNET RECOPILACIÓN DE ARCHIVOS DE INTERNE
MAIN A general-purpose file área. |||
MICROS RECOPILACIÓN ARCHIVOS MICROPROCES/$¡
SURE UTILITARIOS CD-SORESTORE W

Figura A-2 Ventana de Selección de la Librería IA

Para seleccionar la librería "IA" debe presionarse sobre su nombre y luego seleccionar

OK. Luego de lo cual es posible ya seleccionar el archivo de datos y almacenarlo en el

computador cliente.

Una vez obtenido el archivo de datos en formato comprimido "zip", es necesario

descomprimirlo, para esto es necesario ejecutar la siguiente sentencia: pkunzip

C:\wgman\jasinf\ia962001.zip. De no tenerse en el computador cliente el programa

pkunzip.exe, éste se lo puede obtener desde la librería "IA". Realizados estos pasos es

factible "correr" la aplicación Información Académica para realizar búsquedas.

La ventana principal de la aplicación tiene una barra de menú con tres opciones, éstas

son:

• Archivo

• Buscar

• Ayuda
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La figura A-3 muestra la ventana principal.

M Información Académica

Ai-chivo Buscar Avuda

búsqueda por nombre de estudiante

Figura A-3 Ventana Principal de IA

El menú Archivo permite realizar las siguientes funciones:

• Acerca de: mostrar cuadro informativo de la apiicación

• Seleccionar Archivo de datos: permite seleccionar el archivo de datos en el cual

se realizarán las búsquedas

• Ayuda: muestra ayuda del sistema

El menú Búsqueda permite ingresar datos de acuerdo a una de las siguientes

funciones:

• Por Materia: permite realizar búsquedas de acuerdo a una materia y su paralelo

• Por Código de Estudiante: permite realizar búsquedas de acuerdo al código del

estudiante. El código de estudiante tiene la siguiente estructura:

• Año de ingreso a la E.P.N

• Semestre de ingreso a la E.P.N, 1 para abril/agosto, 2 para octubre/marzo

• Código de estudiante

• Ejemplo: para un estudiante que ingresó en octubre de 1990, 9020416

• Por Apellido del Estudiante: permite realizar búsquedas de acuerdo a las dos

primeras letras del apellido de un estudiante
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El menú Ayuda realiza la siguiente función:

• Obtener Ayuda: muestra ayuda para la aplicación

Los botones de ia ventana principal realizan lo siguiente.

Seleccionar archivo de datos en eí cual se realizarán las búsquedas

Empezar búsqueda por materia

Empezar búsqueda por código de estudiante

Empezar búsqueda por apellido de estudiante

Visualizar ayuda de la aplicación

Estos botones realizan iguales funciones a las disponibles desde la barra de menú.

Búsqueda Por Materia

La figura A-4 muestra la ventana de ingreso de datos para una búsqueda por materia.

M. Búsqueda por materia

Seleccione una materia:

SISTEMAS MICROPROCESADQS
TÉCNICAS DE MÍCROONDAS
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
TELEFONÍA !
TELEFONÍA I!
TELEMÁTICA .
TELEVISIÓN
TEORÍA DE U INFORMACIÓN Y LA CODIFICACIÓN

i:
•TEES

Código Paralelo o Grupo
¡ET803I —-

Búsqueda: ¡Inactiva

Encontrados; íg"

Figura A-4 Ventana de Búsqueda por Materia
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Antes de iniciar la búsqueda debe seleccionarse la materia deseada desde el listado, con

lo cual automáticamente aparecerá el código respectivo. Puede seleccionarse un

paralelo o un grupo de laboratorio, si no se selecciona paralelo o se selecciona

"ninguno" entonces se obtendrá como resultado un listado de todos los estudiantes

inscritos en la materia.

Luego de seleccionada la materia y el paralelo, es posible presionar el botón "OK"

para empezar la búsqueda o el botón "Cancelar" para regresar a la ventana principal

sin realizar la búsqueda.

Cuando inicia la búsqueda, el recuadro de búsqueda cambia de "Inactiva" a "En

proceso". El momento en que termina la búsqueda aparece el mensaje "Fin de

Archivo". El recuadro "Encontrados" indica el número de registros encontrados que

cumplen con los criterios de búsqueda.

Terminada la búsqueda aparece la ventana de resultados, la cual se muestra a

continuación.

ARTEAGA CHECA PATRIC
CALDERÓN HINOJQSAXA
CAMPOVERDE GUACHILEM
ESPARZA ROMERO FRANZ
ESTRELLA COBA RENE A
FREIRÉ ESPINOZAMARC
HIDALGO AGUILERA HEN
JIMÉNEZ VINUEZA CHRI
LARA LOVATO HUGO BLA
LEÓN CRUZ FREDDY EDU

Figura A-5 Ventana de Resultados de Búsqueda por Matena
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Si se desea imprimir los resultados se debe presionar el botón "Imprimir...", si se

desea terminar debe presionarse "OK".

Las calificaciones presentadas como resultado para cada estudiante representan lo

siguiente:

• Cali: calificación de medio semestre

• Cal2; calificación final

• Cal3: suma de Cali y Ca!2 si ya se aprobó el semestre, o calificación del examen

supletorio.

El paralelo se muestra en columna denominada Parí.

Por Código de Estudiante

La figura A-6 muestra la ventana de ingreso de datos para la búsqueda por código de

estudiante.

Búsqueda por código de estudiante

Ingrese el código del estudiante:

Búsqueda: Inactiva

Encontrados: ÍQ

Figura A-6 Ventana de Búsqueda por Código de Estudiante

Antes de iniciar la búsqueda debe ingresarse el código de estudiante deseado. Ya

ingresado este código es posible presionar el botón "OK" para empezar la búsqueda o

el botón "Cancelar" para regresar a la ventana principal sin realizar la búsqueda.

Cuando inicia la búsqueda, el recuadro de búsqueda cambia de "Inactiva" a "En

proceso". El momento en que termina la búsqueda aparece el mensaje "Fin de
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Archivo". El recuadro ''Encontrados" indica el número de registros encontrados que

cumplen con ¡os criterios de búsqueda.

Terminada ia búsqueda aparece la ventana de resultados, la cuai se muestra a

continuación.

I to Resulta dos. delmsquedá por estudiante

FREIRÉ GUERRERO VICE Año: 36 Semestre: 2

Sl̂

C O T R Q L D E PROCESOS
CONTROL ELECTRÓNICO

Figura A-7 Ventana de Resultados de Búsqueda por Código de Estudiante

Si se desea imprimir los resultados se debe presionar el botón "Imprimir...", si se

desea terminar debe presionarse "OK".

Las calificaciones presentadas como resultado para cada materia representan lo

siguiente:

• Cal 1: calificación de medio semestre

• Cal2: calificación final

• Cal3: suma de Cali y Cal2 si ya se aprobó el semestre, o calificación del examen

supletorio.

El paralelo se muestra en columna denominada Par!.
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Por Apellido del Estudiante

La figura A-8 muestra la ventana de ingreso de datos para la búsqueda por apellido del

estudiante.

ft Búsqueda por apellido

Dos pnmeras letras del apellido:

Figura A-8 Ventana de Búsqueda por Apellido del Estudiante

Antes de iniciar la búsqueda debe ingresarse las dos primeras letras del apellido del

estudiante buscado. Luego de esto debe seleccionarse el estudiante buscado de la lista

presentada. Para iniciar la búsqueda debe presionarse el botón "OK",el botón

"Cancelar" permite regresar a la ventana principal sin realizar la búsqueda.

Cuando inicia la búsqueda, el recuadro de búsqueda cambia de "Inactiva" a "En

proceso". El momento en que termina la búsqueda aparece el mensaje "Fin de

Archivo". El recuadro "Encontrados" indica el número de registros encontrados que

cumplen con los criterios de búsqueda.

Terminada la búsqueda aparece la ventana de resultados, la cual se muestra a

continuación.
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Resultadas de búsqueda por estudiante

FREIRÉ GUERRERO VICE Año: 36 Semestre: 2

CGNTRDLDE MAQUINAS
CONTROL MODERNO
CONTROL CON
CONTROL DE PROCESOS
CONTROL ELECTRÓNICO
ROBOTICA
P9
P12

P1[

6.9
7.2
9.0
9.5

GR.1
GR.1
GR.2
GR.1

Figura A-9 Ventana de Resultados de Búsqueda por Apellido del Estudiante

Si se desea imprimir los resultados se debe presionar el botón "Imprimir...", si se

desea terminar debe presionarse 1£OK".

Las calificaciones presentadas como resultado para cada materia tienen igual

significado al explicado para la figura A-7.
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ANEXO B

PROGRAMACIÓN DE LAS PAGINAS DE LA WWW

INFORMACIÓN GENERAL fINFCXHTM)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>\VWW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn - Info</TITLE>
</HEAD>
<BODYTEXT="4000SO" BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="íbndol.jpg">
<CcntcrXHl>Facultad de Ingeniería Elccírica</Hl>
<H2>Escuela Politécnica Nacional</H2>
<HRXH3>INFORMACION GENERAL</H3>
</Ccntcr><HR><UL>
<LI>Crcada el 20 de Diciembre de 1945, recibió el nombre de

"INSTITUTO DE ELECTRÓNICA E HIDRÁULICA", como reflejo de
la relación que en el país se establecía entre potencial
hídrico y generación de energía. Por eso mismo aproximaba
dos ingenierías: la eléctrica y la civil.

Hacia el año 1962 se enrumba hacia la Ingeniería en Potencia
y en los setentas hacia la Ingeniería en. Electrónica y Teleco
municaciones, desapareciendo el enfoque hacia la Ingeniería
Civil.

En 1969 abre cursos orientados a formar técnicos de nivel medio
superior y los ofrece a personal con experiencia práctica de
empresas eléctricas e industriales, en las especialidades de
electromecánica, electrónica y telecomunicaciones. Saturada esa
demanda, la Facultad ofrece estas especialidades a bachilleres.
Esta, que fue concebida como formación complementaria, fue
estructurándose hasta independizarse y constituir el Instituto
de tecnólogos.

Desde los años ochenta. la Facultad cuenta con tres especialidades:
la de Potencia, de Electrónica y Telecomunicaciones y la de
Electrónica y Control que se crea en esta década a ñn de satisfacer
las demandas del sector industrial.

</UL><HR>
Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones

Persona a cargo:
<B>Julio Aráuz, e-mail:
<A HREF="mailto:jarauz@fíe200. epn. edu.ec">jarauz@ííe200. epn.edu. ec</A>
</B>

Ultima actualización: Marzo 27, 1996.<BR>
<A HREF="http:///íc2ÜO.epn.edu.ec"xlMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
Eléclrica</AxBR>
</BODYX/HTML>

DEPARTAMENTOS CDEPART.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WWW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn - Info</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="4GGOSO" BGCOLOR="#FFFFFF">
<Center><Hl>Facultad de Ingeniería Eléctrica</Hl>



<H2>Escuela Politécnica Nacional</H2>
<HR><H3>DEPARTAMENTOS</H3>
</Ccnter>
<HR>
<UL>
<LI>Dcpartamento de Electrónica y Telecomunicaciones
-El ingeniero en electrónica y telecomunicaciones es un profesional
capax de planificar, diseñar, construir, operar y mantener sistemas
y equipos en el campo de la electrónica, las telecomunicaciones y
la informática.
<LI>Dcpartamcnto de Sistemas Eléctricos de Potencia
- Eí ingeniero eléctrico es un profesional capa/, de planificar, diseñar,
construir, operar y mantener sistemas y equipos de generación, transmisión,
distribución de la energía eléctrica para usos industriales, comerciales
y residenciales.
<U>Dcpartarnemo de Electrónica y Control
- El ingeniero en electrónica y control es un profesional capa/; de planificar,
diseñar, construir, operar y mantener sistemas y equipos en el campo del control
y automatismos para uso de la industria y el comercio.
</UL>
<HR>
Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:

Julio Aráuy., e-mail:
<A HREF="mailto:jaraii7X^/íe2{)0.epn.edu.cc1'>jarauz@fie200.cpn.edu.cc</A>
</B>
_ Ultima actualización: Marzo 21, 1996.<BR>
<A HREF-"htlp;//fic200.cpn,cdu.cctlxiMG SRC=)rBACK.GfF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
Elcc1r¡ca</AxBR>
</BODY>
</HTML>

CUADRO DIRECTIVO (CUADIRE.HTM)
<HTML>
<HEAÍ>
<TITLE>\VWW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn</T3TLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="4000SO" BGCOLOR="#FFFFFF">
<Ccnicr><Hl>FaciiHad de Ingeniería Elcc(ríca</Hl>
<H2>Escuela Politécnica Nac¡onai</H2></Ccnter>
<!><H4> _ Página de WEB en
desarroIIo...</H4></I>
Gracias por visitar la página de WWW de la FIE - EPN - Quito, Ecuador,
América del Sur.<P>

<H2>
<Ccnlcr>
<B>CUADRO DIRECTIVO</B>
</Ccn(cr>
</H2>
<B>DECANO:</B> TNG. LUIS TACO VJLLALBA<Br>
<B>SUBDECANO:</B> JNG. JORGE MOLINA MOYA<P>
<B>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA:</B><Br>
DR. JESÚS JATIVA Í.<P>
<B>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES:</B><Br>
ING. EDWIN NIETO R,<P>
<B>.rEFE DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y CONTROL:</B><Br>
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ING. LUIS BARAJAS S. (Encargado)<P>
<B>REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES AL CONSEJO DE FACULTAD :</B><Br>
ING. PATRICIO BURBANO (PRTNCIPAL)<Br>
ING. JAIME VELARDE G. (SUPLENTE)<P>
<B>COORDINADORES DE LAS ÁREAS ACADEMICAS:</B><Br>
<UL>
<LI> ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA: <Br>

ING. MILTON TOAPANTA O.<Br>
<LI>CIRCUITOS ELÉCTRICOS: <Br>

ING. ÓSCAR CERÓN A.<Br>
<LI>CONTROL ELECTRÓNICO DE POTENClA:<Br>

ING. PABLO RIVERA A.<Br>
<LI>CONTROL Y SISTEMAS:<Br>

ING. RAMIRO VALENZUELA P.<Br>
<LI>ELECTRONICA:<Br>

ING. ANTONIO CALDERÓN E.<Br>
<LI>MAQUINAS ELECTPJCAS:<Br>

ING. MENTOR POVEDA A.<Br>
<LI>SISTEMAS DIGITALES:<Br>

ING. JAIME VELARDE G.<Br>
<LI>SISTEMAS INDUSTRIALES:<Br>

ING. PATRICIO ROSERO 0.<Br>
<LI>SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA:<Br>

ING. ANTONIO BAYAS P.<Br>
<LI>TELECOMUNICACIONES:<Br>

ING. PABLO HIDALGO<Br>
</UL>
<B>REPRESENTANTES ESTUDIANTILES AL CONSEJO DE FACULTAD:</B><P>
-PRINCIPALES: <Br> SR. JOSÉ PAZMIÑO<Br>

SR. JUAN C. BAZANTE<Br>
SR. WILSON PANCHI<P>

-SUPLENTES : <Br> SR. PEDRO MERCHAN SR. ÓSCAR VASQUEZ<Br>
SR. LUIS LALALEO SRTA. ADRIANA PACHECO<Br>
SR. JOHN ESPINOSA SR. MAURICIO MONTE SDEOCA<Br>
SR. EDWIN IBARRA SR, GONZALO MARTINEZ<Br>
SR. PEDRO SUAREZ<P>

<B>REPRES. DE LOS TRABAJADORES AL CONSEJO DE FACULTAD:</B><P>
PRINCIPAL: SR. FRANCISCO ANDRADE<Br>
SUPLENTE : SRA. MARIANA DE CORONEL<Br>
<HR>
Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:

Julio Aráuz, e-mail:
<AHREF="Tnailto:jarauz@fie200. epn.edu. ec">jarauz@fíe200. epn.edu. cc</A>

Ultima actualización: Marzo 27, 1996.<br>
<A HREF=Mhttp://fie200.epn.edu.ec"xiMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
EIéclrica</A><BR>
</BODY>
</HTML>

PERSONAL DOCENTE fPRQFESQR.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Personal FIE - EPN</TITLE>
</HEAD>
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<body bgcolor="#ffW>
<Center>
<font coIor=OOOGfl>
<H2>Personal Docente y Paradocente<BR>
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRICA</H2>
</Ccn[cr>
<HR>

<B>ALVAREZ DELGADO, PATRICIO<AB>
<prc>
Hospital Metropolitano Tel. 43 1 520

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1980. Post-grado: Ingeniería
Hospitalaria y Bioingeniería,
Universidad Politécnica de Cataluña,
España, 1986.
</pre>

<hr>
<B> ARGUELLO RÍOS, GABRIEL</B>
<PRE>
INECEL - DOSNI Tel. 457 632

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1974. Mastcrof Science in
Eléctrica! Engineering, Universidad de
Idaho, USA, 1975.
</PRE>

<hr>
<B> ÁNGULO SÁNCHEZ, PABLO</B>
<PRE>
Ofic. E-lllExt. 310

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1979.
</prO

<hr>
<B>AVLLES MERINO, FAUSTO</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Mézanme Ext. 350

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1 978.
</prc>

<hr>
<B>AYORA GONZÁLEZ, PAUL</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Mczanine Ext. 352

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1973. Post-grado: Mastcr of
Science in Electrical Engineering,
Universidad de Manchesler-Ingl aterra,
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1977.
</prO

<hr>
<B>BARAJAS SÁNCHEZ, UHS</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 207 Ext. 346

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1973. Post-grado: Masieren
Ciencias, especialidad Sistemas,
COOPE/Universidad Federal de Rio de
Janeiro-Brasil, 1975.
</prc>

<hr>
<B>BARBA CLAVIJO, MARJO</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Mczaninc E\"t. 350

Ingeniero Eléctrico, Escuela Polilccnica
Nacional, 1975.
</prc>

<hr>
<B>BARRAGAN BEDOYA, MARCO</B>
<PRE>
Ofic. E-2Q5 Ext. 306

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones. Escuela Polilccnica
Nacional, 1973. Post.-grado: Mastcr en
Ciencias, especialidad ingeniería de
Sistemas, Universidad de Sao Paulo-
Brasil, 1977.
</pre>

<hr>
<B>BARRIGA ALEMÁN, ERWIN</B>
<PRE>
Ofic. E-206 Ext. 320

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones. Escuela Politécnica
Nacional, 1979. Esludios de Post-grado
en Informática, Escuela Politécnica
Nacional.
</prc>

<hr>
<B>BAYAS PAREDES, ANTÓN 10</B>
<PRE>
Ofic. Proyectos Ex(. 303

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1984.
</prc>
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<hr>
<B>BERNAL CARRILLO, 1VAN</B>
<PRE>
Realizando estudios en el exterior

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1992.
</pre>

<hr>
<B>BRITO PERUGACHI, WALTER</B>
<PRE>
CEC Ext. 625

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1979.
</pre>

<hr>
<B>BUITRON BUITRÓN, OS\VALDO</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Oíic. 201 Ext. 341

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1977.
</pre>

<hr>
<B>BURBANO ROMERO, PATRICIO</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Oíic. 205 Ext. 344

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1974. Post-grado: Masler of
Science in Systems and Control. UMIST
ManchesterU.K., 1984.
</pre>

<hr>
<B>CADENA MOSQUERA, MEDARDO</B>
<PRE>
Superintendencia de
Telecomunicaciones
Tel. 220-670
Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1986.
</pre>

<hr>
<B>CALDERON EGAS, ANTONIO</B>
<PRE>
Oñc. E-206 Ext. 320

Ingeniero en Electrónica y
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Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1978.
</pre>

<hr>
<B>CARRION ROBALINO, HUGO</B>
<PRE>
Tels. 533 888 / 563 888
Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1971. Post-grado;
Telecomunicaciones, Deutsche
Bundespost, Alemania. 1973. Sénior
MemberlEEE, 1990.
</pre>

<hr>
<B>CAZCO CASTELLI, EDUARDO</B>
<PRE>
INECEL Tel. 457 622

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1974. Post-grado: Power
Systems Engineering Course, General
Electric Company, Schenectady, N.Y.,
USA.
</pre>

<hr>
<B>CERON AGUTRRE, OSCAR</B>
<PRE>
Ofic. E-203 Ext. 323

ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1978.
</pre>

<hr>
<B>CEVALLOS ROMÁN, AUGUSTO</B>
<PRE>
Ofic. E-202 Ext. 322

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional. Politécnica Nacional, 1977.
Estudios de Postgrado en Ingeniería
Industrial, Escuela Politécnica Nacional,
1978.
</pre>

<hr>
<B>CEVALLOS VILLACRESES, MAPJO</B>
<PRE>
Ofic. E-308 Ext. 333

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1968.
</pre>
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<hr>
<B>CORRALES PAUCAR, LUIS</B>
<PRE>
Edíf. Nuevo Ofic. 207 Ext. 346

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1979. Post-grado: Ph.D. en
Bioingenieria, Universidad de
Strathclyde-Escocia, 1988.
</prc>

<hr>
<B>CfflCO HIDALGO, PATRICIO</B>
<PRE>
Ext. 3 1 1

Ingeniero en Electrónica y Control.
Escuela Politécnica Nacional, 1987.
Masler of Science in Electrical
Engineering, Universidad de Tcxas-
Arlíngton USA, 1994.
</pre>

<hr>
<B>CHÍLUISA RIVERA, CARLOS</B>
<PRE>
Ofíc. E-001 Ext. 314

Tecnólogo en Electromecánica, Escuela
Politécnica Nacional, 1975.
</pre>

<hr>
<B>DEL PINO VEINTIMILLA, EFRAIN</B>
<PRE>
Superintendencia de
Telecomunicaciones Tel. 222448

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1968.
</pre>

<hr>
<B>DIAZ MONCAYO, NELSON</B>
<PRE>
Ext. 345

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1968.
</pre>
<P>
<hr>
<B>EGAS AGOSTA, CARLOS</B>
<PRE>
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Ofic. E-305 Ext. 304

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones,
Escuela Politécnica Nacional, 1987.
</pre>

<hr>
<B>ESPINOSA RAMÓN, ALFONSO</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofíc. 203 Ext. 343

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1973. Post-grado: Ingeniero
Diplomado, Universidad Técnica de
Berlín- Alemania Federal. 1976.
</pre>

<hr>
<B>ESTRELLA JURADO, PEDRO</B>
<PRE>
Ofíc. E-003 Ext. 335

Tecnólogo en Electromecánica, Escuela
Politécnica Nacional, 1979.
</pre>

<hr>
<B>FIERRO BRITO, RAFAEL</B>
<PRE>
Realizando estudios en el exterior

Ingeniero en Electrónica y Control,
Escuela Politécnica Nacional. 1987.
Post-grado: Master of Science in Control
Engineering, Universidad de Bradford-
Inglaterra, 1990.
</pre>

<hr>
<B>FLORES SÁNCHEZ, CARLOS</B>
<PRE>
Ofíc.E-208 Ext. 327

Tecnólogo en Electrónica y
Telecomunicaciones. Escuela Politécnica
Nacional, 1977.
</pre>

<hr>
<B>FLORES CIFUENTES, FERNANDO</B>
<PRE>
ASETA Tel. 554015

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1984.
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</pre>

<hr>
<B>FLORES SUAREZ ALDRIN ISMAEL</B>
<PRE>
Oñc. E-208 Ext.327

Egresado en Electrónica y
Telecomunicaciones., Escuela Politécnica
Nacional, 1994.
</pre>

<hr>
<B>GARCIA JARRIN, CPJSTOBAL</B>
<PRE>
ICR Tel. 554 654

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1981.
</pre>

<hr>
<B>GUERRERO MELÓ, PATRICIO</B>
<PRE>
INECEL Tel. 228 098

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1974. Post-grado: Master of
Electrical Engineering, Rensselcar
Polytechnic Insütuíe, Troy, N.Y., USA.
</pre>

<hr>
<B>HERRERA HEREDIA JUAN CARLOS</B>
<PRE>

Ofic. 111 Ext. 310
Egresado en Sistemas Eléctricos de
Potencia
Escuela Politécnica Nacional, 1995.
</pre>

<hr>
<B>HERRERA MUÑOZ, CARLOS</B>
<PRE>
Ofíc. 308 Ext. 332

Egresado en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1990.
</pre>

<hr>
<B>fflDALGO HJDROVO, GUALBERTO</B>
<PRE>
Ofíc. E-308 Ext. 333
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Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1974. Post-grado: Master of
Science en Ingeniería de
Comunicaciones, imperial Collcgc-
Inglatcrra, 1979. Ph.D. in Speech
Processing, Universidad de
Londres, Inglaterra. 1994.
</prc>

<hr>
<B>HIDALGO LASCANO, PABLO</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 204 Exí. 340

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1 985. Post-grado;
Telecomunicaciones, Deutsche
Bundcsposl, Alemania, 1990.
</prc>
<P>
<hr>
<B>HTNOJOSA RAZA, MIGUEL</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 202 Ext. 342

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1982. Posígrado: Magislcrcn
Informática, Universidad Andina Simón
Bolívar, Subsede Quho-Ecuador. 1995.
</prc>

<hr>
<B>JARAMILLO CARRERA, MARCELO</B>
<PRE>
Tel. 524 694

Ingeniero Mecánico, Escuela Poliiécnica
Nacional, 1969.
</prc>

<hr>
<B>JATIVA IBARRA, JESUS</B>
<PRE>
One. E-105 Ext. 307

Ingeniero Eléctrico. Escuela Politécnica
Nacional, 1981. Post-grado: Master of
Science in Eléctrica! Enginecring. 1988.
Ph.D. in Electrical Engineering,
Universidad de Texas, Arlingíon. TX,
USA, 1991.
</prc>

<hr>
<B>JIMENEZ JIMÉNEZ, MARÍA SOLED AD</B>
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<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 207 Ext. 346

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1988. Master of Science in
Eléctrica! Engineering, Universidad de
Texas- Arlington, USA, 1994.
</prc>

<hr>
<B>LEDESMA GALINDO, BOLIVAR</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 208 Ext.3 1 1

Ingeniero en Electrónica y Control,
Escuela Politécnica Nacional, 1987.
</prc>

<hr>
<B>LOZA ARGUELLO, ADOLFO</B>
<PRE>
Superintendencia de
Telecomunicaciones, Tel.222 449

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1978.
</prc>

<hr>
<B>MALDONADO ERAZO ALFREDO</B>
<PRE>
Ofic, E-203 Ext. 323

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1987.
</prc>

<hr>
<B>MEDINA CRIOLLO, JOSE</B>
<PRE>
Ofic. E-20I Ext. 321

Tecnólogo en Electromecánica, Escuela
Politécnica Nacional. 1972.
</pre>

<hr>
<B>MENA PACHANO, ALFREDO</B>
<PRE>
Alta Tecnología del Ecuador. Tel. 502 775

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1966. Post-grado: Master en
Ciencias, Instituto Tecnológico
Monterrey. México, 1973.
</pre>
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<hr>
<B>MOLINA MOYA: JORGE</B>
<PRE>
SUBDECANATO Ofic. E-205

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1980.
</pre>

<hr>
<B>MOREJON TOBAR, RAMTRO</B>
<PRE>
Estudios en el exterior
Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones. Escuela Politécnica
Nacional, 1990.
</pre>

<hr>
<B>NARANJO YEPEZ, LUIS</B>
<PRE>
Oñc. E-202 Ext. 322

Egresado en Sistemas Eléctricos de
Potencia, Escuela Politécnica Nacional,
1976.
</pre>

<hr>
<B>NARVAEZ CANO, CARLOS</B>
<PRE>
Ofic.E-111 Ext. 310

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1978.
</pre>

<nr>
<B>NIETO RÍOS, EDWIN</B>
<PRE>
Ofíc.E-101 Ext. 305

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1978. Posí-grado: Curso en
Electrónica de Potencia y Control,
Universidad de Karlsruhe-República
Federal de Alemania, 1985.
</pre>
<Pxhr>

<B>NOVTLLO MONTERO, CARLOS</B>
<PRE>
Ofic. E-206 Ext. 320

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
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Nacional, 1978
</pre>

<hr>
<B>OREJUELA LUNA, VICTOR</B>
<PRE>
INBCEL Tel. 550 842

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1972. Post-grado: Power
Systems Enginccring Course. General
Electric Company, Schenectady, N.Y.,
USA, 1974.
</pre>

<hr>
<B>ORTEGA CARRERA, PATRJCIO</B>
<PRE>
ERICSSON Tcl. 430-430

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional 1973.
</pre>

<hr>
<B>PEREZ NARANJO, LUIS</B>
<PRE>
Ofic.E-203 Ext. 323

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional. 1979
</pre>

<hr>
<B>PEREZ RAMOS, TAN!A</B>
<PRE>
Ofic. E-308 Ext. 333

Ingeniero en Telecomunicaciones.
Instituto Electrotécnico de
Comunicaciones de Leningrado, URSS,
1977. Estudios de Post-grado en
Informática, Escuela Politécnica
Nacional,
</pre>

<hr>
<B>POVEDA ALMEIDA, MENTOR</B>
<PRE>
OLADE Tel. 539 675

Ingeniero Eléctrico. Escuela Politécnica
Nacional, 1972. Post-grado: Masterof
Science in Eléctrica! Engineering,
Purduc University, WestLafayette,
Ind., USA, 1976.
</pre>
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<Pxhr>
<B>PUENTESTAR CEVALLOS, WASHINGTON</B>
<PRE>

Ingeniero en Electrónica y Control,
Escuela Politécnica Nacional, 1990.
Postgrado: Master en Ingeniería
Eléctrica, Universidad de Sao Paulo, Sao
Paulo-Brasil, 1995.
</prc>

<hr>
<B>R10FRIO REYES, CARLOS</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 203 Ext. 343

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1977, Estudios de Post-grado
en Ingeniería de Distribución,
Universidad de Sao Paulo, Brasil, 1 986.
</pre>

<hr>
<B>RIVADENEniA VALLEJO, MILTON</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 209 Ext. 353

Ingeniero Eléctrico. Escuela Politécnica
Nacional, 1978. Especialista en
Planificación Energética, Universidad
de los Andes, Bogotá, 1986. Estudios de
Post-grado en Gerencia Empresarial,
Escuela Politécnica Nacional, 1991.
</prc>

<hr>
<B>RIVERA ARGOT!, PABLO</B>
<PRE>
Ofic. E-lll Ext. 310

Ingeniero en Electrónica y Control,
Escuela Politécnica Nacional, 1986.
Post-grado: Master of Science en
Electrónica de Potencia, Universidad de
Bradford-Inglaterra, 1993.
</pre>

<hr>
<B>RODAS BENALCAZAR, ANA</B>
<PRE>
Ofíc. E- 106 Ext. 312

Egresada en Electrónica y Control,
Escuela Politécnica Nacional, 19S7.
</pre>

<hr>
<B>ROSERO ORTIZ, PATPJCIO</B>
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<PRE>
Edif. Nuevo Ofic, 301 Ext. 355

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1976.
</prc>

<hr>
<B>SANCHEZ ALMEIDA, TARQUINO</B>
<PRE>
Ofic. E-308 Ext. 333

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1991.
</pre>

<hr>
<B>SANCHEZ AL VARADO, DA1CY</B>
<PRE>
Ofic. E-3 1 0 Ext. 334

Egresada en Electrónica y Control,
Escuela Politécnica Nacional, 1991.
</pre>

<hr>
<B>SILVA ESP1NOZA, LUIS</B>
<PRE>
Superi ntcnd.de Telecomunicaciones.
Tel.222 448

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1964. Post-grado: Doctor en
Ingeniería de Telecomunicaciones,
Universidad Politécnica de Madrid-
España, 1981.
</pre>

<hr>
<B>TACO VILLALBA, LUIS</B>
<PRE>
DECANATO Ofic. E-102 Ext. 300

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1975.
</pre>

<B>TOAPANTA OYOS, MILTON</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofíc. 209 Ext. 353

Ingeniero Eléctrico, Escuela Politécnica
Nacional, 1977. Estudios de Post-grado
en Gerencia Empresarial, Escuela
Politécnica Nacional, 1991.
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</prc>

<B>VALENZUELA PEÑAFIEL, RAMIRO</B>
<PRE>
Ext. 306

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1933. Posl-grado: Master of
Science in Control Systems, Imperial
Collegc, London:U.K.; 19S6.
</pre>

<hr>
<B> VARGAS CRUZNELSON HUMBERTO</B>
<PRE>

Ofic. Ext. 332
Egresado de Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1995.
</pre>

<hr>
<B>VASS KOVACS, HELENA</B>
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 210 Ext. 354

Ingeniero Eléctrico, Universidad de los
Andes -Venezuela, 1969.
</pre>

<hr>
<B>VELARDE GUEVARA, JAtME</B
<PRE>
Edif. Nuevo Ofic. 202 Ext. 342

Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional, 1980.
</prc>

<hr>
<B>YEPES ENRIQUEZ, SANT1AGO</B>
<PRE>
Ofic. E-100 Ext. 304

Egresado en Electrónica y
Telecomunicaciones, Escuela Politécnica
Nacional 1985.
</prc>

<PRE>

<HR>
Página de Web desarrollada en e! Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:
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Julio Aráuz, e-mail:
<AHREF-"mailto:jarauz@fíc200.cpn.edu.ec"> jarauz@ne200.epn.edu. ec</A><br>

</font>
<HR>
<A HREF="http://fic200.epn.edu.ec"xlMG SRO"BACK.GIF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</A><BR>
</BODY>
</HTML>

CURSOS QUE SE DICTAN fMATERI.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>DESCRJPCION DE MATERIAS I</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="GOOOFF" BGCOLOR="FFFFFF">
<FONT SIZE=5 COLOR=FFOOOO>
<H2>Dcscripción de Materias</H2>
</FONT>
<hr>
<UL>
<H3><Llx:AHREF=Mhttp://fic2ÜO.epn.edu.cc/Horarios/Gencral.htm">Horarios</AxBR>
<HR>
<FONT SIZE=3 COLOR=800000>
PROGRAMAS DE ESTUDIO
</FONT>
<LI><A HREF="http://fÍe200.epn.cdu.ec/Malerias/ObIig.htm">Fundamenlales
OblÍgalorias</A><BR>
<LI><A HREF=" http://fie200.epn.edu.ec/M aterías/Poten cía. htm"> Sistemas Eléctricos de
Potencia</A>
<LI><A HREF="http://fie200.epn.edu.ec/Matcrias/Control.h(mM>Electrónica y ConíroK/A>
<LT><A HREF^"http://Iie200.epn.edu.ec/MateriasAre¡ecom.him">Electrónica y
Te]ecomunicacioncss</A><BR>
<HR>
<H3>CompIementarias Adicionales</H3><BR>
<LI>FÍnanzas y Comercio
<LI>Ingeniería de la Producción
<LI>Opti mización<BR>
<HR>
<H3>Sociales</H3><BR>
<Ll>Realidad Nacional I
<LI>Realidad Nacional II
<LI>Diseño de la Investigación
<AJL>
<HR>
<A FfREF="http://fie200.epn.edu.ec"xlmg Src="BACK.GIF">Regresar a Facultad de
Ingeniería Eléctrica</A>
</BODY>
</HTML>

LABORATORIOS fLAB.HTM')
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>VAVW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn - Info</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="400080" BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND='Tondol.jpg">
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<CenterXHl>Facultad de Ingeniería Eléctríca</Hl>
<H2>Escuela Politécnica Nacional</H2>
<HR><H3>EQUIPAIvIIENTO</H3>
</Centcr>
<center>
<tablc border=5>

<UL>
<LI>Laboratorio de Alto Volíaje<br>
<LI> Laboratorio de Circuitos EIcctricos<br>
<LI>Laboratorio de Comunicación Analógica<br>
<LI>Laboratorio de Comunicación Digital<br>
<LI>Laboratorio de Control con Microprocesadores<br>
<LI>Laboratorio de Control Induslrial<br>
<LI>Lab oratorio de Electro ni ca<br>
<LI>Laboratorio de Electrónica de Potencia<br>
<LI>Laboratorio de Informa ti ca<br>
<LI>Laboratorio de Instrumentación y Control de Procesos<br>
<LI>Laboratorio de Líneas de Transmisión<br>
<LI>Laboratorio de Máquinas Elcctricas<br>
<LI>Laboratorio de MÍcroondas<br>
<LI>Lab oratorio de Propagación y Antenas<br>
<LT>Laboraíorio de Protecciones EIéctricas<br>
<LI>Laboraíorio de Sistemas de Control<br>
<LI>Laboratorio de Sistemas Digitales<br>
<LI>Labo ratono de Sistemas Microprocesados<br>
<rTD></TABLE></centerXHR>
Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:

Julio Aráuz, e-mail:
<AHREF="mailto:jarauz@fíe200.epn.edu.cc">jaraii2;@fie2ÜO.epn.edu.ec</A>

Ultima actualización: Marzo 27, 1 996.<BR>
<A HREF="http;//fie200.epn.cdu.ec"xlMG SRC="BACK.GIF">Regresar a Facultad de
Ingeniería Eléctrica </AxBR>
</BODY>
</HTML>

UNIVERSIDADES
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WWW FIE/enlaces a sitios reIacionados<mTLE>
</HEAD>
<BODYTEXT=M400080M BGCOLOR="#FFFFFF" >
<FONT SIZE=5 COLOR=fíOOOO>
<Center><Hl>Sitios relacionados, búsquedas...
<¿FONTx/Hlx/Center>
<BR>
<HR size=3 width=95%>
<UL>
<L!><FONT size=5 color=fEDOOO>

Universidadcs</font>
<font color=4000fí>
<UL>
<LI><A HREF="http://192.1SS.53.69">Universidad San Francisco de Quito</A>
<LIXA HREF="http://ute.edu.ec">Universidad Tecnológica Equinoccial</A>
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<LI><A HRHF="http://ptice.edu.ec">Ponl.Í.fícia Universidad Católica del Ecuador</A>
<LI>Escucla Superior Politécnica del Ejercito
<LI><A HREF="Mp://cspal.edu.ec">Escuela Superior Politécnica del Litora!</A>
</UL>
</fonl>

<HR SIZE=3 WTDTH=95%>
<L[><FONT SIZE=5 color=ffOOOO>

Sitios reiacionados</foní>
<font color=0000fí>
<UL>
<L!XA HREF=1'http:/Avww.ieee.org">];EEE</A>J Institute of Eiectrical and Electronic

Enginccrs
<LIxAHREF="liltp:/Aw\v.orcad.coni">Orcad</A>J software para ingeniería electrónica
<LI><A HREF="hltp:/A\-\v\v.gcoinm.com">GaIaciicomm</A>, producción de software

Cliente/Servidor
<Li><A HREF=''lutp:/Aww.ecncl.cQm''>Ecuanct</A>, proveedor de senecios de Internet
</UL>
</font>

</ULxbrXbixCENTER>
<LI><FONT SIZE=5 colorfüíXK»

M</font><FONT SIZE=5 color=OÜOOñ>áqniníis de </font><FONT SIZE=5
color=íTDOOO>B</font><FONT SIZE=5 color=()()OOFf>íisqucda</font>

<font color=OÜOOfi> <p>
<center>

<img src="htlp:/A\-\\^v.yahoo.com/¡magcs/rccip.gir' ALT="Yahoo" BORDER=0></a>
<BR>
<FORMMETHOD=GETACT]ON="h(tp:/A\wv.scarch.yaboo.coiii/biii/search">
<INPUT SIZE=30 NAME=p><INPUTTYPE=submit VALUE=" Yahoo Search">
</FORM>
</ccntcr>
<br>
<AHREF="http:/A^w.digital.allavista.com">A]taVisía</A>~

<AHREF="http:/A\w\'.lycos.com">Lycos</A>
</font>

</CENTER>

<HR SfZE=3
<FONT size=3 COLOR=GOOOOO>
<Ccnlcr>
<ADDRESS>ESCOELA POLITÉCNICA N ACIÓN AL. </ADDRESS>
<ADDRESS>FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRIC A</ADDRESS>
<ADDRESS>Apartado Postal: 17-OI-2759</ADDRESS>
<ADDRESS>Fax:593-2-567750</ADDRESS>
<ADDRESS>Scrvidor: ñe200.epn.cdu.ec</ADDRESS>
</Ccntcr>
</FONT>
<HR>
Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:

Julio Aráu2, e-mail:
<AHREF=llrnailto:jarauz@ííc200.cpn.edu.cc">jaraiiz@nc200. epn.edu. ec</A>

Ultíma actualización: mayo 21, 1996<BR>
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<A HR£F-"http://ne200.epn.cdu.cc"xiMG SRC="BACK.GIF">Regresar a Facultad de Ingeniería
EIéctrica</AxBR>
</BODY>
</HTML>

ACTIVIDADES fACTIVID.HTIvn
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>W\VW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="4000SOI( BGCOLOR="#FFFFFF">
<Ccntcr><Hl>Facultad de Ingeniería Eléctrica</Hl>
<H2>Escuela Politécnica NacionaK/H2></Center>
<XH4> _ Página de WEB en
desarrollo...</H4></I>

Gracias por visitar la página de WWW de la FIE - EPN - Quito, Ecuador,
America del Sur.<P>

<HR>
<centcr>
<fonl size =7 color=ÍTOOOO>
ACTÍVIDADES<br>
</foní>

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL SEMESTRE
ABRÍL-AGOSTO 1 996<PX/Ccnter></B>
<FONT SIZE=5 COLOR=OOOOFF>
<UL>
<LI>Malrículas e inscripciones: 28 y 29 de Marzo<Br>
<LI>Inicio de Clases: 15 de Abri!<Br>
<LI>Anulación de Matrículas: hasta el 25 de Abril
<LI>Primcros Exámenes: del 3 al 8 de junio
<LJ>Ficstas Politécnicas: del I al 6 de julio
<LI>Ulíimo día de clases: 2 de agosto
<LI>E.xámenes finales: del 3 al 13 de agosto
<LI>Exámenes supletorios: del 19 al 24 de agosto
</UL>
</FONT>
<HR>
Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:

Julio Aráuz, e-mail:
<AHREF="mailto:jarau7.@fíc200.cpn.edu,ec">jarauz@fic200. epn.edu. cc</A>
</B>
_ Ultima actualización: Abril 3, 1 996.<P>
<A HREF="hílp://fie200.epn.edu.ecMxiMG SRC="BACK.GlF">Regresar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</AxBR>
</BODY>
</HTML>

PAGINA DE PRESENTACIÓN DEL INFORMATIVO POLITÉCNICO qnforP.HTM
<HTML>
<HEAD>

<tillc>Presentación del Informativo Politécnico</title>
<mcta name="GENERATOR" conícnt="MoxiIla/2.01GoId (Win32)">

</licad>
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<body tcxt="#4000SO" bgcolor="#FFFFFF" background="fondol.jpg">

<hl align=centerxfont COLOR=l'#FFOOOGM>Inforrnativo Politccnico</font></hl>

<h2 align=centerxfont COLOR- '#FFOQQO">Escuela Politécnica Nacional</font></h2>

<ccnlcr><p>
<hr></px/cenler>

<h3 aügn=centerXfontCOLOR="#FFOOOO">Presentación</fontx/h3>

<p><i>tomado del informativo politécnico -junio 1996</i> </p>

<p>Al cumplirse un año del fallecimiento del Ing. José Rubén Orellana,
la comunidad politécnica realizó una sesión solemne para exaltar la memoria
de quien dirigió los destinos de la institución por un período de más de
30 años. También se rindió un homenaje postumo al Dr. Paul Martinod quien
fue un destacado profesor e investigador de la Facultad de ingeniería Química.

<p>Diplomas de reconocimiento institucional fueron entregados a los triunfadores
en los concursos &quol;Ecuador, qué inventa s?£quot; y en la II Bienal de
Ciencia y Tecnología, así como al Departamento de Estructuras de la Facultad
de Ingeniería Civil, al Instituto Geofísico y al Departamento de Geología
de la Facultad de Geología, Minas y Petróleos, por el trabajo de investigación
desarrollado en Pujilí a raíz del sismo. </p>

<p>El Ing. Efrén Galárraga Presidente Ejecutivo de la CODIGEM, a nombre
del gobierno ecuatoriano hizo la entrega de tres estaciones y equipo de
moniloreo al Instituto Geofísico. De esta forma, el gobierno ecuatoriano
está entregando a la EPN toda la responsabilidad sísmíca-vulcanológica
del país. </p>

<p>La Facultad de Ingeniería Química celebró sus 50 años de fundación con
dos eventos de trascendental importancia, el panel: &quot; Combustible y
su impacto en la atmósfera&quot;, con la participación de destacados expertos
a nivel nacional e internacional y ci Primer Congreso Nacional de Química.

<p>Dc igual forma, la Facultad de Ingeniería Civil al cumplir sus 30 años,
realizará las Terceras Jornadas de Ingeniería Hidráulica y el Primer Encuentro
del Ing. Civil politécnico, el 31 de mayo. La actividad académica científica
de la Politécnica no se detiene. Se organizan varios eventos académicos,
conferencias y paneles de carácter científico y tecnológico. </p>

<p>En el informativo se presenta a los nuevos profesionales que incorporó
la EPN, el 26 de abril pasado. Sus tesis de grado constituyen valiosos
aportes al desarrollo del país.
<hr></p>

<p>Página de Web desarrollada por el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo: <b> Julio Aráuz, e-mail: <a
hrcf="mailto:jarauz@fíe200.epn.edu.ec">jarauz@fie200.epn.edu.ec</a>
</b> _ Ultima actualización: Maj'o, 1996.
<br><a hrcf="http://fie200,epn.edu.ec"ximg src="BACK.GIF" border=2 height=49
\vidth=87x/a><ahref="http://fíe200.epn.edu.eclt>RegTesar
a Facultad de Ingeniería Eléctrica</a>
<br></p>
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</BODY>
</HTML>
INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FIE fSISTINFO.HTMl
<HTML>
<HEAD>
<T1TLE>WWW Facultad de Ingeniería Eléctrica - epn</TÍTLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="OOOOFF" BGCQLOR=M#ffffrr >
<Ccntcr><Hl>Facultad de Ingeniería EIéctrica</Hl>
<H2>Escuela Politécnica Nacionai</H2></Ccnler>
<!><H4> _ . _ Página de WEB en
desarrollo.. .</H4></!>

<H2>
<Ccn|er>
<B>Accrca del Sistema de Información</B>
</Ccnlcr>
</H2>
La Facultad de Ingeniería Eléctrica posee un sislema un sislema de
información que puede ser accedido a través de los siguientes tipos
de enlaces:

<LI>Modem (máximo 14400bps/V42/V42.bis)
<LI>Red Novell interna de la Facultad (próximamente)
<LI>Conexión TCP/1P a fic200.epn.cdu.ec

El sistema de información posee a! momento acceso en modo
<AHREF="telne(;//fie200.epn.edu.cc">tcrm!naK/A>,
modo <B>CHcnte/Servidor! ! ! !</B> y a través de la
<AHREF="hUp://nc200.epn.edu.cc">WWW</A>.
<HR>
<H3>
Modo Cliente/Servidor ya disponiblc!!!!</H3><P>
La Facultad de ingeniería Eléctrica pone a disposición de
sus usuarios el acceso a su servidor a través del sistema
cliente/servidor. La Facultad es innovadora en el país al
brindar acceso a su senador con este nuevo csquerna.<P>

Cliente/Servidor es un acceso que permite al usuario aprovechar
la potencia de su máquina y no desperdiciarla como lo hace
cuando se usa modo tcrmmal.<P>
En Cliente/Servidor, es necesario que el usuario disponga
de un computador PC compatible o de un Macintosh (corriendo
SoftWindows). En el computador del usuario se debe correr
el programa World Group Managcr (sharcwarc) el cual controla el
acceso gráfico al servidor. <P>
<HR>
El WorldGroup Manager está disponible
en nuestro senador. Para obtenerlo debe accedcrsc en modo terminal
a las facilidades de comunicación, seleccionar librerías, escoger
la librería GCOM y trasladar los archivos a su máquina a u n
direclorio temporal, luego desempaquetar los archivos con PKUNZIP
(disponible en la librería UTILITARIOS), ingresar a Windows y
correr el programa SETUP.EXE en el directorio TEMP.
<HR>
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Página de Web desarrollada en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones
_ Persona a cargo:

Julio Aráuz, e-maü:
<AHREF=llmailto:jarauz@ñe200.epn.edu.ec">jarauz@fie200. epn.edu. cc</A>
<fB>
_ Ultima actualización: Manco 27, 1996.<BR>
<A HREF="http://ric200.epn.edu.ccT'xlMG SRC="BACK.GIF">Regresar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</A><BR>
</BODY>
</HTML>

HORARIOS (General.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TTTLE>HORARJOS</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=r'#FFFFFF''>
<center>
<FONT SIZE=7 COLOR=FFOOOO>
HORARIOS</centerX/FONT>
<hr>
<UL>
<h3>
<LI><A HREF=l1http://rie200.epn.cdu.ec/Horarios/Oblig.htm">Fundamenta]cs
Obligatorias</AXBR>
<HR>
<FONT SIZE =5 COLOR =FFOOOO>
<H3>Especializac¡ón</H3></FONT><BR>
<LIXA HREF=" http://iie200.epn.edu.ee/Hora ríos/Poten cía. htm "> Sistemas Eléctricos de
Polencía</A>

HREF="h(tp://fíe200.epn.edu.ec/Horarios/Control.htm">ElectrónÍca y ControK/A>
HREF="http://fie200.epn.edu.ec/HorariosA'elecom.htm">Elcctrónica y

TelecomunÍcacioncs</A><BR>
<HR>
<LI><A HREF="http://ñe200.epn.edu.cc/Horarios/Complcm.htm">Complementarias
Adicionales</A><BR>
<LI><AHREF="http://ñe200.epn.edu.ec/Horarios/Complcm.htmll>MatcriasSociaIes</AxBR>
</H3>
</UL>
<HR>
<A HREF="hrtp://íic200.epn.edu.ec/materl.htm"xlMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a cursos que
se dictan</A><BR>
<A HREF^"Mtp://ñe200.epn.edu.ecMXIMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</A>
<FÍR size=4 mdüi=70%>
</BODY>
</HTML>

HORARIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA fPQTENCIA.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Matcrías Po(cncia</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="fondol.jpg">
<Cenler>
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<FONT COLOR=OOOOFF>
<H2>Malerías <BR>
Sistemas Eléctricos de Potencia
</H2>
</FONT>
</Ccntcr>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER=1 ALIGN=CHNTER CELLPADD1NG=0>
<TR>
<TD Rowspan=l Colspan=l Align^Lcft VAL1GN«TOP>
<Cenlcr><B>MATERÍAS</B></Ccnler><BR>
<hr s\'¿Q-3 align=ccnler width =?()%>
<UL>
<íi><A HREF=tlh[tp;//fie20Ü.cpn.edu.ec/MATERJAS/Polcncia.htin#EP873">Accionamiento de
Máquinas</A><BR>
<H><A HREF="lilíp://fíe200,cpn.cdu.ec/MATERIAS/Potencia.Iilm^EP6 1 5">Alto Voltajc</A><BR>
<li><A HREF-Mhttp://fic200.cpn.edu.cc/MATERIAS/Potencia.bim#EP773">CcniraJcs de
Generación</A><BR>
<li><A HREF="]iUp://rie20Ü.cpn.edii.ec/iVlATERIAS/Polencia.Mm#EP743">Conílabilidad de SEP
(*)</A><BR>
<JixA HREF=Mhltp://fíe200.epn.cdu.ec/M"ATERJAS/Potcncia.htm#EP7]3">Diseño en Alto
Voltajc</AxBR>
<li><AHREF="http://fie200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/Polencia.htm#EP805">Distribución</A><BR>
<lixA HREF="hítp://fie200.cpn.cdu.ec/MATERJAS/Po¡encia.htm#EP883'l>Evali]acÍón de
Proycctos</A><BR>
<lixA
HREF=l1bttp://fie200.epn.edu.cc/MATERIASA:>otencia.hETTi^EC715">Instnimentación</A><BR>
<li><A PíREF=ll]ittp://fie200.cpn.edu.cc/MATERTAS/Potcnda.htm#EP736">Jntroducción a
SEP</A><BR>
<Ii><A HREF=l1http://rie200.epn.edu.ccMATERIAS/Potcncia.liím#EP703">Tnstalacioncs
Induslrialcs</A><BR>
<li><A HREF="]it(p://fíe200.cpn,edu.ec/MATERIAS/Potcncia.hím#EP764lt>Mandos Neumáticos
(*)</A><BR>
<li><A HREF-"http://fie200.cpn.edu.ec/MATERIAS/Polcncia.hlm#EPfi77tt>Máquinas
Eléctricas</A><BR>
<iixA HREF='thllp://fíe200.epn.cdu.cc/MATERrAS/Potencia.hün#EPS23">Operación de SEP<BR>
<!¡><A HREF="bttp://fie200.cpn.edu.cc/MATERTAS/Polcncia.htm^EPS43">Planificación de
SEP</A><BR>
<li><A HREF="http://fie200.cpn.edu.cc/MATERlAS/Poícncia.hlmífEP853">Planificación de
Sistemas de DistribucÍón</A><BR>
<l¡><AHREF=Mhttp://fie200.cpn.cdu.ec/ÍV'1ATERTAS/Potcnc¡a.ht!n#EP835">Proícccioncs</A><BR>
<li><A HREF="hnp://fie200.cpn.cíIu.ec/MATERIAS/Potencia.htin#EP8 J 3">S.E.P</A><BR>
</UL>
</td>
<TD Rowspan=l Co!span=] AJign^Cenler VAUGN=TOP>
<ccn tcr><B>LUN</B ></center><B R>
<hr si-/.c=3 align=ccnter widlh =70%><br>
<cenlci>9-ll<BR>S-9<BR>17-19<BR>-<BR>ll-12<BR>-<BR>7-S<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>~<BR>9-1KBR>S-9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</cenlcr>

</td>
<TD Rowspan=l Colspaa=l Align=Ccnter VALIGN=TOP>
<cen ler><B>MAR</B></cen te r><BR>
<hr sixc=3 align=center width =70%><br>
<ccntcr>
-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
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7-9<BR>17-19<BR>-<BR>7-9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>7-9<BR>9-ll<BRx/center>

</td>
<TD Ro-vvspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<cen(er><B>MIE</B></center><BR>
<hr síze=3 align=ccnter \vidth =70%xbr>
<centcr>
10-ll<BR>7-9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>ll-12<br>17-19<BR>12-13<br>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>10-1KBR>7-9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</cenlcr>

<TD Ro\vspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<centcrXB>JUE</Bx/centerXBR>
<hr size=3 align=ccnler ^-idth =70%xbr>
<ccnlcr>
-<BR>-<BR>
8-9<BR>-<BR>9-IKBR>-<BR>-<BR>10-12<br-<BR>7-8<br>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>8-
9<BR>-<BR>-<BR>
</center>

</tá>
<TD Rowspan=] Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<center><B>VIE</B></ceTiter><BR>
<hr size=3 align=ceníer mdth =70%><br>
<cenlcr>
-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>9-1KBR>-<BR>-<BR>7-9<BR>-<BR>-<BR>7-9<BR>-<BR>-
<br>-<br>S-9<br>7-8<BR>
</center>

</td>
<TDRowspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<center><B>SAB</BX/centcr><BR>
<hr sixe=3 align=center mdth =70%><br>
<center>
-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
7-9<BR>-<BR>-<BR>
</centcr

</td>
</table>
</center><p>
(*) Se dicta en el semestre octubre/marzo.
<HR si2e=4 align=center mdtli=]00%>
_ Ultima actualización: Abril 3, 1996.<BR>
<HR>
<A HREF="htíp://fie200.epn.cdu.ecAiorarios/general.htm"><IMG SRC="BACK.GlF">Regresar a
horarios</AxBR>
<HR size=4 -\\idth=70%>
</BODY>
</HTML>

HORARIOS DE ELECTRÓNICA Y CONTROL f CONTROL. HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Materias Control<ATITLE>
</HEAD>
<BODYBGCOLOR=ll#FFFFFFllBACKGROUND="fondol.jpgll>
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<Ccnl.cr>
<font color=QOOOri>
<H2>Materias <br>
EJecLrónica y Control
</H2>
</fonl>
</Ccnler>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER=1 AUGN=CENTER CELLPADDING=0>
<TR>
<TD Ro\vspan=l Colspan=l Alígn=Left VAL1GN=TOP>
<CcnlcrXB>MATERIAS</B></Cenler><BR>
<hr sixc=3 align=ccnler width =70%>
<UL>
<li><A HREF="http://fic200.epn.cdu.ec/Materias/Control.htm#EC766">Control
Autom át¡ co</a><B R>
<li><A HREF=l1hllp://fie200.cpn.edu.ec/Materias/Control.hím#EC873ll>ControI Computarizado
(*)</a><BR>
<lixA HREF="http://ric200.epn.edu.ec/Materias/Conírol.htm#EC745">Control con
Microproccsadores</aXBR>
<li><A HREF="http://fie200.epn.edu.ec/A'Iaterias/Conlrol.htm#EC933ll>Control Electrónico
IndustríaI</a><BR>
<li><A HREF="http://fíc200.epn.cdu.cc/Materías/Control.litni#EC925">Conlrol de
Máq ui nas</a><B R>
<li><A HREF=lllittp://fie200.epn.cdu.cc/ívraterias/ControI.htm#EC915">Control de
Procesos</aXBR>
<Ii><AKREF='(hllp;//rie200.epn.edu.ec/Materías/Control.htm^EC865M>ControlModcrno</a><BR>

HREF="hltp://ric200.epn.cdu.ec/Malerias/Control.hlm#EC843">Control no LineaK/a><BR>
HREF="http://ñe200.epn.edu.ec/iV]aterías/Controi.htm#EC827">Conversores

Esláticos</a><BR>
<li><A HREF-tlli((p://rie200.epn.cdu.ec^íaíerias/ControI.hlm#EC733ll>Hardware de Computadores
y Redes (*)</a><BR>
<li><AHREF="http://rie200.epn.edu.ec/iVlatcrias/ControI.htm#EC715">Instrumentación</a><BR>
<li><A HREF="hUp://rie200.epn.cdu.ec/Matcrias/ControI.htm#ECS03">Instrumentación
Biomcdica</a><BR>
<Ii><A HREF="hüp://rie2ÜÜ.cpn.edu.ec/Matenas/Control.htm#EC816ll>lnstnimentación
Industria K/aXBR>
<li><A HREF="http://ñe200.epn.edu.ec/Materias/Control.htm#EC677">Máqumas
Eléctricas</aXBR>
<lixA HREF^llhttp://ñe200.cpn.cdu.cc/Matcrias/ControI.hlm#EC833">Modelación y Simulación
(*)</a><BR>
<lÍ><AHREF=llhttp://fie200.epn,edu.ec/Materias/ControI.lilm#EC903">Robótica</a><BR>
<li><A HREF=l1hllp://fie200.epn.edu.ec/Materias/Control.htm#EC853">Sistemas Esíocásticos
(*)</a><BR>
<br>
</UL>
</td>
<TD Ro\vspan=l Colspan=l Align=Center VALTGN=TOP>
<cen[er><B>LUN</B></center><BR>
<hr si^e=3 align=center widtli =70%><br>
<ccntcr>
-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>9-11 <BR>S-9<BR>-<BR11-13<BR>-<BR>-<BR>-<BR9-10<BR>8-
9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR
</centcr>
<p>
</td>
<TD Rowspan=J Colspan=l Align=Center VALTGN=TOP>
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<center><B>MAR</B></center><BR>
<hr sixe=3 align=center width =70%><br>
<ccntcr>
9-ll<br>
-<BR>7-9<br>-<BR-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>7-9<br-<BR>17-
19<BR>
</cen(er>

</td>
<TD Ro\vspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<ccntcrxB>MIE</Bx/CenterXBR>
<hr s¡zc=3 align=ccnter width =70%><br>
<center>
-<BR>-<BR>-<BR>
7-9<BR>10-ll<BR>l 1-13<BR>
-<BR>-<BR>7-9<BR>-<BR>12-13<br>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</ccntcr>

</td>
<TD Rowspan-1 Colspan=l Align=Center VAUGN=TOP>
<centciXB>JUE</B></center><BR>
<hr size™3 align=cenler width =70%xbr>
<centcr>
7-8<br>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>7-8<br>8-9<br-<BR>-<BR>10-12<br>-<BR8-IO<BR>-
<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</center>

</td>
<TD Rowspan«l Colspan=l Al¡gn=Cenler VALIGN=TOP>
<cenlerXB>VIE</B></center><BR>
<hr size=3 align=center \\idtli =70%><br>
<ccnter>
-<BR>-<BR>S-9<BR>1 1-12<BR>-BR>-<BR>9-1 1<BR-<BR1 1-13<BR>-<BR>-<BR>9-1 Kbr>-
<BR7-9<BR>-<BR7-8<br>-<BRx/center>
<P>
</td>
</table>
</centcr><p>
(*) Se dicta en el semestre octubre/marzo. <BR>
<HR size=4 align=cenler width=100%>
_ Ultima actualización: Abril 3, 1996.<BR>
<HR>
<A HREF="http://fic200.epn.edu.cc/horarios/general.htm"xlMG SRC="BACK.GlFhl>Regresar a
horarios</A><BR>
<HR size=4 wdth=70%>
</BODY>
</HTML>

HORARIOS DE ELECTRÓNICA Y TELE COMUNIC ACIONES CTELECQM.HTNn
<HTML>
<HEAD>
<TrTLE>MateriasTelccomunicaciones</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" BACKGROUND="fondol.jpg">
<Center>
<FONT COLOR=OOOOFF>
<H2>Materías<br> Electrónica
y Telecomunicaciones
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</H2>
</FONT>
</Cenlcr>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER= 1 ALIGN=CEMTER CELLPADDiNG=0>
<TR>
<TD Rowspan=l Colspan=l Align=Left VAUGN=TOP>
<CenterxB>MATERIAS</Bx/Cen1erXBR>
<hr si?.c=3 align=ccnter \vidth -70%>
<UL>
<li><A KREF="hnp://ne200.epn.ctíu.cc/MATERIASn"eIecom.!itmI#ET665">Comunicación
Analógica</axbr>
<HXA HREF="http://nc200.epn.edu.ec/MATER!AS/Tclecom.]itmI#ET70rV1>Comunicación
DigiLaK/a><br>
<1Í><A ?ÍREF="littp://nc200.epn.cdu.cc^[ATERíAS/Telecom.]ilml#ET873ll>ComunÍcacioT)CS
Oplicas</a><br>
<li><A HREF='thUp://fíe200.cpn.cdu.ecAiVfATERTAS/Tclccom.html#ET825ll>Discño
Elcctrónico</a><br>

HREF="hltp://fíc200.cpn.cdi.i.cc/MATERíAS/Telecora.htmlí'ET7S3">E!cctroacústica</a><br>
<li><A HREF="http://fíe200.epn.edu.ec/N'íATER]ASArelecom.html#ET725ll>Elcct.rónÍca de Alia
Frecucncia</a><br>
<li><A HREF="http://íle20().cpn.cdii.cc/MATERÍAS/Telecom.híml#eT833ll>Intcifaccs para
Mi croco mpulado rcs</a><br>
<li><A FfREF=11htlp://rie20Ü.epn.edu.ecAMATERIAS/TeÍccom.htm]^ET7I3">IntroduccÍón a sistemas
V.L.S.I(*)</a><br>
<li><A HREF=llhttp://fic200.epn.edu.ec/MATERIAS/Te!ccom.htmi#ET645">Líneas de
Tran s m i si ón</a><br>

HREF="hítp://rie200.epn.edu.cc/MATERÍASA1clccom.lnnil^ET773">MJcrocomputadoras(*)</a><br
>
<]i><AHREF=l1iüp://fie200.epn.cdu.cc^/IATERlAS/Telccom.¡ilrnI#ET74.Vl>Microondas</a><br>
<li><A HREF='NiUp://fie200.cpn.edu.cc/MATERIAS/Tclccom.hlnil#ET853M>PIaniricación de
Sistemas de Telecom uní caciones</a><br>
<HXA HREF==llhttp://fic200.epn.edu.ec/MATERIAS/Tclccom.html#ETS]3">Procesamienlo Digital
de Scflalcs(*)</a><br>
<!¡><A fmEF=llhttp://íie200.epn.edu.ec/MATERlAS/Tc!ecoin.Iitml#ET845">Propagación y
Antcn as</axb r>
<li><A HREF="http://ñe200.cpn.edu.ec/MATERIASArelccoiTi.html^ET753">Radiocomunicacioncs
Espaciales(*)</a><br>
<]ÍXA HREF-MhUp://fíe200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/Telccom.html#ET735M>Sistenias Analógicos-
Digitalcs</a><br>
<Ii><A HREF===l'htlp;//fle200.cpn.edu.cc/IV]ATERIAS/Tciecom.htrnl#ETSS31I>Tccnicas de
Mi croo n das</axbr>
<]i><AHREF=l1http://fíc200.epn.edu.ec/MATERlAS/Telccom.htmlí'ET763">TelcfoníaI</axbr>
<li><AHREF="liílp://fíc200.epn.cdu.ec/MATERJ.AS/Telccom.htral#ET863">Tc]efonía II</aXbr>
<lJ><AI-ÍREF="http://ne2n0.epn.edu.ec/MATERIAS/Telecom.html#ETSÜ3">Telemálica</a><br>

HREF=llhttp;//fíc200.cpn.edij.ccA'ÍATERIAS/Telecom.hlmI#ET(í53">Tclcvisión(*^)</a><br>
<li><A HREF«"http://fíe200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/Te)ecom.hlmJ#ET5031'>Teoria de Información
y Codificaciór.</a><br>
<AJL>

<TD Ro\vspan=l Colspan-1 AHgn-Center VALíGN=TOP
<ccnIcr><B>LUN</B></centcrXBR>
<hr sizc=3 align=ccnler wdth =70%><br>
<ccntcr>
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-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>9-1KBR>-<BR>-<BR>8-9<BR-<BR8-9<BR17-19<BRXBR7-
S<BR>-<BR7-8<BR>8-9<br>-<BR>-<BR>9-I 1 <BR>-<BR>] 7-1 9<BR></center><p>
</td>
<TD Rowspan»! Colspan^l Align=Center VALIGN«TOP>
<ccntcrXB>MAR</Bx/centerxBR>
<hr sixe=3 align=ccnter width ~70%><br>
<center>8-9<br>9-l Kbr>
-<BR>ll-12<br>]7-19<br>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>8-9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>-<BR>7-8<BR>7-8<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</ccntcr>

</td>
<TD Rowspan=l Colspan=l AIign=Center VALIGN=TOP>
<cenler><B>MIE</B></centcr><BR>
<hr sixc=3 align=ccntcr width =70%xbr>
<centcr>
-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>ll-13<BR>10-ll<BR>-<BR7-9<BR>-<BR>7-9<br>-<BR>-<BR>-
<BR>-<BR>-<BR>7-9<BR><BR><BR>10-ll<br>-<BR>-<BR>
</cenlcr>

</td>
<TT)Ro\vspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<ccntcr><B>JUE</B></centerXBR>
<hr sizc=3 align=center width =70%><br><center>8-lÜ<brlO-12<br>7-S<br>8-10<br>10-ll<br>
<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>-<BR>-<BR>
</centcr>

<TD Ro\vspan-l Colspan=l AlÍgn=Center VALIGN=TOP>
<cenlcrxB>VIE</Bx/cenlerxBR>
<hr sif¿c=3 align=ccnter width =70%><br>
<ccnlcr>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>9-!KBR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>9-n<BR>-<BR>9-lKBR>-<BR>79<br>7-9<BR>-<BR>-<BR>]l-12<brx/ccnterxp>
</td>
<TD Ro\vspan=l Colspan=l AlÍgn=Centcr VALIGN=TOP>
<ccntcr><B>SAB</B></centerXBR>
<hr size=3 align=center width -70%><br>
<cenlcr>
-<BR>-<BR>8-10<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR><BR>-<BR>-<BR>
</centcr>

</td>
</lab!e>
</ccntcr><p>
(*) Se dicta en el semestre octub re/marzo. <BR>
(**} Horario por confirmar
<HR sizc=4 aligTi=center width=100%>
_ Ultima actualización: Abril 3, 1996.<BR>
<HR>
<A HREF="htíp://fíc200.epii.edu.ec/horarÍos/general.htmllxiMG SRO"BACK.GIF">Regresar a
horarios</A><BR>
<HR size=4 width=70%>
</BODY>

HORARIOS DE MATERIAS COMPLEMENTARIAS CCOiVtPLEM.HTM')
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE>MateriasComplemen(arias/Sociales</TrTLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=''#FFFFFF" B ACKGROUND="fondo 1 jpg">
<Ccntcr>
<font color=OOQOfl>
<H2>Materias<br>
Complementarias y Sociales
</H2>
</fon(>
</Center>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER=1 ALIGN=CENTER CELLPADDING=()>
<TR>
<TD Rowspan=l Colspan=l AIign=Left VAUGN=TOP>
<Ccntcr><B>MATERIAS</B></Center><BR>
<hr size~3 align=center width =70%>
<UL>
<li>Finanzas y Comercio<BR>
<li>rngcniería de la Producción (*)<BR>
<li>Optimización<BR>
<!i>Rcalidad Nacional KBR>
<li>Realidad Nacional H<BR>
<li>Diseño de la Investigación (A)<BR>
<li>Diseño de la Investigación (B)<BR>
<lí>Diseño de la Investigación (C,D)<BR>

<BR>
</UL>
</td>

<TD Rowspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<centeiXB>LUN</Bx/center><BR>

<hr s¡2c=3 align=center width =70%><br>
<center>
-<BR>

-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</ccntcr>

</td>
<TD Rowspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<centcrXB>MAR</B></center><BR>
<hr si^e=3 align=ccníer width. =70%><br>
<center>
-<BR>-<BR>

-<BR>-<BR>-<BR>
ll-13<br>
</center>

</td>
<TDRowspan=l Colspan=l Align=Ccntcr VALIGN=TOP>
<center><B>MIE</B></center><BR>
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<hr size=3 align=center wdth =70%><br>
<center>
-<BR>
9-10<BR>
-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>
</cenler>

</td>
<TDRowspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<cenler><B>JUE</B></center><BR>
<hr si?.c=3 align=ccnter mdth =70%><br>
<cenler>
17-1 9<br>
-<BR>
7-8<br>
-<BR>-<BR>
9-ll<br>
-<BR>-<BR>
</center>

</td>
<TD Rowspan=l Colspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<cenlcr><B>VTE</B></center><BR>
<hr si/:e=3 align=ccntcr N\ddth =70%><br>
<center>

-<BR>-<BR>-<BR>

-<BR>
9-ll<BR>
-<BR>
</cenler>

</td>
</tablc>
</ccntcr><p>
<HR s¡xe=4 a!ign=ccntcr \\'idth=100//íí>
_ Ultima actualización: Abril 3, 1996.<BR>

<A HREF="hUp://rie200.epn.edu.ec/horarios/gencral.htm"><IMG SRC="BACK.GIF">Regresar a
horarios</A><BR>
<HR si>-e=4 -\\idth=70%>
</BODY>
</HTML>

HORARIOS DE MATERIAS OBLIGATORIAS fOBLIG.HTIVD
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Materias Obligatoria s</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="FFFFFF" BACKGROUND="fondol.jpg">
<Center>
<FONT COLOR=OOOOFF>
<H2>Materias Obligatorias <BR>
comunes a las tres cspecíalizaciones</H2>
</FONT>
</Centcr>
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<HR>
<CENTER>
<TABLEBORDER=1 ALIGN=CENTER CELLPADDING=0>
<TR>
<TD Colspan=l Ro\vspan=l Align=Leñ VALIGN=TOP>
<CeníerxB>MATERIAS</B></CenterXBR>
<hr size=3 align=center widlh ~10%>
<UL>
<]i><A HREF="http://fie200.epn,edu.ec/MATERJAS/OBLIG.HTM#EG883lt>Administración
</a><BR>
<liXA HREF="htlp://ñe200.cpn.edu.ec/MATERJAS/OBLIG.HTM#EG316">Circuitos I (A,B,C)
</a><BR>
<li><A HREF=MhUp://fie200.epn.edu.ec/MATERrAS/OBLIG.HTM#EG415">Circuitos II (A,B,C)
</a><BR>
<li><A HREF="hUp://ñe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG515">Circuitos IH(A,B)
</a><BR>
<li><A HREF="littp://fie200.epn.edu.ec/ívrATERIAS/OBLIG.inivWEG675l'>Control Industrial
(A,B) </a><BR>
<li><A HREF="http://fie200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG576">ConversÍón EM. de
Energía(A,B) </a><BR>
<Ii><A FfREF="htlp://fie200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG426">E!ectrónica I (A,BJC)
</a><BR>
<lixA F£REF=(1http;//fíe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG525l1>ElectrónÍca H(A,B)
</a> <BR>
<ixA HREF="http://fíe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.ÍfrM#EG525l1>Electrónica 1I(C)
</a><BR>

HREF="b[tp://fie200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG625">Eleclrónica ni(A;B)
<BR>

FÍREF="hUp://fie200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG725">Elec.dc Polencia(A,B)
<BR>

HREF="http://fíe200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG345">Física (A,B,C,D)
</a><BR>
<li><A HREF="littp://rie200.epn.edu.cc/MATERIAS/OBLIG.FfrM#EG783">Ing. Económica (A)
</a><BR>
<1ÍXA HREF=llhllp://fie200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLrG.FfrK'I#EG783">Ing. Económica (B)
</a><BR>
<li><AHREF="htlp;//fíc200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG603">Instalac¡ones Eléctricas
</a><BR>
<li><A HREF="http://fie200.epn.edu.ec/MATERrAS/OBLIG.HTM#EG305">MatemáticasCA,B,C)D)
</a><BR>
<Ii><A HREF=l1hUp://fíe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM^EG433">Métodos Numéricos
(A) </a><BR>
<lixA HREF="liUp://fie200.epn.edu.ecAMATERIAS/OBLTG.ÍÍTM#EG4331'>Métodos Numéricos
(B) </a><BR>
<li><A HREF="http;//fíe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG403">Probabilidad y
Estadística CA,B) </a><BR>
<li><A HREF="hltp://fíc200.cpn.edu.cc/MATERIAS/OBLlG.HTMí¥EG403">Probabilidad y
Estadísüca (C,D) </a><BR>
<li><A F£REF=l1http://fíe2ÜÜ.cpn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG333">Programación (A)
</a><BR>
<li><A HREF«Mhttp://fíe200.epn.edu.ec/MATERrAS/OBLIG.HTM#EG333">Programación (B)
</a><BR>
<Ii><A HREF="http://fie200.epn.edu.ec/ívIATERIAS/OBLIG.HTM#EG665">Sist.dc Control (A,B)
</a><BR>
<li><A HREF="http;//fie200.epn.edu.ec/ÍVlATERlAS/OBUG.HTM#EG536">Sistcmas Digitales (A)
</a><BR>
<li><A F£REF=Mhttp://fie200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG536">Sistemas Digitales (B)
</a><BR>
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<Ii><A HREF=="http://fíe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLrG.HTM#EG563">Sistemas Lineales
(A,B) </a><BR>
<li><A HREF="http://fíe200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG563">Sistcmas Lineales (C)
</a><BR>
<li><A HREF="hllp://fíe200.epn.cdu.ec/MATERTAS/OBLrG.HTM#EG563">Sistemas Lineales (D)
</a><BR>
<li><A HREF=llhttp://ñe200.cpn.cdu.ec/MATERIAS/OBLrG.HTM#EG635">Sistemas
Microproces.(A) </a><BR>
<lixA HREF="http://fie200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG635">Sistcmas
Microproces.(B) </a><BR>
<Ii><A HREF=llhlíp://fíe200.cpn.cdu.ec/ívlATERIAS/OBLIG.HTÍVl)¥EG323fl>TecnoIogia Eléctrica
(A,B) </a><BR>
<li><A HREF=llhttp://fie200.cpn.edu.ec/MATERIAS/OBLrG.HTtvSEG444">Teoría
Electromagnética 1(A) </a><BR>
<lixA HREF="hUp://fie2(}(}.epn.edu.ec/MATERTAS/OBLlG.HTM#EG444M>Teoría
Electromagnética I(B) </a><BR>
<1¡XA HREF="http://ííe200.epn.edu.ec/MATERIAS/OBLIG.HTM#EG543">Tcorfa
Electromagnética II(A,B) </a><BR>
<AJL>
</td>
<TD Colspan^l Rowspan=l Align=Center VALIGN=TOP>
<center><B>LUN</B></center><BR>
<hr si/.e=3 aligTi=ccnter width =70%><br>
<centcr>
7-8<BR>- <BR>- <BR>- <BR>- <BR>- <BR>9-11<BR>9-U<BR>-<BR>9-11<BR>9-11<:BR>-
<BR> 1 J - 1 2<BR>-<BR> 12-13 <BR>79<BR>-<BR>-<BR> 11-13 <BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-
<BR>-<BR>ll-13<BR>-<BR-<BR>n-13<BR>-<BR>9-lKBR>7-9<BR>-<BR>8-9<BR>
</centcr>

</td>
<TD Colspan=l Rowspan=l Align=Left VALIGN=TOP>
<center><B>MAR</B></centcr><BR>
<lir sixc=3 align=ccntcr mdth =70%><br>
<center>
-<BR>9-11<BR>9-11<BR>9-1KBR>11-13<BR>7-9<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>7-
9<BR>-<BR>9-13<BR>-<BR>-<BR><BR>-<BR>1 1-12<BR>-<BR>-<BR>-<BR>9-1 1<BR>-
<BR>7-9<BR>-<BR>9-1KBR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>79<BR>-
<BR></ceníer><pX/tdxTD Colspan^l Ro\vspan=l AIign=Left VALIGN=TOP>
<center><B>MTE</fB></center><BR>
<lir sixe=3 aJign=ccnter mdth =70%xbr>
<center>-<BR>-<BR>-<BR-<BR>9-]0<br>-<BR>10-12<br>10-ll<BR>-<BR>10-ll<BR.>10-
ll<BR>9-10<br>17-!9<br>-<BR>-<BR>7-9<br>-<BR>-<BR>-<BR><BR>10-ll<BR>-<BR>-
<BR> 1 1 - L3<BR> 11-1 3<BR>9-1 0<BR>-<BR>-<BR>-<BR>1 1- 12<BR><BR>7-9<BR>-<BR>7-
9<BR></center>

</td>
<TD Colspan=l Ro\vspan=l Alígn=Lcft VALIGN=TOP>
<cenlcr><B>JUE</B></center><BR>
<hr sÍ7.c~3 align=center wdtli =70%xbr>
<ccntcr>.17-19<BR>8-10-<BR>S-9<BR>8-9<BR>-<br>-<br>-<br>-<br>10-ll<br>-<BR>-<br>-
<br>-<br>7-8<br>8-10<BR>7-8<BR>911<BR>-<BR>-<br>9-10<br>-<br>-<br>7-8<BR>-<br>-
<br>-<BR>S-9<br>8~9<BR>7-8<BR>-<BR>-<BR>-<br>-<br>-<br></cenler><p>

<TD Colspan=l Ro\vspan=l AIign=Left VALIGN=TOP>
<center><B>VIE</B></ccnter><BR>
<hr si-¿e-3 align=ccnter \\ddth =7()%><br>
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<center>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>-<BR>7-9<BR>-<BR>-<BR>7-9<BR:>-<BR>-<BR>7-9<BR>-
<BR>-<br>-<br>-<br>-<br>9-l !<brXBR>] l-].3<br>-<BR>9-10<BR>-<BR>9-l 1<BR>-<BR>-
<br>-<br>ll-13<BR>-<br>9-li<br>-<BR>-<BR>7-9<BR>
-<BR>

</td>
</tablO
</cenler><p>
<HR size=4 align=cenler \vidth=
_ Ultima actualización: Abril 3, 1996.<BR>
<HR>
<BODY>
<A HREF="hnp://fíc200.epn.cdLi.ec/horarÍos/gcneraUitm"><}MG SRC="BACK.G[F">Regresar a
horaríos</A><BR>
<HR s¡zc=4 \vidth=70%>
</BODY>
</HTML>

DESCRIPCIÓN DE MATERIAS OBLIGATORIAS (OBLIG.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<T[TLE>Matcrias Obi igatorias</TTTLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#G0008Ü" BGCOLOR="KFFFFFM>
<Center>
<FONT SIZE=5 COLOR=FFOO()0>
<H2>Malerias Obligatorias <BR>
comunes a las tres cspec¡alizacioncs</H2x/FONT>
</Ccntcr>
<RR SIZE=4 \VTDTH=75% COIJOR=FFOOOO>
<UL>
<Llxa liref="#EGR83">EG883:</A> ADMINISTRACIÓN
<Llxa hre£="#EG3 16">EG3 1 6:</A> CIRCUITOS ELÉCTRICOS 1
<LlXa href="#EG4I5">EG415:</A> CIRCUITOS ELÉCTRICOS II (*)
<Llxa href="#EG515">EG5]5:</A> CIRCUITOS ELÉCTRICOS III (*)
<Ll><a href="#EG675tt>EGíJ75:</A> CONTROL INDUSTRIAL
<LIXa href^"#EG576">EG576:</A> CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE ENERGÍA
<LI><a hrcf="#EG426">EG426:</A> ELECTRÓNICA I
<LI><a href=l(#EG525">EG525:</A> ELECTRÓNICA II (*)
<LI><a hreí^"#EG625">EG625:</A> ELECTRÓNICA I I I (*)
<LI><a href="#EG725M>EG725:</A> ELECTRÓNICA DE POTENCIA (*)
<LI><a href=11#EG345">EG345:</A> FÍSICA
<LI><a liref="#EG783">EG783:</A> INGENIERÍA ECONÓMICA
<LJXa hrcf=lt#EG603">EG603:</A> INSTAJ- ACIONES ELÉCTRICAS
<LI><a href="#EG305">EG305:</A> MATEMÁTICAS
<LI><a hrc^="#EG433">EG433:</A> MÉTODOS NUMÉRICOS
<U><a hre^="#EG403">EG403:</A> PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
<LI><a hrcí^"#EG333">EG333:</A> PROGRAMACIÓN
<Llxa hrcf="#EG665">EG665:</A> SISTEMAS DE CONTROL (*)
<LIxa hreP=tl#EG536">EG536:</A> SISTEMAS DIGITALES
<LI><a hrcl="#EG563">EG563:<A> SISTEMAS LINE-ALES (*)
<H><a hre^"#EG635">EG635:</A> SISTEMAS MICROPRO CESAD OS
<LIxa liref="#EG323M>EG323:</A> TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
<LI><a liref="#EG444">EG444:</A> TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I
<LI><a href="í/EG543">EG543:</A> TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA TKBR>

(*) Programas sujetos a revisión<P>
<HR>
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<A HREF="http://fie200.epn.edu.ec/materl.lUmll><IMG SRC="BACK.GIF">Regresar a cursos que
se dictan</AXBR>
<A HREF=1'http://fie200.epn.cdu.cc''xlMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</A>
<HR size=4 width=7ü%>
<a name="EG883"xBxH2>EG883: ADMINISTRACION</H2X/Bx/aXBR>

Introducción a la administración. Planificación. Organización. Dirección.<BR>
Control. Surgimiento de eventos administrativos,<P><HR>

<a namc="EG316"xBXH2>EG316: CIRCUITOS ELÉCTRICOS K/H2x/Bx/a><BR>

Fundamentos de los circuitos eléctricos: magnitudes eléctrícas<BR>
fundamentales; elementos eléctricos ideales y relaciones V-I; modelación<BR>
de un circuito eléctrico y Leyes fundamentales. Análisis en es(ado<BR>
permanente: análisis en el dominio del tiempo; análisis en el dominio de<BR>
la frecuencia (w).<PxHR>

<a namc=11EG8S3"xBXH2>EG415: CIRCUITOS ELÉCTRICOS II</H2></Bx/axBR>

Circuitos ajustablcs: Lugares geométricos y resonancia. Sistemas
polifásicos: Circuitos trifásicos en el dominio de la frecuencia (w),
características generales, modelación y respuesta. Fenómenos
transitorios: Análisis de circuitos eléctricos bajo régimen transitorio
usando las técnicas del dominio del tiempo y del dominio de la
frecuencia compleja (transformada de Laplace).
Redes alimentadas con ondas periódicas no senoidales usando las series
de Fouricr.<p><HR>

<a name="EG515"xBxH2>EG5]5: CIRCUITOS ELÉCTRICOS HI</H2x/B></a><BR>

Función de red: Polos y Ceros. Respuesta de frecuencia: Nyquist y
Bode. Análisis matricial: Nodos y Lazos. Cuadripolos: Teoría e
Interconexión. Matrices: Z. Y, a, b, h y g. Impedancias: Iterativas,
imagen, característica. Función de programación imagen.<p><HR>

<a name="EG675"><BxH2>EG675: CONTROL INDUSTRIAL</H2X/B></a><BR>

Control electromecánico: Elementos de maniobra, mando y control
eléctricos. Especificaciones técnicas. Simbología y diagramas eléctricos.
Diseño de circuitos de control electromecánico. Arrancadores.
Problemas de aplicación.
Controladorcs programables: Definición, arquitectura y operación de
un PLC. Programación de PLCs. Utilización de instrucciones y funciones
de programación. Problemas de aplicación. Especiñcaciones técnicas.
Instalación de PLCs. Introducción a redes de PLCs.<p><HR>

<a name="EG576"xBXH2>EG576: CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE
ENERGIA</H2x/Bx/a><BR>

Transformadores. Conversión electromecánica de energía.
Introducción a máquinas eléctricas rotativas: La máquina de DC,
máquinas de inducción y sincrónicas.<pXHR>

<a name="EG426"XBXH2>EG426: ELECTRÓNICA I</H2Xffix/a><BR>

Física de los semiconductores. El diodo semiconductor, principio de
funcionamiento, características eléctricas, circuito equivalente,
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aplicaciones lineales. El transistor de efecto de campo, principio de
funcionamiento, características eléctricas, circuito equivalente,
aplicaciones. <pXHR>

<a name="EG525"xBXH2>EG525: ELECTRÓNICA II</H2x/B></axBR>

Amplificadores multietapa para pequeña señal: Tipos de acoplamiento,
cascada en diferentes combinaciones y configuraciones, cascodc,
darlington, diferencial. Realimentación negativa. Tipos, parámetros
afectados, circuitos típicos, estabilidad. Realimentación positiva:
Oscilación, osciladores de baja frecuencia. Respuesta de frecuencia,
diagrama de Bode. Amplificadores para señales grandes; clasificación,
clase A, clase B. y AB, Tipos de acoplamiento, eficiencia, disipación,
distorsión. Fuentes reguladas de voltaje: características, tipos,
limitación de corriente, el amplificador de potencia como fuente.<p><HR>

<a name="EG625"xBxH2>EG625: ELECTRÓNICA IIK/H2X/BX/axBR>

El amplificador operacíonal: Ideal, método de análisis; aplicaciones
lineales: Inversor, no inversor, diferencial, sumador, integrador,
diferenciador, etc. El amplificador operacíonal práctico: características
y estructuras.
Filtros activos: primer y segundo orden.
Aplicaciones no lineales: multivibradores, generadores de función,
comparadores, rectificadores, convertidor analógico/digital. Otros tipos
de amplificadores operacionales: Upo Norton, de transconductancia.
Dispositivos de 4 capas: dispositivos unidireccionales (DIODO, SCR, PUT
(UJT). dispositivos bidereccionales (DIAC, TRIAC), aplicaciones de los
dispositivos emisores de luz, dispositivos detectores de luz;
aplicaciones. <p><HR>

<a name="EG725"xBxH2>EG725: ELECTRÓNICA DE POTENCIA</H2x/Bx/a><BR>

Introducción a la electrónica de potencia. Generadores de señales de
control. Elementos semiconductores de potencia. Conmutación estática
de energía eléctrica. Conversores ÁC-AC. Conversores AC-DC
monofásicos y polifásicos. Conversores AC-DC interconectados.
Conversores DC-DC. Conversores DC-AC. Problemas de aplicación
utilizando paquetes computacionales. Proyecto de diseño.<p><HR>

<a name="EG345"XBxH2>EG345: FISICA</H2x/B></axBR>

FORMULACIÓN VARIACIONAL: Concepto de Acción. Principio de mínima
acción. Ecuaciones de Lagrange. Leyes de conservación. Sistemas
mecánicos, eléctricos y electromecánicos.
ONDAS: Oscilaciones y Ondas.<p>

FÍSICA MODERNA: Postulados de la Mecánica Cuántica. Principio de
incertídumbre. Dualidad onda-partícula. Aplicaciones de la Mecánica
Cuántica: Efecto fotoeléctrico. Compton, producción de pares,
radicación del cuerpo negro, oscilador armónico, efecto túnel, calor
específico de sólidos, dilatación, conductores, termoelectricidad,
aislantes, semiconductores intrínsecos, juntura p-n, transistor bipolar. <pXHR>

<a name="EG7S3"><BXH2>EG7S3: INGENIERÍA ECONOMÍCA<7H2></Bx/axBR>



Interés y equivalencias. Contabilidad general. Criterios para la toma de
decisiones. Análisis de alternativas y reemplazos.<pxfíR>

<a name="EG6Q3"xBxH2>EG603: INSTALACIONES ELECTRIC AS </H2></B></a><BR>

Instalaciones eléctricas en edificios. Cámara de transformación,
Instalaciones eléctricas industriales. Instalaciones telefónicas en
edificios.<pXHR>

<a namc="EG305"xBxH2>EG3Ü5: MATEMATICAS</H2></Bx/axBR>

Transformación de Laplace. Series y transformadas de Fourier.
Introducción a ecuaciones diferenciales de derivadas parciales.
Variable compleja.<p><HR>

<a name="EG433"xB><H2>EG433: MÉTODOS NUMERTCOS<EI2x/B></a><BR>

Introducción. Raíces defunciones no lineales. Manipulación de
polinomios. Solución de sistema de ecuaciones lineales y no lineales.
Regresión e Interpolación. Diferenciación e Integración numérica.
Métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales
ordÍnarias.<p><HR>

<a name="EG403"xB><H2>EG403: PROBABILIDAD Y ESTADISTICA</H2X/B></aXBR>

Conceptos. Organización, presentación y análisis de datos. Variables
aleatorias discretas: principales distribuciones. Variables aleatorias
continuas: principales distribuciones. El teorema del límite central.
Generación de números pseudo aleatorios. Análisis de regresión.
Aplicaciones. <p><HR>

<a namc="EG333"xBxH2>EG333: pROGRAMACION</H2></Bx/a><BR>

Metodología de resolución de problemas usando computador.
Fundamentos de programación estructurada. Estructuras de
programación: sccucncíal, alternativa y repetitiva. Diagramación en
seudocódigo y flujogramas. Elementos de un lenguaje de programación.
Unión y concatenación de estructuras. Arreglos. Procedimientos en
programción modular. Gráficos. Entrada y salida de datos a memorias
de masa. BASIC: sentencias, comandos y ejercicios de aplicación.
LENGUAJE C: sentencias, comandos y ejercicios de aplicación.<p><HR>

<a name="EG665"xBxH2>EG665: SISTEMAS DE CONTROL</H2></Bx/axBR>

Definiciones. Diagramas de bloque y de flujo. Simulación analógica
lineal. Criterios de calidad. An lisis de respuesta transitoria.
Estabilidad. Método del lugar Geométrico de las Raíces. Ajuste de
parámetros. Criterio de estabilidad de Nyquist. Método de respuesta
de frecuencia. Análisis en frecuencia. Compensación de sistemas.
Acciones básicas de control. Introducción al diseño de compensadores,<p><F£R>

<a narnc="EG536"XBXH2>EG536: SISTEMAS DlGITALES</H2></Bx/a><BR>

Algebra de Boole. Diseño de circuitos combinacionales. Simplificación
de funciones. Redes de salidas múltiples: sumadores, multiplexer,
codificadores y dccodificadorcs. Bicstables SR, JK, D y T. Latch y
registros. Contadores. Registros de desplazamiento. Conversión S/P
y P/S. Diseño de circuitos sccucnciales sincrónicos. Simplificación de
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estados. Memorias ROM y RAM.<p><HR>

<a name="EG563"xBxH2>EG563: SISTEMAS LINEALES</K2X/BX/aXBR>

Análisis en el dominio del íiempo: Señales y sistemas. Ecuaciones
diferenciales y en diferencias; Espacio de estado sumatorio c integral
de convoíoción. Análisis en el dominio de la frecuencia: Transformada
Z. Series de Fouricr. Transformada de Laplacc.<p><HR>

<a name="EG635"xBxH2>EG635: SISTEMAS MICROPROCESADOS</H2x/B></a><BR>

Estnictura general de sistemas microproccsados. Arquitectura de los
microcontroladores MCI-51/52. Desarrollo de! software para
microprocesadorcs utilizando lenguaje ensamblador. Utilización de los
pórticos entrada/salida, temporí'¿adores e intemiplores. Diseño de
sistemas microproccsados.<p><HR>

<a name="EG323"xBxH2>EG323: TECNOLOGÍA ELECTRICA</H2></B></a><BR>

Materiales conductores y semiconductores. Dieléctricos y materiales
magnéticos. Instrumentos de medida. Elemenios y dispositivos
eléctricos. Elementos y dispositivos electrónicos.<p><HR>

<a name="EG444"xB><H2>EG444: TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA !</H2x/B></axBR>

Revisión de anáiisis veclorial. Ley de Coulomb e intensidad de campo
eléctrico. Densidad de flujo eléctrico. Energía y potencial eléctrico.
Conductores y dieléctricos. Ecuaciones de Laplacc y Poisson. El campo
magnético estable. Fuerzas magnéticas, materiales e inductancia.
Campos variables con el tiempo, ecuaciones de Maxwell.<pxHR>

<a name="EG543"xBxH2>EG543: TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA ÍK/H2X/BX/a><BR>

Ecuaciones de la Electrodinámica. Ondas electromagnéticas. Líneas de
transmisión. Guias de onda. RadiacÍón.<p><HR>

<A HREF="http://ñc20ü.epn.edu.ec">Regrcsar a Facultad de Ingeniería EIcctrica</A>
<HR>

Ultima actualización: Abril 3f 1996.
</BODY>
</HTML>

DESCRIPCIÓN MATERIAS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA fPOT.ENaA.Hnvn
<HTML>
<HEAD>
<TÍTLE>Materias Sistemas Eléctricos de Potencia</TITLE>
<A-I.EAD>
<BODY TEXT="#OOÜOFF" BGCOLOR="#FFFFFF">
<Ccntcr>
<FONT SIZE=5 COLOR=FFOOOO>
<H2>Materias Obligatorias y <BR>
optativas de Sistemas Eléctricas de Potencia</H2>
</FONT>
</Centcr>
<HR SIZE=4 WIDTH=75%>
<UL>
<H3>MatcriasObligatorias</H3><BR>
<Llxa href="#EP615">EP615:</A> ALTO VOLTAJE
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<LI><a liref="#EP773">EP773:</A> CENTRALES DE GENERACIÓN
<LI><a hrcf="#EP713">EP713:</A> DISEÑO EN ALTO VOLTAJE
<LlXa hre£="#EP805">EPS05:</A> DISTRIBUCIÓN
<Ll><a href^"#EP703">EP703:</A> INSTALACIONES INDUSTRIALES
<LT><a hre£="#EP736">EP736:</A> INTRODUCCIÓN A SEP
<LI><a href="#EP677">EP677:</A> MAQUINAS ELÉCTRICAS
<LI><a href="#EP853">EPS53:</A> PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
<LIXa href="#EPS35">EP835:</A> PROTECCIONES
<LI><a href="#EPS13">EPS13:</A> SEP - SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
</UL>
<UL>
<H3>Matcrias Optativas</H3><BR>
<LI><a hre£="#EP873">EP873:</A> ACCIONAMIENTO DE MAQUINAS
<LI><a href^"#EP743">EP743:</A> CONF7ABILIDAD DE SEP
<LI><a hre^"#EPS83">EPSS3:</A> EVALUACIÓN DE PROYECTOS
<LI><a hre£="#EC715">EC715:</A> INSTRUMENTACIÓN
<LI><a hrcf="#EP764">EP764:</A> MANDOS NEUMÁTICOS
<LI><a hre£="#EPS23">EP823:</A> OPERACIÓN DE SEP
<LI><a hre£="#EP843">EPS43:</A> PLANIFICACIÓN DE SEP
<LI>SEMINARIO<BR>
</UL>

<HR>
<A HREF="http://ric200.epn.edu.ec/materl.hlm"xiMG SRO"BACK.GTF">Regresar a cursos que
se dic(an</A><BR>
<A HREF=Mhttp://fic200.epn.edu.ec"xiMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a Facultad de Ingeniería
Eléctríca</A>
<HR size=4 wídlh=70%>

<aname="EPS73"xBxH2>EPS73: ACCIONAMIENTOS DE MAQUINAS
ELECTRICAS</H2X/Bx/axBR>

Características de las máquinas eléctricas. Control manual, automático,
con semiconductores, y con microprocesadores de motores de corriente
continua, de inducción y sincrónicos.<p><HR>

<a name="EP615"xBxH2>EP615: ALTO VOLTAJE</H2></B></a><BR>

Introducción al alto voltaje. Descarga en gases. Efecto corona, arco
eléctrico. Descarga en líquidos. Descarga en sólidos. Introducción al
laboratorio de alto voltaje. Equipo de corte y maniobra en alto voltaje.
Pruebas en equipos. Tecnología de cables. Cargabilidad, selección y
pruebas de cables.<p><HR>

<a namc="EP773"><B><H2>EP773: CENTRALES DE GENERACION</H2X/Bx/a><BR>

Generalidades. Centrales hidráulicas. Generación. Centrales térmicas.
Centrales con motores dÍesel.<p><HR>

<anamc="EP743"xBxH2>EP743: CONFIAS JLIDAD DE SEP</H2></B></a><BR>

Introducción a la teoría de probabilidades. Principios de conñabilidad
probabil Estica de sistemas. Contabilidad y disponibilidad de sistemas
de distribución. Confiabilídad de sistemas de generación.
Confiabilidad de sistemas de transmisión y subtransmisión.
Programación de mantenimiento de generación, <p><HR>

<a name="EP713"xBxH2>EP713: DISEÑO EN ALTO VOLTAJE</H2X/Bx/axBR>
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Diseño de puestas a (ierra. Apantallamiento contra descargas
atmosféricas. Selección de aislamiento. Coordinación de aislamiento.
Origen de sobrevoltajes. Distancias de seguridad. Propagación y
control de ondas viajeras. Diseño básico de equipos. Disposición de
equipos en subestaciones. Operación y mantenimiento de
subestaciones. Diseño de cámaras de transformación.<p><HR>

<a name="EP805"><BXH2>EP805: DISTRlBUCION</H2></B></a><BR>

Sistemas de distribución (aéreos y subterráneos). Planeamiento y
automatización. Características de la carga, aplicación de
transformadores de distribución. Subtransmisíón y subestaciones de
distribución. Consideraciones de diseño de redes primarias y
secundarias. Regulación de voltaje. Pérdidas en sistemas de
distribución. Protecciones de sobrevoltajes y sobrecomcntcs. Diseño,
instalación, operación y mantenimiento. Cálculo, localización y
reparación de fallas.<p><HR>

<a name="EP883"xBxH2>EP883: EVALUACIÓN DE PROYECTOS</H2x/B></a><BR>

Estudio de proyectos. Estudio de mercado. Estudio técnico. Estudio
financiero. Estudio económico. Control de proyectos. Ejemplo de
aplicación.<pxHR>

<a namc="EC715"><BXH2>EC715: INSTRUMENTACÍON</H2X/B></aXBR>

Fundamentos de la instrumentación. Definiciones. Identificación y
representación en el control de Procesos.Normalización. Transductores
de mayor aplicación. Sensores de desplazamiento; de fuerza; de
vibración: de proximidad; de temperatura; de fluidos, etc. Transmisores
y conversóles de señales. Normalización, Instrumentación electrónicos
de medición e indicación de voltaje y de corriente: Registros: Elementos
finales de control: Scrvo-neumaticos; eléctricos.<p><HR>

<a name="EP736"XBxH2>EP736: INTRODUCCIÓN A SEP</H2x/Bx/axBR>

Modelación de sistemas de potencia. Líneas de transmisión,
transformadores y sistema por unidad. Generadores sincrónicos,
cargas estáticas y dinámicas
análisis en estado estacionario: Flujos de Potencia. Ecuaciones y
métodos de solución, control de voltaje. Cortocircuitos: componentes
simétricas, circuitos secuenciales. Métodos matriciales. Porosidad de
matrices.<pXHR>

<a name="EP764"xBxH2>EP764: MANDOS NEUMÁTICOS</H2></Bx/a><BR>

Estructura de una instalación neumática. Producción, distribución y
preparación del aire comprimido. Elementos neumáticos de trabajo.
Introducción a la técnica neumática de mando. Métodos sistemáticos
para realizar diseño neumático y electroneumático.<p><HR>

<a name="EP677"xBxH2>EP677: MAQUINAS ELECTRlCAS</H2X/B></axBR>

Teoría de los ejes de referencia. Máquina simétrica de inducción.
Máquina simétrica sincrónica. Máquinas monofásicas. Máquinas de
corriente continua. <p><HR>
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<a name="EPS23"xBxH2>EPS23: OPERACIÓN DE SEP</H2X/B></a><BR>

Control potencia-frccuencia. Reguladores de velocidad, conlro!
primario y secundario. Modelación matemática, áreas simples y
múltiples, operación en tiempo real. Despacho óptimo de potencia
activa. Sistemas puramente térmicos, sistemas hidrotcrmoclccíricos,
métodos de solución. Incorporación de efectos del sistema de
transmisión. Despacho económico en tiempo real. Control automático de
generación. Introducción a sistemas supervisónos. Sistemas centra!,
remoto y comunicaciones. Estimación de eslado.<p><HR>

<a namc="EPS53"xBxH2>EP853: PLANrFICACION DE SISTEMAS DE
DISTRIBUCION</H2></Bx/axBR>

Conceptos generales de planificación. Carga de diseño: estimación de
la carga instalada, energía facturada, utilización de mediciones de la
red existente, factores de demanda y coincidencia. Dimensionamlento
de la red: estructuras, conductores, criterios del dimcnsionamiento
mecánico, regulación de voltaje, puestas a tierra. Meta largo plazo.
Evolución y plan de corto plazo. Control y seguimiento. Plan de obras
e invcrsÍones.<p><HR>

<a name="EP843"xBxH2>EP843: PLANIFICACIÓN DE SEP</H2x/B></axBR=

Base de información. Estudio de la demanda energética, análisis y
economía del suministro de energía (generación hidráulica, térmica,
cogencración, manejo de la demanda y uso racional de la energía).
Planificación del sistema de generación. Planificación del sistema de
transmisión. Planificación de los sistemas de subíransmisión y
distribución. Planificación integrada y costos marginales. Análisis
financiero de la expansión. Plan de obras c i n versión es, <p><HR>

<a namc="EPS35"xB><H2>EPS35: PROTECCIONES</H2></Bx/a><BR>

Fundamentos de protecciones en sistemas eléctricos. Transformadores
de medida y protección. Relés, fusibles y brcakcrs tcrmomagnciicos.
Protección de sob recorrí en te. Prolección de líneas de transmisión y
barras. Protección de transformadores y generadores. Protección de
motores. Coordinación de protecciones en alto, medio y bajo voltaje.
aplicación de relés de baja frecuencia para el corte de carga. Diseño
de protecciones. <p><HR>

<aname="EPS13"xBxH2>EP813: SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
POTENCIA</H2x/B></a><BR>

Modelación de generadores sincrónicos: ecuaciones de concatenaciones
de flujo, ecuaciones de voltaje, transformación de Park. Ecuaciones de
oscilación, potencia y torque. Ecuaciones de estado y condiciones de
operación de estado estable. Sistemas de control de excitación.
Sistemas de control de velocidad. Análisis de estabilidad transitoria:
métodos de solución y algoritmos computacionalcs. Oscilaciones
mecánicas. Ténicas de mejoramiento de estabilidad}' seccicriamiento
de cargas. Análisis de estabilidad estacionaria: valores
característicos, análisis de sensitividad y colapso de voltaje. Análisis
de cont¡ngencias.<pxHR>

<A HREF="http://fic200.epn.edu.ce">Regrcsar a Facultad de Ingeniería Elcctrica</A>
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</BODY>
</HTML>

DESCRIPCIÓN MATERIAS ELECTRÓNICA Y CONTROL fCONTROL.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TrTLE>Maíerias ELECTRÓNICA Y CONTROL</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="OOOOFF" BGCOLOR="FFFFFF">
<FONT SIZE=5 COLOR^FFOOOO>
<CENTER>
<H2>Materias Obligatorias y <BR>
Optativas de Electrónica y Control</H2>
</FONT>
</Centcr>
<HR>
<UL>
<H3>Materías Obligatorias</H3><BR>
<LIxa hre£="#EC766">EC766:</A> CONTROL AUTOMÁTICO
<LI><a href^"#EC925">EC925:</A> CONTROL DE MAQUINAS
<LI><a href="#EC865">EC865:</A> CONTROL MODERNO
<LlXa href="#EC827">ECS27:</Á> CONVERSORES ESTÁTICOS
<LIxa href="#EC715">EC715;</A> INSTRUMENTACIÓN
<Llxa href="#EC816">ECS16;</A> INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
<LIxa href="#EP677">EP677:</A> MAQUINAS ELÉCTRICAS
</UL>
<UL>
<H3>Materias Optativas</H3XBR>
<LI><a href="#ECS73">ECS73:</A> CONTROL COMPUTARI2ADO
<LIxa hre£="#EC745">EC745;</A> CONTROL CON MICROPRO CESAD ORES
<LIXahref^"#EC915">EC915:</A> CONTROL DE PROCESOS
<LXa href^"#EC933">EC933:</A> CONTROL ELECTRÓNICO INDUSTRIAL
<Llxa href^"#EC843">ECS43;</A> CONTROL NO LINEAL
<Llxa hre^"^EC733">EC733:</A> HARDWARE DE COMPUTADORES Y REDES
<LIXa hre^"#EC803">ECS03:</A> INSTRUMENTACIÓN BIOMEDICA
<LlXa hre^"^EC833M>EC833:</A> MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
<LXa hreí="#EC903ll>EC903:</A> ROBOTICA
<Llxa hreí^"#EC853l1>ECS53:</A> SISTEMAS ESTOCASTICOS
<LÍ>SEMTNARIO<BR>
</UL>
(*) Sujeto a revisión

<HR>
<A HREF="http://fíe200.epn.edu.ec/inaterl.htm"xlMG SRC="BACK.GIF">Regresar a cursos que
se dictan</A><BR>
<A HREF="http://fíe200.cpn.edu.cc"><IMG SRC="BACK.GIF">Regresar a Facultad de Ingeniería
Eléctríca</A>
<HR sizQ=4 width=70%>

<aname^"EC766"xB><H2>EC766: CONTROL AUTOMATICO</H2X/BX/axBR>

Estudio introductorio de sistemas de datos muestreados. Análisis de
sistemas y diseño de compensadores en cascada y realineación,
continuos y discretos mediante los métodos de lugar geométrico de las
raíces y de frecuencia. Estudio de algoritmos de control univariables.
Aplicaciones prácticas, implantación y ajuste de controles industriales.
Estudio de DC y Ac. Proyectos de control automático. <P><HR>
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<aname="EC745"xBxH2>EC745: CONTROL CON
MJCROPROCESADORES</H2x/BX/axBR>

Sistemas basados en microcontroladores. Periféricos de entrada/salida.
Tratamiento de señales analógicas y digitales. Circuitos auxiliares. El
microcontrolador S052AH-basic. El microcontrolador dallas DS5000 y
DS5000T. La familia de mi crocontrol adores MCS-96. Programación de
microcontroladores en lenguaje, <P><HR>

<a name="ECS73"xBxH2>ECS73: CONTROL COMPUTARJZADO</H2x/Bx/a><BR>

Introducción. Control digital directo. Sistemas de control distribuido.
Hardware y software de los sistemas de control digital. Algoritmos de
optimización y controles adaptívos. Ejemplos de implantación de
algoritmos, inicialigación; aplicaciones.<P><HR>

<a name="EC925"XBxH2>EC925: CONTROL DE MAQUINAS</H2x/B></axBR>

Accionamientos de velocidad variable. Conversores estáticos como
actuadores de potencia. La máquina de corriente continuo.
Accionamientos de velocidad variable de la máquina de DC. El motor
trifásico de inducción. Control de velocidad de un motor trifásico de
inducción. Accionamientos de velocidad variable para motores
si nerón i eos. <P><FíR>

<a name="EC915"XBxH2>EC915: CONTROL DE PROCESOS</H2></Bx/a><BR>

Introducción de control de procesos C.P.; objetivos, definiciones,
estándares de C.P.; procesos continuos y discontinuos; cambios de
carga, capacitancia, resistencia y tiempo de transporte; diseño,
operación y comparación de los arreglos de horas o algoritmos de
controles; aplicaciones del computador y análisis de los sistemas o
algoritmos de control de procesos. Inteligencia distribuida. Proyectos
de diseño (trabajo paralelo de los estudiantes), teínas: acondicionadores
de señales, control adores, interfases para computa dores. <PxHR>

<a name="EC933"XBxH2>EC933: CONTROL ELECTRÓNICO
IND USTRIAL</H2x/BX/axBR>

Introducción, control de temperatura, control de iluminación, sistemas
de alimentación ininterrumpida, corrección del factor de potencia,
calentamiento por radiofrecuencia, soldadura eléctrica por resistencia,
consideraciones de ingeniería sobre conversores estáticos de energía.<P><HR>

<a name="EC865"XBXH2>EC865: CONTROL MODERNO</H2x/B></axBR>

Introducción, descripción de sistemas. Sistemas compuestos.
Descripción por variables de estado. Descripción de sistemas. Sistemas
compuestos. Descripción por variables de estado. Sistemas discretos.
Estabilidad, métodos de Liapunov. ControIabiÜdad y obscrvabilidad.
Rcalimentación de estado y de salida. Estimación de estado. Aplicación
de paquetes comerciales en análisis y diseño. Control multivariable.<P><HR>

<a namc="ECS43"><BxH2>ECS43: CONTROL NO LINEAL</H2></B></a><BR>

Introducción. No lincalídadcs típicas. Construcción de trayectorias.
Clasificación de singularidades. Ciclos límite. Análisis de sistemas de
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control en el plano de fase. Linealixación armónica. Función
descriptiva. Aplicaciones de la Función descriptiva. Estabilidad.
Métodos de Liapunov.<PxHR>

<a name="ECS27"xBxH2>ECS27: CONVERSORES ESTATICOS</H2></Bx/a><BR>

Protección de semiconductores de potencia. Operación de conversores
AC-DC. Técnicas de conmutación para tirislorcs. Conversores DC-DC.
Conversores DC-AC.<PXHR>

<a níime="EC733"><BxH2>EC733: HARDWARE DE COMPUTADORES Y
REDES</H2x/B></a><BR>

Descripción y análisis comparativo do ios diferentes tipos de
microprocesadorcs empicados en los computadores personales. Tipos y
administración de memoria.Caracicristicas típicas y análisis
comparativo de los diferentes tipos de PCs. Anáfisis comparativo entre
los diferentes sistemas operativos DOS, OS/2, XENOX, NT. Redes de
computadores: Características y análisis comparativo do redes tipo LA.N,
WAN que incluye sistemas tipo Token Ring. Eíhernet, Bus Ring.
Selección correcta dci tipo de red para determinadas aplicaciones.
Comunicación de datos: servicios tipo "common carrier" y redes de
datos pñblicos y como conectarse a estos. Estándars para
comunicaciones y como afectan a las redes de computación. Descripción
de los servicios de comunicación: ATM, SONET. ISDN. Internet, framc
relay y portadores T. Conneccioncs Mainframc-a-termiiiiilo Mainframc-
a-PC.<PxHR>

<a namc="EC715"><BxH2>EC7i5: ÍNSTRUMBNTAC10M</H2></Bx/a><BR>

Fundamentos de la instrumentación. Definiciones. Identificación y
representación en el control de Proccsos.Normalización. Transductores
de mayor aplicación. Sensores de desplazamiento; de fuerza; de
vibración: de proximidad; de temperatura; de fluidos; etc. Transmisores
y conversores de señales. Normalización, Instrumentación electrónicos
de medición e indicación de voltaje y de corriente: Registros: Elementos
finales de control: Scrvo-neumáticos; Eléctricos.<P><HR>

<a name="ECS03"xB><H2>ECSfl3: INSTRUMENTACIÓN BIOMEDlCA</H2x/BX/a><BR>

Introducción a los sistemas de medida. Generación de potenciales
bioclcctricos. Electrodos y transductores para ¡a obtención de
parámetros fisiológicos. Amplificadores utilizados en instrumentación
biomcdica. Equipos médicos. Nuevos métodos de diagnóstico.
Seguridad eléctrica.<P><HR>

<a namc="ECS16"xBxH2>EC816: INSTRUMENTACIÓN ENDUSTRIAL</H2></B></a><BR>

Principios de Instrumentación; conceptos y normas empleadas.
Procesamiento digital de señales:conceptos e introducción a ios filtros
digitales; comparación con nitros análogos: Filíros digitales: tipos;
respuesta a señales impulso, rampa y pedestal; uso práctico de los
teoremas de cuantización y muestrco; respuesta de frecuencia; diseño
por método de Fouricr; windowing. Aplicaciones industriales de la
instrumentación; calefacción; ventilación; intcrcambiadorcs de calor:
refrigeración; aire acondicionado. Aplicaciones Industriales de los
PLCs. Elementos ñnales de control: Usos y aplicaciones de los
actuadores: motores de paso; electro válvulas: scn'ovál\ailas.<P><HR>
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<a name="EP677"xBXH2>EPÓ77: MAQUINAS ELECTRICAS<Ai2></B></a><BR>

Teoría de los ejes de referencia. Máquina simétrica de inducción.
Máquina simétrica sincrónica. Máquinas monofásicas. Máquinas de
corriente continua.<P><HR>

<a namc="EC833"xBXH2>ECS33: MODELACIÓN Y S[MULACION</H2></B></a><BR>

Clases de modelos y métodos de modelación. Variables generalizadas,
componentes de sistemas y su interconexión. Simulación de sistemas.
Métodos clásicos y modernos de identificación paramétrica. Casos de estudio.<P><HR>

<a namc="EC9Q3"><BxH2>EC903: ROBOTlCA</H2X/Bx/a><BR>

Introducción. Términos y definiciones. Configuración de un robot.
Tipos de tarcas que puede realizar. Estructura y funcionamiento.
Sensores de luz, sonido, deformación, ópticos, magnéticos,
sintelizadores de voz. Estudio de servomecanismos. Diagrama de
bloques. Diseño de la parte mecánica de un robot. Diseño de la parte
electrónica, CPU, dispositivos de E/S, sensores, cíe. Diseño de
software. Pruebas de laboratorio y campo. Control de un robot.
Aplicaciones médicas. Aplicaciones industriales. Aplicaciones
automotrices.<P><HR>

<a namc="ECS53"><BXH2>ECS53: SISTEMAS ESTOCASTICOS</H2x/Bx/a><BR>

Procesos estocásticos: conceptos, clasificación, principales procesos.
Modelación y simulación de procesos estocásticos. Simulación de
procesos con presencia de perturbaciones. Teoría de estimación y
filtrado: conceptos, algoritmos, aplicaciones. Introducción al control
estocástico. Control de mínima varianza. Introducción al control
adaptivo.<PXHR>

<A HREF="http://fie200.epn.edu.ce">Regresar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</A>
</BODY>
</HTML>

DESCR1PCIION MATERIAS ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES (TELECOM.HTM)
<HTML>
<HEAD>
<TiTLE>Materias ELECTRÓNICA Y TELE COMÚN! C A CIONES<mTLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#OOOOFF" BGCOLOR="#FFFFir'>
<Ccn(cr>
<FONT SIZE=5 COLOR=FFOOOO>
<H2>Materias Obligatorias y <BR>
Optativas de Electrónica y TelecomunÍcacioncs</H2>
</FONT>
</Ccntcr>
<HR SIZE=4 WIDTH=70%>
<UL>
<H3>Materias ObIigalorias</H3><BR>
<LIxa href="#ET665">ET665:</A> COMUNICACIÓN ANÁLOGA (*)
<LlXa href="#ET706">ET706:</A> COMUNICACIÓN DIGITAL
<LIXa href="#ET725">ET725:</A> ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA (*)
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<LXa href="#ET645">ET645:</A> LINEAS DE TRANSMISIÓN
<LI><a href="#ET745">ET745:</A> MTCROONDAS
<LXa href="#ETS45">ETS45:</A> PROPAGACIÓN Y ANTENAS (*)
<LI><a href="#ET735">ET735:</A> SISTEMAS ANALOGICO-DIGITALES
<LI><a href^"#ET763">ET763:</A> TELEFONÍA I
<LI><a hrei^"#ETS63">ETS63:</A> TELEFONÍA II
<LÍ><a nrcf="#ET803M>ETS03:</A> TELEMÁTICA
<LI><a href="#ET503">ET503:</A> TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA CODIFICACIÓN
</UL>
<UL>
<H3>Malerias Opia(ivas</H3><BR>
<LlXa hre£="#ET873">ETS73:</A> COMUNICACIONES ÓPTICAS
<LI><a href^"#ETS25">ETS25:</A> DISEÑO ELECTRÓNICO
<LI><a hre£="#ET7S3">ET7S3:</A> ELECTRO ACÚSTICA
<LI><a href="#ET833">ETS33:</A> INTERFACES PARA MICRO COMPUTAD ORAS
<LlXa hre£="#ET713">ET713:</A> INTRODUCCIÓN A SISTEMAS VLSI
<LI><a href^"#ET773">ET773:</A> MICRO COMPUTAD ORAS
<LI><a href="#ET853">ETS53:</A> PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
<LIXariref=M#ETS13'(>ETS13:</A> PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEN ALES
<LI><a href="#ET753">ET753:</A> RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
<LI><a hre^"#ETSS3">ETSS3:</A> TÉCNICAS DE MICROONDAS
<LIxa hre£="#ET653">ET653:</A> TELEVISIÓN
<LI>SEMINARIO<BR>
</UL>
(*) Sujeto a revisión
<HR>
<A HREF="http://fíc200.epn.edu.ec/materl.hlm"xiMG SRC="BACK.GIF">Regrcsar a cursos que
se dictan</A><BR>
<A KREF="http://fíc200.epn.edu.ec"xiMG SRC="BACK.GIF">Regresar a Facultad de Ingeniería
Eléctrica</A>
<HR size=4 width=70%>
</bod>'>

<a namc="ET665"xB><H2>ET665: CQjVnjNICACION ANALOGA</H2X/Bx/axBR>

Sistema de transmisión. Elementos constitutivos. Transmisión sin
distorsión. Contaminaciones de la señal. Modulación analógíca-lineal.
Modulación de amplitud, de doble banda lateral, de banda lateral única,
de banda lateral vestigial. Diversos tipos de moduladores lineales.
Circuitos de modulación. Demodulación línea!. Diversos tipos. Circuitos
demoduladores. El receptor superheterodino. Concepto de
heterodinaje. Modulación angular. Modulación en fase. Modulación en
frecuencia de banda estrecha y de banda ancha. Circuitos moduladores
en frecuencia. Ruido. Tipos de ruido. Factor de ruido. El ruido en los
diversos tipos de transmisión.<P><HR>

<a name="ET706"xB><H2>ET706: COMUNICACIÓN DIGITAL</H2x/B></a><BR>

Preliminares matemáticos. Sistema de transmisión digital. Ventajas y
desventajas de la transmisión digital. Introducción a los sistemas de
modulación digital. Modems para circuitos telefónicos. Protocolos de
líneas. Códigos detectores y correctores de errores. Redes de
computadores. <P><HR>

<a namc="ET873"xBXH2>ETS73: COMUNICACIONES OPTICAS</H2X/B></a><BR>
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Teoría Óptica. Propagación. Emisores de luz. Deíectores. Modulación
y demodulación. Elementos ópticos del sistema. Estudio de sistemas
actuales. Elementos de diseño de enlaces. Cálculos. Transmisión
analógica y dígita I. <P><HR>

<a namc="ETS25"xB><B2>ETS25: DISEÑO ELECTRONJCO</H2x/B></a><BR>

Componentes electrónicos: Características, rangos. Criícrios básicos
para la realización del diseño de circuitos: Aspectos tecnológicos,
costos, factibilidad, verificación de !as características de circuito.
Aplicaciones específicas en el diseño de reguladores AC y DC.
Sintetizadores de frecuencia, controles remotos, alarmas, elc.<P><HR>

<a namc="ET783"xBxH2>ET7ÍG: ELECTROACUST1CA</H2x/B></axBR>

Conceptos fundamentales de la acústica. Transductores.
Amplificadores y prcampliñcadorcs. Especificaciones y normalización.
Magnetófonos y cintas a cassette y de bobina continua. Cajas
acústicas. Equipos complementarios: ecualizadores, compresores, etc.
Sonorización industria! o megáfonica. Sonidos para aplicaciones
profesionales.<PxHR>

<a namc="ET725"><BxH2>ET725: ELECTRÓNICA DE ALTA
FRECLTENCIA</H2></BX/a><BR>

Circuitos osciianles. Redes transformadoras de impcdancias (RT!),
osciladores, amplificadores de alia frecuencia.<P><HPV>

<a namc="ETS33"xB><H2>ETS.i3: TNTERFACES PARA
MTCROCOMPUTADORES</H2></Bx/a><BR>

Intcrfaccs y buses utilizados en instrumentación, buses
estandarizados para computadores personales . Arquitectura de los
buses ISA y EÍSA, mapa de la memoria y de ios pórticos en los
computadores personales. Técnicas para entrada y salida de datos:
interrogación, interrupción y acceso diredo a memoria. Inlerfaces de
entrada y salida en los computadores personales y su utilización
mediante lenguajes de programación de alto nivel. Sistema de
adquisición de datos.<P><HR>

<a namc="ET713"xBXH2>ET713: INTRODUCCIÓN A SISTEMAS VLSI</H2></B></aXBR>

Niveles de abstracción. Dispositivos y circuitos MOS. Procesos de
fabricación CMOS. Reglas de diseño y lenguaje de descripción CIF.
Partes constitutivas de un circuito integrado. Herramientas
computadonales para el diseño de circuitos integrados.<P><HR>

<a name="ET645"xBXH2>ET645: LTNEAS DE TRANSMISIONT</H2></Bx/axBR>

Ecuaciones diferencíales 3- sus soluciones. Contantes de atenuación y
de fase. Impedancia característica. Longitud de onda. Impcdancia de
entrada. Líneas Stub. Ondas estacionarias. Coeficientes de reflexión.
Relación de ondas estacionarias de voltaje VSWR. Líneas sin perdidas
3- con atenuación. Carta de impcdaneia rectangualr. Diagrama de Smilh.
Métodos gráficos de solución en líneas de transmisión. Inversión de
complejos. Inclusión de pérdidas en la línea. Acopiamiento de
impedan cía.<P><HR>
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<a name="ET773"xBxH2>ET773: MICRO COMPUTAD ORA S</H2X/Bx/axBR>

Arquitectura de los microprocesadores iAPX-86. Registros de la Unidad
de Ejecución y de la Unidad de Interface con el Bus. Segmentación de
la memoria, modos de direccíonamiento y conjunto de instrucciones.
Desarrollo del software utilizando programas depuradores, editores,
ensambladores y enlazadorcs. Ejecución de programas EXE y COM bajo
el sistema operativo MS-DOS con la ayuda de interruptores del BIOS y
del DOS. Entrada /salida de información mediante.el controlador de
video, el teclado, la impresora, las unidades de disco y el pórtico serial.
Uso del coprocesador matemátioco en las operaciones de punto flotante.
Microprocesadores superiores 80286 y 80486.<P><HR>

<a narne="ET745"xBxH2>ET745: MICROONDAS</H2></B></aXBR>

Elementos activos de vacío y semiconductor utilizados en microondas.
Revisión de fórmulas de propagación en guías de onda. Ancho de banda
de transmisión. Guías standard. Atenuación, Ondas viajeras en guías de
onda. Coeficientes de reflexión e impedancia. Elementos pasivos para
microondas. Reactancias. Cargas terminales. Atenuadores. Cambiadores
de fase. Componentes para acoplamiento. Cavidades resonantes.
Configuraciones de campo. Factor de calidad. Circuitos equivalentes.
Condiciones de acoplamiento. Redes de microondas. Equivalentes
circuitales. Redes Z y redes Y. Parámetros de dispersión. Propiedades.
Uniones multipuerío recíprocas y no recíprocas. Aplicaciones.
Elementos de banda ancba. Acopladores de impedancia y acopladores
direccíonales. <P><HR>

<a name="ETS53"><B><H2>ET853: PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES</H2x/B></aXBR>

Componentes de los sistemas de telecomunicaciones. Servicios.
Elementos de la planificación. Formas y plazos de los planes.
Relaciones. Trámite de Proyectos. Estudio de la proyección de la
demanda de servicios. Métodos. Planificación de redes de
telecomunicaciones. Métodos Algoritmos para optimización. recursos:
humanos y económicos. Optirnización de los recursos. Análisis de
costos. Alternativas. Faclibilidad de proyectos. Estudio de tasas y
tarifas de los servicios.<PxHR>

<a name="ETS13"xBxH2>ET813: PROCESAMIENTO DIGITAL DE
SEÑALES</H2></B></axBR>

Conceptos digitales sobre ruedas digitales. Representación matricial.
Formas de nitros digitales. Teorema de Tellegen. Filtros no recursivos:
caso general. Filtros no recursivos de fase lineal. Diseño de filtros no
recursivos. Muestreo de frecuencia. La aproximación de Chebyshev.
Subrulina de Remes y algoritmo de Parks-MeGlellan. Filtros
recursivos: Clases. Diseño de filtros recursivos a partir de filtros
análogos. Filtros de Buttenvorth, Chebyshev y elípticos. La invariancia
del impulso y la transformada bilineal. La transformada rápida de
Fourier. Algoritmos para la transformada de Fourier.<P><HR>

<a name="ET845"><B><H2>ETS45: PROPAGACIÓN Y ANTENAS</H2X/Bx/a><BR>

Elementos de antenas. Alimentación de antenas. Arreglos de antenas.
Diseño de antenas para radiodifusión AM, FM, y TV en HF, VHFf UHF y
microonda. Características de propagación en cada rango de
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frecuencia. Propagación troposférica, variaciones del índice de
refracción. Radío de curvatura del rayo electromagnético y radio
efectivo de la Tierra. Análisis de trayectos para radio enlaces.
Propagación por espacio libre. Propagación por suelo plano.
Propagación con obstrucciones. Balance de pérdidas y
desvanecimiento. Aplicaciones prácticas. <P><HR>

<a name="ET753"XBxH2>ET753: RADIOCOMUNICACIONES
ESPACIALES</rl2></B></a><BR>

Historia, regulaciones, tipos y elementos del satélite, órbitas,
localización del satélite, frecuencias, plataforma, carga útil
transpondedores y antenas. Sistemas de recepción de alta y baja
capacidad, elementos que conforman estos sistemas. Cálculo del
balance de enlace, PIRE, cálculo C/N, S/N en sistemas digitales y
analógicos. Técnicas de transmisión digital por satélite IDR, técnicas de
acceso al satélite, instalación de sistemas de recepción satelital,
aplicaciones: TV por satélite,VSAT,IBSfMTELNET.<P><HR>

<a name="ET735"xBxH2>ET735: SISTEMAS ÁNALOGO-DIGITALES</H2></BX/a><BR>

Estructura interna de memorias. Diseño de sistemas de memorias.
Circuitos para entrada y salida de datos. Temporizadores
Interruptores y multiplexer analógicos. Convertidores
voltaje/frecuencia y frecuencia/voltaje. Adquisición de datos. Lazo
asegurado de fase (PLL).<P><HR>

<a name="ETSS3"XBxH2>ET883: TÉCNICAS DE MICROONDAS</H2x/Bx/a><BR>

Elementos de estado sólido para microondas. Transistores para
microondas. Diseño de amplificadores para microondas con parámetros
"S". Ruido en amplificadores. Amplificadores balanceados. Circuitos
no lineales. Moduladores, mezcladores y detectores. Filtros para
microondas. Filtros en guías de onda y en strip-line. Otros
componentes de estado sólido para microondas. Elementos cuanto
electrónicos. Lasers y masers.<P><HR>

<a name="ET763"XBxH2>ET763: TELEFONÍA I</H2></B></a><BR>

Evolución de los sistemas de telecomunicaciones. Conceptos básicos de
telefonía. Tipos de centrales telefónicas. Planes Básicos de
Telecomunicaciones. Señalización en las redes telefónicas. Conmutación
telefónica digital. Centrales privadas. <P><HR>

<a name="ET863"xBxH2>ET863: TELEFONÍA II</H2></B></a><BR>

Comunicación electrónica. Historia de la conmutación electrónica.
Principios del PCM. Red de conexión, control, conmutador espacial,
conmutador temporal. Control por programa almacenado. Sistemas de
transmición PCM, estructura de los equipos terminales, configuración
de los equipos de línea. Red de conexión unidad de control, interface
y funciones, lenguajes, estructuras. Redes digitales, estrategias para
digitación, comparación de redes analógicas digitales. Perspectivas del
futuro ISDN, telemática.<PXHR>

<a name="ETS03"XBxH2>ETS03: TELEMATICA</H2x/Bx/a><BR>

Introducción. El modelo de referencia ISO/OSI. La capa Física: Medios
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y técnicas de transmisión datos. La capa enlace: Control de enlace y
control de acceso a medio. La capa Red: Control de encaminamiento y
tráfico. La capa transporte: Interfax entre la red y ¡as capas
superiores. Las capas superiores. Redes de computadores.Redes de
área local (LAN). Redes de área extendida (WAN). Arquitecturas
existentes y su relación con e! modelo OSI.<P><HR>

<a name="ET653"xBxH2>ET653: TELEVlSION</H2></B></axBR>

Introducción. Principios fundamentales de formación de imagen.
Cámaras de TV. de vacío y CCD. Transmisión de la señal de televisión.
Recepción. Circuitos de un receptor blanco-negro. Televión a color.
Nociones de colorimetría. Formación de la señal de TV color en el
sistema NTSC. Transmisión de la señal a color, recepción de color.
Circuitos del receptor. Tipos de pantallas de color. Fundamentos de
grabación de video.<P><HR>

<a name="ET503"><B><H2>ET5Q3: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA
CODÍFICACION</H2x/Bx/axBR>

Definiciones, Información, fuentes de información de memoria nula y de
markov, extensiones de fuentes.Entropía. Codificación de fuentes
discretas, códigos, tipos de códigos, longitud media, Inecuación de
Kraft, Inecuación de MacMilliam Comprensión de fuentes. Códigos
Huffman. Códigos Lynch-Davison, rendimiento de un código Primer
teorema de Shannon. Canales de Información, Información mutua,
Capacidad de canales discretos y análogos. Codificación para el control
de errores. Probabilidad de error, segundo teorema de Shannon,
códigos bloque lineales, códigos cíclicos, códigos BCH.<P><HR>

\A HREF="http://fic20G.epn.edu.cc">Regresar a Facultad de Ingeniería Elcctrica</A>

</B0DY>
</HTML>
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ANEXO C

LISTADO DE PROGRAMAS DE LA APLICACIÓN

INFORMACIÓN ACADÉMICA

FORMA PRINCIPAL (PRINC.FRlVf)
Sub CallBackl_CallBack (evtslg As String, rcqid As Integer)
Selcct Case evtstg
Case "Session shutdown"

frccup
Unload Me

End Selcct
End Sub

Sub Command3DlJvlouseMove (Buñon As íntcger, Shift As Inleger, X As Single, Y As Single)
label] .Caption = "Seleccionar Archivo de Datos"

End Sub

Sub Command3D2_MouseMove (Button As Integer, Shiñ As Integer, X As Single, Y As Single)
label 1. Caption = "Búsqueda por materia"

End Sub

Sub Command3D3_MouseMove (Button As Integer, Shiñ As Integer, X As Single, Y As Single)
label 1 .Caption = "Búsqueda por código de estudiante"

End Sub

Sub Command3D4_MouseMove (Button As Integer, Shiñ As Integer, X As Single, Y As Single)
label 1.Caption = "Búsqueda por nombre de estudiante"

End Sub

Sub Command3D5_MouseMove (Button As ínteger, Shiñ As Integer, X As Single, Y As Single)
label 1. Caption = "Ayuda"

End Sub

Sub Form_Load ()

If Not rcgappC'JASINF", Callbackl) Then
End

Endlf

Open "c:\wgman\jasini\materias.L\t" For Input As #1
DoUntÍtEOF(l)
Linc Input #1, Temporal
Matcriasfi, 1) = Leñ$ (Temporal, 5)
Matcrias(i, 2) - Mid$(Temporal, 7, 47)
i = i+ 1

Loop
Cióse #1

Fori = OTo 100
Resultado(i) = ""

Next i

Dim msg, litle As String
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Dim typ As Integer
msgl = "Para iniciar las búsquedas" & Chr(13) & Chr(lO)
msg2 = "debe primero seleccionarse un " &. Chr(13) & Clir(lO)
msg3 = "archivo de datos *.pm" & Chr(13) & Chr(lO)
msg = msgl & msg2 & msg3
title= "Acerca de..."
junk = gmsgboxfmsg, 64, tiüe)

End Sub

Sub Form_MouscMove (Button As Integer, Sliíft As Integcr. X As Single, Y As Single)
labell.Capüon=""

End Sub

Sub Form_MouseUp (Button As Integer, Shifl As Integer, X As Single, Y As Single)
labell.Caption = ""

End Sub

Sub Form_Unload (Cancel As Integer)
unrapp
End

End Sub

Sub mnuArchivoItcml__Click ()
Dim msg, tille As String
Dim typ As Integcr
msgl = "Versión 1.0" & Chr(13) & Chr(lO)
rnsg2 = "Desarrollada por: " & Clir(13) & Chr(lO)
msg3 = "Julio Aráuz S." & Chr(13) & Clir(lü)
msg4 = "Facultad de Ingeniería Eléctrica" & Chr(13) & Chr(lO)
msg5 = "Escuela Politécnica Nacional" & Chr(13) & Clir(lO)
msg6 = "Octubre, 1996" & Chr(I3) & Chr(lO)
msg = msgl & msg2 & msg3 & msg4 & msg5 & msg6
íitlc= "Acerca de..."
junk = gmsgbo.x(msg, 64, title)

End Sub

Sub mnuArchivoItcm2_CIick ()
frmdatos.Sliow

End Sub

Sub mnuArchivoUem3_Click ()
unrapp
End

End Sub

Sub mniiBuscarIteml_CHck ()
If Archivo o"11 Then
fonnl.Hide
frmpmatSbow

Elsc
Dim msg, title As String
Dim typ As Integcr
msgl = "Aun no ha seleccionado" & Chr(13) & Clir(lO)
msg2 = "un archivo de datos" & Chr(13) & Chr(lO)
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msg3 = "valido." & ChrC13) & Chr(lO)
msg - msgl & msg2 & msg3
titlc = "Falta selección de archivo"
junk = gmsgboxfmsg, 64, tille)

Endlf
End Sub

Sub rnnuBuscarIlem2___Click ()
If Archivo o"" Thcn

form 1 .Hide
frmpesí. Show

Elsc
Dim msg, title As Slring
Dim typ As Integer
msgl - "Aun no ha seleccionado" & Chr(13) & Chr(lO)
msg2 = "un archivo de dalos" & Chr(13) & Chr(lO).
msg3 = "valido." & Chr(13) & Chr(lO)
msg = msgl & msg2 & msg3
tille = "Falla selección de archivo"
junk = gmsgbox(msg, 64, lillc)

Endlf

End Sub

Sub mnuBuscarItcm3_Click ()
If Archivo o"11 Then

form 1. Hide
frmpnesl.Show

El se
Dim msg, title As Slring
Dim tjrp As Intcgcr
msgl = "Aun no ha seleccionado" & Chr(13) & ChrClO)
msg2 - "un archivo de datos" & Chr(13) & Chr(lO)
rnsg3 = "valido." & Chr(13) & Chr(lO)
msg = msgl & msg2 & msg3
liüe = "Falla selección de archivo"
junk = gmsgboxfmsg, 64, title)

Endlf

End Sub

Sub mnuConexionConecíar_CIick ()
Dim ok As Inleger
ok = connectC"defauH")
End Sub

Sub mnuConexionDesconeclar_CIick ()
Disconnecl

End Sub

Sub mnuEstado^Click ()

End Sub

C-3



FORMA DE SELECCIÓN DE ARCHIVO DE DATOS fFRMDATQS.FRM)
Sub Commandl_C)ick {)
If (Right$(Label4.Caption, 3) = "prn" OrRighl$(Label4.Caption, 3) = "PRN") Then
Archivo = Label4.Caption
Unidad frmdatos
Elsc
Beep
Endlf

End Sub

Sub Comrnand2_Click ()
Unioad frmdatos

End Sub

SubDírl_Change()
Filel.Patri = Dir].Path
If Right(Filel.Path, 1) o "\ Thcn

LabeW.Capliou = Filel.Path & "\ & Filel.FileName
El se

Label4.Caption - Filel .Patli & Filel.FileName
Endlf

End Sub

Sub Drivel_Change ()
Dirl.Path - Drivel.Drivc
End Sub

Sub FÍlel_CUck ()
If Right(Filel.Path, 1) <> "\ Then.

Labcl4.Caption = Filel.Path & "\ & Filel.FileName
Else

Label4.Caption = Filel.Path & Füel.FileName
Endlf

End Sub

SubFilel_DblCHck()
If Right(Filel.Path, 1) o "\ Then

LabeH.Caption =* Filel.Path & "\ & Filel.FileName
Else

Label4.Caption = Filel.Path & Filel.FileName

End Sub

Sub Form__Load ()
If Rigbl(Filel.Paíh, 1) o "\ Then

Label4.Caption = Filel.Path & "\ & Filel.FileNamc
Else

LabeH.Caption = Filel.Path & Fileí.FileNamc
EndTf

End Sub

Sub Form_Unload (Cancel As Tnteger)
Unioad frmdatos
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End Sub

FORMA DE INGRESO DE DATOS PARA BÚSQUEDA POR
MATERIAÍFRMPMAT.FRM

Sub Commandl_Click ()
forml.Show
Unload írmpmat

End Sub

Sub Cornmand2_Click ()
Dim LineaArchivo, Otra, Temporal As String
Encontrados = O
Contador ~ O
txtpru2.Text=""

If IblcodmatCaption o "" Then

If (comboparalelo.Texí = "" Or comboparalelo.Text = "ninguno") Then
noparaíelo = 1

Else
paralelo = comboparalelo.Text
noparaíelo = O

End If

\n Archivo For Input As 3

Do Until EOF(3)
txtpru2.Text = "En proceso..."
Line Input #3, LineaArchivo
Temporal = LineaArchivo

Select Case noparalclo
Case O
If (Left$(TemporaL 5) = Iblcodmat.Caption And Mid$(Temporal, 121, 4) = paralelo) Then

Encontrados = Encontrados + 1
Resultado (Encontrados) ~ LineaArchivo
txtpru.Text = Str(Encontrados)

Else
Endlf

Case 1
If (Left$(Tcmporaí, 5) = Iblcodmat.Caption) Then

Encontrados = Encontrados + 1
Resultado (Encontrados) - LineaArchivo
txtpru.Text = Str(Encontrados)

Else
Endlf

End Select
Loop
txtpru2.Text = "Fin de archivo"
Cióse #3
Anio = Mid$(Resultado(l), 16, 2)
Semestre = Mid$(Resulíado(l), 24, 1)
Unload frmpmat
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frmresul mat. S ho w

Else
Beep
Endlf
End Sub

Sub Form_Load ()
F o r m = O T o 100
Istmaterias.Addltem Maíerias(m, 2)

Nexl m
comboparalelo.Addllem "ninguno"
comboparalelo.Addltem "A "
comboparalelo.Addltem "B "
comboparalelo.Addltem "C "
comboparalelo.Addltem "D "
comboparalelo.Addltem "GR.O"
comboparalelo.Addltem "GR.1"
comboparalelo.Addltem "GR.2"
comboparalelo.Addítem "GR.3"
comboparalelo.Addltem "GR.4"
comboparalelo.Addltem "GR.5"
txrpru2.Text = "Inactiva"
txtpru.Text="0"

End Sub

Sub FormJJnload (Cancel As Integer)
forml.Show
Unload frmpmat

End Sub

Sub lstmaterias_Click ()
Posición = Istmaterias.Listlndex
IblcodmatCapUon = Materias (Posición, 1)
MateriaSeleccionada = Materias (Posición, 2)

End Sub

Sub Textl_Change ()
Posición = Istmaterias.Listlndex

End Sub

FORMA DE INGRESO DE DATOS PARA BÚSQUEDA POR CÓDIGO DE
ESTUDIANTE (TRMPEST.FRM)
Sub Commandl_Click ()
forml.Show
Unload frmpest

End Sub

Sub Cornmand2MClick ()
Dim LineaArchivo, Otra, Temporal As String
Encontrados = O
Contador = O
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Iftxtest.Text<>""Then

Open Archivo For Input As 3
DoUnti]EOF(3)
txtpru.Text = "En proceso..."
Line Input #3, LineaArchívo
Temporal = LineaArchivo

If (Mid$(Temporal, 9, 7) - txtcst.Text) Then
Encontrados = Encontrados + 1
Resultado (Encontrados) = LineaArchivo
txtpru2.Text - Str(Encontrados)

El se
Endlf

Loop
txtpru.Text = "Fin de archivo"
Glose #3
Anio = Mid$(ResuItado(l), 16, 2)
Semestre = Mid$(Resullado(l), 24, 1)
EstudianteSeleccionado = MidS(Resuiíado(l)P 143, 20)
If Encontrados o O Then
Unload frmpest
frmrsest.Show

End If

Else
Beep
Endlf

End Sub

Sub Form_Load ()
txtpru.Text = "Inactiva"
lxtpru2.Text - "O"

End Sub

Sub Form_Unload (Cancel As Integer)
forra 1. Show
Unload frmpest

End Sub

Sub Tcxtl_KcyPress (kcyAscii As ímeger)
If keyAscü < Asc("0") Or keyAscii > Asc("9") Then
keyAscii = O
Beep

Endlf
End Sub

Sub txtest_KeyPress (keyAscii As Integer)
If kcyAscii < Asc("0") Or keyAscii > Asc("9") Then

keyAscü = O
Beep

Endlf
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End Sub

FORMA DE INGRESO DE DATOS PARA BÚSQUEDA POR APELLIDO DEL

ESTUDIANTEtTRMPNEST.FRM)
Sub cmdcancel^Click ()
forml.Show
Unload frmpnesl

End Sub

Sub FormJJnload (Cancel As ínteger)
forml.Show
Unload frmpnest

End Sub

FORMA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA POR
MATERIAÍFRMRESUL.FRJVn
Sub Command2_Click ()
Unload frmresulmat
frmpmatShow

End Sub

Sub Form_Load ()
Dim Titulos As String
Dim m As Integer
ReDimResulMalfl To 250, 1 To 8)
labell.Captíon — MateriaSeleccíonada & " Año:" & Anio & " Semestre:" & Semestre
grdmat.Rows = Encontrados + 1
grdmatColWidth(O) = 2500
grdmatCoIWidth(6) = 500
grdmat.ColWidth(4) = 1
grdniat.ColWidth(5)=l

Forborrarf = O To Encontrados
For borrare = O To 6
grdmat.Row = borrarf
grdmat.Col = borrare
grdmaí.Text = ""
Next borrare

Next borrarf

grdmat.Row = O
grdmat.Col = O
grdmatText = "Estudiante"
grdrnatCol = 1
grdmatText = "Cali"
grdrnatCol = 2
grdmat.Text« "Cal2"
grdmat.Col = 3
grdmat.Text="Cal3"
grdmat.Col = 4
grdmatText = "Cal4"
grdmat.Col = 5
grdmatText = "Cal5"
grdmatCol = 6
grdmatText = "Parí"
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For m = 1 To Encontrados
Estudiante - Mid$(Resuítado(m), 143, 20)
Califl « Mid$(Resultado(m), 42, 4)
Calif2 = MJd$(ResuItado(m), 48, 4)
CaliG = Mid$CResu!tado(m), 54, 4)
Calif4 = Mid$(Resultado(m): 60, 4)
CalifS = Mid$(Resultado(m), 66, 4)
Paralelo - Mid$(Resultado(m), 121, 4)
ResulMatfm, 1) = Estudiante
ResulMatfm, 2) = Califl
ResulMat(m, 3) = Calif2
ResulMat(m, 4) = CaliC
ResmMat(m, 5) = Calif4
ResulMat(m, 6) = CalifS
ResulMatfm, 7) = Paralelo

grdmatRow = m.
gTdmat.Col = 0
grdmat.Text = Estudiante
grdmatCol - I
grdmat.Text = Califl
grdmatCol = 2
grdmat.Text = Calif2
grdmat.Col = 3
grdmatText = CalifS
grdmatCol = 4
grdmat.Text = Calif4
grdmat.Col = 5
grdmat.Text = CalifS
grdmat.Col = 6
grdmat.Text = Paralelo

Next m

End Sub

Sub Forn\JJnload (Cancel As Integer)
Unload frmresulmat
frrapmat.Show

End Sub

FORMA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PE BÚSQUEDA POR
ESTUDIANTE O APELLIDO DEL ESTUDIANTE ÍRESUL.FRJVT)
Sub Command2_Click ()
forml.Show
Unload frmrsest

End Sub

Sub Form_Load ()
Dim Títulos As Stríng
Dim m As Integer
ReDimResulEst(l To 20} 1 To 8)
labell.Capúon = Estudianteseleccionado & " Año: " & Anio & " Semestre: " & Semestre
grdest.Rows = Encontrados + 1
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grdest.ColWidtii(O) = 3000
grdestColWidth(6) = 500
grdestColWidth(4) = 1
grdestColWidth(5)=l

For borrarf = O To Encontrados
For borrare = O To 6
grd.est.Row = borrarf
grdest.Col = borrare
grdest.Text=""
Next borrare

Next borrarf

grdest.Row ~ O
grdestCol = O
grdest.Text = "Materia"
grdest.Col = 1
grdesLText = "Cali"
grdest.Col« 2
grdest.Text ="Cal2"
grdest.Col = 3
grdest.Text = "Cal3"
grdest.Col - 4
grdest.Text ="Cal4"
grdest.Col = 5
grdest.Text ="Cal5"
grdest.Col = 6
grdestText« "Parí"

For m = 1 To Encontrados
Califl = Mid$(Resultado(m), 42, 4)
Calif2 ~ Mid$(Resultado(m), 48, 4)
CaliD = Mid$(Resultado(m), 54, 4)
Calif4 = Mid$(Resultado(m), 60, 4)
Calíf5 = MÍd$(Resultado(m), 66, 4)
Paralelo = Mid$(Resultado(rn), 121, 4)
Materia = Mi dS (Resultado (m); 1,5)
ResulEst(mf 1) = Materia
ResulEsttm, 2) = Calin
ResulEst(m, 3) = CalifZ
ResulEstCm, 4) = Calif3
ResulEst(m, 5) = Calif4
ResulEst(m, 6) = CalifS
ResulEstfm, 7) = Paralelo
grdest.Row = m
grdest.Col = O
grdest.Text = Materia
grdest.Col= 1
grdestText - Calin
grdest.Co! = 2
grdestText = CaliK
grdest.Col = 3
grdestText = Calif3
grdest.Col= 4
grdestText = Calif4
grdest.Col = 5
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grdest.Text - Calíf5
grdest.Col = 6
grdest.Text = Paralelo

Next m
For rn = 1 To Encontrados
Forj = ITo 100
If ResulEsífm, 1) - MateriasQ', 1) Then

ResulEst(m, 1) = Materias(j, 2)
Endlf
Nextj
grdestRow = m
grdestCol *= O
grdestText = ResulEstfm, 1)

Nextm

End Sub

Sub Form_UnJoad (Cancel As Integer)

forml.Show
Unload frmrsest

End Sub

DEFINICIÓN DEL MODULO (MODULELBAS)
Global Materias(0 To 100, O To 2) As String
Global Resultado(0 To 250) As String
Global Encontrados, Posición As ínteger
Global MateriaS eleccionaria, Anio, Semestre As String
Global Estudiantes eleccionado As String
Global Archivo As String

ARCHIVO CON LISTA DE MATERIASnvtATERIAS.TXT)
EP873 ACCIONAMIENTO DE MAQUINAS
EG883 ADMINISTRACIÓN
EP615 ALTO VOLTAJE
EP773 CENTRALES DE GENERACIÓN
EG316 CIRCUITOS ELÉCTRICOS I
EG415 CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
EG515 CIRCUITOS ELÉCTRICOS III
ET665 COMUNICACIÓN ANÁLOGA
ET706 COMUNICACIÓN DIGITAL
ET873 COMUNICACIONES ÓPTICAS
EP743 CONFIABILIDAD DE SEP
EC766 CONTROL AUTOMÁTICO
EC873 CONTROL COMPUTARIZADO
EC745 CONTROL CON M1CROPROCESADORES
EC925 CONTROL DE MAQUINAS
EC915 CONTROL DE PROCESOS
EC933 CONTROL ELECTRÓNICO INDUSTRIAL
EG675 CONTROL INDUSTRIAL
EC865 CONTROL MODERNO
EC843 CONTROL NO LINEAL
EG576 CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE ENERGÍA
EC827 CONVERSORES ESTÁTICOS
ET825 DISEÑO ELECTRÓNICO
EP713 DISEÑO EN ALTO VOLTAJE
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EP805 DISTRIBUCIÓN
ET783 ELECTROACUSTTCA
ET725 ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA
EG725 ELECTRÓNICA DE POTENCIA
EG426 ELECTRÓNICA I
EG525 ELECTRÓNICA II
EG625 ELECTRÓNICA m
EP883 EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EG345 FÍSICA
EC733 HARDWARE DE COMPUTADORES Y REDES
EG783 INGENIERÍA ECONÓMICA
EG603 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EP703 INSTALACIONES INDUSTRIALES
EC715 INSTRUMENTACIÓN
EC715 INSTRUMENTACIÓN
EC803 INSTRUMENTACIÓN BIOMEDJCA
ECS 16 INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
ET833 INTERFACES PARA MICROCOMPUTADORAS
EP736 INTRODUCCIÓN A SEP
ET713 INTRODUCCIÓN A SISTEMAS VLSI
ET645 LINEAS DE TRANSMISIÓN
EP764 MANDOS NEUMÁTICOS
EP677 MAQUINAS ELÉCTRICAS
EP677 MAQUINAS ELÉCTRICAS
EG305 MATEMÁTICAS
EG433 MÉTODOS NUMÉRICOS
ET773 MICROCOMPUTADORAS
ET745 MICROONDAS
EC833 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN
EP823 OPERACIÓN DE SEP
EP843 PLANIFICACIÓN DE SEP
EP853 PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
ET853 PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
EG403 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
ET813 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES
EG333 PROGRAMACIÓN
ETS45 PROPAGACIÓN Y ANTENAS
EP835 PROTECCIONES
ET753 RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES
EC903 ROBOTICA
EP813 SEP - SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
ET735 SISTEMAS ANALOGICO-DIGITALES
EG665 SISTEMAS DE CONTROL
EG536 SISTEMAS DIGITALES
EC853 SISTEMAS ESTOCASTICOS
EG563 SISTEMAS LINEALES
EG635 SISTEMAS MICROPRO CESAD OS
ET883 TÉCNICAS DE MICROONDAS
EG323 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
ET763 TELEFONÍA I
ET863 TELEFONÍA II
ET803 TELEMÁTICA
ET653 TELEVISIÓN
ET503 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA CODIFICACIÓN
EG444 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA I
EG543 TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA IKBR>
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