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1. INTRODUCCIÓN  

Como parte del plan de estudios de todas las carreras de la 

Universidad de Sonora se incluyen las Prácticas Profesionales, en las 

cuales los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y 

habilidades adquiridas a lo largo de su carrera, ya sea en instituciones 

externas, o en la misma universidad, a fin de adquirir experiencia y 

relacionarnos con el medio laboral en el cual nos desenvolveremos. 

Por esta razón, los planes de estudio consideran las prácticas 

profesionales con valor en créditos. La carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Información del Departamento de Ingeniería Industrial 

incluye las Prácticas Profesionales en su plan de estudios con un valor 

curricular de 20 créditos, equivalentes a 360 horas.  

Con el objetivo de cumplir con los créditos estipulados en el plan de 

estudios de la carrera por concepto de prácticas profesionales, me 

dispuse a buscar una institución en donde pudiera desempeñarme 

como practicante, por lo que decidí acudir a la Comisión Federal de 

Electricidad, en donde afortunadamente me brindaron la oportunidad 

de realizar mis prácticas profesionales en el área de Subestaciones de 

la División Noroeste.  

El presente documento contiene las actividades realizadas durante el 

tiempo en que se desarrollaron las prácticas profesionales en la 

empresa CFE. El contenido restante del documento tiene los 

siguientes apartados: la descripción del contexto, en el cual se explica 

la operación y características de la unidad receptora. 

 

1.1 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se derivó de una deficiencia detectada en la cual no se 

tenía el control necesario de las pruebas realizadas en las diferentes 

subestaciones de la División Noroeste, por lo cual podría llegar el 

punto en el que hubiera un punto caliente el cual no sería detectado de 

manera oportuna dejando sin electricidad a alguna zona de las 

atendidas por esta área que son 24 subestaciones. 



Por ello se buscó la manera de tener una forma sencilla y rápida la 

información de las pruebas realizadas en las diferentes subestaciones 

ya fuera una prueba de transformadores, interruptores o banco de 

batería. Ya que las pruebas se archivan en hojas en las diferentes 

carpetas provocando pérdida de tiempo a la hora de buscar alguna 

prueba requerida. 

Esta solución fue con ayuda de la herramienta Excel tener de manera 

sencilla el control de cada subestación de cada prueba realizada, y así 

conocer cuándo debe ser la próxima revisión. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Prevenir una falla que pueda provocar la pérdida de energía eléctrica 

en algún sector de la ciudad o sus alrededores, debido a la deficiencia 

de tener la información en papel ya que esto provoca que no se tenga 

el control necesario de la información. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

CFE (comisión federal de electricidad) es una institución del sector 

servicio, dentro de la División Noroeste se encuentra el área 

encargada de subestaciones la cual tiene como objetivo transformar la 

energía eléctrica de niveles de tensión de 115 Kv a niveles de tensión 

13.5 Kv y con ello distribuirlos por toda la ciudad, así los distribuidores 

que suministran energía al usuario final, como residencias, comercios, 

industrias, entre otros. 

 

2.1 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

En cuanto a software y hardware dentro del área de subestaciones 

cuentan con 2 equipos de escritorio, y una laptop personal del 

ingeniero encargado del área. 



En cuanto al software esencial de la empresa se cuenta con SIAD con 

licencias multiusuarios para que varios dentro de la organización 

puedan utilizar el software al mismo tiempo. 

 

Figura 1. Software SIAD 

 

 

 

 

  

2.2 ENTORNO DONDE SE UBICA LA UNIDAD RECEPTORA. 

La División Noroeste se encuentra ubicada en la calle E final poniente 

S/N, esquina con calle San Bernardino C.P. 83240 



 

Figura 2. Ubicación CFE División Noroeste 

 

 

Figura 3. Oficinas CFE División Noroeste 

 

2.3 NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD RECEPTORA  

La normativa que rige a comisión federal de electricidad es la de ser 

una empresa al servicio del cliente, se guían en todo un conjunto de 

reglas, manuales y políticas internas definidas por la compañía.   

Servicio al cliente, uno de sus pilares, el cual se ve reflejado en su 

misión, Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de 



suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la 

satisfacción de los clientes, con el desarrollo del país y con la 

preservación del medio ambiente.   

También cuenta con la visión de ser una empresa de energía, de las 

mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con presencia 

internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y 

comercial.   

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, 

transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, 

vanguardia tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo 

sustentable.  

Otra documentación que utiliza para su funcionamiento la empresa 

son las Políticas de gestión de personal, manuales de procesos, 

requerimientos de cliente, actividades de personal, entre otros. 



 

Figura 4. Normativa CFE 

 

 

 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LAS HERRAMIENTAS APLICADAS 

A continuación, se describen algunos de los principales aspectos 

teóricos relacionados con el desarrollo de mis prácticas profesionales. 



Que fue principalmente el manejo del software SIAD la cual cuenta 

con muchas funciones para las diferentes áreas de la empresa, y la 

herramienta Excel con la cual se facilitó una solución al problema. 

 

3.1 ERP de la empresa 

¿Qué es un ERP? 

El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que 

significa “sistema de planificación de recursos empresariales”. Estos 

programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una 

empresa, desde producción a distribución o incluso recursos humanos. 

Las principales ventajas de estos sistemas son: 

• Automatización de procesos de la empresa. 
• Disponibilidad de la información de la empresa en una misma 

plataforma. 
• Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un 

solo programa. 
• Ahorro de tiempo y costes. 

Además, los ERP ofrecen integración con soluciones BI o Business 

Inteligence, permitiendo realizar informes sobre el estado de su 

empresa directamente con los datos del sistema ERP. Esto ofrece un 

nivel de conocimiento detallado y actualizado del estado de la 

empresa que resulta indispensable a la hora de analizar y mejorar 

procesos internos como el marketing y ventas, la organización u otros 

aspectos clave de una compañía. 
 



 

Figura 5. Herramientas para subestación 

 

 

 

3.2 Microsoft Excel 

Para la implementación de este proyecto, se buscó una solución que 

fuera sencilla y accesible tanto para el Ingeniero encargado del área y 

para el personal con el que cuentan, ya que son ellos los que realizan 

las diferentes pruebas. 

 

¿Qué es un Excel? 

Excel es un programa diseñado por la empresa Microsoft, destinado a 
la creación, modificación y manejo de hojas de cálculo. Se trata de un 
programa diseñado para trabajos de oficina, en especial en lo tocante 
al ámbito de la administración y contaduría, aunque gracias a la gran 
gama de funciones y herramientas que posee, es útil para muchos otros 
campos, como la creación de ciertas bases de datos, y demás. 



Se trata de un programa que cuenta con funciones para el 
procesamiento de texto y diversas herramientas matemáticas y de 
gráficas, para trabajos de contaduría y administración, con los que se 
pueden llevar a cabo registros detallados de diversas informaciones, en 
una forma ordenada gracias al sistema de casillas con que cuenta. 

Excel es un programa diseñado por la empresa Microsoft, destinado a 
la creación, modificación y manejo de hojas de cálculo. Se trata de un 
programa diseñado para trabajos de oficina, en especial en lo tocante 
al ámbito de la administración y contaduría, aunque gracias a la gran 
gama de funciones y herramientas que posee, es útil para muchos otros 
campos, como la creación de ciertas bases de datos, y demás. 

Se trata de un programa que cuenta con funciones para el 
procesamiento de texto y diversas herramientas matemáticas y de 
gráficas, para trabajos de contaduría y administración, con los que se 
pueden llevar a cabo registros detallados de diversas informaciones, en 
una forma ordenada gracias al sistema de casillas con que cuenta. 

 

Figura 6. Ejemplo de Reportes Atendidos. 



4. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante mi estancia de prácticas profesionales del 31 de mayo al 15 

de agosto de 2018 en la empresa CFE, participe en el proyecto de 

Administración y Gestión del ERP SIAD.   

 Dicho proyecto ayudara a la empresa a administrar mejor las pruebas 

realizadas en años pasados y en la actualidad en las diferentes 

Subestaciones de la ciudad de Hermosillo y sus alrededores.  

 

4.1 PRIMER ETAPA 

Conocer y familiarizarse con las herramientas del Software SIAD 

Con ayuda del supervisor conocer las herramientas y funciones con 

las que cuenta el software SIAD, para así conocerlo bien para su 

utilización ya que es muy importante para la realización del proyecto. 

También con ayuda de todo el personal del área preguntar las dudas 

que se vayan generando de las pruebas que ellos realizaron, para 

tener una idea clara de todo el proceso que ellos realizan así se 

conocerá bien el alcance del proyecto. 

 



 

Figura 7. Diferentes Pruebas en SIAD 

 

Análisis e investigación  

Después de conocer más sobre el software, tener un conocimiento de 

cómo se maneja la información dependiendo del área correspondiente, 

para así lograr una optimización. Ya que este software cuenta con 

muchas herramientas por la magnitud de esta empresa.  

Se debe conocer bien cuales funciones tienen y como debe utilizarse, 

ya que es información importante e indispensable para la empresa. 



 

Figura 8. Pruebas Realizadas en diferentes Subestaciones 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA 

Ingresar información 

Ya con el conocimiento adquirido de las herramientas con las que 

cuenta el software, apoyar en la captura de pruebas en el SIAD para 

que así tener un respaldo de los datos en papel, y facilitar su 

búsqueda cuando esta sea requerida de una manera sencilla. 



 

Figura 9. Formatos para Pruebas en Transformadores 

 

 

Figura 10. Ejemplo Prueba de Transformador 

 



 

Figura 11. Ejemplo Prueba de Transformador 

 

 

4.3 TERCERA ETAPA 

Crear una herramienta 

Se busco la manera sencilla y fácil de tener el acceso de toda la 

información de pruebas que se tienen de 2008-2018 de cada una de 

las 24 subestaciones las cuales son atendidas por esta área.  

Y con la ayuda del Ingeniero, se propuso que la mejor manera seria 

con la herramienta Excel ya que en esta sería fácil tener el acceso de 

cuando sea realizado una prueba y también después ellos podrían 

agregar información. 



 

Figura 12. Pruebas Cargadas de Interruptores 

 

Figura 13. Pruebas Cargadas de Interruptores 

 

4.4 CUARTA ETAPA 

Implementar la solución 



Ya teniendo una idea clara de todo el proceso realizado en esta área 

la cual cuenta con varios tipos de pruebas, y con la propuesta 

realizada por el ingeniero. Y apoyo de las pruebas ingresadas en el 

SIAD se empezó a cargar información en el Excel de las distintas 

subestaciones. 

 

 

Figura 14. Subestaciones 

 

5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

En este apartado se presenta la valoración de los aprendizajes y 

lecciones aprendidas durante mi estancia profesional en la empresa 

CFE, tanto en términos del proyecto en general, los objetivos que se 

plantearon para su realización del proyecto y las actividades 

desarrolladas. 

 

5.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto fue una gran experiencia para mí ya que 

tuve la oportunidad de participar en algo nuevo para mí de lo cual no 



tenía mucho conocimiento, y gracias a que estuve rodeado de 

personas que me facilitaron las cosas al momento del desarrollo del 

proyecto. En general se cumplieron todos los puntos que previamente 

se habían planteado como parte del desarrollo e implementación del 

proyecto. Al final creo que en el análisis general se lograron grandes 

cosas por lo tanto me siento muy satisfecho de lo aprendido y logrado. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS  

 En cuanto a los objetivos que se plantearon desde un inicio, todos se 

cumplieron en tiempo y forma logrando así la satisfacción del proyecto 

en general. Se logró implementar una solución a un problema que se 

tenía en esta área ya que sabemos que hoy en día contar con la 

información en un software o en la nube es de suma importancia. 

Sobre todo, en lo personal obtener un conocimiento de la vida 

profesional, ya que tuve un trato cotidiano con varios trabajadores los 

cuales me apoyaban y atendían alguna duda que fuera surgiendo, con 

lo cual creo que aprendí algo de cada uno de ellos. 

 

5.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Una de las ventajas de realizar las prácticas profesionales en esta 

área fue que tuve la oportunidad de interactuar con un software muy 

complejo que me ayudo aprender algo diferente, y realizar una 

actividad que tal vez en futuro pueda realizar en alguna empresa en la 

cual labore. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fue una gran experiencia participar en una empresa tan importante 

como CFE, cada una de las personas con las que convive me dejo 

una enseñanza diferente, y en lo personal creo que logre una gran 

aportación para esta área, ya que es algo de vital importancia para la 

comunidad la utilización de energía eléctrica.  
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8. ANEXOS 

 

 

Figura 15. Carta de CFE 



 

Figura 16. Formato FPP-4 

 

 

 

 

 


