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INTRODUGCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Institute Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminarlo
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, así como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstituclonal, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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RESUMEN:

En la mayoría de las empresas eléctricas, las aplicaciones de
software han sido implementadas sobre diferentes modelos de
datos, en diferente hardware y/o sobre diferentes sistemas
operativos.

Con el objetivo de poder garantizar consistencia de datos, se
requiere la integración de esas bases de datos heterogéneas. Sin
embargo, los enfoques de integración que se proponen en la
literatura, desarrollados para resolver problemas de
heterogeneidad en sistemas de información convencionales, tienen
importantes inconvenientes cuando son aplicados en un ambiente
de aplicaciones de ingeniería.

Este artículo presenta un modelo para la integración de bases de
datos heterogéneas, diseñado para satisfacer los requerimientos
particulares del entorno de aplicación computacional de
ingeniería eléctrica.
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Resumen:

En la mayoría de las empresas eléctricas, las aplicaciones de
software han sido implementadas sobre diferentes modelos de datos,
en diferente hardware y/o sobre diferentes sistemas operativos.

Con el objetivo de poder garantizar consistencia de datos, se
requiere la integración de esas bases de datos heterogéneas. Sin
embargo, los enfoques de integración que se proponen en la
literatura, desarrollados para resolver problemas de heterogeneidad
en sistemas de información convencionales, tienen importantes
inconvenientes cuando son puestos en práctica en un ambiente de
aplicación de ingeniería.

Este artículo presenta un modelo para la integración de bases
de datos heterogéneas, diseñado para satisfacer los requerimientos
particulares del entorno de aplicación computacional de ingeniería
eléctrica.



I. INTRODUCCIÓN

Para comprender los requerimientos de integración de datos en
un ambiente de aplicación de ingeniería eléctrica, hay que
considerar las actividades de, por ejemplo, una empresa de
distribución, que contemplan funciones de operación y control,
atención a clientes (reportes de fallas de energía), mantenimiento,
análisis, planeacion y construcción.

Los operadores supervisan y controlan la red eléctrica desde
un centro de control. Los datos son colectados en tiempo real y
presentados al operador en una consola (típicamente una pantalla
semigráfica o gráfica a color), en la que el despachador puede ver
la información desplegada en diagramas esquemáticos de la red que
muestran el estado de diferentes dispositivos, como interruptores,
seccionadores, etc., así como los valores actuales de corrientes,
voltajes y flujos de energía. El despachador puede telecomandar
acciones sobre algunos elementos de la red, como la apertura y
cierre de interruptores, la conexión o desconexión de bancos de
capacitores, etc.

Las cuadrillas de mantenimiento requieren datos sobre fallas
y sobre su posible localización, así como diagramas para localizar
el equipo de seccionamiento para aislar las fallas y poder
repararlas.

Los analistas son responsables de la elaboración de estudios
como el de carga de alimentadores, regulación de voltaje,
pronóstico de carga, administración de carga en transformadores,
etc.

Los ingenieros de planeacion requieren mapas e información
sobre los requerimientos de expansión de la red eléctrica, como
pronósticos de demanda a mediano y largo plazos, para poder diseñar
el crecimiento de la red.

Hay un factor común que todas estas funciones necesitan para
llevarse a cabo: un modelo de datos del sistema eléctrico.

Sin embargo, el modelo de datos requerido para las diferentes
funciones varía de alguna forma de un caso a otro: los operadores
necesitan diagramas esquemáticos de la red y datos en tiempo real
de sus elementos; el personal de mantenimiento requiere mapas de
vías de acceso, con la localización geográfica de diversas
componentes y su tipo; los analistas requieren la representación de
la conectividad en la red y los parámetros eléctricos de las
componentes; el personal de planeacion necesita diagramas de la red
en una referencia geográfica y mapas de desarrollos planeados, como
nuevos centros industriales, etc.

Además, las diferentes funciones y el software de aplicación
que las implementa comúnmente son la responsabilidad de diversas



entidades organizacionales, localizadas en sitios diferentes y
provistas de diferentes recursos computacionales (por ejemplo,
sistemas SCADA dedicados para el apoyo a las funcionales de
operación y control, computadoras centrales para la ejecución de
algoritmos de análisis, estaciones de trabajo o computadoras
personales para las actividades de planeación).

Lo anterior generalmente causa la réplica incontrolada de
datos: el mismo dato es almacenado en sitios diferentes; una
actualización a un elemento replicado puede ocasionar
inconsistencia entre las bases de datos.

Existe una solución bien conocida a este problema: la
integración de los datos requeridos para las diferentes funciones;
en la literatura encontramos que existen dos enfoques principales
para lograr esto: la integración en una base de datos única o la
integración de las bases de datos heterogéneas.

La primera solución fue analizada desde fines de los años
setentas. Por ejemplo, Inglis y sus colegas propusieron una base de
datos con el objetivo de proporcionar un medio de integración para
las diferentes aplicaciones de distribución. Los autores proponían
un modelo de datos de red y sugerían el empleo de algún manejador
tipo CODASYL para la implementación, de acuerdo con el estado del
arte en modelos de datos y manejadores de la época. Este enfoque,
apoyado por EPRI en los Estados Unidos, podría ser válido aún hoy
día, provisto el empleo de un manejador relacional en un ambiente
distribuido, en vez del modelo de red centralizado.

Desafortunadamente, hoy en día seguimos encontrando que las
compañías eléctricas emplean diferentes manejadores e inclusive
diferentes modelos de datos para el manejo de los datos de sus
aplicaciones de ingeniería. Por consiguiente, dado el requerimiento
cada vez más preponderante de integrar datos y si además requerimos
no tener que reescribir las aplicaciones, debemos escoger la
solución de integrar las bases de datos heterogéneas [2]. En este
artículo presentamos un modelo para la integración de datos
heterogéneos, diseñado tomando en cuenta los requerimientos del
software de aplicación de ingeniería de una empresa eléctrica.

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente
forma: la sección II presenta algunos principios fundamentales de
bases de datos heterogéneas; la sección III analiza los dos
enfoques principales propuestos en la literatura para integrar
bases de datos heterogéneas -desarrollados para el caso de
aplicaciones convencionales de procesamiento de datos- y muestra
porqué son inapropiados en el ambiente de aplicaciones de
ingeniería; la sección IV presenta el modelo propuesto a través de
una descripción general, algunas consideraciones prácticas y un
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ejemplo de diseño; finalmente, la sección V concluye el artículo.

II. PRINCIPIOS DE BASES DE DATOS HETEROGÉNEAS

Se dice que dos o más bases de datos son heterogéneas si están
implementadas en diferentes sistemas manejadores, en diferentes
sistemas operativos o en diferente hardware. Las bases de datos
heterogéneas pueden residir en un sólo sitio o estar distribuidas
e interconectadas a través de una red de telecomunicaciones [2, 3].

La investigación en el área de las bases de datos heterogéneas
se ha enfocado en el objetivo de hacer transparente la
heterogeneidad para los usuarios, asegurando además consistencia de
datos [2]. Los dos principales enfoques para el establecimiento de
sistemas manejadores de bases de datos heterogéneas a partir de
bases de datos separadas son el esquema unificado y la federación
de bases de datos.

El primer enfoque establece un modelo de integración
definiendo un esquema unificado de las bases de datos. Este esquema
también es llamado esquema global. El modelo utilizado para la
definición global debe ser mapeado desde los esquemas de todas las
bases de datos: debe ser un superconjunto. Todas las transacciones
sobre la base de datos se canalizan a través del esquema global.

Una federación de bases de datos no tiene un esquema global.
Cada base de datos continúa operando de manera independiente. Los
sistemas manejadores de las bases de datos constituyentes se
integran en un régimen en el que cada uno preserva su autonomía,
pero conoce la existencia de los otros sistemas y tiene derechos y
responsabilidades definidos hacia ellos, perdiendo parte de su
soberanía.

En lo que resta de este artículo vamos a analizar, primero,
estos dos enfoques de integración de bases de datos heterogéneas,
para mostrar que presentan problemas cuando se aplican en un
ambiente de aplicaciones de ingeniería eléctrica; segundo, se va a
proponer una solución mejor acomodada para el ambiente de
aplicación que nos concierne.

III. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Considérese la existencia de n conjuntos de aplicaciones de
ingeniería y n bases de datos heterogéneas. Los conjuntos de
aplicaciones comparten un modelo del sistema eléctrico o de una
parte de éste (por ejemplo, de una red de distribución). Los datos
compartidos se encuentran replicados de tal manara que el ies mo

conjunto de aplicaciones interactúa sólo con la ies1ma base de datos
(1 < i < n+1).



Sea DA1 el conjunto de datos requeridos por el conjunto de
aplicaciones Â  y sea CDA Ŝ DA, el subconjunto de datos requeridos
por el conjunto de aplicaciones A1 que también es requerido por
otros conjuntos de aplicaciones.

n n
Entonces, SD = U ( U (CDA, 0 CDA,))

i l j i + l J

es el conjunto de datos compartidos entre los conjuntos de
aplicaciones A.

Asumamos que:

a) Existe un subconjunto mayor A 1 de aplicaciones A1 de software
que sólo leen CDA1 y pueden modificar DAt. Denominaremos este
tipo de aplicaciones "aplicaciones comunes", o simplemente
"aplicaciones".

DM
b) Existe un subconjunto menor A 1 de aplicaciones A1 de software

que pueden modificar los datos compartidos SD. Estas son las
aplicaciones que se encargan del manejo o administración del
modelo de datos, por lo que las denominaremos "aplicaciones de
manejo de datos".

A 1 _

C 0

A. El enfoque de esquema unificado

La figura l representa tres bases de datos heterogéneas bajo
un esquema unificado (US). US puede ser centralizado o distribuido
a través de una red. El enfoque general es que el conjunto A de
aplicaciones accesa datos a través de la descripción del esquema
global.

Bajo las premisas planteadas anteriormente, este enfoque tiene
dos inconvenientes. Primero, consideremos el siguiente escenario de
aplicación (en referencia a la figura 1):

La aplicacióji A j interactúa con DA, mientras concurrentemente
la aplicación A 2 interactúa con DA-. Asumiendo un nivel de
granularidad apropiado para la puesta de candados sobre los

2
Estas premisas son realistas en un ambiente de aplicaciones de software para Ingeniería en

una empresa eléctrica.



recursos
c c

A j y A 2 pueden ejecutarse concurrentemente; dado que
estas aplicaciones sólo leen datos compartidos, obtendrán candados
de lectura sobre éstos ("R-locks" ).

DAt

1

Q Datos Privados
ifljl Dito* Compartidos

us>

liiiiSiiSil

DA3

DA 2

1
mJ

\

Fig. l- Bases de datos heterogéneas bajo un
esquema unificado.

Sin embargo, si una aplicación de manejo de datos A j . es
ejecutada concurrentemente con alguna o ambas aplicaciones A^ y
A2, A 3 puede requerir la obtención de candados exclusivos ("X-

Asumimos que al menos se pueden obtener candados diferentes sobre la parte compartida y la
parte no compartida de DA.. A lo largo de este articulo asumiremos la existencia de candados como
el mecanismo para el control de la concurrencia; otros mecanismos, como las etiquetas de tiempo
("time stamps") son equivalentes, y no modificarían el resultado del análisis.

Un candado R ("R-lock") permite a la aplicación que lo posee lser el conjunto de datos que
tiene dicho candado; otras aplicaciones concurrentemente pueden obtener candados R sobre el mismo
conjunto de datos. Un candado X ("X-Iock") permite a la aplicación que lo posee leer y escribir el
conjunto de datos sobre el que tiene dicho candado; ninguna otra aplicación puede obtener
concurrentemente un candado (ni R ni X) sobre el mismo conjunto de datos.



locks") sobre datos compartidos. Existen, entonces, dos
posibilidades de conflicto:

DM
Primero, ai A 3 obtiene un candadog tipo x sobre datos

compartidos y A 3 es una transacción laraa > entonces A¡ - serán
bloqueadas hasta la terminación de A 3, lo que pue'de ser
inaceptable para los propósitos o los usuarios de Aj y/o A 2. Por
ejemplo, considérese un análisis de cargas en transformadores
esperando el registro de una expansión a la red (operación que
puede tardar varias horas de trabajo interactivo).

c cSegundo, si una o ambas aplicaciones A , y A 2 son
transacciones largas, entonces A 3 será bloqueada. Por ejemplo,
considérese la actualización de el estado de un interruptor
esperando la terminación de una sesión de planeación, ¡que puede
tomar varios días!

Ciertamente estos conflictos pueden ser resueltos con
mecanismos estándar de control de concurrencia [5]. Sin embargo,
debido a la existencia de transacciones largas, las transacciones
cortas corren el riesgo de ser puestas en un estado de espera que
puede causar que su tiempo de respuesta se convierta en
inaceptable.

Un segundo inconveniente con el enfoque del esquema global es
la necesidad de cambiar la interfaz entre las aplicaciones y su
base de datos: dado que todas las transacciones serán procesadas a
través del esquema unificado y dada la existencia de una parte de
la interfaz entre la aplicación y la base de datos que se encuentra
ligada a la primera, esta parte tiene que ser reemplazada y es
difícil garantizar que el código de la aplicación será inmune a
este cambio.

B. El enfoque de la federación de bases de datos

La figura 2 representa tres bases de datos heterogéneas bajo
una federación. Cada manejador de base de datos independiente actúa
como un manejador distribuido desde los puntos de vista del control
de concurrencia y de la propagación de cambios.

Considerando nuevamente el escenario de aplicación descrito en
la sección anterior, las mismas posibilidades de conflicto aparecen
cuando la aplicación de manejo de datos A 3 (figura 2).es ejecutada
concurrentemente con una o ambas aplicaciones A 1 y A 2.

Sin embargo, este enfoque tiene una ventaja sobre el anterior:

Se dice que las aplicaciones convencionales ejecutan transacciones "cortas": actúan sobre
sus datos en fracciones de segundos o en unos cuantos segundos.



dado que las aplicaciones continúan interactuando con sus datos a
través de los mismos métodos de acceso que antes de la integración,
en principio no se requiere ningún cambio en el código de la
aplicación.

Q Datos Privados \yHBMS3j
flfo cojip&rtioos

Fig. 2- Bases de datos heterogéneas bajo una federación.

IV. EL ENFOQUE PROPUESTO

A. Descripción general

La figura 3 representa dos bases de datos heterogéneas bajo el
modelo propuesto: le daremos a este modelo el nombre de Base de
Datos Maestra Compartida (MSDB, por sus siglas en inglés). MSDB
puede ser centralizada o distribuida a través de una red, y puede
ser heterogénea a su vez; por ejemplo, en un sistema de información
geográfica (GIS) o de dibujo computarizado (CAD) se pueden tener
los mapas y los diagramas de la red eléctrica, mientras que los
atributos de las componentes de la red se almacenan en una base de
datos relacional.



DA

£) Datos Privados
(Jj) Datos coapartioo*

Fig. 3- Modelo de base se datos maestra compartida.

El enfoque general es que los datos compartidos son exportados
desde MSDB hacia las diferentes bases de datos DA, -que también
pueden ser heterogéneas. Con este enfoque:

(a) Una conjunto de aplicaciones AC, accesa datos a través de los
métodos proporcionados por el manejador con el que interactua
directamente.

(b) Las aplicaciones de tipo A*1 trabajp asincronamente con
respecto a las aplicaciones de tipo A . Las aplicaciones de
tipo A (frecuentemente transacciones largas cuando están
involucrados datos geográficos o de diseño) pueden accesarcy
modificar MSDB sin conflicto con las aplicaciones de tipo A .
Cuando MSDB converge a un estado estable y consistente (a un
nuevo modelo de la red eléctrica), los agentes exportadores XA
actualizan las diferentes bases de datos de aplicación DA: un
mensaje de activación se transmite a todos los XAs; primero,
XA, obtiene candados tipo R sobre su conjunto de datos de
lectura en MSDB, segundo, obtiene candados tipo X sobre su



conjunto de datos de escritura en DA1, tercero, todos los XAs
se sincronizan para actualizar los DAs correspondientes; este
procedimiento asegura que todas las bases de datos DA se
actualizan consistentemente.

Con este enfoque, considerando las premisas establecidas en la
sección III y regresando al escenario de aplicación descrito en
III.A, tenemos lo siguiente:

(a) Las bases de datos DA1 aparecen como independientes a sus
aplicaciones. Por lo tanto, una aplicación A , no será
bloqueada a causa de otra aplicación A , que actualiza datos
compartidos.

(b) Los conjuntos de aplicaciones A1 tienen interfaz con sus
datos DA1 a través de los mismos métodos de acceso existentes
antes de la integración; en principio, entonces, no se
requieren cambios al código de las aplicaciones.

B. Una consideración práctica

Dado que MSDB puede ser heterogénea, debemos considerar su
integración. Para esto, el enfoque de federación puede presentar un
problema práctico: los manejadores de base de datos constituyentes
deben ser modificados para convertirse en miembros de la
federación; esto puede ser infactible si no se tiene disponible el
código fuente, como es generalmente el caso cuando se emplean
productos del mercado.

Entonces, el enfoque de esquema unificado tiene en este caso
una ventaja sobre el enfoque de federación, ya que puede ser
implementado arriba de productos disponibles en el mercado (por
ejemplo un manejador relacional, un sistema de información
geográfica y un sistema de dibujo).

C. Ejemplo de diseño: Un sistema para planeación de distribución

Con base en los resultados del análisis presentado en la
sección III y de acuerdo con el modelo propuesto para la
integración de bases de datos heterogéneas (sección IV), en la
figura 4 se representa la arquitectura del software propuesta para
la implementación de un sistema para planeación de la distribución.
Este sistema se implementa en tres capas funcionales:

El nivel base (sistema base de información) corresponde a la
Base de Datos Maestra Compartida y al sistema de información
geográfica. La relación entre entidades en la base de datos
relacional y su información geográfica almacenada orientada a
objetos se mantiene en un esquema global orientado a objetos

10



(superconjunto de los esquemas const i tuyentes) [ 6 ] : l a s
apl icaciones manejan objetos que t ienen una implementación
compuesta.

Manejo de Transacciones

Sane jo de Plaaeacion

Siitma Ban di
Información

Fig. 4- Ejemplo de MSDB: un sistema para la planeación
de la distribución.

El Sistema de Administración de Planeación integra los agentes
exportadores (XAs) y una facilidad para manejo de versiones [7]
para el mantenimiento de casos de estudio.

El nivel de aplicación se implementa bajo un sistema manejador
de transacciones largas [8] construido sobre un manejador
relacional comercial. Un sistema de manejo de interfaces gráficas
se emplea para la implementación de la interfaz hombre-máquina.

V. CONCLUSIONES

El software para aplicaciones de ingeniería eléctrica en áreas
como operación y control, servicio a reportes de fallas,
mantenimiento, análisis, planeación y construcción comparte datos
que modelan un sistema eléctrico. Sin embargo, frecuentemente

11



encontramos que las aplicaciones para las diferentes áreas, e
incluso para una misma área, interactúan con bases de datos
diferentes. Existen réplicas de ciertos datos sin la existencia de
mecanismos apropiados para la propagación de cambios, de lo que
resultan inconsistencias.

Para resolver este problema se requiere la integración de
bases de datos heterogéneas. Sin embargo, los enfoques propuestos
en la literatura, desarrollados para ambientes de transacciones
cortas, como se encuentra en la mayoría de las aplicaciones
convencionales de manejo de datos, no toman en consideración los
requerimientos de aplicaciones de ingeniería, donde se involucran
actividades de naturaleza diferente, con el resultado de la
coexistencia de transacciones cortas con transacciones largas y con
requerimientos de tiempo de respuesta diferentes (tiempo real,
interactivo y batch).

Con base en las premisas de que, por una parte, para
diferentes áreas de aplicación podemos definir dos conjuntos
disjuntos de datos, de los que uno es una parte del modelo de datos
requerido por otras áreas de aplicación y, por otra parte, de que
existen dos tipos de aplicaciones (comunes y de manejo de datos),
se propuso un modelo para la integración de datos heterogéneos que
al proporcionar asincronía entre esos tipos de aplicaciones,
permite la coexistencia de transacciones largas con transacciones
cortas sin perder concurrencia y manteniendo el control de la
propagación de cambios.
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RESUMEN:

Se describe un nuevo paradigma de redes neuronales, desarrollado en,
el IIE y basado en la red Hamming, que cuenta con las ventajas de:
a) aceptar más patrones de ejemplo con menos neuronas de salida; b)
ocupar menos memoria principal; c) manejar factores de certidumbre
en la respuesta final; d) no requerir iteraciones de entrenamiento;
e) asegurar la convergencia para el 100% de los patrones de
ejemplo; f) emplear aprendizaje supervisado. El nuevo paradigma es
evaluado y comparado por medio de tres casos de aplicación.
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RESUMEN:

Se describe un nuevo paradigma de redes neuronales, desarrollado en
el IIE y basado en la red Hamming, que cuenta con las ventajas de:
a) aceptar más patrones de ejemplo con menos neuronas de salida; b)
ocupar menos memoria principal; c) manejar factores de certidumbre
en la respuesta final; d) no requerir iteraciones de entrenamiento;
e) asegurar la convergencia para el 100% de los patrones de
ejemplo; f) emplear aprendizaje supervisado. El nuevo paradigma es
evaluado y comparado por medio de tres casos de aplicación.

1. INTRODUCCIÓN

En el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) se está
llevando a cabo un análisis sobre las capacidades de la tecnología
de redes neuronales. Se están evaluando paquetes comerciales (como
"Explore Net 3000", "PDP Software", "ANSim" y "Brain Maker") y
paradigmas de redes neuronales, con la intención de buscar
aplicaciones para el Sector Eléctrico Nacional.

Este análisis se realiza dado que las redes neuronales superan
algunos problemas encontrados en la tecnología de sistemas
expertos, siendo capaces de exhibir algunas de las características
más interesantes del comportamiento inteligente, como son: el
aprendizaje, la capacidad de generalización, el procesamiento en
paralelo, y la resitencia a fallas.

Por otro lado, las redes neuronales tienen desventajas, como el
encontrarse en una etapa muy temprana de desarrollo, por lo que aún
no se puede explotar el máximo potencial de la tecnología, además
de que, típicamente, estas redes consumen rápidamente la memoria
principal (RAM) de un computador, por lo que se requieren máquinas
relativamente grandes (de más de 4 Megabytes de RAM) y/o bajo
sistemas operativos para manejo de memorias grandes, como es el
caso de UNIX.

Otro inconveniente es que la mayoría de las computadoras, hoy día,



cuentan con arquitecturas 'secuenciales' por lo que la ventaja del
paralelismo de las redes neuronales no puede ser explotado, dando
como resultado tiempos muy grandes (a veces días) de aprendizaje.
Una última carencia es que la interfaz hombre-máquina es pobre,
pues en esencia sólo se manejan entradas y salidas numéricas, casi
siempre en el rango de -1 a 1.

Tratando de resolver algunas de estas desventajas, en el IIE se ha
desarrollado un nuevo paradigma, denominado "PHAF" (Paradigma
HAmming con Factores de certidumbre), basado en la red Hamming, y
que es descrito a continuación.

2. EL PARADIGMA DE RED NEURONAL "PHAF"

2.1 Arquitectura

La red neuronal "PHAF", con fines de demostración, está
implementada en lenguaje "C" [1], con capacidad de generar
dinámicamente los arreglos matriciales necesarios dependiendo del
tamaño de la red, y bajo sistema operativo MS-DOS [2].

Es una red con tres capas de neuronas interconectadas: la capa de
entrada cuenta con N neuronas (siendo N igual al número de bits de
cada patrón de ejemplo), la capa intermedia de M neuronas (siendo
M igual al número de patrones de ejemplo), y la capa de salida con
P neuronas (siendo P del tamaño que se desee, pudiendo ser menor,
igual o mayor que M).

Por ser "PHAF" un paradigma con aprendizaje del tipo 'supervisado',
además de los patrones de ejemplo, se debe proporcionar a la red un
patrón objetivo por cada patrón de ejemplo.

Los patrones de ejemplo y objetivo deben ser tipo binario (O's y
l's).

2.2 Etapa de aprendizaje

"PHAF" no requiere de iteraciones de aprendizaje: basta con mostrar
una sola vez los patrones de ejemplo y objetivo para que la red
aprenda. Las ecuaciones en la etapa de aprendizaje, por lo tanto,
son:
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donde E es el patrón de ejemplo con N bits y M ejemplos; A es la
matriz de pesos de la capa de entrada a la intermedia; S es el
patrón objetivo con P bits y M ejemplos; B es la matriz de pesos de
la capa intermedia a la capa de salida.



2.3 Etapa de explotación

Una vez que se le han mostrado los patrones de ejemplo y objetivo,
la red está lista para reconocer algún patrón desconocido que se le
presente. En esta etapa las ecuaciones del paradigma son:

N
C , = 77 notexor ( A , , , U f )

J i = l >J

donde U es el patrón desconocido de N bits; C es la salida de la
capa intermedia con M neuronas; y la función notexor es tal que:

notexor ( g, h) =

De las O, así calculadas, se detecta aquella C con valor máximo,
haciéndose todas las demás igual con cero (si hay más de una C,
máxima se conservan estos valores máximos), es decir:

para j = 1 .. M hacer:

O , si g <> h

J < C

C j' s i C j = C
-ax

El siguiente paso es calcular la salida D para cada una de las
neuronas de la capa de salida, con:

D* = j E 1 < C J * B j.ic >

De las Dk así calculadas, se detecta aquella D con valor máximo
y se hace igual a uno, haciéndose todas las demás igual con cero
(si hay más de una Dk máxima se conservan estos valores máximos),
es decir:

para k = 1 .. P hacer:

Con estos pasos, el patrón desconocido U ha sido reconocido por la
red.

El factor de certidumbre FC de la respuesta de "PHAF" se calcula
con:

FC = ( C |iax * 100 ) / N



Una FC igual o menor a 50 indica que no existe relación entre el
patrón de entrada y el de salida.

Adicionalmente se pueden obtener dos datos que hacen más completa
la respuesta de la red. El primer dato T se refiere a cuantas veces
el patrón desconocido U aplica a un mismo patrón objetivo S. Esto
se calcula con:

para k = 1 a P hacer:

T k = < D K ' C -ax )

El segundo dato V indica a cuántos patrones objetivo S diferentes
puede aplicar el patrón desconocido (J, y se puede calcular cuando
( C < N ) y cuando se detectó más de un DBax : en este caso V es
igual al número de Cmax encontrados.

Los conceptos descritos serán aplicados más adelante en tres casos
de diferente índole.

2.4 Ventajas de "PHAF"

El paradigma "PHAF" cuenta con varias ventajas sobre la red Hamming
[3], en la cual está basada, y que se enumeran a continuación:

A) Acepta más patrones de ejemplo con menos neuronas de salida:

La red Hamming necesariamente debe tener el mismo o mayor
número de neuronas de salida que de patrones de ejemplo, lo
cual es un inconveniente cuando el mapeo entrada-salida no es
uno a uno.

B) Ocupa menos memoria principal:

Puesto que "PHAF" sólo maneja bits con valores binarios, los
arreglos matriciales pueden ser del tipo entero, en tanto que
en el caso de la red Hamming estos arreglos deben ser de punto
flotante. La reducción llega a ser hasta del 75 %, lo cual
permite el manejo de matrices más grandes.

C) Maneja factores de certidumbre en la respuesta final:

La red Hamming se limita a detectar si el patrón desconocido
fue reconocido, lo cual puede conducir al usuario a malas
interpretaciones. "PHAF" no solo reconoce el patrón sino que
además informa con que certeza se reconoció al patrón.

D) No requiere iteraciones de entrenamiento:

Una diversidad de paradigmas neuronales requieren de cientos
y miles de iteraciones para que la red aprenda y, en el caso
de la red Hamming, se requieren también iteraciones para
determinar la salida. En el caso de "PHAF" no se necesitan
ciclos ni de aprendizaje ni de convergencia.



E) Asegura la convergencia para el 100% de los patrones de ejemplo:

En tanto que otros paradigmas, por más iteraciones que se
usen, pueden no llegar a convergir, "PHAF" asegura el
reconocimiento de la totalidad de los patrones de ejemplo.

F) Emplea aprendizaje supervisado:

Esta característica hace que con "PHAF" se logre mayor control
en el manejo de la relación entrada-salida, a diferencia de la
red Hamming que es del tipo 'no supervisado1.

3. CASO UNO: RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES

Este caso se ha tomado de Lippmann [3] para demostrar que "PHAF" se
desempeña bien cuando el patrón desconocido está muy distorcionado
o con ruido.

Se emplea una red "PHAF" de 120 neuronas de entrada, 8 intermedias
y 8 de salida. A la red se le muestran ocho patrones de ejemplo
(Fig. la) para que los aprenda, con sus respectivos patrones
objetivo (Fig. Ib). Posteriormente se ingresa a la red un patrón
desconocido (Fig. le). La salida de la red (Fig. Id) coincide con
el resultado obtenido por Lippmann, pero, adicionalmente, "PHAF"
indica que el Factor de Certidumbre, con que se ha reconocido al
patrón distorcionado, es de FC = 74 %. Como se verá en el caso
siguiente, esta información adicional resulta de gran valor.

4. CASO DOS: DETECCIÓN DE FALLAS EN REDES ELÉCTRICAS

Este caso se ha tomado de Ramírez [4] para demostrar como "PHAF"
puede resultar una buena alternativa, en comparación de la red
'Backpropagation1, para problemas donde el mapeo entrada-salida no
es uno a uno.

El problema consiste en una red eléctrica (Fig. 2) con 11
interruptores y 7 elementos a proteger. Dependiendo de los
interruptores que se activen es posible detectar cual elemento
falló.

El problema se puede complicar debido a que no siempre los
interruptores se activan como deberían. Por ejemplo, si falla el
elemento 1 lo normal es que se disparen los interruptores 1, 2 y 3,
pero si el interruptor 2 falla, entonces se dispararían los de
respaldo, que para este caso es el número 5. Esta situación hace
que, para un mismo patrón de disparo de interruptores, se puedan
tener dos o más elementos probables en falla. Los patrones de
ejemplo y objetivo se muestran en la Tabla 1.

Como se ve, el problema tiene más casos de entrada, que bits de
salida, situación que una red Hamming no puede manejar. Por otro
lado, Ramírez empleó una red 'Backpropagation' con las
'complicaciones' siguientes:

Determinar el número adecuado de neuronas en la capa oculta.
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Fig. 1. CflSO UNO: RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES



Fig. 2. CflSO DOS: DETECCIÓN DE FfiLLflS EN RED ELECTRICfl



para lo cual se tuvieron que definir más de 10 redes
diferentes.

Detectar el mejor coeficiente de aprendizaje, teniéndose que
hacer pruebas con 5 valores distintos.

Buscar el parámetro de 'temperatura' de entre 6 diferentes.

Iterar hasta 200 veces para que la red aprendiera.

Reforzar el aprendizaje, repitiendo un patrón que la red no
aprendía después de las iteraciones.

Al final, la capacidad de generalización fue de solo el 64 %
de respuestas correctas.
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0
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0
0
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1
1
0
0
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0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
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TABLA 1. PATRONES PARA LA RED ELÉCTRICA

Una red "PHAF" con 11 neuronas de entrada, 17 intermedias y 7 de
salida resuelve el problema para reconocer los 17 patrones de
ejemplo, sin necesidad de iteraciones, ajuste de parámetros o
reforzamiento del aprendizaje y, adicionalmente, cuando se le
presentan patrones desconocidos, es capaz de dar más información al
usuario.

Por ejemplo, para un patrón con todos los interruptores activos,
"PHAF" informa que 'los elementos probables en falla, con una
certeza de 45 %, son el 1, 2, 3, 4, 5 y 7, sin embargo el elemento
7 es señalado significativamente con T, = 6 ejemplos mostrados
anteriormente'.

Analizando gráficamente esta respuesta (Fig. 3) se puede ver como,
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en la salida de la capa intermedia, los casos de ejemplo que mayor
parecido tuvieron (45 %) con el patrón desconocido, fueron los
número 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17. Viendo la tabla 1 se detecta
que los casos 7, 13, 14, 15, 16 y 17 tienen en común un patrón
objetivo con el elemento 7 en falla. De ahí que el elemento 7 se
señale como el más probable de haber fallado, lo cual se refleja en
la capa de salida de la red.

Otro caso interesante es cuando se le presenta a la red un patrón
con los interruptores del 1 al 4 activos: la respuesta es 'existen
v = 2 casos posibles: podría haber fallado el elemento 1 ó el 6 con
una certeza de 90 %'

La salida gráfica de "PHAF" (Fig. 4), muestra como la capa
intermedia detecta a los casos de ejemplo 1 y 11 como los más
parecidos (90%). De la tabla 1 se puede ver que estos casos tienen
como patrón objetivo a los elementos 1 y 6, respectivamente, en
falla. De ahí que los elementos 1 y 6 se señalen con la misma
probabilidad de haber fallado, como se indica en la capa de salida.

Esta información adicional es fundamental para que el usuario se de
cuenta de que es lo que está ocurriendo en la red eléctrica.

5. CASO TRES: DIAGNOSTICO DE FALLAS EN GENERADORES DE VAPOR

Este caso demuestra que las reglas de un sistema experto pueden ser
trasladadas a una red neuronal "PHAF". La base de conocimientos se
tomó de Mayer [5] y EPRI [6], y contiene reglas para diagnosticar
fallas en los tubos de generadores de vapor. (Este tipo de fallas
causan el 4 % de la indisponibilidad de una Termoeléctrica con un
costo de 10 millones de dolares anuales por Central).

En la Figura 5 se muestra el sistema completo, enmarcándose la
implementación de este caso.

La red consta de 50 neuronas en la capa de entrada, 69 en la capa
intermedia y 21 en la capa de salida. A cada neurona de entrada se
le asigna una señal proveniente del equipo monitoreado; por
ejemplo, la neurona número 1 tiene asignada la señal que, si es
positiva, indica que "la iocalización del tubo dañado está en las
paredes de agua abajo del nivel del quemador". En el Anexo 1 se
lista una parte de la correspondencia entre la señal del equipo, o
síntoma, y el número de neurona de entrada.

En la capa intermedia, cada neurona corresponde a cada uno de los
patrones de falla, teniendo esta capa un total de 69 neuronas, que
almacenan el conocimiento acerca de fallas en generadores de vapor.

En la capa de salida existen 21 neuronas, correspondiendo cada una
de ellas a un "diagnóstico* o 'interpretación' de los síntomas
enviados por las señales de entrada. En el Anexo 2 se muestra una
parte de la relación entre el número de neurona de salida y el tipo
de diagnóstico.

A continuación se da un ejemplo de como quedó almacenado el
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conocimiento en la red neuronal, tomando en consideración el
siguiente patrón de falla:

SI: la localización del tubo dañado es en la pared de agua sobre
el nivel del quemador

Y la deformación del metal del tubo es poca
Y la forma de la ruptura del tubo es agrietamiento
Y la superficie desde la cual se originó el agrietamiento es

interna

ENTONCES:
el mecanismo de falla es FATIGA CON CORROSION

La parte condicional de este conocimiento queda almacenada en las
neuronas de entrada de la siguente manera:

19 20 24 25 26 34 35 36 49 50

0 0 1 0 1 0 • • • 0 1 0 0 1 0 • • • 0 0

La parte consecuente del conocimiento corresponde a las neuronas de
salida y queda almacenado de la siguiente manera:

8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Para propósitos de demostración, las señales de falla del generador
de vapor son ingresadas por el usuario a través del teclado. El
sistema cuenta con una interfaz que realiza una serie de preguntas,
pudiendo así el usuario dar las condiciones del generador de vapor.
Todas las respuestas se almacenan en un vector de entrada que
consta de 50 posiciones. Cada posición tomará el valor de 1 ó 0
dependiendo de si la respuesta del usuario fue afirmativa o
negativa respectivamente.

Ejecutando la red se observa que "PHAF" es capaz de reconocer todos
los patrones de falla conocidos (certeza del 100 % ) , y para los
patrones distorcionados, la red proporciona el porcentaje de
certeza FC, así como los valores de T y V.

6. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un paradigma neuronal, llamado "PHAF", que
presenta ventajas importantes sobre la red Hamming, en la cual está
basada. Para problemas donde el mapeo entrada-salida no es uno a
uno se puede emplear más fácilmente que una red 'Backpropagation',
con la ventaja adicional de que "PHAF" proporciona factores de
certeza en la respuesta.
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ANEXO 1: CORRESPONDENCIA SÍNTOMA-NEURONA DE ENTRADA

SEÑAL DEL EQUIPO (SÍNTOMA) No. DE
NEURONA

LA LOCALIZACION DEL TUBO DAÑADO ES :
En las paredes de agua abajo del nivel del quemador.
En las paredes de agua al nivel del quemador.
En las paredes de agua sobre el nivel del quemador.
En el economizador en la entrada de agua de alim.
En el economizador en los dobleces del tubo.
En el economizador en la entrada de gases de comb.
En el supercalentador o recalentador tipo radiante.
En el supercalentador o recalentador tipo convectivo.
Dentro de un quemador ciclónico de carbón.
EL DAÑO EN EL METAL DEL TUBO ES :
Una grieta.
Desgaste excesivo del metal a través de varios tubos
Manchas planas en varios lugares.
LA SUPERFICIE SOBRE LA CUAL SE ORIGINO EL AGRIETAMIEN-
TO ES :
Interna.
Externa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

ANEXO 2: CORRESPONDENCIA DIAGNOSTICO-NEURONA DE SALIDA

DIAGNOSTICO 0 INTERPRETACIÓN
DE SEÑALES

EL MECANISMO DE FALLA ES :
Erosión con partículas de carbón.
Fatiga con corrosión.
Fatiga por radiación térmica.
Corrosión en la pared de agua.
Erosión con caida de escoria.
Daño por la limpieza de mantenimiento.
Daño por escurrimiento de material químico.
Defectos de material.
Corrosión cáustica (desgaste).
Deterioro por Hidrógeno.
Recalentamiento a corto plazo.
Erosión del soplador de hollín.
Fatiga térmica.
Picaduras por el oxígeno.
Corrosión por baja temperatura.
Erosión por la ceniza que vuela.
Erosión del soplador de hollín o por la ceni-
za que vuela.
Por arrastre de alta temperatura.
Agrietamiento en la soldadura de materiales
diferentes.

No. DE LA
NEURONA

1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

15
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RESUMEN:

Se describe un nuevo paradigma de redes neuronales, desarrollado en
el IIE y basado en la red Hamming, que cuenta con las ventajas de:
a) aceptar más patrones de ejemplo con menos neuronas de salida; b)
ocupar menos memoria principal; c) manejar factores de certidumbre
en la respuesta final; d) no requerir iteraciones de entrenamiento;
e) asegurar la convergencia para el 100% de los patrones de
ejemplo; f) emplear aprendizaje supervisado. El nuevo paradigma es
evaluado y comparado por medio de tres casos de aplicación.
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RESUMEN:

Se presenta un sistema de cómputo de apoyo al análisis de demandas
y de pérdidas de energía eléctrica en el sistema nacional
interconectado. Se describe la base de datos jerárquica y
distribuida, así como los reportes que emite el sistema para el
apoyo a la toma de decisiones relacionadas con la planeación del
sistema eléctrico nacional y estudios tarifarios.

El artículo presenta el flujo de los datos fuente desde los
medidores de pulsos ubicados en los puntos de entrega de energía a
la red troncal donde se registran mediciones cada 15 minutos, y las
soluciones matemáticas e informáticas para la determinación de las
demandas máximas, mínimas coincidentes y no coincidentes a nivel de
zona, división, y nacional.
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I. INTRODUCCIÓN

La planeación en la inversión de equipos eléctricos para
pronosticar la demanda de energía en la red eléctrica requiere de
elementos de decisión adecuados a la realidad nacional.
Anteriormente estos elementos de decisión se estimaban de acuerdo
a cifras aproximadas, basadas mayormente en la experiencia que en
datos fidedignos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (IIE) han unido esfuerzos *->ara la
realización de un sistema de cómputo orientado a la obtención de
estos datos.

El Sistema de Información para el control de Pérdidas de Energía
Eléctrica (SICOPE) es un sistema jerarquizado, cuyos principales
objetivos son los siguientes:

1. El cálculo de las pérdidas de energía a todos los niveles del
sector.

2. El control de las anomalías presentadas en la metrología del
proceso.

3. El cálculo de costos unitarios de la producción de energía.

4. El cálculo de la generación producida por las unidades de
generación.

5. El cálculo de las pérdidas por transmisión y transformación.

6. El cálculo de las demandas máximas y mínimas, coincidentes y
no coincidentes a diferentes niveles del sector.



7. El cálculo de la generación en centrales en el momento de la
demanda máxima coincidente mensual del Sistema Troncal
Nacional.

Este artículo describe el proceso de cálculo así como los procesos
utilizados en los dos últimos puntos de la lista anterior.

II. ESTRUCTURA DE HARDWARE

La estructura de hardware del SICOPE consiste de un servidor de
archivos con un procesador 386 a 20 Mhz, y un disco duro de 320
Megabytes llamado la Computadora de Oficinas Nacionales (CON), y
computadoras personales con un mínimo de un Megabyte de memoria
volátil, y 40 Megabytes de disco duro, las cuales están residentes
en cada una de las Areas Operativas (Gerencias Regionales de
Generación, Transmisión, y Distribución) , y en cada una de las
Areas de Responsabilidad (Subgerencias Regionales de Generación,
Transmisión, y Distribución).

III. FLUJO DE DATOS

La CON y las PCs forman una red jerárquica en forma de estrella en
la que las PCs de las Areas de Responsabilidad (ARs) entregan y
reciben datos de las PCs de las Areas Operativas (AOs) , y a su vez
estas últimas entregan y reciben datos de la CON.

Los datos fuentes se originan por medio de medidores
convencionales, y medidores de pulsos en cada punto de entrega.
Un punto de entrega (PE) es la delimitación de la frontera
eléctrica entre dos ARs, y es donde se realiza el intercambio de
energía.

Los datos generados por los medidores son sobre las energías y
demandas, activas y reactivas. En el caso de los medidores de
pulsos, éstos proporcionan datos de cada 15 minutos de la
integración de las energías, y de los promedios de las demandas.
Esta información se integra a cada una de las PCs en las ARs cada
mes.

En las figuras 1, 2, y 3 se ilustra el flujo de datos en las AOs,
las ARs, y Oficinas Nacionales.

A. CALCULO DE LAS DEMANDAS

Las PCs de cada AR preparan un vector de valores de 31 elementos
por cada PE de la AR, el cual contiene los valores diarios de
energías activas y reactivas, así como las demandas máximas y
mínimas activas y reactivas, además de una matriz de 96 por 31
valores de demandas activas.
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Figura 1. Diagrama de flujo de información en las ARs y AOs.

El procesamiento de dichos datos se hace en dos etapas. En la
primera etapa se solicitan las matrices de datos mensualmente a las
PCs de las ARs para procesarlas en la CON. Dado que las matrices de
datos no pueden ser almacenadas directamente en SICOPE debido a la
gran cantidad de espacio en disco que se necesitaría, se les da un
tratamiento antes de integrarlas al sistema.

Este tratamiento consiste en extraer de las matrices únicamente los
datos necesarios para la elaboración de los reportes del SICOPE a
los diferentes niveles jerárquicos requeridos (ARs, AOs, y a nivel
nacional). Estos datos son la demanda máxima coincidente y la
demanda mínima coincidente del período mensual, así como el momento
(día:hora:min) en que ocurrieron. Una vez calculados estos datos se
exportan hacia la CON.
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Figura 2. Diagrama de Flujo de Información en la Computadora de
Oficinas Nacionales (CON).

La Demanda Máxima Coincidente De se calcula a partir de la
siguiente fórmula:

De máx
1 < i < 31
1 < j < 96

P
2 1

k = 1
(i, j)

La Demanda Máxima no Coincidente Dn se calcula a partir de la
siguiente fórmula:

Dn = máx
1 < i < 31
1 < j í 96
1 < k ¿ P

(i, j)

donde «̂  es la matriz de datos para el k-ésimo punto de entrega.
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Figura 3. Diagrama de Flujo de Información en las PCs remotas.

En la segunda etapa se solicitan nuevos datos a las PCs en el
momento en que ocurrieron la Demanda Máxima Coincidente Mensual y
la Demanda Mínima Coincidente Mensual, las cuales se integran en un
archivo y se incorporan al SICOPE. Nótese que estos datos no podrán
ser solicitados mientras no se lleve a cabo la primera etapa del
mes correspondiente.

Durante el procesamiento de las dos etapas se generan indicadores
para conocer la integridad de la información para la generación de
reportes. En su defecto se genera una lista de las ARs que no
hayan enviado sus datos en la primera o segunda etapas.

IV. REPORTES DEL SICOPE

Los reportes del SICOPE para la Subdirección de Programación de la
CFE son los siguientes:

1. Reporte de Demanda Máxima no Coincidente.
2. Reporte de Demanda Mínima no Coincidente.
3. Reporte de.Demanda Máxima Coincidente.
4. Reporte de Demanda Mínima Coincidente.
5. Reporte de Generación en Centrales a la Hora de la Demanda

Máxima Coincidente Mensual del Sistema Troncal.



6. Reporte de Demanda por Instalación, Coincidente con la Máxima
del Sistema Troncal.

7. Reporte de Pérdidas de Transmisión por División en Líneas de
Tensión Mayor o Igual a 230 KV.

8. Reporte de Pérdidas de Transformación en Subestaciones
Reductoras de Tensión Primaria Mayor o Igual a 230 KV.

9. Reporte de Pérdidas de Transformación por Zona en Líneas
de Tensión Menor a 230 KV y Mayor o Igual a 66 KV.

10. Heporte de Pérdidas de Transformación por Zona en
Subestaciones de Distribución.

11. Reporte de Adición de las Demandas propias (No
Coincidentes) de los Alimentadores de Tensión Menor de 66
KV y Mayor o Igual a 6.6 KV.

Los cuatro primeros reportes tienen como fin conocer las demandas
máximas y mínimas coincidentes y no coincidentes registradas en las
subestaciones de cada una de las ARs. Los reportes proporcionan los
valores de las demandas a nivel de AO y nacional.

Los reportes 5 y 6 tienen como objetivo proporcionar información
sobre la potencia generada en centrales y la demanda de las
subestaciones respectivamente, en el momento en que se registra la
demanda máxima coincidente mensual en el sistema troncal.

Los reportes del 7 al 10 proporcionan las pérdidas de transmisión
y transformación en zonas y subestaciones de distribución en varios
rangos de voltaje.

En su conjunto, estos reportes proporcionan información valiosa
sobre la evolución de las cargas de demanda. El detalle de esta
información se presenta en varios niveles jerárquicos: desde áreas
de responsabilidad, hasta nivel nacional.

V. CONCLUSIONES

El SICOPE es un sistema de información distribuido que proporciona
información de utilidad en el análisis de pérdidas de energía, y en
el análisis de la carga de demanda eléctrica a nivel de área de
responsabilidad, área operativa, y nacional.

La información proporcionada por SICOPE se origina en medidores
convencionales y de pulsos colocados en cada punto de intercambio
de energía.

Existe un flujo de datos en los diferentes niveles jerárquicos del
sistema para hacer posible el cálculo de pérdidas y de demandas en
dichos niveles.
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RESUMEN:

Se presenta una aplicación del algoritmo de retropropagación a -
las bases de datos con el fin de establecer una relación de
aprendizajeóreconocimiento de patrones. Los resultados obteni-
dos son prometedores en el campo de las bases de datos, maneja-
das a través de arquitectura neuronal.
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INTRODUCCIÓN

Una Red Neural es un dispositivo de cómputo construido con
nodos ó células (llamados Elementos Procesadores ó EPs), los cuales
se encuentran interconectados. Cada EP "reacciona" a señales
(provenientes de otros EPs), y eni te una respuesta que se considera
inhibitoria, en cuyo caso se amortigua el efecto de la señal, ó
excitatoria, con plena propagación de la misma. Por ello, se dice
que el EP actúa como un "umbral" que mide la intensidad de la
entrada que le es enviada.

La Red Neural está formada por una arquitectura que consiste en
varios niveles ó capas, cada uno de los cuales contiene un EP al
menos. Un EP se conecta a todos los EPs pertenecientes a otrd nivel,
pero no hay conexiones entre EPs del mismo nivel. La "conexión" es
en realidad un peso ó ponderación, que se va modificando,
intensificándose cuando la señal entre los EPs que une sea
excitatoria, y decrementándose en caso contrario.

Existen por lo menos 3 niveles de neuronas en la arquitectura
conocida como el Perceptron Generalizado [1]; estos 3 niveles se
denominan : nivel de entrada, nivel intermedio ú oculto, y nivel de
salida. El nivel de entrada sólo recibe datos externos a la red,
denominados "patrones" ó muestras, que sirven para provocar
estímulos (reacciones) a la arquitectura neural provocando así una
respuesta; los otros dos niveles reciben como entradas las
respuestas del nivel anterior, diferenciándose entre sí en que la
respuesta del nivel de salida se considera a la vez la respuesta de
la Red en su conjunto.

La fig. 1 muestra la arquitectura neural. La entrada neto a un

EP que no sea del nivel de entrada viene dada por la relación :

netOj = ^(s^) (1)

en donde,
s = entrada proveniente del EP4 del nivel

inmediato anterior,
w = peso asociado a s¿.

La salida del EP , viene dada por:

Sj= f(netOj) (2)



En donde f es la función de activación, conocida como función
de transferencia; se ha dado en utilizar la función sigmoidal[2]:

-(neto,)
fínetOj) = Sj = 1/(1 + e

 J ) (3)

La función en (3) posee primera derivada, siendo continua y
no-lineal.

Por lo tanto, los factores que definen a una Red Neural son :

a) La fuerza ó magnitud de la interconexión (es decir, valor
de los pesos) que unen a los Eps.

b) Reglas que determinan el carácter de la respuesta de un EP,
lo que se conoce como "umbral" ó función de transferencia.

c) Reglas que de-terminan la magnitud del cambio que deben
sufrir los pesos, a fin de que la Red reaccione de una
manera particular a cada patrón que le es presentado,
obteniéndose así una forma de "clasificación" de los mismos.

La clasificación consiste entonces en ajustar los pesos de las
interconexiones de laRed cada vez que le es presentado un nuevo
patrón; los patrones le son presentados a la Red una y otra vez
hasta que la respuesta de la misma se puede considerar adecuada en
términos generales. Cuando esto último se logra, se dice- que la
etapa de "entrenamiento" de la red ha concluido.

ALGORITMO DE CONVERGENCIA

Los patrones de entrada a la Red Constituyen la información a
la cual se pretende que esta reaccione; al pasar por los diferentes
niveles, la señal se va modificando, y al llegar al nivel de salida
produce una respuesta, que es "supervisada" por una "respuesta
ideal" ó blanco preestablecido. Tal blanco permite medir que tan
precisa es la respuesta de la Red. Como cada EP en el nivel de
salida emite una respuesta, y dado que se requiere obtener una
medida "global" de la respuesta de la Red, se ha dado en utilizar la
función de minimización por mínimos cuadrados [2] :

E - W\r V a (4)

en donde,
p = patrón i-ésimo presentado a la red
t = blanco ú objetivo ideal para el patrón que

está siendo presentado,
s = respuesta del i-ésimo EP del nivel de salida

al serle presentado el patrón p.

Si se omite el suscrito p en (4), se tiene:

E = ^(t,- S l )
2 (5)



En el algoritmo de retropropagacion, desarrollado por Rumelhart
et al[2], el procedimiento de convergencia d aprendizaje consiste en
hacer variar los pesos de tal manera que se pueda reducir
(minimizar) el valor de E tan rápido como sea posible. Generalmente
se utilizan técnicas de descenso de la función, como el método del
gradiente, esto es, se obtienen valores mejorados para los pesos al
considerar las deltas proporcionales a la derivada parcial del error
con respecto al peso, es decir:

en donde v es la constante de proporcionalidad.

La parcial en (6) puede evaluarse utilizando la regla de la
cadena:

kj= (aE/3netok)<3netok/awkj) (7)

Lo cual, conjuntamente con la e c . ( l ) , permite que:
anetok/9wkj= (a/aw^Zw^ - S j (8)

Si se define, para simplificar la notación:
•

5k= -(5E/anetok) (9)

Se puede escribir (6) en nuevos términos, es decir:

Awkj= v\sj (10)

Para calcular (9), nuevamente se recurre a la regla de la
cadena, de la siguiente forma:

Sk= -(3E/3sk)(8sk/toetok) (11)

en donde se establece fácilmente que:

3E/ask= -(tk- sk) (12)

y,
asfc/anetok= f^(netok) (13)

de lo cual se obtiene:

\ m ( V sk) fí(netok) (14)

En consecuencia, derivando (3 >, se tiene:

ask/anetok= sk(i - sk) (15)

Y tomando (14),

A\i=r>\si(\~ s k ) ( 1 " sk}



Lo cual nos permite obtener una expresión para la modificación
que deben sufrir los pesos que unen al EP con el EP de un nivel

anterior; esto es, la relación que se acaba de obtener es válida
para los EPs en el nivel de salida, que cuentan con un blanco, t

para verificar su señal.

Sin embargo, la situación cambia si se trata de EPs que no
estén en el nivel de salida; no es posible evaluar directamente la
forma respectiva de la ec.(12), por lo que se debe establecer en
términos de cantidades conocidas ó calculables. Así, se observa que;

aE/as = -£(aE/anetok)(anetok/as ) (17)

pero,

anetok/aSj= (a/aSjM^Sj) = |wkj (18)

por l o que,

3E/as = £(-3E/anetok)wk (19)

lo que, de acuerdo con (9), conlleva a:

kwkj (20)|5kwkj

por lo que, de acuerdo con (11), se tiene:

8= f^(netOj)pkWkj (21)

por lo que, sustituyendo y rearreglando, permite obtener una
expresión que calcula la modificación que deben sufrir los pesos que
conectan a un nivel intermedio j con un nivel anterior i:

kj (22)

Lo anterior permite calcular las deltas para un nivel
intermedio en función de las deltas del nivel de salida.

En suma, el algoritmo consta de dos etapas: una en donde se
utiliza el mecanismo de retropropagacion para ajustar los pesos y
establecer asi el aprendizaje de la red; después, se le presentan a
la red vectores desconocidos, con el objeto de que la red, en base a
su conocimiento, los reconozca.



UNA APLICACIÓN A BASES DE DATOS

£1 algoritmo ha probado ser eficiente en aplicaciones en donde
se ha intentado reconocer señales que generalmente tienen que ver
con frecuencias, como el reconocimiento de voz. Sin embargo, en este
trabajo se ha aplicado a una Base de Datos con el objeto de
establecer un mecanismo de consulta de la misma, que no sea el
tradicional proporcionado por los Manejadores de Bases de Datos, ó
DBMS, como se les conoce.

Supóngase que existe una persona interesada en tomar
vacaciones, pero que no tiene una idea precisa de que lugar
escoger;decide ir a una agencia de viajes para que la asesoren. En
la agencia le presentan un programa de coputadora que le va a ayudar
a tomar una decision. El cliente es guiado a través de menus, y va
proporcionando datos respecto a su presupuesto, las características
del lugar, las personas que viajarán,etc. En el modo de consulta, el
programa no es muy diferente a un sistema tradicional de manejo de
información. No obstante, está construido en base a una red
neuronal, y ello le permitirá obtener respuestas más flexibles. A
continuación, procedemos a describir como ha sido construido el
mecanismo neural en cuestión.

Se han supuesto los datos que se presentan en la «tabla I
comolos que conforman una primera base de datos para ser tratada por
el "programa vacacional". Esta, desde luego, es una manera
altamente descriptiva y no constituye en nodo alguno un conjunto de
datos adecuado para que pueda ser trabajado por una arquitectura
neural; es por ello que se requiere encontrar una aplicación
numérica para los datos de la tabla I.

Una red neural requiere un conjunto de vectores de entrada,
cada uno correspondiente a un grupo de datos con algo en común, que
bien pueden ser los renglones (registros, en términos
computacionales) de la tabla I, y un conjunto de vectores blanco ú
objetivo, cada uno asociado a su correspondiente vector de entrada.

Por lo tanto, se ha utilizado una representación arbitraria,
limitada entre 0 y 1, para los diferentes registros de la tabla I, y
que se muestra en la tabla II.

Se puede seguir fácilmente el lugar con su correspondencia
numérica. Por ejemplo, en la columna denominada tipo, si se trata de
una playa, se ha dado el valor 0.2; así, en las tres columnas
correspondientes al tipo para Acapulco el valor es 0.2.

El aspecto de costo se ha resuelto por medio de una
normalización tomando como base el lugar más caro (en este caso El
Cairo, en hotel 5 estrellas), el cual para efectos del ejemplo se
considera de 2 millones por día por persona, al que se le da el
valor máximo (1.0), normalizando los demás lugares a este valor. Con
ello, se obtiene la tabla III.



Ahora, es necesario definirle a la red los objetivos ó blancos
que estarán asociados a los vectores de entrada. Como cada vector de
entrada corresponde a un determinado sitio, basta con escoger,
también por convención, el valor numérico que se le asociará a cada
lugar? el resultado se muestra en la tabla IV.

En consecuencia, la representación numérica completa de los
patrones de entrada con sus respectivos blancos a reconocer, se
presenta por medio de la tabla V.

En dicha tabla, se tiene una representación neural completa;
supóngase, por ejemplo, que se trata de Cancun, en hotel de 4
estrellas. Entonces el vector de entradas es (0.2,0.6,0.25,0.2), y
se espera que la red produzca como salida (respuesta) un valor de
0.1.

DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACION POR COMPUTADORA

Se programó el algoritmo de retropropagación en una
microcomputadora PC-compatible utilizando el lenguaje de
programación C. Los detalles del programa no se manejarán aquí por
motivos de espacio; sin embargo, se describe a continuación el
ambiente bajo el cual se implemento la aplicación. Para los detalles
completos, se puede consultare ].

El algoritmo implementado, opera leyendo un archivo con los
datos tal y como se muestran en la tabla V, y que constituyen los
vectores ó patrones que van a utilizarse en una etapa de
entrenamiento para "aprender", es decir, se efectúa un numero
preestablecido de iteraciones a fin de permitir al algoritmo a
converger a un mínimo E de la ecuación (5).

La iteración concluye por cualquiera de las siguientes razones:
a) se agotaron las iteraciones preestablecidas, de las que

dispuso el algoritmo, ó
b) se llegó al valor mínimo E preestablecido, (epsilon de

convergencia).

Una vez que el entrenamiento ha terminado, se producen 2
archivos de salida, que contienen, respectivamente:
a) los valores de los pesos que interconectan a la red, y que

representan el "conocimiento" de la misma, y
b) los valores de las respuestas S que la red ha producido,

que pueden compararse directamente con los valores

ideales t .

Estos valores son almacenados con el fin de utilizarlos
posteriormente en una etapa de reconocimiento, la cual se lleva a
cabo por medio del "menu vacacional", que es el programa de consulta
del que se habló al inicio de una sección anterior.

Una vez que un usuario ha decidido sobre sus preferencias
vacacionales, el programa estructura el vector correspondiente, es
decir, traduce los gustos del cliente en una forma numérica que se
alimentará a la red, en la etapa de reconocimiento. Por supuesto, se
esperaría que la red proporcionase alguna alternativa a la
requisición.



RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ETAPAS DE RECONOCIMIENTO/APRENDIZAJE.

Se diseño una arquitectura neural con 4 EPs en el nivel de
entrada, 1 EP en el nivel intermedio ú oculto y 1 EP en el nivel de
salida para trabajar con la Base de Datos de la tabla V.

Se preestablecieron 15000 iteraciones de convergencia ó un
error máximo de 0.0001 (epsilon de convergencia). El proceso
terminó, después de cumplirse las iteraciones, llegando a un valor
de error E igual a 0.0017851. Aunque se considera que el error es
todavía grande con respecto al esperado, los valores individuales
obtenidos para la red, que se muestran en la tabla vi, son
relativamente buenos.

Basándose en esos valores (trecera columna de la tabla VI), se
procedió a efectuaruna etapa de reconocimiento a fin de probar la
eficiencia de la red. Esto se logró mediante los valores que el
archivo de consultas prepara, en forma numérica, para ser leídos por
el reconocedor. Las muestras que se declararon como primer
alternativa de consulta para la red, se describen por medio de la
tabla VII, y se presentan en su correspondiente forma numérica en la
tabla VIII.

Es importante aclarar que este primer bloque de patrones a
reconocer es más bien "arreglado", es decir, las consultas así
formadas son combinaciones más ó menos "ideales", iguales o muy
senejantes a las que la red se "aprendió" y que se pueden consultar
en la tabla I; así, se considera que tales vectores "existen"
realmente en el universo de la red, y por lo tanto, se espera que
esta los reconozca más ó menos fácilmente. En consecuencia, los
datos de la tabla VIII son representativos de los siguientes
lugares:

1) Acapulco 5) Buenos Aires 9) El Cairo
2) Horelia 6) Lisboa 10) Cancun
3) Paris 7) Puebla 11) Rio de Janeiro
4) Ottawa 8) Moscú

Las respuestas que se obtuvieron, después de pedirle a la red
que proporcionara una respuesta,, son las siguientes :
1) 0.059130 5) 0.575260 9) 1.000000
2) 0.294918 6) 0.838164 10) 0.062529
3) 0.218127 7) 0.412133 11) 0.360187
4) 0.610345 8) 0.999779

Lo que, como se puede verificar, si se revisa la tabla VI,
corresponde a los lugares esperados, es decir, la red proporciona un
reconocimiento (eficiencia) bastante adecuada. Mención aparte merece
el caso 7, en donde el algoritmo debería haber reconocido el lugar
"Puebla" y no lo logró.

Después se decidió proporcionar a la red un grupo de patrones
menos "arreglado". Los datos así formados se muestran por medio de
las tablas IX y X, y los resultados obtenidos se dan en la tabla XI.

Ahora se han especificado 2 opciones (alternativas) a cada
respuesta de la red, es decir, hemos sido flexibles a fin de
permitir una segunda oportunidad a la red para fines de
reconocimiento. Los lugares para los cuales se presenta una raya
continua en las columnas de opciones indican que la red no fue capaz
de efectuar un reconocimiento.



El análisis no resulta tan fácil; si bien la red presenta
varios aciertos, también es evidente que comete serias fallas. Una
inspección más meticulosa permite advertir que la red falla en
aquellos casos que, desde el punto de vista del entorno de
reconocimiento, se pueden considerar más bien absurdos; en otras
palabras, al presentarle a la red un patrón más bien "extraño", esta
es incapaz de encontrarle una explicación coherente. Por ejemplo, el
caso 15 del grupo, que trata de encontrar un hotel de 4 estrellas,
en un lugar de paseo, para 6 personas, ubicado en asia ó áfrica, y
con un presupuesto de 4 millones diarios, falla por dos aspectos
fundamentales (desde el punto de vista del ejemplo): a) es poco
dinero, y no hay lugares declarados como "de paseo" en asia. Por
consiguiente, la red se ve envuelta en una consulta más bien fuera
de lugar, y no puede responder con ninguna alternativa.

En consecuencia, se decidió formar un tercer grupo de patrones
a reconocer, tratando de establecer patrones "absurdos". Dicho
bloque, aunque pequeño, se presenta, de la manera usual, por medio
de las tablas XII y XIII.

Es evidente que estos son objetivos muy difíciles de cumplir;
por ejemplo, en el primer caso, se le pide a la red que encuentre
una casa de huespedes, en asia, para 8 personas, disponiendo de sólo
un millón de pesos diarios para gastos, lo cual es realmente
incongruente con respecto a la base de datos de la tabla V.

Los resultados arrojados por la red en la eijapa de
reconocimiento para este tercer grupo de patrones son loa que se
indican por medio de la tabla XIV.

Tales resultados permiten confirmar las suposiciones hechas en
el sentido de que la red no otorga respuestas plausibles a entradas
erróneas. Es evidente que esto le proporciona un cierto autocontrol,
muy deseable en la práctica.



CONCLUSIONES
Se ha establecido por medio de un programa, el método de

convergencia no-lineal conocido como retropropagación, el cual está
siendo ampliamente utilizado hoy en día como elemento de
reconocimiento de formas en el campo de la Inteligencia Artificial.

Se ha mostrado una alternativa de aplicación al campo del
manejo de información, que generalmente está destinado a los DBMS.
Esto se logra al transformar una estructura propia de base de datos,
como un archivo lógico, en valores numéricos alimentables a la red
neural.

Asi mismo, se ha demostrado que la red neural proporciona
respuestas aproximadas ó cercanas al ideal, cuando es consultada
después del periodo de aprendizaje. Esto último, a diferencia de una
consulta por medio de un DBMS tradicional, el cual requiere ie
identificadores únicos (llaves de acceso), para poder proporcic ir
respuestas. Desde este punto de vista, las ventajas de la red son
apreciables, ya que permite respuestas difusas a preguntas difusas;
por ejemplo, una red neural responderá, a una consulta, en términos
de lenguaje, más ó menos así: "mire, no es posible que se hospede en
un hotel de 5 estrellas, ni le alcanza para ir a la playa, pero
puede optar por ir a Cuemavaca porque las condiciones bajo las
cuales planea Dd. viajar reúnen la mayoría de las características de
ese lugar", esta respuesta es desde luego mucho más inteligente que
la correspondiente de una base de datos, que se podría establecer
más ó menos asi: "si üd. reúne todas las condiciones para Acapulco,
entonces le voy a permitir vacacionar ahí, en caso contrario, no
cuente conmigo".

Es un hecho también que la red, cuando es sometida a consultas
que se consideran absurdas ó muy extrañas, reacciona de tal manera
que impide prácticamente hacer mal uso de esa. información, dado que
es incapaz de proporcionar respuestas en tales casos.

En vista de lo anterior, se puede considerar la aplicación como
exitosa; mucho trabajo queda por hacer, por ejemplo, para abatir el
llamado período de aprendizaje de la red (en el presente trabajo las
15000 iteraciones consumieron 12 horas-CPU). Sin embargo, existen
adelantos al respecto suficientemente alentadores.



TABLA I

CARACTERÍSTICAS DE CENTROS VACACIOKALES

LUGAR

Acapulco
Acapulco
Acapulco
Cancun
Cancun
Cancun
Ixtapa
Jztapa
Morel i a
Morel i a
París
Paris
Nev York
Rio Janeiro
Rio Janeiro
Atenas
Atenas
Chiluca
L. Angeles
L. Angeles
Ottava
Buenos Aires
Londres
Berlín
Berlín
Moscú
Lisboa
Estambul
Estambul
El Cairo
El Cairo
Puebla
Puebla
Tecamachalco
Tecamachalco

TIPO

Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Playa
Típico
Típico
Cultural
Cultural
Cultural
Playa
Playa
Cultural
Cultural
Campestre
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Paseo
Cultural
Paseo
Paseo
Paseo
Cultural
Cultural
Típico
Típico
Campestre
Campestre

HOSPEDAJE

3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
Casa Huesp.
4 estrellas
5 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
Casa Huesp.
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
4 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
Casa Huesp.
3 estrellas

COSTO UBICACIÓN

(per«/dJa)

2OO,OOO
3OO,OOO
5OO,OOO
70,000

5OO,000
8OO,OOO
3OO,OOO
400,000
60,000
150,000
600,000
900,OOO
400,000
600,000

1OOO,000
1000,000
1500,000
100,000
350,000
700,OOO
900,000
170,000
980,000
1020,000
1270,000
1570,000
1000,000
1310,000
1600,000
1700,000
2000,000
200,000
350,000
200,000
300,000

Rep. Mex,
Rep. Mex,
Rep. Mex.
Rep. Mex,
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Europa
Europa
USA/CAN
Latinoam.
Latinoam.
Asia.
Asia
Rep. Mex.
USA/CAN
USA/CAN
USA/CAN
Latinoam.
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Asia
Asia
Africa
Africa
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Rep. Mex.
Rep. Mex.



TABLA II

CARACTERÍSTICAS DE CENTROS VACACIONALES

EN FORMA NUMÉRICA

LUGAR

Acapulco
Acapulco
Acapulco
Cancun
Cancun
Cancun
Ixtapa
Iztapa
Morel i a
Morelia
París
Paris
Nev York
Rio Janeiro
Rio Janeiro
Atenas
Atenas
Chiluca
L. Angeles
L. Angeles
Ottava
Buenos Aires
Londres
Berlin
Berlin
Moscú
Lisboa
Estambul
Estambul
El Cairo
El Cairo
Puebla
Puebla
Tecamachalco
Tecamachalco

TIPO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
1,
1,
1,
0,
0,
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
1.
1.
0.
0.
0.
0.

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.8

.8

.0

.0

.0

.2

.2

.0
,0
,6
,4
,4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
0
0
8
8
6
6

HOSPEDAJE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.4

.6

.8

.2

.6

.8

.4

.6

.2

.4

.6

.8

.6

.6

.8

.4

.6

.4

.6
,8
8
6
6
6
8
6
4
6
8
6
8
6
8
2
4

COSTO UBICACIÓN

(pers/dia)

200,OOO
300,OOO
500,000
70,000

500,OOO
800,OOO
300,OOO
400,000
60,000

150,OOO
600,OOO
900,000
400,000
600,OOO
1000,000
1OOO,OOO
1500,000
100,000
350,OOO
700,OOO
900,OOO
170,000
980,OOO

1020,000
1270,OOO
1570,000
1000,000
1310,000
1600,000
1700,000
2000,000
200,OOO
35O,OOO
2OO,OOO
300,000

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.8
0.8
0.6
0.4
0.4
1.0
1.0
0.2
0.6
0.6
0.6
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
0.2
0.2
0.2



TABLA III

NORMALIZACIÓN DE LOS COSTOS ASOCIADOS
A LOS CENTROS VACACIONALES

LUGAR

Acapulco
Acapulco
Acapulco
C anexan
Cancun
Cancun
Ixtapa
Ixtapa
Morelia
Morelia
Paris
Paris
New York
Rio Janeiro
Rio Janeiro
Atenas
Atenas
Chiluca
L. Angeles
L. Angeles
Ottawa
Buenos Aires
Londres
Berlin
Berlin
Moscú
Lisboa
Estambul
Estambul
El Cairo
El Cairo
Puebla
Puebla
Tecamachalco
Tecamachalco

COSTO

200,000
300,000
500,000
70,000

500,000
800,000
300,000
400,000
60,000

150,000
600,000
900,000
400,000
600,000

1000,000
1000,000
1500,000
100,000
350,000
700,000
900,000
170,000
980,000
1020,000
1270,000
1570,000
1000,000
1310,000
1600,000
1700,000
2000,000
200,000
350,000
200,000
300,000

VALOR
VECTORIAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
0.

.1

.15

.25

.035

.25

.4

.15

.2

.03

.075

.3

.45

.2

.3

.5

.5

.75

.05

.175

.35

.45

.085
,49
,51
,635
785
5
655
8
85
0
1
175
1
15



TABLA IV

VALOR ASOCIADO A LOS CENTROS VACACIONALES
( PATRON DE SALIDA DE LA RED )

LUGAR

Acapulco
Cancun
Ixtapa
Morelia
Paris
New York
Rio Janeiro
Atenas
Chiluca
L. Angeles
Ottawa
Buenos Aires
Londres
Berlin
Moscú
Lisboa
Estambul
El Cairo
Puebla
Tecamachalco

-VALOR
DE

0.
0.
0.
0.
0.
0:
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.

VECTORIAL
SALIDA

05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0



TABLA V

CARACTERÍSTICAS DE CENTROS VACACIONALES
REPRESENTACIÓN NEDRONAL

LUGAR TIPO HOSPEDAJE COSTO UBICACIÓN PATRON
NORMALIZADO DE LA RED

Acapulco
Acapulco
Acapulco
Cancun
Cancun
Cancun
Ixtapa
Ixtapa
Morelia
Morelia
Paris
Paris
New York
Rio Janeiro
Rio Janeiro
Atenas
Atenas
Chiluca
L. Angeles
L. Angeles
Ottawa
Buenos Aires
Londres
Berlin
Berlin
Moscú
Lisboa
Estambul
Estambul
El Cairo
El Cairo
Puebla
Puebla
Tecamachalco
Tecamachalco

0
0
0
0
0
0
0.
0
0,
0.
1,
1.
1.
0.
0.
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
1.
1.
0.
0.
0.
0.

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.8

.8

.0

.0

.0
,2
.2
,0
0
6
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
0
0
8
8
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.4

.6

.8

.2

.6

.8

.4

.6

.2

.4

.6

.8

.6

.6

.8

.4

.6
,4
.6
,8
8
,6
6
6
8
6
4
6
8
6
8
6
8
2
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
0.

.1

.15

.25

.035

.25

.4

.15

.2

.03

.075

.3

.45

.2

.3

.5

.5

.75

.05

.175

.35

.45
,085
49
,51
,635
785
5
655
8
85
0
1
175
1
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,
1,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
1.
1.
1.
0.
0.
0.
0.

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.8

.8

.6

.4

.4

.0

.0

.2

.6

.6

.6
,4
,8
,8
,8
8
8
0
0
0
0
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
1.

.05

.05

.05

.1

.1

.1

.15

.15

.2

.•2

.25

.25

.•3

.35

.35

.4

.4

.45

.5

.5

.55

.6

.65
,7
,7
75
8
85
85
9
9
95
95
0
0



TABLA VI

RESPUESTAS DE LA RED EN TAPA DE APRENDIZAJE

LUGAR PATRON ORIGINAL VALOR OBTEN
PARTIR DEL ENTRENAMIENTO

Acapulco
Cancun

Ixtapa

Morelia

Paris

New York

Rio de Janeiro

Atenas

Chiluca

Los Angeles

Ottawa

Buenos Aires

Londres

Berlin

Moscú

Lisboa

Estambul

El Cairo

Puebla

Tecamachalco

0.05
0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.0

0.06

0.063

0.068

0.2

0.25

0.274

0.35

0.41

0.458

0.505

0.573

0.576€

0.704

0.69

0.999

0.838

0.878

1.000

0.999

0.989



playa

típico

cultural

paseo

paseo

paseo

típico

cultural

playa

playa

4

4

5

4

3

4

4

4

4

TABLA VII

PRIMER BLOQUE DE MUESTRAS A RECONOCER

estrellas

4 estrellas

estrellas

estrellas

estrellas

estrellas

estrellas

estrellas

estrellas

estrellas

3 millones

1 millón

2 millones

4 millones

1 millón

4 millones

1 millón

3 millones

3 millones

4 millones

•as de 8 personas

6 personas

4 personas

4 personas

6 personas

4 personas

6 personas

2 personas

6 personas

8 personas

Rep. Mexicana

Rep. Mexicana

Europa

USA/CAN

Latinoamérica

Europa

Rep. Mexicana

Europa

Rep. Mexicana

Latinoamérica

Lo cual genera el siguiente archivo de vectores de datos:



TABLA VIII

REPRESENTACIÓN VECTORIAL DE LA MUESTRA A RECONOCER

0.2,

0.8,

1.0,

0.4,

0.4,

0.8,

1.0,

1.0,

0 .2 ,

0.2,

0.6,

0.6,

0.6,

0.8,

0.6,

0.6,

0.6,

0.6,

0.6,

0.6,

0.15,

0.0833,

0.25,

0.5,

0.0833,

0.0833,

0.75,

1.0,

0.25,

0.25

0 . 2

0 . 2

0 . 8

0 . 6

0 . 4

0 . 2

0 . 8

1 . 0

0 . 4

0 . 4



playa

playa

típico

cultural

campestre

paseo

cultural

cultural

paseo

playa

típico

campestre

playa

playa

paseo

típico

cultural

paseo

campestre

campestre

playa

4 estrellas

casa huesp.

4 estrellas

casa huesp.

casa huesp.

3 estrellas

5 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

3 estrellas

casa huesp.

casa huesp.

casa huesp.

5 estrellas

4 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

5 estrellas

casa huesp.

4 estrellas

casa huesp.

TABLA IX
SECUNDO GRUPO DE MUESTRAS

4 millones

> 4 millones

2 millones

> 4 millones

1 millón

> 4 millones

> 4 millones

3 millones

4 millones

4 millones

3 millones

1 millón

> 4 millones

> 4 millones

4 millones

4 millones

> 4 millones

4 millones

1 millón

3 millones

2 millones

A

4

2

4

6

2

8

2

6

2

4

8

2

>

>

6

>

2

>

2

>
>

RECONOCER

personas

personas

personas

personas

personas

personas

personas

personas

personas

personas

personas

personas

8 personas

8 personas

personas

8 personas

personas

8 personas

personas

8 personas

8 personas

Rep. Mexicana

Latinoamer ica

Rep. Mexicana

USA/CAN

Rep. Mexicana

Europa

Asia/Africa

Europa

Asia/Africa

Europa

Latinoamérica

Rep. Mexicana

Rep. Mexicana

USA/CAN

Asia/Africa

Asia/Africa

Asia/Africa

Europa

Rep. Mexicana

USA/CAN

Asia/Africa



TABLA X

REPRESENTACIÓN NUMÉRICA DEL SECUNDO BLOQUE A RECONOCER

0 . 2 ,
0 . 2 ,

0 . 8 ,

1 .0 ,

0 .6 ,

0 . 4 ,

1 .0 ,

1 .0 ,

0 . 4 ,

0 . 2 ,

0 . 8 ,

0 .6 ,

0 .2 ,

0 .2 ,

0 .4 ,

0 .8 ,

1.0,

0 .4 ,

0 .6 ,

0 .6 ,

0 . 2 ,

0.6,
0 .2 ,

0.6,

0 .2 ,

0.2,

0 . 4

0 . 8

0.4,

0.6,

0.4,

0.2,

0.2,

0 .2 ,

0.8,

0.6,

0.6,

0.8,

0.8,

0.2,

0.6,

0 .2 ,

0.5,
1.25,

0.25,

0.417,

0.25,

0.312,

1.25,

0.25,

1.0,

0.5,

0.187,

0.25,

0.25,

0.25,

0.334,

0.2,

1.25,

0.2,

0.25,

0.15,

0.1,

0 . 2

0 . 4

0 . 2

0 . 6

0 . 2

0 . 8

1 . 0

0 . 8

1 . 0

0 . 8

0 . 4

0 . 2

0 . 2

0 . 6

1 .0

1 . 0

1 . 0

0 . 8

0 . 2

0 . 6

1 . 0



TABLA XI

PATRON NO RESPUESTA OBTENIDA

( NUMÉRICA )

LUGAR A QUE CORRESPONDE

Opc. 1 Opc. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0.083204

0.999999

1.000000

0.390710

0.999999

0.007677

1.000000

0.358740

1.000000

0.710291

0.361285

0.999999

0.072672

0.406696

0.000002

0.000000

1.000000

0.014742

0.999999

0.000000

0.000000

Ixtapa Acapulco

Puebla Moscú

Puebla £1 Cairo

Atenas Rio de Janei

Puebla Moscú

— Acapulco

El Cairo Moscú

Rio de Janeiro Paris

El Cairo Moscú

Londres Berlin

Rio de Janeiro .

Tecamachalco ' Puebla

Cancun Ixtapa

Cancun Acapulco

El Cairo

Tecanachalco Puebla



TABLA XII

TERCER GRUPO DE MUESTRAS A RECONOCER

cultural

paseo

playa

casa huesp.

5 estrellas

casa huesp.

1 millón

1 millón

1 millón

> 8 personas

> 8 personas

> 8 personas

Asia/Africa

Europa

Asia/Africa

TABLA XIII

rACION NUMÉRICA DE LA TERCERA MUESTRA

1.0

0.4

0.2

0.2

0.8

0.2

0.05

0.05

0.05

1.0

0.8

1.0



TABLA XIV

PATRON NO. RESPUESTA OBTENIDA LUGAR A QUE

( NUMÉRICA ) CORRESPONDE

1 0.020864 ?

2 0.000000 ?

3 0.000000 ?



TABLA Y

RESULTADOS DE LA SESIÓN DE CONSULTAS

LUGAR "DIRIGIDO" RESPUESTA CORRESPONDENCIA

Acapulco

Morelia

Paris

Ottawa

Buenos Aires

Lisboa

Puebla

Moscú

El Cairo

Cancun

Rio de Janeiro

0.059130

0.294918

0.218127

0.610345

0.575260

0.838164

0.412133

0.999779

1.000000

0.062529

0.360187

Acapulco

New York, Morelia

Paris

Buenos Aires, Ottawa

Buenos Aires

Lisboa

->

Moscú

El Caro

Cancun '

Rio de Janeiro
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RESUMEN:

El algoritmo de retropropagación ha probado su bondad como váli-
do para el reconocimiento de patrones. Una de las principales -
desventajas que tiene en su lentitud, por lo que en el presente
trabajo se estudian y analizan formas empíricas de acelerarlo, -
explorándose básicamente tres situaciones:

a) Sensibilidad de la red a los cambios en los parámetros de la
ecuación de convergencia.

b) Sensibilidad de la red a los cambios en su estructura, es de-
cir, modificaciones a la arquitectura.

c) Sensibilidad de la red a los cambios en datos de entrada, es
decir, la base de datos.

Las conclusiones obtenidas muestran resultados promisorios, so-
bre todo en el caso de los datos de entrada, en los cuales m e -
diante un ordenamiento heurístico se logró un significativo avan
ce.
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El algor1 Uto de Rotropropagaclon en Redes Neurales ha mostrado su
bondad en multiples aplicaciones desde su establecimiento formal
por RiBMlhart en 1986. En e*te trabajo se liga una aplicación
tiplea de Bases de Datos con Rttropropagacion, coa» contexto bajo
el cual se efectúan sediciones de sensibilidad algoritmo a cambio»
en: estructura global de la red parámetro» de 'aprendizaje, magnitud

de la Base de datos • aprender y estructuración de la Base de la
Ease de Datos.Del análisis efectuado se obtienen Interesantes
resultados que permiten en lo general, mejorar (reducir) el periodo
de aprendizaje, obteniendo asi on mejor aprendizaje (convergencia)

del algoritmo.

El algoritmo de Retropropagación, que es un método
no-lineal de convergencia que utiliza el descenso por
gradiente, se establece como:

A Wkj = u S ^ t ^ K l - S ^ ' .-.(i)

En donde:
7) = parámetro de aprendizaje 0 s i] s i

A W = diferencia en pesos al paso (n+1) con respecto
al paso (n) de iteración [1].

La función a optimizar consiste en la minimización del
error total, entre el objetivo pre-definido, tpk y la
salida actual proporcionada por el algoritmo, Spk, en
minimos cuadrados, es decir :

Min E = 1/z I £ ( tpk - SPk )
2 -..(2)

p t

ó bien, omitiendo p :

E = '/2 I k ( tk - Sk ) ...(3)

El algoritmo ha sido implementado ampliamente en
software, y recientemente se han logrado
representaciones en hardware.



Hemos desarrollado un algoritmo de Retropropagación en
lenguaje "C" que trabaja en un contexto de manejo de
archivos secuenciales para poder representar lo que
hemos llamado Base de Datos, que para propósitos de
las pruebas hasta ahora efectuadas son más bien un
grupo de registros con campos, en un estilo muy
parecido a DBase III Plus. Lo anterior con el objeto
de lograr una representación numérica vectorial que
permita el algoritmo recibir patrones que en realidad
pertenecen a una base de datos, aprenderlos por medio
del algoritmo, para posteriormente reconocerlos [2].

La finalidad de la representación mencionada es la de
evaluar como le afectan al Algoritmo de
Retropropagación los cambios que se produzcan en
parámetros, o bien en el tamaño de los registros
(patrones) que se debe aprender ó aún más, como
presentarle los patrones de una mejor manera a fin de
queel aprendizaje muestre mejoras. En este trabajo, el
algoritmo de retropropagación tradicional ha sido
efectuado por el término de "momentum11 [1], es decir,
la ecuación (1) se convierte en:

A Wkj(n+1)= T?SkSj(tk-Sk)(l-Sk) + a A W

En donde,

TI = etha = parámetro de aprendizaje

a = momentum 0 s a £ 1



APLICACIÓN DEL ALGORITMO A UN PROCESO DE MANUFACTURA

El caso práctico se aplica a una fábrica dedicada a la
elaboración de autopartes para su correspond .ente distribución en
las principales agencias del pais. En dicha fábrica se reciben
distintos tamaños de láminas para posteriormente proceder a su
corte y elaboración de la pieza deseada.

Un proceso importante en la empresa es saber que lámina se
debe utilizar para sacar el mayor número de piezas; dicho proceso
se habla estado realizando en forma manual utilizando muchos
cálculos matemáticos pero el inconveniente de este método es que
provocaba un retraso en la producción y un aumento de despedidos
ya que no existia una persona que se encargara específicamente de
esta tarea.

Debido a que este problema repercute seriamente en la
economía de la empresa, se ha tomado la decisión de hacerlo en
forma automatizada empleando un sistema capaz• de realizar
inteligentemente esos cálculos obteniéndose así el tipo de lámina
óptima que conviene usar para producir una mayor cantidad de piezas
elaboradas con su correspondiente aumento en la eficiencia y
disminución de desperdicios. El Sistema deberá ser capaz de dar
como resultado la lámina óptima basándose tanto en los datos de la
pieza a fabricar así como en las dimensiones de los diferentes
tipos de láminas. Se especifica una Base de Datos denominada
PRODUCCIÓN conteniendo los siguientes campos:

- Clave de Pieza
- Dimensión 1
- Dimensión 2
- Clave de la lámina óptima

La representación numérica que se requiere elaborar a partir
de la Base de Datos debe consistir en un conjunto de vectores de
entrada (elementos de proceso) asi como un vector de salida
(target) para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Se
establece que los valores de los elementos que conforman dichos
vectores deben ser continuos entre 0 y 1 con el fin de
activar el mecanismo de Retropropagación y la red pueda
converger [2].

La Base de Datos de PRODUCCIÓN que se muestra en la
Tabla I y que posteriormente se transformará en el vector de
entrada, esta conformada de 30 # registros que representaron 30
diferentes piezas de fabricación 'que se manejan en la empresa, su
finalidad es dar la pauta en la determinación de la lámina óptima
por cada una de ellas. Esto se transforma en la Base de Datos,
VECTOR, siguiendo la secuencia indicada a continuación.



FORMACIÓN DEL CONJUNTO DE VECTORES DE ENTRADA.

A partir de la Base de Datos de PRODUCCIÓN, se forma la Base de
Datos VECTOR siguiendo los pasos que a continuación se enumeran:

1. Se pide la clave de la pieza a fabricar.

2. Se pide las dimensiones de la pieza correspondiente.

3. Se toma la dimensión de la primera lámina cargada y se
realizarán por medio de un proceso independiente, los
cálculos necesarios para dar como resultado el número de
piezas que se obtendrán con las dimensiones pedidas.

4. Se repite el proceso hasta abarcar los cinco t ipos de
láminas cargadas teniendo como resultado final cinco
cantidades de piezas que se pueden producir por lámina,
se toma la cantidad mayor.

5. Se almacena en el archivo correspondiente - la clave de la
lámina donde se optimizó el número de piezas.

6. Con los diferentes valores de cada campo se determina
cuál es el mayor de esos registros, asignándole el valor
de 1, tomándolo COBO referencia para realizar una1 norma-
lazación y saber qué valor entre 0 y 1 le corresponde a
los datos restantes del campo en cuestión; este proceso
se repite con cada uno de los campos que conforman la
Base de Datos definida cono VECTOR.

La Tabla II muestra la representación de los vectores de entrada a
la red.

METODOLOGÍA

Una vez obtenida la representación numérica completado los
vectores de entrenamiento, estos son introducidos al
algoritmo de Retropropagación convirtiéndose en el primar paso del
entrenamiento de la Red; es asi que se procede a realizar las
pruebas pertinentes cuyo propósito es realizar un análisis de
sensibilidad con el fin de observar el comportamiento de la Red
Neural ante diferentes condiciones.

El método más común para verificar una Red Neural es el
presentar una serie de casos prueba y evaluar sus respuestas.

Los casos prueba realizados, durante el proceso de análisis
contemplaron:

* cambios en los Parámetros de la Red.
* cambios en la Estructura de la Red.
* Cambios en la Base de Datos.



Para el análisis efectuado se planteó la formación de dos
grupos de corridas: el primero considerando 15 registros y el
segundo considerando 30 registros, esto con el fin de observar
cómo afecta la cantidad de patrones al aprendizaje de la Red.

Se estableció una Metodología de Análisis consistente en lo
siguiente:

1) Se selecciona un primer grupo de patrones (15 registros)
de la Base de Datos y se hacen converger (aprender) hasta un
minimo de 1% de error. Para el efecto se limita el
aprendizaje a 1000,2000,4000,5000 y 10000 iteraciones; los
parámetros de aprendizaje permanecen fijos en un valor.

2) Se observan resultados y se determina variar los
parámetros de acuerdo a criterios lógicos. Al hacer
variar los parámetros se repite el punto 1, obteniéndose
nuevos resultados. Esto se gráfica para observar la
tendencia del aprendizaje al cambio en parámetros.

3) Se escoge una combinación de parámetros que resulte
"óptima" de todas las formadas en 2, es decir, la que
converge "mejor". Esta convergencia depende de los valores
que se observen en las gráficas para cada grupo de datos
en 1.

4) Se repite el procedimiento señalado en 1,2 y 3 con el
grupo de patrones de 30 registros.

5) Se determina si ex- te o no relación entre los valores
óptimos obtenidos pe ¡ el grupo de datos de 15 registros
con respecto a los obtenidos para el grupo de 30
registros.

Para efectos del presente trabajo y por adolescer de espacio,
se describe a continuación un análisis detallado del primer grupo
de pruebas, entendiéndose que la secuencia es similar para
todas las otras puebae.

Las primeras pruebas realizadas contemplaron cambios en los
parámetros de la Red, esto significa variaciones en los parámetros
Momentum y Etna de la ecuación [4].

A continuación se presentan las corridas efectuadas:



CORRIDAS DE 15 REGISTROS CON 1 CAPA

CASO 1.
Se toman valores por defecto con parámetros muy altos

como se indica en [2], se decide hacer corridas con
1000,2000,4000,5000 y 10000 iteraciones; los resultados obtenidos
se muestran en la Tabla III.

La función en términos generales desciende rápidamente, hasta
que muy cerca del óptimo empieza a oscilar debido principalmente al
valor del Momentum, esto se aprecia al considerar que son necesarios
3988 iteraciones más (después de 5000) para bajar un 0.6% el error
(ver Gráfica 1).

Se decide hacer una segunda corrida con Momentum más moderado
dado que se pretende que el descenso sea menos violento a la vez que
el tiempo de aprendizaje se minimice.

CASO 2.
Una vez moderado el Momentum a 0.5 se procede a realizar el

mismo grupo de iteraciones, los valores obtenidos de dichas
iteraciones se pueden observar a través de la Tabla IV.

Esta corrida comienza lenta, lo cual es lógico debido al bajo
valor Momentum, sin embargo, a medida que aumentan las iteraciones
empieza a descender bastante bien, y cerca del óptimo su oscilación es
muy baja (ver Gráfica 2) por lo que alcanza el valor minimizado
con menos iteraciones que en el primer caso. Sus valores intermedios

en promedio son menos buenos que los de la corrida del caso 1.

Se decide ahora hacer variar el parámetro Etna hacia un valor
más bajo, para observar cómo afecta a la corrida 1, es decir,
conservar el Momentum alto, sensibilizando el parámetro Etna.

CASO 3.
Se toman como valores para Momentum 0.9 y Etna 0.5, los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla V.

En términos generales se aprecia que la función desciende
mucho más lentamente con respecto al CASO 1. Lo anterior indica que
una variación importante en los pesos es muy recomendable, es decir,
el parámetro Etna debe ser moderadamente grande. Se cree que el alto
valor para el Momentum afecta a la función cerca del óptimo, lo que
se puede apreciar analizando la Gráfica 3.

Se decide hacer una nueva corrida con Momentum más bajo,
conservando el valor Etna del CASO 3. Esto con el fin de confirmar lo
planteado en el análisis de dicho caso.

CASO 4

Se efectúan el grupo de corridas con un Momentum de 0.5 y Etna
0.5 visualizando los resultados en la Tabla VI.



Este intento no da los resultados esperados considerándose que
se debe principalmente al valor Etna que es pequeño, lo que hace que
la función descienda muy lentamente (ver Gráfica 4). En términos
generales, este caso se comporta peor que el anterior,
considerándose entonces que para fines prácticos no tiene mayor
importancia.

Se puede apreciar que los mejores parámetros (los que hacen
descender más rápidamente el error) son aquellos que tienen valores
más bien altos (cercanos a l ) , tanto para Etha como para el Momentum.
Sin embargo, cuando la función esta muy cercana al óptimo (-1—3%) el
valor momentum debería modificarse hacia valores más moderados para
evitar la oscilación que invariablemente ocurre.

Mención especial merece el CASO 2, donde se comprueba que con
un Momentum de bajo la función se comporta muy cerca del óptimo, no
obstante en términos generales es lenta.

Por lo tanto el CASO 1 para esta cantidad de patrones (15
registros) se considerará el mejor en términos generales para los
subsecuentes análisis, que consisten en variar la estructura de la Red
Neural.

Esta metodología de análisis es la que se siguió con todas las
otras pruebas efectuadas con la red; encontrándose en cada uno de los
conjuntos de ensayos llevados acabe uno que se considera "óptimo" en cada
grupo; por lo tanto; y por efecto de espacio, a continuación se describen
únicamente aquellos que se obtuvieron como óptimos.

CORRIDAS DE 30 REGISTROS CON 1 CAPA

El caso "óptimo es el caso 7 que contempló los parame -ros de
Etha y Momentum en 0.5 e iteraciones de 1000,2000,3000,4000,5uOO,7000
y 10000. Los resultados de dichas corridas se encuentran reflejados en
la Tabla vil.

Este grupo de corridas es el mejor descenso. Los valores son *
estables, no se apreció oscilación y en termines generales los valores
obtenidos son mejores que los de las demás pruebas. Esto viene a
demostrar que una tasa de Momentum y un parámetro Etha moderados ayudan
sobretodo a la estabilidad del descenso, ver gráfica 5.

Con el fin de mejorar dicho descenso se puede recomendar
iniciar iteraciones con un Momentum más alto, para que cerca del
óptimo, se reduzca dicho valor mientras se considera un parámetro de
aprendizaje promedio.

Sin embargo, comparando él grupo de 30 registros con respecto
al de 15 registros, se observó un incremento de inestabilidad
(oscilación) a medida que los patrones aumentan, lo que los hace
directamente proporcionales en cierta forma.

Se determinó realizar pruebas similares modificando la
Estructura de la Red, es decir, variar las capas internas que la
forman. A continuación el análisis contempla diferentes estructuras de
capas (niveles) de la red.



CORRIDAS DE 15 REGISTROS CON 2 CAPAS

Las corridas realizadas no se incluyen debido a que los
resultados analizados no son muy buenos, por lo tanto se advirtió que
no resulta bueno complicar la estructura de la Red en el sentido de
que la convergencia es más lenta. Sin embargo, se gana en
estabilidad del algoritmo a medida que la estructura es más compleja
por lo que es recomendable utilizar este tipo de estructuras para
problemas en donde se requiera llegar a un nivel de óptimo muy cercano
al 100% sin importar el tiempo que a la Red le tome llegar a ello (la
fuerte estabilidad que se detecta ayuda a que el algoritmo descienda
hacia el óptimo sólidamente). Para mayor detalle, de los casos
considerados, se puede consultar [5].

CORRIDAS DE 30 REGSITROS CON 2 CAPAS.

El caso considerado como "óptimo" contempló una estructura
con 2 capas ocultas con 3 nodos cada una. Los valores obtenidos se
muestran por medio de la tabla VIII y la correspondiente gráfica 6..

Esta corrida presentó características interesantes; por un
lado se confirma que la Red, aunque en forma lenta en un principio,
converge de manera muy estable hacia el óptimo. Por lo. tanto una
estructura multicapa medianamente grande ( en número de nodos ) parece
adecuada para el mejor aprendizaje de la Red. Además parece ser que el
número de capas guarda cierta proporcionalidad en términos de que
ayuda al aprendizaje con respecto al número de patrones de entrada.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS DATOS

La tercera etapa de las pruebas realizadas es la que
contempla cambios en la Base de Datos. Dichas pruebas se llevaron a
cabo considerando:

a) Un proceso de ordenamiento de la Base de Datos a través de v
una indexación de los registros tipo DBase III.

b) Un segundo proceso de ordenamiento de acuerdo al
método de distancia Euclidiana entre vectores.

La Base de Datos ordenada tipo DBase III se muestra por medio
de la Tabla IX. De esta manera se consideró realizar una primera
prueba tomando en cuenta la estructura de la Red (óptima) de las
corridas realizadas en 30 registros y 2 capas, es decir, bajo
condiciones idénticas a la mostrada por medio de la Tabla VIII.

En esta prueba como en las anteriores realizadas se buscó
minimizar el error total a 0.01 en 1000 iteraciones, logrando el
algoritmo de Retropropagación minimizar el error a 0.009485 en 94
iteraciones, esto significó que el hecho de que los vectores estén
ordenados de una manera congruente agiliza el proceso de minimización
considerablemente. Esto nos lleva a considerar a la Red como altamente
sensible a la morfología de los datos de entrada, puesto que sí éstas



se presentan con una mayor congruencia, entonces la Red parece más
sensible (capaz) y converge de una manera más rápida.

Se realiza una segunda corrida con una estructura de la Red
similar minimizando el error total a 0.0001 en 10,000 iteraciones,
dicha corrida minimizó el error en 10,000 iteraciones a 0.001218.

Lo anterior fue mejor que cualquier resultado obtenido haste,
ahora y permite suponer que la Red es muy estable con respecto a esta
forma de los datos, puesto que el error total minimizado es muy
pequeño, se observó suficiente precisión en los resultados obtenidos
para las respuestas de la Red con respecto a los targets deseados.
Creemos que este resultado empírico significa un gran avance en el
esclarecimiento de la velocidad de convergencia. Ello nos motivó a
realizar el siguiente grupo de pruebas, que contemplan el trabajar con
una mejor jerarquización de los patrones de entrada, tomando
distancias euclidianas relativas al primero de los patrones.

Las pruebas realizadas de acuerdo al ordenamiento Euclidiano
se llevaron a cabo considerando la ecuación de la distancia Euclidiana
d, entre dos puntos (vectores):

ü = <ui'U2'"*'uJ y v = (vi'V2'"-'vJ

d - |U - V | - ((u r v a )
2 + (u2 - v 2 )

2 + ...+ (un - vn)
2)1/2 ...(5)

En la Tabla X (Distancia Euclidiana) se visualizan cada una de
las distancias obtenidas junto con el target (patrón de salida)
correspondiente, el cual se obtuvo de acuerdo a un rango ¿ntre 1.00 y
0.20 tomando en consideración que a mayor distancia Euclidiana de un
vector cualquiera con respecto al vector de referencia (1), menor su
valor numérico del patrón de salida.

Una vez obtenidos los valores de acuerdo a la distancia
Euclidiana se realizó una prueba considerando la estructura utilizada «.
en las corridas de la Base de Datos ordenada, así misino la
minimización del error total máximo en 0.01 El resultado loc^r^uo es
de un error minimizado a 0.009323 con 98 ite. *••, .>..nes. Se observó que
esta estructura es muy adecuada para el

Se realizó una corrida con esta estructura de Red similar
logrando minimizar el error total a 0.0001 en 10,000 iteraciones.

El resultado demuestra la bondad de los datos, ya que la Red
logra minimizar el error bastante más allá de lo que se había
conseguido hasta el momento, con -un error total de 0.000677 en 10,000
iteraciones.

Entonces se decidió intentar "afinar" los datos de
este último patrón de entrada, en el sentido de sensibilizar aún más
los targets con respecto a las distancias euclidianas, esto se realizó
también de manera heurística, obteniéndose los datos para el caso
siguiente en las Tabla IX. La prueba realizada consideró la



estructura utilizada anteriormente, minimizando el error total a O.ooi
en 10,000 iteraciones.

Se observó que esa corrida proporcionó una convergencia
ligeramente mejor que las anteriores logrando hasta ese momento la
mejor minimización de error de todos los casos en, 0.000675.

CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes de este grupo de análisis son:

1. Cambios en los parámetros de la ecuación de convergencia "Momentum
Etna".

a) A menor cantidad de registros los parámetros de
convergencia (Momentum y Etna) deben ser considerados
altos (cerca de 1) esto con el fin de minimizar el
error, esto puede provocar un descenso en la aproximaión
al óptimo, sin embargo la Red puede oscilar y se da como
sugerencia manejar un Momentum de inicio alto y conforme
continue el proceso de aprendizaje, convendría mode-
rarlo paulatinamente.

b) Para el caso de manejar una mayor cantidad de registros
el análisis nos permitió concluir que los parámetros de
aprendizaje (Momentum y Etna) deben manejarse de manera
promedio, dado que proporciona estabilidad a la Aeá
aunque con respecto al descenso no sea más rápido.

2. Cambios en la estructura de la Red Neural.

a) En el caso de manejar pocos registros se sugiere trabajar
una Estructura de Red sencilla o básica, esto quiere
decir, que para el caso de pruebas realizadas con 15
registros se considera una sola capa oculta con 2
nodos,el hecho de considerar una estructura sencilla
facilita la convergencia de la Red así cono la rapidez
del proceso de aprendizaje (menos cantidad de iteraciones
para llegar al óptimo).

b) Con respecto a manejar mayor número de registros se
sugiere una estructura de Red más compleja, esto quiere
decir, una estructura multicapa medianamente grande (en
cuanto 2 nodos) ya que ayuda a la Red a converger de
manera estable.

Se concluye que a mayor cantidad de registros existe una
estructura más compleja que es la óptima. Esto significa que a mayor
número de registros mayor debe ' ser su estructura de Red; tomando
también en cuenta que si esta estructura de Red fuera más compleja
esto ocasionaría un alentamiento en su proceso de aprendizaje.
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3. Can ios en los datos de entrada que la Red puede mapear (cambios en
las ¿ases de Datos)

a) El manejar pocos registros en sí ayuda a minimizar el
error más rápidamente y conforme estos aumentan este
proceso se alenta.

b) Conforme a la indexación realizada de la Base de datos se
observó que las iteraciones realizadas disminuyeron
significativamente con respecto al ordenamiento inicial
de la base de Datos, sin embargo los patrones de salida
no son tan congruentes con respecto a las salidas deseadas.

c) La alternativa de llevar a cabo una minimización más
grande del error total arrojó que el aprendizaje de la
Red es muy rápido ya que logra minimizar el error a un
grado tal que si se observa el número de iteraciones
realizadas son muy pocas aunque,tal vez si se considera
el tiempo real invertido en dicho proceso se puede
pensar que el aprendizaje sea lento. Se puede supones que
la Red es muy estable conforme a la morfología de los
datos.

d) De acuerdo a las pruebas realizadas con respecto al
análisis euclidiano se pudo estimar que la estructura de
los dato» es mucho mejor, sobre todo en la congruencia de
los patrones de la salida obtenidos.

e) En cuanto a la afinación de los datos de manera
heurística tomando en consideración la morfología
estructural euclidiana de la información,se concluyo que
entre más congruentes los datos de entrada se obtiene
mayor precisión en la convergencia general de la Red, por
lo que es recomendable hacer un "arreglo" o "formateo"
de los datos de entrada para facilitar el aprendizaje.
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TABLA I
CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS

CAMPO TIPO TAMAÑO DECIMALES

3 0
6 2
6 2
1 0

PCLAVE
PDIM1
PDIM2
PLAMINA

NUM
NUM
NUM
NUM

TABLA II
REPRESENTACIÓN EN FORMA NUMÉRICA (VECTOR ENTRADA)

0.
0.

CLAVE

0.03
0.06
0.10
0.13
0.16
0.20
0.23
0,26
.30
.33

0.36
0.40
0.43
0.46
0.50
0.53
0.56
.60
.63
.66

0.70
0.73
0.76
0.80
0.83
0.86
0.90
0.93
0.96
1.00

0.
0.
0.

DTMENSIONl

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.14

.28

.09
,34
,23
33
12
36
31
43
43
53
90
00
69
12
26
28
20
53
49
22
27
14
69
45
23
41
40
49

DIMENSION2

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,
0.
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0'.
0.
0.
0.

.43

.38

.24

.50

.32

.00

.39

.57

.32

.36

.36

.53

.24

.60

.60

.47

.24

.20
,86
,39
,22
,43
32
86
47
67
34
21
21
55

CLAVE
LAMINA OPTIMA

1.00
0.08
1.00
0.60
0.40
0.60
0.80
0.20
0.40
1.00
0.40
0.80
0.60
0.60
1.00
0.80
0.20
0.20
0.40
0.60
1.00
0.80
0.80
0.60
0.40
1.00
0.60
0.20
0.20
0.40



TABLA III
15 REGISTROS CON 1 CAPA

CAPAS
ENTRADA

3

CAPAS
SALIDA

1

CAPAS
OCULTAS

1

NODOS EN
CAPAS
OCULTAS

2

NUMERO DE
ITERACIONES

1000
2000
4000
5000

10000

ITERACIONES
REALIZADAS

1000
2000
4000
5000
8988

MOMENTUM ETHA ERROR ERROR
TOTAL MAXIMO
MAXIMO INDIVIDUAL

ERROR
MINIMIZADO

TOTAL

.9 .01 .001 0.014806
0.011071
0.010136
0.010058
0.010000

TABLA IV
15 REGISTROS CON 1 CAPA

CAPAS
ENTRADA

3

MOMENTUM

.5

CAPAS
SALIDA

1

ETHA

.7

CAPAS
OCULTAS

1

ERROR
TOTAL
MAXIMO

.01

NODOS EN
CAPAS
OCULTAS

2

ERROR
MAXIMO

INDIVIDUAL

*
.001

NUMERO DE
ITERACIONES

1000
2000
5000
10000
10000

ERROR
MINIMIZADO

TOTAL

0.020861
0.012882
0.010358
0.010188
0.010000

ITERACIONES
REALIZADAS

1000
2000
4000
5000
5468



TABLA V
15 REGISTROS CON 1 CAPA

CAPAS
ENTRADA

3

CAPAS
SALIDA

1

CAPAS
OCULTAS

1

NODOS EN
CAPAS
OCULTAS

2

NUMERO DE
ITERACIONES

1000
2000
4000
5000
10000

ITERACIONES
REALIZADAS

1000
2000
4000
5000
9741

MOMENTUM ETHA ERROR ERIOR
TOTAL MAXIMO
MAXIMO INDIVIDUAL

ERROR
MINIMIZADO
TOTAL

.9 .7 .01 .001 0.022680
0.013735
0.010577
0.010283
0.010000

TABLA VI
15 REGISTROS CON 1 CAPA

CAPAS
ENTRADA

3

CAPAS
SALIDA

1

CAPAS
OCULTAS

1

NODOS EN
CAPAS

OCULTAS

2

NUMERO DE
ITERACIONES

1000
2000
4000
5000

10000

ITERACIONES
REALIZADAS

1000
2000
4000
5000
9032

MOMENTUM ETHA ERROR ERROR ERROR
TOTAL MAXIMO MINIMIZADO
MAXIMO INDIVIDUAL TOTAL

.5 .5 .01 .001 0.030157
0.018934
0.012403
0.011117
0.010000



CAPAS
ENTRADA

3

MOMENTUM

.5

30

CAPAS
SALIDA

1

ETHA

.5

TABLA
REGISTROS

CAPAS
OCULTAS

1

ERROR
TOTAL
MAXIMO

.01

VII
CON 1 CAPA

NODOS
EN CAPAS
OCULTAS

2

¡íi HOR
T^iXIMO

INDIVIDUAL

.001

NUMERO DE
ITERACIONES

1000
2000
3000
4000
5000
7000

10000

*

ERROR
MINIMIZADO •

TOTAL

0.032444 '
0.026161
0.024565
0.023838
0.023345
0.022878
0.022561



TABLA VIII
30 REGISTROS CON 2 CAPAS

CAPAS
ENTRADA

CAPAS
SALIDA

CAPAS
OCULTAS

NODOS
EN CAPAS
OCULTAS

NUMERO DE
ITERACIONES

3 1 2 3
3

1000
3000
5000
7000

MOMENTUM ETHA ERROR ERROR ERROR
TOTAL MAXIMO MINIMIZADO
MAXIMO INDIVIDUAL TOTAL

.5 .5 .01 .001 0.034805 "
0.029520
0.022628
0.020349 '



TABLA IX
REPRESENTACIÓN ORDENAMIENTO DE LA BASE DE DATOS

CLAVE

0.03
0.06
0.10
0.13
0.23
0.26
0.30
0.33
0.36
0.40
0.43
0.46
0.16
0.20
0.53
0.56
0.60
0.63
0.66
0.70
0.50
0.73
0.76
0.80
0.83
0.86
0.90
0.93
0.96
1.00

DIMENSION1

0.09
0.12
0.12
0.14
0.22
0.23
0.23
0.26
0.27
0.28
0.28
0.31
0.14
0.20
0.34
0.36
0.36
0.41
0.43
0.43
0.33
0.45
0.49
0.49
0o53
0.53
0.69
0.69
0.90
1.00

DIMENSION2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0<
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.24

.39

.47

.43

.43

.32

.34

.24

.32

.38

.38

.32

.86

.86
,50
.57
,57
,21
36
36
00
67
55
55
39
53
47
60
24
60

CLAVE
LAMINA OPTIMA

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0,
0,
0,
0,
0.
0.
0.

.00

.90

.80

.80

.80

.80

.70

.70

.70

.60

.60

.60

.40

.40

.40

.40

.40

.40

.30
0;30
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

,20
,20
:20
10
10
10
10
10
10
10



TABLA X
DISTANCIA EDCLIDIANA

DISTANCIA EÜCLIDIANA TARGET

O
0.155
0.242
0.224
0.3049
0.2808
0.3201
0.3448
0.3837
0.4388
0.4644
0.4895
0.6354
0.6522
0.6165
0.68022
0.7118
0.6806
0.7258
0.7608
0.9252
0.8969
0.9214
0.8326
0.9252
0.9831
1.081
1.14
1.23
1.37

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0.
0.
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.00

.90

.80

.80

.80

.80

.70

.70

.70

.60

.60

.60

.40

.40

.40

.40

.40

.40
,30
30
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10



TABLA XI
AFINACIÓN DEL ORDENAMIENTO EUCLIDIANO

CLAVE DIMENSION1 DIMENSION2 CLAVE DE
LAMINA OPTIMA

1.00
0.90
0.85
0.85
0.80
0.70
0.70
0.68
0.64
0.60
0.57
0.55
0.50
0.50
0.475
0.45
0.45
0.40
ouo
0.35
0.31
0.27
0.25
0.25
0.25
0.20
0.20
0.15
0.10
0.05

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0.
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.

.03

.06

.10

.13

.23

.26

.30

.33

.36

.40

.43

.46

.16

.20
,53
.56
,60
63
66
70
50
73
76
80
83
86
90
93
96
00

DIMENSI0N1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.

.09

.12

.12

.14

.22

.23

.23

.26

.27

.28

.28

.31

.14

.20

.34

.36
,36
,41
,43
43
33
45
49
49
53
53
69
69
90
00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0,
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.24

.39

.47

.43

.43

.32

.34

.24

.32

.38

.38

.32

.86

.86

.50

.57
,57
.21
,36
36
00
67
55
55
39
53
47
60
24
60
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PONENCIA: PROGRAMA PARA AUDITORIAS ENERGÉTICAS
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RESUMEN:

Evaluación de los consumos energéticos en los proceso y flujos -
de energía como una herramienta útil para realizar de una manera
mas eficaz las auditorias energéticas en las plantas industriles
del país.

AUDITEN es un sistema integral de información energética, basado
en las utilerías del software desarrollado por el personal de la
División de sistemas Técnicos. Además, se incluye la filosofía
modular como base en el manejo de la información.
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En México se observa que la energía, en los diferentes procesos
productivos, no es aprovechada eficazmente. El análisis de las
pérdidas de energía ha sido detectado en los Balances Nacionales
de Energía. Estas pérdidas ocurren principalmente en los procesos
de transformación, transportación, almacenamiento y autoconsumo.

Lo anterior se afirma principalmente debido a que la oferta
interna bruta de energía primaria en 1989 sumó 1315.3 billones de
kilocalorias, mientras que el consumo nacional llegó a 1334.2
billones de kilocalorias, lo que originó un déficit de 18.9
billones de kilocalorias, que fueron requeridas del mercado
exterior como energía secundaria, situación que se presenta por
primera vez en los últimos diez años.

Como consecuencia de un mal aprovechamiento de los energéticos se
corre el grave riesgo de crear una mayor contaminación ambiental.

t

Se observa que los esfuerzo por sistematizar los diagnósticos
energético son muy aislados.

HIPÓTESIS
Conocer y promocionar los programas de conservación y ahorro de
energía trae C O B O consecuencia la aplicación de un diagnóstico
energético (AUDITORIAS ENERGÉTICAS) para evaluar, detectar y
preveer las pérdidas de energía.

Además, administrando conjuntamente los recursos humanos,
técnicos y financieros hacia objetivos concretos de reducción y
conservación de energía se obtiene una mayor eficiencia
energética.

De esta manera nos obligamos a ser más competitivos, aumentar la
productividad y como consecuencia reducir los costos con objeto
de tener margenes de rentabilidad más atractivos.

2.- OBJETIVOS

Este trabajo es muy ambiciosos, pues trata de solucionar la
problemática nacional que ya fue descrita. Presenta soluciones para
apoyar directamente al obrero, administrador y hasta al empresario.

Puntualmente, los objetivos de este trabajo son :

1. Presentar los lincamientos básicos para el desarrollo de
una Auditoría Energética que sea efectuada por el personal de la
misma empresa.

2. Proponer herramientas de apoyo para la realización de las
Auditorías Energéticas.



3. Identificar elementos para precisar las posibilidades,
potenciales y medidas sobre ahorro de energía.

4. Plantear que las Auditorías Energéticas sean una práctica
común en la industria o empresa.

5. Desarrollar programas de computo de apoyo hacia las
Auditorías Energéticas (entre ellos esta AUDITEN).

3.- METODOLOGÍA

A continuación se presenta la metodología realizada para el
presente trabajo :

CUESTIONAMIENTOS V RESPUESTAS :
1.- ¿ Que es una Auditoría ?

Es un examen o revisión metódico y formal de una
cuenta, organización, sistema, procedimiento, o conjunto de
procedimientos, etc., cuya finalidad es establecer un juicio
imparcial acerca de la calidad y la dirección del esfuerzo que se
realiza para alcanzar objetivos preestablecidos.

de

l é a n l a fciaia axtcuiaiu uu^euivus {/iccabuucv.¿uuai

Es un instrumento de información, verificación y señalamiento
problemas y deficiencias. >

*
Su objetivo es localizar, identificar y definir con

precisión, problemas significativos basados en resultados. Para
activar mecanismos preventivos y/o correctivos de solución a
problemas potenciales o existentes.

Existen Auditorías Externas y Auditorías Internas.

De acuerdo a sus características se pueden clasificar entre
otras en :

Auditoría Contable Financiera.
Auditoría Operacional.
Auditoria de Legalidad.
Auditoría Administrativa.
Auditoría de Seguridad.
Auditoría de Hercadotécnia.
Auditoría de Personal.
Auditoria Informática.
Auditoria Ecológica.
Auditoría ENERGÉTICA.
Etc., etc.

2.- ¿ Que es una Auditoría Energética ?
Es la manera de conocer el estado de funcionamiento

energético de equipos, redes de distribución, plantas y complejos.
Consiste en determinar donde, de que modo y cuanta energía se usa
en el proceso.



3.- ¿ Que es un Programa para Auditorías Energéticas ?
Es el conjunto de políticas, reglas y presupuestos para

realizar un examen metódico y formal, al funcionamiento
energético del complejo, planta, equipo o redes de distribución.

4. - ¿ Para que se utiliza un Programa para Auditorías
Energéticas ?
Se utiliza para apoyar el correcto seguimiento de una

revisión energética con el fin de establecer un juicio imparcial
acerca de la calidad y la dirección del esfuerzo que se realiza.

5.- ¿ Por que se utiliza ?
a) Porque es la herramienta de medición básica en

los programas de conservación y ahorro de energía.
b) Porque permite detectar a tiempo fallas técnicas y

humanas.
c) Reduce perdidas económicas.
d) Plantea un rediseñamiento de la distribución del

equipo o plantas.
e) Elimina el trabajo improductivo.
f) Aprovecha más los recursos disponibles.

6.- ¿ Cómo se lleva a cabo ?
Teniendo como base un programa de conservación y ahorro

de energía, se dá inicio al diseño del Programa para Auditorías
Energéticas. En este trabajo se presentan las bases para realizar
el diseño para un Programa para Auditorías Energéticas.

Si aplico un Programa para Auditorías Energéticas en forma
eficaz se obtendrá :

1) Una Auditoria Energética confiable, como principal
herramienta en los programas de conservación y ahorro de energía.

2) Una reducción en el consumo de energía.
3) Una reducción en el costo de energía.
4) Conciencia entre el personal, de los diferentes niveles

jerárquicos, para producir más con menos energía.

5) Menos contaminación ambiental debido al mejor
aprovehamiento de los energéticos.

6) El inicio hacia la estandarización y homogeneización de
los criterios para la realización de las Auditorías Energéticas.

7) Prevención de accidentes mediante medidas preventivas y
correctivas.

3.- RESULTADOS.

Este trabajo pretende agotar todas las herramientas que existen para
la realización de las Auditorias Energéticas. Es por eso su abundancia
en conceptos teóricos , dibujos que rezaltan las ideas, así como
Anexos que sirven de apoyo, para el buen entendimiento de la
realización de las Auditorías Energéticas (lo anterior se encuentra en
el documento original) .



CONSTANTES Y VARIABLES QUE SON MEDIBLES
Las Constantes de que se dispone son las caracteríticas

físicas de los equipos, redes de distribución, almacenes, tipos de
energéticos, etc.

Las Variables a medir son el giro de la empresa, uso y tipo de
los energéticos, etc.

PRECISION DE LA MEDICIÓN
Para lograr esto es necesario realizar una campaña de inicio

y concientización para que de esta manera todo el personal
involucrado en la empresa tenga conocimientos del objetivo que se
pretende. Las mediciones que se realizen a partir de esta campaña
se harán con toda la precisión posible por parte del personal
participante. De esta manera el rango de error será disminuido.

RECOPILACIÓN Y MANEJO DE DATOS
Es aquí donde la sistematización cobra un papel muy
importante, ya que si existe una buena precisión en las mediciones
la recopilación de información será bastante fidedigna. Los resultados
obtenidos de la Auditoría Energética, al fin podran ser manejados y
analizados.

ANÁLISIS DE DATOS Y CONCLUSIONES ]
El análisis de los resultados, dará la pauta para validar las

hipótesis propuestas, y de ésta manera las posibles soluciones
concluirá este trabajo.

Los resultados que se han obtendos a la fecha es que ha sido
recibido de buen agrado por las personas que trabajan en las
Auditorías Energéticas (IMP y PEMEX) .

Mientras que para el Sistema Integral de Información Energética
(AUDITEN) se ha probado solo con dos Auditorías Energéticas (San
martin texmelucan y Fertimex de Lázaro Cardenas Michoacan).

POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO Y APLICACIÓN.
El crecimiento de éste trabajo es algo inevitable debido
a que los problemas ya expuetos (contaminación, déficit
energético, incremento de costos en los energéticos, etc.)
están creciendo de una manera muy acelerada.

POSIBILIDADES DE INTERACCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES .
Debido a la problemática, éste trabajo presenta de primera
intensión una estrecha relación con las siguientes instituciones.

SEMIP, PEMEX, IIE, ININ, DDF, IMP , Secretaria de desarrollo
Social (Ex SEDUE).

AUDITEN (AUDITorías ENergéticas) es un Sistema de Computo cuya
finalidad es la de apoyar, orientar y capacitar al personal de la
empresa, para la realización de los Diagnósticos Energéticos
(Auditorías Energéticas), en cualquier momento que se necesite,
contando con la filosofía en la modularidad de los datos y las
propias bases de datos históricas.



En el Sistema AUDITEN se presentan nueve módulos independientes
entre si, con posibles opciones de trabajo, sin necesidad de
contar en ese momento con toda la información.

A continuación se describe de una forma clara y breve los
módulos de trabajo de AUDITEN, presentando sus propias
opciones.

MODULO 1 : MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Este Módulo puede rescatar y manipular toda información que se
desee, respecto a la empresa de estudio. Se puede tener varios
archivos de otras empresas que ya hayan sido analizadas como
patrón de estudio. Las Opciones que presenta son :

1- Nuevo
2- Cargar
3- Salvar
4- Grabar a...
5- cambia Direc.
6- Dos Shell

MODULO 2 : PRESENTACIÓN GENERAL
El módulo PRESENTACIÓN GENERAL pretende hacer un panorama de la
del estado de la empresa. Las opciones de que se compone son :

1. Identificación. I
2. Localización (República Mexicana)
3. Distribución (Planta, Equipo, Redes )
4. Comentarios.

MODULO 3 : METODOLOGÍA
La metodología de la auditoría es un aprovechamiento de las bases
sobre las experienias de los consultores en el campo de sistemas
de Energía, su procesamiento y manejo, técnicas de Conservación de
Energía y más generalmente la realización de las AUDITORIAS
ENERGÉTICAS.

1- Antecedentes
2- Balance de Energía

2.1 Identificación y análisis
2.2. Chequeo visual del complejo
2.3 Detalle de estudio en diferentes sectores

y realización específica de Balances de Energía
2.4 Más alia de las medidas e información sobre

el procesamiento de datos
2.5 Realización del Balance Energético global

3- Realización Periódica del Balance de Energía
4- Preparación de un programa de Conservación de Energía
5- Plan Maestro de Energía

MODULO 4 : DATOS BÁSICOS EN LA REFERENCIA
DEL BALANCE ENERGÉTICO

Este módulo recaba y manipula toda información respecto al Balance
Energético. Presenta las siguientes opciones:

1- Datos de operación
2- Datos Utilizados



(Varios Energéticos )
3- Costo de la Energía

(Por tipos de energéticos)
4- Datos de Economía

4.1 Materia Prima
4.2 Costo de Energía
4.3 Inversión
4.4 Evaluación de la Inversión

5- Datos Financieros
5.1 índice Inflacionario
5.2 Modo de Financiamiento
5.3 Razón de crédito
5.4 Duración del análisis Financiero
5.5 Impuestos
5.6 Amortización
5.7 Razón actualizada

6- Referencia del Balance de Energía
6.1 Presentación
6.2 Principales resultados
( En base al tipo de Energético )

COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES
Este módulo pretende resumir las principales observaciones y
comentarios cómo resultado de la Auditoría Energética .'en la
empresa. Compara los datos reales vs. los teóricos. Las opciones
son:

1- Introducción
2- Evaluación de Plantas
3- Evaluación de otros equipos e instalaciones
4- Medida de la energía existente y del equipo

considerado ( Inventario )
5- Manejo de la Energía existente
6- Balance General por periodos ( Mensual, Anual,

etc. )

MODULO 6 : RECOMENDACIONES GENERALES EN LOS
PROGRAMAS

Este módulo aspira a presentar un número de comentarios acerca de
la administración de la Energía y de como se hace la conservación
de la Energía, para tener base en las recomendaciones.

Recaba todas las recomiendaciones hechas por el personal que esta
realizando la AUDITORIA. Las opciones son :

1- Antecedentes
2- Recomendaciones para la Conservación de la Energía

(En las diferentes plantas, equipos y redes de
distribución )

3- Proyectos de conservación de Energía

MODULO 7 : DESARROLLOS ESPECÍFICOS
Este módulo presenta la aplicación de algunos Programas de
Conservación de Energía. Sus opciones son :

1- Modelo Energético de la empresa
1.1 Antecedentes



1.2 Presentación detallada y criterio básico.
(En las diferentes plantas, equipos y redes de

distribución )
2- División del manejo de la Energía

2.1 Antecedentes
2.2 Organización
2.3 Roles de la división del manejo de Energía

2.3.1 Uso racional de Energía
2.3.2 Desarrollo de acciones de Conservación de

Energía
2.3.3 Programa de información
2.3.4 Sensibilidad, disciplina y entrenamiento para

el personal ..
2.4 Especificaciones técnicas

3- Estudio especifico
3.1 Antecedentes
3.2 Presentación
3.3 Situación Actual

3.3.1 Condiciones del proceso
3.3.2 Otra información al respecto

3.4 Instalación propuesta.
3.4.1 Condiciones del proceso
3.4.2 Otra información del estudio

MODULO 8 : COHTABILIDAD ENERGÉTICA '
Registra'todas las cantidades energéticas utilizadas , procesadas
y transformadas.

MODULO 9 : REPORTES
Genera un reporte de acuerdo al nivel que se requiera. Las
opciones son :

1- Operario
2- Administrativo
3- Gerencial
4- Ejecutivo

10 de junio de 1992 Elaboro : Ing. Rafael Herbert Pérez
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MESA No. : 8

INSTITUCIÓN: I.N.I.N.

PONENCIA: MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONTROL DE LA CALIDAD EN EL
DESARROLLO DE SOFTWARE.

AUTORES:
ING. JULIETA NOGUEZ MONROY ING. JORGE VALDIVIA ROSAS

ING. EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA.IPN. ING. EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, IPN.
CRÉDITOS MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA CRÉDITOS MAESTRÍA EN CONTROL DIGITAL, IPN. JEFE
COMPUTACIÓN, UNAM. JEFE DE DEPARTAMENTO DE DE GRUPO, TESORERÍA DEL DDF. JEFE DE PROYECTO.
DESARROLLO DE SISTEMAS,ININ. JEFE DE AREA DE UIA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
SISTEMAS COMPUTACIONALES, UAM. JEFE DE SISTEMAS, ININ.
DIVISION DE VINCULACIÓN, TESE. JEFE DE AREA,

OBJETIVO:
Proporcionar elementes para medir la productividad del personal que participa en el desarrollo de
software, asf como indicadores para medir y mejorar la calidad del software.

RESUMEN:
La necesidad de efectuar mediciones tanto en la productividad del personal como en la calidad de
los productos se ha visto incrementada a nivel institucional por lo indicado en el Reglamento de
Evaluación, los Parámetros de Gestión y lo que se derive de las modificaciones al Contrato Colectivo
de Trabajo en materia de Evaluación y de un Comité Mixto de Productividad.

Se consideran dos tipos de métricas: las orientadas a la productividad y las que determinan la
calidad del software.

MÉTRICAS ORIENTADAS A LA PRODUCTIVIDAD.

Dentro de éstas se consideraron tres aspectos:
- Tamaño {número de líneas de código por persona).

- Función (elementos de dominio de información y punto de función).

- Factores Adiciona/es (experiencia del personal, complejidad del problema, características del
proceso, recursos asignados, etc.)

Se diseñaron formatos que incluyeran estas consideraciones para registrar, evaluar y mantener
históricos de los parámetros que proporcionen información sobre la productividad del personal de la
Gerencia de Informática que desarrolla Sistemas de Información.

MÉTRICAS ORIENTADAS AL CONTROL DE LA CALIDAD.
Por otra parte se establecieron las normas mínimas de calidad para desarrollar sistemas,
considerando:

a) Cubrir los requerimientos de los usuarios.

b) Ajustar estándares de desarrollo y de documentación de los sistemas.

c) Definir requerimientos mínimos en las características del software desarrollado.

Para evaluar la calidad del software una vez desarrollado, se diseñaron formas que consideran el
mantenimiento correctivo, el mantenimiento por requerimientos adicionales y la confiabilidad de los
sistemas, así como cuestionarios de evaluación del servicio que se aplican a usuarios cada cierto
periodo.



MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONTROL DE LA CALIDAD EN EL
DESARROLLO DE SOFTWARE.

AUTORES:

ING. JULIETA NOGÜEZ MONROY
ING. JORGE VALDIVIA ROSAS

INSTITUCIÓN: I.N.I.N.

OBJETIVO:

Proporcionar elementos para medir la productividad del
personal que participa en el desarrollo de software, así como
indicadores para medir y mejorar la calidad del Software.

METODOLOGÍA.

Definición, estudio y aplicación de los páramete is orientados
a las métricas de productividad en un ambiente de desarrollo de
software y a la determinación de los factores que determinan la
calidad de los sistemas de información.

DESARROLLO:

La necesidad de efectuar mediciones tanto en la productividad del
personal como en la calidad de los productos, se ha visto
incrementada a nivel institucional por lo indicado en el
Reglamento de Evaluación del Trabajo, los Parámetros de Gestión y
lo que se derive de las modificaciones al Contrato Colectivo de
Trabajo en relación a la creación de un Comité Mixto de
Productividad.

Sin embargo, en un ambiente donde se deben satifacer las
necesidades de una gran cantidad de usuarios, es de vital
importancia medir la productividad y llevarla a un nivel óptimo.
Para ello se consideró conveniente fomentar la realización de
sistemas de información cuidando que cada una de sus etapas
cumpliera con los requisitos de calidad, buscando a través del
personal el óptimo aprovechamiento de los recursos con que cuenta
la Gerencia de Informática.



Dentro de esta ponencia, se presenta el método con que la
Gerencia de Informática llevará a cabo las mediciones de la
productividad y la calidad en el desarrollo de Sistemas de
Información. Sin descartar que como resultado de las experiencias
adquiridas de su aplicación, éste se vaya enriqueciendo de tal
manera que los resultados obtenidos muestren con mayor precisión
la realidad imperante con respecto a estos parámetros de suma
importancia. Por otro lado, se ha contemplado la necesidad de
tener un archivo histórico con los valores obtenidos de
productividad y calidad, que haga posible visualizar el impacto
de nuevas acciones para su incremento.

Se consideraron dos tipos de métricas: las orientadas a la
productividad y las que determinan la calidad del software.

MÉTRICAS ORIENTADAS A LA PRODUCTIVIDAD.

En el ambiente de desarrollo de sistemas, hasta ahora no ha sido
sencillo encontrar una relación de parámetros que lleven a una
medida exacta de la productividad del personal. La complejidad y
diversidad de los sistemas y las herramientas de desarrollo
empleadas hacen que en un mismo ambiente se tengan múltiples
opciones para desarrollar una aplicación, obteniéndose diferentes
valores y parámetros de productividad para los diferentes grupos
de trabajo, e incluso para un mismo grupo de trabajo que
desarrolle diferentes aplicaciones. No obstante, esta tarea no se
puede soslayar debido a la importancia de asegurar los beneficios
(en términos de calidad y productividad) derivados de los nuevos
sistemas o productos informáticos que se entregan a los usuarios.

Para evaluar la productividad se consideraron tres aspectos de
los marcados por Pressman en su obra "Ingenieria de Software"
[PRESSMAN 88]:

- Tamaño (número de líneas de código por persona).

El tamaño es una medida directa del Software y del proceso
de su desarrollo. Para llevar su control se diseñaron los
formatos mostrados en la figura 1,2,3 y 4, en donde por un
lado se marca el tiempo y grado de participación del
personal dedicado al desarrollo de un sistema (como
informe) y por otro se indica el tamaño final de dicho
sistema.

- Función (elementos de dominio de información y punto de
función).

En esta medida se asignó un peso a los elementos del
dominio de información y a la complejidad para realizarlos,
en tres rangos que son: simple, mediano y complejo,
definiéndose una expresión para calcular el punto de
función para cada sistema.



- Factores Adicionales (experiencia del personal, complejidad
del problema, características del proceso, recursos
asignados, etc.)

Actualmente se está trabajando en la definición de los
factores que afectan la productividad del personal, entre
los que destacan la experiencia del personal, la
complejidad y cambios en los requerimientos de un sistema,
la metodología de desarrollo empleada, las herramientas de
desarrollo y el equipo utilizado.

Se diseñaron formatos que incluyeran estos factores para
registrar, evaluar y mantener históricos de los parámetros que
proporcionen información sobre la productividad del personal de
la Gerencia de Informática que desarrolla Sistemas de
Información.

Por otra parte, se ha realizado un análisis para brindar mejores
y más eficientes herramientas para el desarrollo de los sistemas,
que ayuden al personal a incrementar su productividad. Se
adquirirá equipo de tecnología RISC y un manejador de Bases de
Datos Relacional. Además de generar un ambiente entre el personal
que lo motive a elevar su productivididad, aportando innovaciones
en el desarrollo de los sistemas, fomentando la capacitación,
inculcando un mejoramiento continuo de los sistemas y dando
facilidades en el diseño para efecturar las labores de su
mantenimiento.

MÉTRICAS ORIENTADAS AL CONTROL DE LA CALIDAD.

La misión del Departamento de Desarrollo de Sistemas es
construir, en un tiempo acordado, Sistemas de Información que
satisfagan las necesidades de los usuarios para apoyar la parte
operativa, facilitar el control y agilizar la toma de decisiones.

Debido a que la calidad es un estándar de perfección a través del
cual puede juzgarse si el Departamento, en este caso, lleva a
buen término los compromisos adquiridos, en el tiempo establecido
y de manera que satisfaga las necesidades de los usuarios, se
establecieron las normas mínimas de calidad para desarrollar
sistemas, considerando:

a) Cubrir los requerimientos de los usuarios.

Dentro del ciclo de desarrollo de los sistemas, se ha
establecido que en la fase de análisis el personal de
Informática esté en contacto directo con las áreas
usuarias, registrando en actas de acuerdo sus
requerimientos y necesidades, de tal manera que haya una
verificación y retroalimentación de su parte durante este
proceso. Una vez concluida esta fase, el grupo técnico
elabora una propuesta de desarrollo que es sometida



nuevamente a la consideración de los usuarios en la que se
muestra el modelo lógico del sistema y el programa de
desarrollo. Con lo anterior se trata de asegurar que los
requerimientos y especificaciones del sistema estén
completos, antes de iniciar la fase de diseño. Durante el
diseño se trabaja con el usuario para elaborar un plan de
pruebas que permita verificar el buen funcionamiento del
sistema; normalmente se libera primero una parte del
sistema para que el usuario realice la carga inicial de
datos y se prepare para la operación cotidiana del
mismo.Una vez que se contruye totalmente el sistema, se
aplica un programa de capacitación para instruir a los
usuarios en el funcionamiento del sistema y se dá un tiempo
razonable para que éstos realicen aclaraciones,
observaciones o en su caso reporten fallas de su operación.
El sistema se considerará liberado hasta que estén
satisfechas las espectativas que el usuario firmó a la
aprobación de la propuesta de desarrollo.

b) Ajustar estándares de desarrollo y de documentación de los
sistemas.

Se definió un Manual de Estándares de Documentación de
Desarrollo de Sistemas que se ha ido mejorando, con objeto
de contar en todo momento con la documentación de los
sistemas elaborados. Actualmente se está trabajando en un
Manual de Estándares de Desarrollo de Sistemas con una idea
más amplia que la de documentar cada una de las etapas del
desarrollo y con archivos y ayudas computacionales que
faciliten la elaboración de la documentación. A futuro se
espera contar con herramientas CASE.

c) Definir requerimientos mínimos en las características del
software desarrollado.

Debido a la movilidad de la gente del área de Informática,
se instruye en forma permanente al personal del
Departamento respecto a la estandarización de las
características del software elaborado, y se han
desarrollado herramientas en el ambiente de programación
para facilitar esta labor, tratando de entregar Sistemas
con una presentación y calidad estándar.

Para evaluar la calidad del software una vez desarrollado, se
diseñaron formas que considerarán el mantenimiento correctivo, el
mantenimiento por requerimientos adicionales y la confiabilidad
de los sistemas, así como la aplicación de cuestionarios de
evaluación del servicio que se aplican a usuario cada cierto
periodo.



PERSPECTIVAS DE INTERACCIÓN INTERIKSTITUCIONAL.

Debido a la dificultad de realizar métricas en la productividad y
calidad del desarrollo de Software por ser tan amplio el rango de
medidas, y a gue cada una de las Instituciones tiene áreas de
Desarrollo de Sistemas, se propone establecer un intercambio de
medidas y experiencias que permitan obtener un modelo de medición
de productividad y un método de control de calidad que coadyuve
al mejoramiento de la calidad DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESARROLLADOS.
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OBJETIVO: Dar a conocer las experiencias adquiridas en el ININ utilizando el
software de SAS que este Instituto ha adquirido a partir de julio de 1989, buscando
con ello, establecer una interacción provechosa con otras instituciones y/o empre-
sas nacionales y/o extranjeras.

RESUMEN: Sin hablar de aplicaciones específicas,podemos asegurar que el
campo experimentado, conduce a un sin número de aplicaciones tanto en la investi-
gación como en la industria,ayudando enormemente en estas áreas a la toma de
decisiones.

METODOLOGIAS:Conviene aclarar que se ha trabajado exclusivamente con
SAS/STAT, que es un módulo de software que contiene poderosos procedimientos
de análisis estadístico. Los campos de aplicación que hemos desarrollado son los
del diseño experimental y el análisis de regresión, estudiando la respuesta del fenó-
meno en cuestión usando los métodos-de la estadística clásica. A mayor abunda-
miento, en diseño esperimental se han hecho análisis de una vía, de bloques aleato-
rizados, de cuadros latinos, grecolatinos, pasando por el factorial múltiple hasta
diseños ma's complicados de bloques incompletos y parcelas divididas; todo con los
estudios correspondientes del tamaño de la muestra y el análisis de errores tipos I y
II, tanto para efectos fijos como aleatorios. En el campo de la regresión y utilizando
el método de los mínimos cuadrados, se han obtenido modelos de regresión lineal
verdaderos con medidas repetidas, así como modelos cuadráticos y de regresión
múltiple.

Centro Nuclear, a 31 de marzo de 1992.



APLICACIONES DE SAS1

MORALES PAYAN JOSÉ RICARDO.
I.N.I.N.

Habéis arreglado todo con me-
dida, con número y con peso.
(Sabiduría XI-20).

El objeto de esta breve plática sobre las aplicaciones de SAS, en
base a las necesidades de procesamiento estadístico de datos que
han manifestado algunos investigadores del ININ, es encontrar una
interacción benéfica con otras instituciones u organizaciones.

La primera versión de SAS (Statistical Análisis System) vio la
luz en la Universidad de Carolina del Norte (E.U.A) en 1972 con
los trabajos de Barr y Goodnight como un Sistema Computacional
para Análisis Estadísticos; a pare ir de esta fecha y con el
avance tecnológico en el área de la computación, aparte de haber
proliferado otras paqueterías estadísticas, el sistema SAS ha
evolucionado considerablemente, desarrollando ir,:.; Los diferentes
no solo dentro del campo de la estadística sino también dentro
otros campos,como el álgebra lineal, la investigación de
operaciones, y las finanzas; aunque no todos los productos están
disponibles para todos los sistemas operativos.

El ININ contrató en julio de 1989, un módulo básico BASE SAS
(5.28 MB) acompañado de dos módulos de aplicación, SAS/GRAPH
(7.20 MB) y SAS/STAT (4.09 MB). El primer módulo , como su nombre
lo indica, consiste de un conjunto de procedimientos auxiliares
que sirven para apoyar a los módulos de aplicación. Aunque
existen en el mercado diferentes versiones, según el sistema
operativo utilizado, la versión que nos ocupa es la 6.03 con
MS-DOS para computadoras personales, (PC's); pudiéndose trabajar
con una interfase de programación a base de menus (SAS/ASSIST); o

1 SAS/STAT User's Guide,Release 6.03 Edition,
SAS Institute Inc.,Cary,NC,USA.(1988),
ISBN 1-55544-088-6.



para mayor flexibilidad,con una interfase DM (Display Manager) a
través del LENGUAJE SAS, que como cualquier lenguaje tiene sus
reglas (sintaxis) y su propio vocabulario (palabras) con los
cuales se construyen programas de la complejidad requerida por el
problema a resolver, haciendo uso tanto del módulo básico como
del módulo de aplicación correspondiente. Como consecuencia,
tanto de una justificada menor demanda del módulo SAS/GRAPH, como
de la disponibilidad de tiempo ,hardware y recursos humanos para
su aplicación, el módulo SAS/GRAPH se ha relegado en su uso,
estando actualmente en vías de ser substituido por el módulo
SAS/QC que demanda menos recursos y es mas afín con el módulo con
mayor potencial de aplicaciones,el SAS/STAT. Este módulo, consta
de 26 procedimientos de análisis estadístico (sin contar
actualizaciones) que se pueden clasificar en ocho grupos, a
saber:

I. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE REGRESIÓN.- Mientras el
procedimiento REG tiene las capacidades de análisis más
generales, los demás procedimientos hacen análisis más
especializados.

1. CATMOD.- Analiza datos que pueden ser representados por
una tabla de contingencia, ajusta modelos lineales a funciones de
respuesta frecuenciales y puede ser usado para regresión lineal y
logística.

2. GLM.- Usa el método de mínimos cuadrados para ajustar
modelos lineales generales, desarrollando regresión simple,
múltiple, polinomial, regresión pesada; tiene mucho parecido con
REG en sus capacidades de entrada/salida pero con menos
herramientas de diagnóstico.

3. LIFEREG.- Ajusta modelos comunmente usados en análisis de
supervivencia, a datos de tiempos de falla.

4. NLIN.- Construye modelos de regresión no lineal, usando
métodos iterativos.

5. ORTHOREG.- Desarrolla regresión usando el método
computacional de Gentleman-Givens. Para datos mal condicionados,
puede producir parámetros estimados más precisos que GLM y REG.

6. REG.- Desarrolla regresión lineal con muchas capacidades
de diagnóstico, selecciona modelos usando uno de nueve métodos
diferentes ,produce dispersiogramas y estadísticos con los
datos.

7. RSREG.- Ajusta superficies de respuesta para determinar
los niveles de respuesta óptima de los factores y desarrolla un
análisis de cordillera para buscar la región de respuesta óptima.



II. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE VARIANCIA.- El procedimiento
mas general de análisis de variancia es GLM, el cual puede
manejar la mayoría de los problemas.

1. ANOVA.- Manipula análisis de variancia, análisis de
variancia multivariado, análisis de variancia de medidas
repetidas para análisis multivariado y varias pruebas de
comparación múltiple.

2. CATMOD.- Ajusta modelos lineales a funciones de datos
categóricos y desarrolla análisis de variancia y análisis de
variancia de medidas repetidas para datos categóricos.

3. GLM.- Desarrolla análisis de variancia, regresión,
análisis de covariancia, análisis de medidas repetidas y análisis
de variancia multivariado. Da varias medidas de diagnóstico,
desarrolla pruebas para efectos aleatorios, proporciona
contrastes y estimaciones para las pruebas de hipótesis
acostumbradas, desarrolla varias pruebas de comparación múltiple
y proporciona pruebas para medias ajustadas.

4. NESTED.- Desarrolla análisis de variancia y análisis de
covariancia para modelos aleatorios puramente anidados.

5. NPAR1WAY.- Desarrolla análisis no parametric de una vía
en rangos.

6. PLAN.- Construye diseños y a^satoriza ¿. , anes para
experimentos anidados y cruzados.

7. TTEST.- Compara las medias de dos grupos de observaciones.

8. VARCOMP.- Estima componentes de variancia para modelos
aleatorios y mixtos.

III. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE DATOS CATEGÓRICOS.- El único
procedimiento disponible para modelar datos categóricos es
CATMOD, el procedimiento FREQ se usa inicialmente para investigar
la relación entre dos variables, mientras que CATMOD es usado
para investigar la relación entre muchas variables que se van a
integrar a un modelo paramétrico.

1. FREQ.- Construye tablas de frecuencia o tablas de
contingencia y produce un número de pruebas y medidas de
asociación tales como estadísticos chi cuadrada, relaciones de
probabilidad, estadísticos de correlación y prueba exacta de
Fisher para cualquier tabla de dos vías.



2. CATMOD.- Ajusta modelos lineales a funciones de datos
categóricos facilitando análisis tales como regresión, análisis
de variancia, modelación lineal, modelación log-lineal,
regresión logística y análisis de medidas repetidas.

IV. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS MULTIVARIADO.- Estos
procedimientos investigan relaciones entre variables, sin
designar algunas como independientes y otras como dependientes.
También algunos procedimientos usados para análisis de regresión,
algunos usados para análisis de conglomerados y algunos usados
para análisis discriminante, son usados para análisis de datos
multivariados.

1. PRINCOMP.- Desarrolla un análisis de componentes
principales con salida estandarizada o desestandarizada.

2. FACTOR.- Desarrolla análisis de componentes principales y
análisis de factores comunes con rotaciones con sus
correspondientes salidas.

3. CANCORR.- Desarrolla un análisis de correlación canónica,
dando a la salida los registros de la variable canónica.

El análisis de correlación canónica es para explicar o
resumir la relación entre dos conjuntos de variables, encontrando
un pequeño número de combinaciones lineales de cada conjunto de
variables que tengan las más altas correlaciones posibles entre
los conjuntos.

V. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DISCRIMINANTE.- Los
procedimientos SAS para análisis discriminante tratan datos con
una variable de clasificación y varias variables cuantitativas.
El propósito del análisis discriminante puede ser encontrar:

i) una regla matemática, o función discriminante, para
acertar a qué clase pertenece una observación, basándose
solamente en el conocimiento de las variables cuantitativas.

ii) un conjunto de combinaciones lineales de las variables
cuantitativas que mejor revele la diferencia entre las clases.

iii) un subconjunto de las variables cuantitativas que mejor
revele las diferencias entre las clases.

Los procedimientos SAS para análisis discriminante son:



1. DISCRIM.- Calcula varias funciones discriminante para
clasificar observaciones.Pueden usarse funciones discriminante
lineales o cuadráticas para datos con distribuciones
aproximadamente multivariadas normales. Los métodos no
paramétricos pueden ser usados sin hacer suposiciones sobre estas
distribuciones.

2. CANDISC- Desarrolla un análisis canónico para encontrar
combinaciones lineales de las variable cuantitativas que mejor
resuman las diferencias entre las clases.

3. STEPDISC,usa la selección a la derecha, la eliminación a
la izquierda, o la selección de paso prudente para encontrar un
conjunto de variables cuantitativas que mejor revele diferencias
entre las clases.

VI. PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS.- Estos
procedimientos pueden ser usados para conglomerar las
observaciones o las variables en un conjunto de datos SAS, se
pueden obtener conglomerados jerarquizados o separados y sólo se
permiten variables numéricas.

Cualquier generalización al respecto resulta vaga por el gran
número de métodos que se han desarrollado en los diferentes
campos, con diferentes definiciones, tanto de los conglomerados,
como de la similitud entre los objetos a conglomerar.

Son posibles varios tipos de conglomerados:

i) Los Conglomerados Mutuamente Exclusivos colocan cada
objeto en uno y sólo uno de los conglomerados.

ii) Los Conglomerados Jerárquicos están organizados de tal
manera que un conglomerado puede estar contenido completamente
dentro de otro conglomerado y no se permite ninguna otra clase de
intersección entre ellos.

iii) Los Conglomerados que se Intersectan pueden estar
restringidos a limitar el número de objetos que pertenecen
simultáneamente a dos conglomerados o dicho número puede ser
irrestricto.

iv) Hay un cuarto grupo que se define por el grado de
probabilidad o grado de membresía de cada objeto en cada
conglomerado y pueden adquirir una cualquiera de las primeras
tres modalidades.

Los datos que representan a los objetos por conglomerar
pueden tomar muchas formas. Las más comunes son:



a) Una matriz de similaridad donde tanto las filas como las
columnas corresponden a los objetos a conglomerar. Una matriz de
correlación es un ejemplo de una matriz de similaridad.

b) Una matriz coordenada en la cual las filas son
observaciones y las columnas son variables. Se pueden conglomerar
las observaciones, las variables o ambas.

Los procedimientos SAS para análisis de conglomerados están
orientados hacia conglomerados mutuamente exclusivos o
jerárquicos, con datos coordenados, de distancia o matrices de
correlación o de covariancia:

1. CLUSTER.- Hace conglomerados jerárquicos de las
observaciones usando siete métodos, aplicados a datos coordenados
o de distancia.

2. FASTCLUS.- Encuentra conglomerados mutuamente exclusivos
de las observaciones, usando el métodos de las k-medias para
datos coordenados. Es especialmente útil para conjuntos grandes
de datos que contienen hasta 100,000 observaciones.

3. VARCLUS.- Es para conglomerados de variables tanto
jerárquicos como mutuamente exclusivos basándose en una matriz de
correlación o de covariancia.

4. TREE.- Dibuja diagramas de árbol, también llamados
dendrogramas o fenogramas, usando las salida de los
procedimientos CLUSTER o VARCLUS. TREE puede también crear un
conjunto de datos que indique la membresía del conglomerado a
cualquier nivel especificado del árbol.

VII.- PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN.- Son herramientas de
software para producir un conjunto de datos de salida con
variables nuevas que vienen a ser transformaciones de los datos
del archivo original. Los tres procedimientos producen un archivo
de datos de salida pero no lo imprimen.

1. STANDARD.- Estandariza variables a una media y desviación
standard dadas. Transformando cada variable individualmente.

2. RANK.- Ordena, coloca o pone en fila los valores del más
pequeño al más grande, asignando rango l al número más pequeño, 2
al que le sigue, y así sucesivamente hasta rango n, donde n es el
número de observaciones no faltantes.

VIII.- PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA.- Los datos
de tiempos de vida tienen aspectos especiales que pueden
complicar su análisis.(LIFEREG).



Lo anterior ha sido expuesto con el fin de ubicarse dentro
del contexto general del módulo SAS/STAT, pero las demandas de
aplicaciones se han orientado hacia regresión y análisis de
variancia. Se ha podido observar una demanda potencial en otros
grupos como son los de análisis categórico, análisis
discriminante y análisis de conglomerados, lo que refleja el
interés que debe seguirse teniendo por este módulo, ya que por
ejemplo, los procedimientos de clasificación se usan a veces en
diseño experimental y,como se dijo antes,procedimientos de otros
grupos se puden usar en análisis multivariado.



TABLA I.- DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SAS/STAT

I.REGRESION

II.VARIANCIA

III.CATEGÓRICOS

IV.MÜLTIVARIADOS

V.DISCRIMINANTE

VI•CONGLOMERADOS

VII.CLASIFICACIÓN

VIII.SUPERVIVENCIA

CATMOD

ANOVA

FREQ

PRINCOMP

DISCRIM

CLUSTER

STANDARD

LIFEREG

GLM

CATMOD

CATMOD

FACTOR

CANDISC

FASTCLUS

RANK

LIFEREG

GLM

CANCORR

STEPDISC

VARCLUS

NLIN

NESTED

ORTHOREG

NPAR1WAY

REG

PLAN

RSREG

TTEST VARCOMP
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OBJETIVO

Llevar a cabo numéricamente los diferentes ajustes de datos experimenta-
les planteados por investigadores del ININ.

RESUMEN

Se presentan las diferentes técnicas de ajustes de datos experimentales,
las cuales son fundamentalmente para: Mínimos cuadrados lineales(MCL), no li-
neales(MCNL) y no lineales con restricciones(MCNLCR).

METODOLOGÍA

MCL - Descomposición QR vía reflexiones de Householder.

MCNL - Método de descenso general y cuasi - Newton.

- Levenberg - Marquardt modificado. Versión de Moré.

MCNLCR - Método de programación cuadrática secuencial(En proceso).



TÉCNICAS DE AJUSTE DE DATOS EXPERIMENTALES
LOPEZ ESTRADA JOSÉ - TORRES VALDERRAMA MARTIN

ININ

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta ponencia es presentar las ideas básicas del software empleado para
efectuar los ajustes de datos que los usuarios del ININ nos han planteado. T- -nbién se harán
comentarios sobre cuestiones que han intervenido al efectuar tales ajustes.

PROBLEMA

Dado el conjunto de datos:

(i) ( í 1 . y , ) . t = i ND

y un modelo:

f(t;a),aeRn

(2)

con a un vector de parámetros a determina;.

MÉTODOS DE SOLUCIÓN

Criterio de mínimos cuadrados

(3) X 2

encontrar a * e R", tal que

a*)= mínH(t;a)
oeí"

Mínimos cuadrados lineales(MCL).

Cuando en el modelo f(t;a) los parámetros a determinar atRn aparecen en forma
lineal, en este caso el modelo puede escribirse en la forma

(4)
¡-1

asi



(5) -\y-Aa\2

con
an)

T,

\

Mínimos cuadrados no lineales(MCNL)

Cuando en el modelo / ( í ; a ) uno o más parámetros a determinar a e R" aparecen en
forma no lineal, esto es, el modelo(2) no puede llevarse a la forma (4), y (3) no puede
escribirse en la forma(5)

(6)

sujetó a

Mínimos cuadrados no lineales con restricciones(MCNLCR)

1 ^ .

aelf ¿-,-1

g, ( a ) = O, ¿' = 1 me

g, ( a ) > 0 , ¡: = m „+ 1 , . . . , m .

a<a<(3

EJEMPLOS

Ejemplo MCL - 1. Modelo: función polinomial.

Datos: (t,.yJJ= 1 28 .

Modelo:

polinomio de cuarto grado
28

en forma matricial,



Min-\y- Aa\
así5 2

a s ) 7 , (y , , . . . . y 2 8 ) r

1 t,

, 2 , 3

.2 ,3

Í 2 6 «28 tU
Este problema de MCL lo resolvimos con el código: SQRLS.

FUENTE C-188 AECL

—1—

1.8
— I —
2.2

— l —
2.61.4

Ángulos (en radianes)
o polinomio grado 4



Ejemplo MCL - 2. Modelo: función logística.

Datos: ( f , , y , ) , ¿ = ] 9.

Modelo:

i t í ; cx ; i ^ e c b - c o

Parámetros a determinar: a . 6 , c.

Sea a = a fija, y determinamos 5, c , en términos de a. Así

deseamos que

tomando

llegamos a

así

1 •+- e

1 y. '

fe - c í , - 2 , , £ = I , 2 9 .

en forma matricial

/ I -í,

1 "t;

\zj \1 -

6,c

denotemos por 8' y c*a la solución, sea

recuérdese que 6, c, están en función de &

MínF(a) = F(a')
ü



denotemos a la solución con a* y a 6, t en función de a* por t>\ c*, obteniendo la solución
global: a ' . b ' y c ' .

En resumen

Subproblema

MínH(b,c)
t . c

Método de solución(SoftwBie.y

SQRLS

FMIN

800

700

600

500 -

400 -

300 -

200 -

100

DOSÍMETRO DE ACRILICO ROJO
( logística: f(x)-a/(l*exp(b-c»x)) )

0.5

+ datos observados
Dosis absorb

2.5

agua) en mrads.
o logística ajustada

3.5

1 KAHANER, D., MOLER, C. and NASH, S., Numerical Methods and Software, Prentice
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey(1989). 5



Ejemplo MCNL - 1. Modelo: suma de Lorentzianas con correcciones.

Datos: ( f ¡ .y , ) , ¿= 1,2 256

Modelo:

\ ND

en donde los parámetros a determinar son:

C efecto coseno

B dispersión de la radiación

LB fondo

A área

r ancho

a posición

ND es el número de datos y NL el número de Lorentzianas

Se requiere encontrar: C, B, LB, A, , r, , a, , tales que minitnicen la mitad de la suma de
cuadrados.

Para uniformidad de notación, escribamos nuestro modelo en la forma

F(í:.v)= 1 + x,sen it(

Encontrar x. tal que

t-ND\\ (t-ND\]r v
, sen it +^2 [*3
' L V ND ) \ \ ND ) \ v

Mín-\

( . v ) = y - F ( t , x )

Este problema fue resuelto con LMDER2

2 MORE, J. J., GARBOW, B. S. and H1LLSTROM, K. E., User Guide for Minpack - 1.
Argonne National Laboratory, Argonne 111.(1980).



Muestra de sulfato ferroso(Mósbauer)

12.4 -

12.2 -

12 -

1 1.8 -

1 1.6 -

1 1.4 -

11.2 -

1 1 -

10.8 -
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Ejemplo MCNLCR - 1.

Datos: ( í , . y , ) , í = 1 .2 125

Modelo:

J - 1

en donde

Parámetros a determinar:

S ; " factor pre-exponencial"

b orden cinético

n 0 concentración de electrones atrapados inicialmente

f j energía atrapada

Constantes físicas:
K = 8.617385, constante de Boltzmann
q = 7.2, rapidez de calentamiento

con restricciones de tipo caja:

I 0 5 < S , < 10 2 0 , 2000 < n O í < 25000
1 < b t < 2 , 0 < E j < 2 ,

además, si 6, = ] , entonces debe usarse la expresión



LiFíMgTi + PTFE

10 -

300 400 500 600 700

Temperaturas (en grados Kelvin)
o datos observados

En este problema aunque lo pudiéramos resolver como en el anterior(MCNL - 1), en una
primera aproximación así lo hemos hecho, pero debido a ia "sensibilidad" que presentaron
algunos parámetros no ha sido resuelto.

Tal vez acotando los parámetros sensibles o imponiendo condiciones al problema fuera
más fácil de tratar, por tal razón nos hemos dado a la búsqueda de tánicas y software
apropiados a este tipo de problemas.

En esa búsqueda, uno de los métodos que hemos estado estudiando es el de
"Programación Cuadrática SecuenciaT^SQP)*

El método aunque corresponde a uno de programación no lineal, I,,, sido adaptado para
resolver problemas de MCNLCR. Es decir, este método resuelve el siguiente problema

R ¿

3 SCHITTKOWSKI, K., Solving Constrained Nonlinear Least Squares Problems by a General
Purpose SQP-Method, Int., Series of Num. Math., Vol. 84(1988). q



(7)

sujeta a

(X) = O,i=l me

£ = m e + 1 m .

X,<X<XU

El método aplicado a MCNLCR consist" ?n transformar (7) y resolverlo mediante el
método SQP.
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SEMINARIO DE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS (1992)
IIE-IMP-ININ

MESA NO.: £

INSTITUCIÓN: ININ

PONENCIA: ESTADO ACTUAL DE LA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL

AUTOR:MAT. SERGIO A. PEREZ RUIZ

CURRICULUM VITAE:- LICENCIATURA EN. MATEMÁTICAS, FACULTAD DE CIEN-
CIAS DE LA UNAM

- PROFESOR DE ANÁLISIS NUMÉRICO. FACULTAD DE
^ CIENCIAS DE LA UNAM

- PROFESOR DE MÉTODOS NUMÉRICOS. INSTITUTO TECNO-
LÓGICO AUTÓNOMO DE MEXICO

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE. COMPUTA-
DORAS. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES

OBJETIVO: DAR A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS INFORMÁ-
TICOS CON QUE CUENTA DEL ININ PARA ESTABLECER CONVENIOS
DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

R E S U M E N

Se describen los recursos de cómputo (físicos, lógicos y humanos)
con los que cuenta el Instituto Nacional de Investigaciones Nu-
cleares para satisfacer las necesidades básicas de manejo de in-
formación, tanto en el área administrativa como técnica y, para
fines de investigación, el apoyo de instituciones como la UNAM
para aprovechar sus recursos físicos de supercómputo. Se presenta
la situación actual y los planes a futuro en cuanto a equipos de
cómputo central y microcómputo, así como la infraestructura de
las comunicaciones y de soporte eléctrico.

POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO:

SE ESPERAN COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES ORIENTADOS AL INTER-
CAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ESTE CAMPO, CON LA POSIBLE COOLABORA-
CION QUE REDUNDE EN BENEFICIO DE LOS TRES INSTITUTOS.

Centro Nuclear, a 30 de marzo de 1992.



ESTADO ACTUAL DE LA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL

AUTOR: SERGIO A. PEREZ RUIZ
INSTITUCIÓN: ININ

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta
con recursos de cómputo para atender la demanda interna de proce-
samiento de información. Esta demanda proviene, en lo general, de
tres áreas:

- Investigación y Desarrollo
- Servicios
- Administración

Debido a limitaciones presupuéstales, ocasionalmente no es
posible satisfacer esta demanda con recursos propios por lo que,
para ello, el ININ mantiene convenios de colaboración con insti-
tuciones como la UNAM, la CNSNS y el propio IIE, de las que ob-
tiene apoyo en el área de cómputo orientada a la investigación,
así como asesoría en algunos temas específicos.

Dentro del Programa Institucional de Desarrollo Informático
(PIDI) para el presente sexenio (1989-1994), el ININ estableció
metas que se han alcanzado en forma satisfactoria, llegando en
ocasiones a superar la demanda prevista, dada la rápida evolución
de la tecnología en este campo, que frecuentemente rebasa las es-
pectativas de los usuarios.

En lo que sigue, se describe el estado actual de la
informática institucional y los planes a corto plazo.



ORGANIZACIÓN INTERNA

Para proporcionar el apoyo de cómputo que demandan las labo-

res de Investigación, Administración y Servicios, el ININ contem-

pla a nivel orgánico una Gerencia de Informática, dentro de la

Dirección de sistemas de Información y Capacitación. Esta Geren-

cia está integrada por cuatro departamentos:

- Soporte Técnico

- Operación de Computadoras

- Teleproceso

- Desarrollo de Sistemas Administrativos

cuya organización y objetivos se describen someramente a conti-

nuación:

Soporte Técnico

PERSONAL: 14 miembros

NIVEL: Posgrado, profesional, semiprofesional y técnico

OBJETIVOS: Mantener disponibles los recursos lógicos reque-

ridos por los usuarios, brindar apoyo para la au-

tomatización de procesos en tiempo real a través

de equipo de microcómputo y apoyar a usuarios en

la implantación de rutinas de matemáticas aplica-

das.

Operación de Computadoras

PERSONAL: 8 miembros

NIVEL: Semiprofesional y técnico

OBJETIVOS: Mantener disponibles los recursos físicos de cóm-

puto central y proporcionar los insumos necesa-

rios.



Teleproceso

PERSONAL: 6 miembros
NIVEL: Profesional, semiprofesional y técnico
OBJETIVOS: Mantener disponibles los equipos de microcómputo

y transmisión de datos.

Desarrollo de Sistemas Administrativos

PERSONAL: 19 miembros
NIVEL: Profesional, semiprofesional y técnico
OBJETIVOS: Sistematizar los procesos administrativos del IN-

IN.

Capacitación

La Gerencia de Informática ha colaborado en la formación de
recursos humanos ofreciendo cursos de capacitación interna en di-
versos temas de computación y teniendo como objetivo principal la
difusión de la cultura informática para propiciar un mejor apro-
vechamiento de los recursos existentes y una planeación adecuada
de parte de los usuarios. Es un hecho que el rápido avance de la
tecnología en este campo rebasa con frecuencia las espectativas
de los usuarios, lo que conlleva el riesgo de llegar a un estan-
camiento en los recursos disponibles por falta de planeación y/o
de apoyo presupuestal. Este último aspecto es el reto que ha en-
frentado esta Gerencia dentro de la ejecución del PIDI (89-94).



Comité de Informática

Como un órgano de representación 6e los usuarios se integró
durante el presente año el Comité de Informática, con dos repre-
sentantes por cada Dirección (titular y suplente), teniendo como
Secretario al gerente de Informática, a fin de sustentar el PIDI;
asegurar a la institución la optimización de los recursos
informáticos; promover la comunicación entre usuarios, en rela-
ción con los problemas derivados de la utilización de estos re-
cursos y difundir, en general, la cultura informática, mediante
la divulgación de los avances en este campo. Este grupo de traba-
jo inició sus actividades el 4 de mayo de 1992, siendo relevante
la tarea de revisión y aprobación de las bases de licitación y
evaluación para la compra de equipo de cómputo del presente año.



DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

Instalaciones

La Gerencia de Informática del ININ centraliza sus activida-

des en un edificio que cuenta con las siguientes instalaciones:

Area administrativa

- Gerencia

- Jefaturas de departamento

- Area secretarial

- Sala de juntas

Area de cubículos

Centro de Cómputo

- Trampa de aire

- Sala de máquinas

- Sala de impresión

- Sistemas de seguridad y so-

porte

. Control de incendios

. Aire acondicionado

. Circuito de emergencia

. Circuito No-Break

Cintoteca (2500 cintas)

Sala de usuarios

- 6 terminales

- 6 micros

- 2 impresoras de impacto

- 1 impresora laser

Sala de capacitación

- 7 micros

- 2 impresoras de impacto

- 1 impresora laser

cuarto de máquinas

- Convertidor de frecuencias

a 400 Hz

- Equipo de soporte eléctrico

. UPS 156 KVA (LORAIN)

. UPS 80 KVA (EXIDE)

. Planta de emergencia

automática de 13 0 KW

. Motor generador de res-

paldo de 100 HP

Bodega de suministros

Cuarto de ingeniería (mante-

nimiento)

Taller de teleproceso y prue-

ba de equipo menor



Recursos Físicos

El ININ cuenta con dos equipos de cómputo central para apo-
yar a las áreas de investigación, servicios y administración. Un
sistema Cyber 180-830, con 16 MB de memoria central, 16 procesa-
dores periféricos, 4 GB de almacenamiento en disco, tres unidades
de cinta magnética, dos impresoras rápidas (1200 y 600 lpm) y 16
enlaces multiplexados para atender a 40 terminales, así como un
sistema Cyber 932 con tecnología de los 90's, el cual se tiene
bajo préstamo por parte de CDM y se encuentra dedicado en forma
exclusiva y temporal al proyecto de Administración de Combustible
Nuclear (FMS) , como un servicio que presta el ININ a la Central
Nuclear de Laguna Verde. El primero de estos sistemas se dedica
aproximadamente en un 15 % para aplicaciones administrativas y el
resto está distribuido entre actividades de investigación y ser-
vicios. Dado que este equipo ha entrado en obsolescencia, se ha
previsto sustituirlo en el presente año por otro equipo central
que estará dedicado en forma exclusiva a las labores de adminis-
tración. El proceso de licitación se iniciará en junio del pre-
sente año.

A partir de 1989, la comunidad de usuarios de cómputo del
ININ empezó a demandar mayor cantidad de recursos propios y esto
motivó la adquisición de microcomputadoras a tal punto que, para
fines de 1991, la demanda acumulada se vio rebasada por la ofer-
ta. Este fenómeno es fácil de explicar en función del rápido
avance tecnológico que al ofrecer nuevas opciones y la posibili-
dad de ejecutar paquetes con mayor alcance y eficiencia, los
usuarios tienden a reconsiderar su demanda. A fines de 91 se te-
nían 181 micros y con la compra de este año se contará con 244
equipos de microcómputo. De manera similar, si bien la adquisi-
ción de impresoras no ha logrado satisfacer la demanda acumulada,
la tendencia actual promete esto en el corto plazo, de tal manera
que para mediados del presente año el ININ contará con 219 impre-
soras.



Se ha iniciado la preparación de la licitación correspon-
diente a 1992 y en ella se prevé la compra de cinco estaciones de
trabajo conformando cuatro LANES para atender la demanda de usua-
rios del área de investigación.

Recursos Lógicos

Los sistemas centrales basan sus aplicaciones más en progra-
mas desarrollados por los propios usuarios o bien adquiridos me-
diante convenios internacionales que en paquetes amigables como
es el caso de las microcomputadoras, debido a que tradicionalmen-
te los usuarios de sistemas centrales son especialistas que re-
quieren apoyo especifico casi para cada uno de los problemas que
abordan. Sin embargo se puede hablar de software estándar para
esta clase de sistemas de cómputo, como es el caso de los paque-
tes de graficación, matemáticas aplicadas en diversas áreas, mo-
delación matemática, simulación, métodos Montecarlo, etc. El ININ
cuenta con este tipo de paquetería instalada en bibliotecas de
servicio, resguardada en cintas magnéticas o bien distribuida en
las áreas de trabajo asignadas a los usuarios. El resguardo de
software en medios magnéticos se mantiene en una cintoteca con
2500 cintas, aproximadamente.

En el área de microcómputo, se han adquirido varios paquetes
para satisfacer la demanda planteada, encontrándose otros en pro-
ceso de adquisición. En este caso, dado que los usuarios cubren
una mayor cantidad de aplicaciones, los paquetes están diversifi-
cados, siendo los más relevantes:

ADMINISTRACIÓN DE REDES
- NETWARE 1

APLICACIONES ADMINISTRATIVAS
- DBASE IV
- PROJECT
- REMO Y ROSS

1 Están por adquirirse



APLICACIONES CIENTÍFICAS E IN-

DUSTRIALES

- MAT. DB

- MP 1

- OMNIGAM

- PROCESS MANAGER (SPSS) *

- STAR STRUCT

APLICACIONES GRÁFICAS

- AUTOCAD

- COREL DRAW

- FREELANCE

- HARVARD GRAPHICS

- HIJAAK

- PAGE MAKER

COMPILADORES Y SISTEMAS OPERA-

TIVOS

- FORTRAN

- TURBO C

- TURBO PASCAL

- UNIX

ESTADÍSTICA

- css i

- SAS (BAJO LICENCIA)

- SPC

HOJAS DE CALCULO Y PROCESADORES

DE TEXTO

- EXCEL

- LOTUS 123

- LOTUS MANUSCRIPT

MATEMÁTICAS Y SIMULACIÓN

- ASYSTANT 500

- LAB WINDOWS

- MATHEMATICA

- NISAII/DISPLAYII

UTILERÍAS

- ALIGNIT 1

- ASYST 1,2 Y 3 1

- CHECKIT *

- KDAC 500/B CON PCF/20 *

- NORTON

- OMNI PAGE

- QEMM

- SCAN *

- SYSTEM ARCHITECT

La incidencia de virus en las mi crocompu tadora s del ININ no

ha sido un problema tan crítico ya que se cuenta con la paquete-

ría y las disposiciones necesarias para su control.

1 Están por adquirirse



Equipo de Comunicaciones

El sistema de comunicaciones con que cuenta el ININ, en

cuanto a transmisión de datos, en la actualidad consta de 16 en-

laces remotos de un mainframe (doce asincronos y seis síncronos

multiplexados con protocolo X.25), una pequeña LAN aislada insta-

lada en el área del Reactor y la conexión como usuario a la red

BITNET por medio del servicio TELEPAC a través de la UNAM. En

cuanto a voz, se cuenta con un conmutador telefónico analógico

con 20 troncales y 400 extensiones, conectado a la red telefónica

metropolitana.

Extensión de los recursos

A fines de 1989, el ININ dio facilidades a su personal para

la adquisición de equipo de microcómputo, acción que reportó be-

neficios institucionales en el corto plazo. Si bien esto propició

una distracción temporal de los usuarios del sistema central, in-

crementó notablemente la productividad en el campo de las micros

y contribuyó de manera decisiva a un replanteamiento de la deman-

da de cultura informática, pieza clave en el proceso de moderni-

zación de la actividad institucional.



DEMANDA DE SERVICIOS

Demanda Interna

Los usuarios del área administrativa presentan una demanda
constante de servicio de cómputo central interactivo que repre-
senta aproximadamente un 15 % de los recursos de CPU entregados,
sin embargo, su demanda de almacenamiento secundario se ha incre-
mentado notablemente durante el último año al punto de requerir
medios físicos y lógicos cada vez más eficientes para poder sa-
tisfacer esta demanda. Por otro lado, los costos de mantenimiento
cada vez más altos, tanto del equipo de cómputo como de los equi-
pos de soporte al Centro de Cómputo, han justificado la adquisi-
ción de un nuevo sistema central dedicado en forma exclusiva a
esta área.

En el campo de la investigación científica y aplicaciones a
servicios, tanto internos como externos, el ININ tiene una deman-
da variable de cómputo central que ha llegado a saturar, en horas
pico, los recursos disponibles. Por otro lado, se han adquirido
con recursos propios, mediante convenios con CFE y otras institu-
ciones, programas que requieren una capacidad mayor a la instala-
da, sobre todo en cantidad de memoria y velocidad de proceso, por
lo que se ha recurrido a Control Data de México para solicitarle
en préstamo equipo de cómputo y al apoyo de instituciones como la
UNAM, CNSNS y el IIE.

Como una tendencia cada vez más clara, el trabajo de todas
las áreas de aplicación se ha apoyado cada vez más en recursos de
microcómputo, al punto que, hasta hace dos años esto representaba
una demanda no satisfecha. Actualmente, esta demanda se ha visto
superada, respecto de lo previsto originalmente en el PIDI
(89-94) , por la adquisición de un mayor número de equipos de mi-
crocómputo y estaciones de trabajo.
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En el aspecto de comunicaciones, es inminente la necesidad

de instalar una red interna con capacidad para transmitir datos,

voz e imagen y conectarse al exterior mediante la RDI de Telmex y

los servicios satelitales. Actualmente existe ya una propuesta al

respecto y se analizan ofertas de proveedores.

Demanda Externa

La Central Nuclear de Laguna Verde ha requerido el apoyo del

ININ en diversos aspectos, que van desde la capacitación a su

personal en las etapas iniciales hasta las maniobras de recarga

de combustible en plena fase de producción. El apoyo que la Ge-

rencia de Informática ha brindado a la Central, de 1986 a la fe-

cha, ha sido principalmente en las siguientes áreas:

- Desarrollo y mantenimiento de sistemas para:

Control de talleres

Control de gases

Control administrativo (Master Mind)

Control de almacenes

- Estudio para el manejo de documentos controla-

dos e

- Instalación de equipo de microcómputo en red

local.

Actualmente se encuentra en esa central un profesionista en-

cargado del mantenimiento de los sistemas mencionados.

11



PLANES A FUTURO

De acuerdo con los lineamientos planteados en el PIDI, la

Gerencia de Informática del ININ contempla la complementación de

los recursos actuales mediante el logro de metas establecidas,

para ser alcanzadas a fines de 1994:

Recursos Físicos

Sistemas centrales de cómputo:

- Un sistema dedicado a la investigación

- Un sistema dedicado a la administración

Sistemas de adquisición de datos:

- Los necesarios para cubrir la demand- de los laboratorios

y centros de monitoreo del ININ

Equipo de microcómputo:

- 2 51 microcomputadoras

- 234 impresoras

De acuerdo con la experiencia de 1989, se contempla la posi-

bilidad de que este año los trabajadores adquieran nuevamente

equipo de microcómputo.

Recursos Lógicos

El software necesario para:

- Operación, administración y mantenimiento de los sistemas

centrales

- Aplicaciones demandadas por los usuarios

- Paquetería para microcomputadoras

12



Recursos Humanos

No se prevé crecimiento.

Equipo de Comunicaciones

Fuera de programa, con la intención de implantar innovacio-

nes de tecnología dentro del ININ en el campo de las comunicacio-

nes y entrar a las redes públicas y privadas que en la actualidad

existen, la Gerencia de Informática propuso la implantación de un

Sistema de Comunicaciones basado en un nuevo conmutador telefóni-

co con tecnología digital y un anillo de fibra óptica para la

transmisión de voz, datos e imagen. Las comunicaciones al exte-

rior deberán ser reconsideradas, entrando a la RDI de Telmex y al

sistema satelital. Actualmente se tiene elaborada una propuesta y

se están considerando ofertas de proveedores con la meta de cris-

talizar este proyecto en el transcurso de 1993.
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CONCLUSIONES

En el PIDI 1989-1994 se plantearon metas cuyo principal

obstáculo era, en aquel entonces, la falta de apoyo presupuestal

para la obtención de recursos de cómputo. Actualmente, el resago

para satisfacer la demanda de estos recursos se está superando en

forma satisfactoria llegando a rebasar, en algunos aspectos, las

espectativas originales, por ejemplo, no se contempló en el PIDI

la adquisición de estaciones de trabajo pero actualmente son casi

una realidad en el ININ, debido a las ventajas tecnológicas que

ofrecen estos equipos.

El sistema central Cyber 180-830, adquirido a fines de 1984,

entró en período de obsolescencia, fundamentalmente por la impo-

sibilidad de actualización de las herramientas para desarrollo y

operación de nuevas aplicaciones, además del alto costo de mante-

nimiento en comparación con los nuevos equipos, sin dejar de lado

su gran tamaño, limitaciones de memoria, almacenamiento secunda-

rio, consumo de energía y disipación de calor. Por tal motivo

será sustituido durante el presente año, como primera etapa para

aplicaciones administrativas, canalizando gran parte de las apli-

caciones científicas y de servicio a las estaciones de trabajo y

microcomputadoras y contemplando, para el próximo año, la adqui-

sición de un sistema central dedicado en forma exclusiva a este

campo, sin descartar la posibilidad de adquirir una supercomputa-

dora de bajo rango.

La difusión de la cultura informática entre los usuarios

reales y potenciales contribuye notablemente a una mejor planea-

ción de los recursos, afina la demanda y facilita el apoyo presu-

puestal para la compra de bienes informáticos. A esto contribuye

de manera significativa el que los usuarios cuenten con recursos

de cómputo propios.

Institucionalmente se impone la implantación de un Sistema

de Comunicaciones basado en tecnología de fibra óptica a fin de

aprovechar en mejor medida los recursos de cómputo existentes

dentro y fuera del ININ.

14



Es indiscutible que el ININ, al igual que otras institucio-
nes, ha encontrado en la informática un sólido apoyo para lograr
de manera más eficiente sus objetivos, sin embargo, en ocasiones
las restricciones presupuéstales no le permiten adquirir sufi-
cientemente los bienes informáticos que le demandan sus diferen-
tes áreas. Por este motivo es importante mantener convenios de
apoyo mutuo entre instituciones afines como es el caso de IIE,
IMP, CNSNS, entre otras nacionales además de algunas internacio-
nales.

15



C o n t e n i d o

ESTADO ACTUAL DE LA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 1

ORGANIZACIÓN INTERNA 2
Soporte Técnico 2
Operación de Computadoras 2
Teleproceso 3
Desarrollo de Sistemas Administrativos 3
Capacitación 3
Comité de Informática 4

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS 5
Instalaciones 5
Recursos Físicos 6
Recursos Lógicos 7
Equipo de Comunicaciones 9
Extensión de los recursos 9

DEMANDA DE SERVICIOS 10
Demanda Interna 10
Demanda Externa 11

PLANES A FUTURO 12
Recursos Físicos 12
Recursos Lógicos 12
Recursos Humanos 13
Equipo de Comunicaciones 13

CONCLUSIONES 14



CONCLUSIONES



C O 1ST C L U S

Temas de interés común:

1.- Las diez ponencias cubrieron resultados en las
siguientes áreas de la computación como apoyo a los
institutos de investigación.

Bases de datos heterogéneas.
Redes neuronales.
Para interrogar Bases de Datos con preguntas difusas y
respuestas cercanas.
Sistemas de información de apoyo al uso eficiente de
energía.
SICOPE
AUDITEN
Aplicación de métodos matemáticos.
Ingeniería de software.

2.- a.- Concetar una reunión de presidentes de comités de
informática de los tres institutos (posiblemente
invitando a los tres representantes de las tres
instituciones educativas)/ para concretar acciones
en lo siguiente: (tecnologías cambiantes).

- Colaboración institucional para la definición
de los planes de desarrollo informático
de los institutos.

- Propiciar el desarrollo de software especializado y su
comercialización.

- Apoyo interinstitucional para el uso y desarrollo
de métodos matemáticos.

- Difundir entre los usuarios, la capacidad de apoyo
en análisis matemático, (cultura informática).



b.- Intercambiar experiencias sobre Ingeniería de
Software, en lo particular, lo relacionado
con métricas de productividad, calidad y
conflabilidad de los desarrollos del Sofware.

c - Se propone que para próximas reuniones la mesa de
computación se divida en áreas más específicas.

d.- Se recomendó a las instituciones de educación
superior (a través de sus representantes)
la creación do la carrera de Comunicaciones
con una fuerte vinculación entre Institutos
de Investigación y las Instituciones Educativas.


