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PRÓLOGO 

La administración apoyada por las nuevas tecnologías de información no deja de 
encontrar aplicaciones para satisfacer nuevas necesidades. En el presente 
documento, Osear Daniel Chávez y Manuel Alejandro Vázquez describen su 
manera de ver e implementar una solución que ayude a mejorar el control y 
supervisión de los activos de una empresa. Los responsables de la planificación 
deben tomar decisiones adecuadas y oportunas para conservar y prevenir 
pérdidas de estos activos valiosos de la empresa. En el caso de este documento 
se trata de monitorear el uso de los neumáticos en una empresa dedicada al 
autotransporte de carga. La originalidad del sistema propuesto y realizado en el 
presente proyecto es el uso de la tecnología RFID para facilitar el acceso a los 
datos de cada llanta y el uso que se le esté dando. Dicha tecnología facilita la 
identificación de las llantas montadas en un vehículo de transporte y de esta 
manera se puede tener mejor control sobre este activo así como detectar la ruta 
del viaje y la cantidad de kilometraje recorrido. 

Esta información será utilizada más adelanta para generar alerta respecto a la 
presencia de la misma llanta así como su estado físico. La información del 
estado físico de los neumáticos ayudará a tomar decisiones sobre la necesidad 
de un recapeo o remplazo de la misma. De otro lado esta misma información 



permitirá hacer un uso correcto de este activo costoso para reducir el número de 
accidentes causados por utilizar llantas no adecuadas. Igualmente se generan 
reportes que representan el historial del ciclo de vida de una llanta, lo que a su 
vez permitirá a los responsables tomar mejores decisiones sobre las compras y 
marcas de los neumáticos. 

En este documento se explican los fundamentos de la solución y los pasos que 
se tiene que seguir para determinar el nivel de interdependencia entre los 
diferentes elementos que componen un software. Un sistema es desarrollado 
por los alumnos mencionados para facilitar una gran parte del trabajo 
actualmente manual, lo que se refleja en un importante rendimiento para la 
empresa. 

En los diferentes capítulos de este documento se exponen el análisis, diseño y la 
manera como se aplicaron las metodologías y procesos que darían una robustez 
a la aplicación en Silbotti SA. De CV., una empresa dedicada a ofrecer equipo y 
soluciones a las empresas del autotransporte. 

Presento mi fel icitación a Osear Daniel y Manuel Alejandro por haber superado 
todas las dificultades encontradas a lo largo del semestre y su capacidad a 
adaptarse a un ambiente poco conocido en la tecnología de información. 

Asesor del proyecto 

Dr. Ghassan Kahwati Jamal 

Noviembre, 2012 
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ABSTRACT 

En la industria del autotransporte se han invertido grandes cantidades de dinero 
para mantener, controlar e informar a los propietarios acerca de las actividades 
que mantienen los vehículos pertenecientes a sus flotas . Ubicación de unidades 
por medio de rastreo satelita l, autopartes identificadas exclusivamente para una 
empresa en particular por medio de sellos o grabados son solo algunas de las 
opciones que se utilizan para tratar de mantener controlado el inventario de 
autopartes en sus organizaciones. 

La actividad del autotransporte, es una actividad propensa a sufrir dificultades 
para la administración de cada uno de sus activos, debido al constante 
movimiento y rotación que las unidades mantienen en distintos puntos donde 
están asignadas. El presente trabajo se fundamenta en la necesidad de controlar 
uno de los activos que mayor gasto representa para esta industria, los cuales la 
mayoría de las veces son objeto de robo y difícil de detectarse en el momento 
oportuno. 

Los neumáticos ha sido identificados como uno de los activos que mas 
representan prioridad para las empresas de autotransporte por lo cual un 
método eficiente de administración y que ayude a disminuir el robo de este 
activo supone una gran ventaja para los administradores de estas empresas. 



El presente trabajo busca proporcionar una solución efectiva a la problemática 
descrita mediante identificadores de radio frecuencia adaptada a cada uno de 
los neumáticos de las unidades de transporte con el fin de controlar la ubicación 
física de las llantas. El no poder identificar a un neumático mediante la lectura de 
su identificador supone que el neumático ha sido intercambiado en algún 
momento de la operación y pondrá en alerta al personal sobre la posible 
realización de actividades fraudulentas e ilícitas sobre los activos de la empresa. 

Mediante el apoyo de un sistema computacional se logra mantener el control de 
la información de cada uno de los neumáticos identificados con el fin de facilitar 
procesos y generar información de la operación que represente una ventaja 
competitiva . Este proyecto se fundamenta mediante la documentación y 
realización de un estudio de análisis para conocer más las necesidades de 
información de las empresas de auto transporte. 

Después de identificar las áreas de oportunidad y mejora, se procede con el 
diseño y construcción de un prototipo funcional de software apoyado en 
tecnologías de radio frecuencia para la administración y control de los 
neumáticos asignados a los vehículos de transporte. Todo esto con el fin de 
proporcionar en todo momento que unidades cuentan con un determinado tipo 
de neumático, el estado físico del neumático y sobre todo que los neumáticos en 
las unidades sean realmente los que fueron adquiridos para su uso. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad , la administración de los activos de las empresas representa un 
consumo elevado de recursos económicos como de capital humano. La pérdida 
o mal uso de estos activos genera gastos indebidos de operación dentro de las 
organizaciones lo que se ve reflejado en la pérdida de recursos, como lo es el 
tiempo que se invierte en que el personal realice una investigación de los 
incidentes, revisión de inventario o rastrar la ubicación de los activos para saber 
si han sido extraviados o cuál es su ubicación dentro y fuera de la organización. 

Una de las industrias impactadas por la problemática anteriormente mencionada, 
es la industria del autotransporte, debido a que las unidades se encuentran en 
constante desplazamiento a nivel local, estatal o inclusive internacional. La 
supervisión de estos vehículos al igual que las partes que los componen, se 
vuelve una tarea difícil de controlar cuando no se cuenta con las herramientas 
necesarias para esta labor. Si además de esto, añadimos que un mismo 
vehículo de transporte puede ser operado por distintas personas en un período 
de tiempo, ocasiona un aumento en la complejidad de la problemática al 
momento de determinar responsables por la pérdida o robo de alguna de las 
partes que pertenecen a los vehículos de transporte. 

El presente documento muestra el desarrollo de un proyecto que busca dar 
solución a esta problemática, enfocándose específicamente en los neumáticos 
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que se utilizan en los vehículos de autotransporte. Este desarrollo responde a la 
identificación de la problemática que generan a la industria del transporte el 
control de los neumáticos en sus vehículos. 

Mediante una previa investigación, se ha llegado a la decisión que el desarrollo 
de un sistema computacional, apoyado con tecnología RFID para la 
identificación de cada elemento, representa una solución viable para controlar y 
disminuir el problema que se ha identificado como de gran impacto para la 
organización. 

Para alcanzar el éxito de este proyecto, se han realizado un trabajo basado en 
una metodología de desarrollo ágil de software, la cual involucra realizar un 
proceso de análisis de la situación actual de la empresa y su problemática, 
entrevistas con los usuarios y recopilación de información, un diseño resultado 
del análisis de la información recopilada seguido del desarrollo se la solución en 
un software que cumpla todas las necesidades presentadas por el cliente y 
concluyendo finalmente con implementación y puesta en marcha de la solución 
desarrollada, la cual busca asegurar la disminución de las perdidas y una mejora 
en la forma de administrar sus recursos y mejorar su operación . 
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1. EMPRESA CLIENTE 

Esta sección presenta información referente a la empresa cliente, mediante la 
cual se ha identificado el proceso de negocio que representa una problemática 
para las empresas dedicadas a la industria del autotransporte, ya sea de carga 
o pasajeros. El problema que ha sido identificado se espera solucionar mediante 
el desarrollo de una aplicación a manera de prototipo funcional que demuestre la 
viabilidad de la solución al problema identificado. Esta aplicación cuenta con las 
especificaciones necesarias y será capaz de dar ayuda a cada una de las 
distintas empresas pudiéndose adecuar a sus necesidades. 

1.1 Datos de la empresa 

Nombre: Comercializadora Silbotti S.A. de C.V. 
Dirección: 5ta. Avenida #1 07-8 Col. Cumbres 1 er. Sector 
Municipio: Monterrey 
Estado: Nuevo León 
C.P. 64610 
R.F.C. CSI-110905-KXA 
Teléfono: (044) 811-935-69-69 



1.2 Datos del representante 

Nombre: lng. Rodolfo Siller Botti 
Puesto: Director General 
Teléfono: (81) 83-47-0781 
Celular: (044) 811-935-69-69 
Correo electrónico: info@silbotti.com 

1.3 Descripción de la empresa 

4 

Comercializadora Silbotti S.A. de C.V. es una empresa mexicana con sede en 
Monterrey, Nuevo León con el propósito de dar servicio y alcanzar un 
posicionamiento en el mercado como una empresa encargada de dar servicios, 
proponer soluciones y proveer de partes y refacciones a las empresas 
involucradas en el giro del autotransporte. 

1.4 Objetivos de la empresa 

El objetivo principal de Comercializadora Silbotti S.A. de C.V. es ofrecer 
productos y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes , 
permitiéndoles obtener el mayor rendimiento de sus recursos al menor costo 
posible. 

1.5 Servicios ofrecidos por la empresa 

• Distribución de refacciones 

• Compra y venta de neumáticos 

• Distribución de diese! 

• Proveedor de soluciones de negocio 
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1.6 Principales Clientes 

Los principales clientes son todas aquellas empresas dedicadas al 
autotransporte, las cuales pueden ser de carga o de pasajeros, siendo la 
característica en común que todas dependen de sus flotillas vehiculares con las 
cuales realizan sus actividades principales. 

Entre estas empresas se encuentran algunas como: 

• Senda 

• ADO 

• Estrella blanca 
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1.7 Conclusión 

Comercializadora Silbotti es una empresa que busca la innovación en el ramo 
del autotransporte, buscando dar solución a una problemática que ha venido 
siendo una carga de trabajo adicional para los administradores de esta industria. 
Mediante una propuesta que se describe a continuación, comercializadora 
Silbotti busca generar una herramienta de negocio capaz de ayudar al 
empresario del autotransporte lograr el control de sus activos y prevenir las 
pérdidas de sus recursos durante la operación y actividades que la empresa 
mantiene. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe la necesidad que se pretende solucionar y la cual 
es presentada por parte del cliente de manera que se dé un entendimiento para 
encontrar la mejor solución que justifique la realización de este proyecto, 
además de identificar la cantidad y cualidades de los recursos necesarios para 
su elaboración y conclusión exitosa además de definir los alcances y 
limitaciones que se pretenden o pueden surgir durante el desarrollo de la 
propuesta elegida. 

La propuesta se basa en establecer los objetivos particulares que el presente 
proyecto debe de cubrir para considerarse una pieza de software benéfica para 
la organización. Cabe mencionar que el éxito del proyecto depende en gran 
medida del cumplimiento apegado y oportuno de los objetivos particulares de la 
propuesta. 
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2.1 Situación actual 

El desarrollo de una solución de software siempre implica grandes riesgos y 
grandes oportunidades de expansión dentro del mercado donde se implementa 
esta solución, es por eso que se planea el desarrollo de un prototipo funcional 
con la finalidad de dar solución a la problemática que la industria del 
autotransporte sufre con los neumáticos pertenecientes a su flota de transporte. 

2.2 Antecedentes 

Después de la gasolina, los neumáticos son el más alto factor de costo para las 
empresas de autotransporte y carga, este gasto se ha vuelto un foco rojo que 
requiere de especial atención para garantizar la correcta utilización y 
administración de los neumáticos. 

Cada empresa basa sus decisiones de adquisición en criterios como 
proveedores, formas de pago, modelo de las llantas, etc. Pero en la práctica , 
estos criterios no son los correctos para generar una eficiencia y ventaja en los 
costos de operación del transporte. 

Además del costo por kilómetro, existen criterios como la marca, el modelo, el 
tipo de unidad que la utiliza y las condiciones de las rutas que recorren los 
vehículos, dado que el desgaste no es regular en una determinada ruta para dos 
marcas de llantas diferentes. 

La vida útil de las llantas es otra área de oportunidad que se tiene que controlar 
con mayor cuidado en el transporte de carga, ya que una incorrecta calibración 
en un modelo de llanta, para cierta ruta y determinada carga, puede resultar en 
la pérdida del neumático o en un accidente de mayores consecuencias . 



9 

2.3 Caso de estudio 

Analizando los antecedentes para la propuesta de una solución, se encontró 
además, que otro factor que impacta a las empresas del transporte es el robo de 
neumáticos en las unidades que parten de los patios de las empresas, más aún 
cuando los neumáticos son nuevos. 

Esto se debe a que los neumáticos tienen un alto costo en el mercado y las 
empresas no han podido frenar estas malas prácticas, debido a un sistema 
ineficiente para identificar a que unidades se les han instalado llantas nuevas y 
una vez instaladas, difícilmente recuerdan la posición en la que fue asignada. Es 
por esto que los operadores fácilmente pueden remplazar las llantas por otras 
que no son nuevas y comercializar con estos activos de la empresa. Esto afecta 
directamente ocasionándoles pérdidas monetarias y de operación , dado que un 
neumático usado es mucho más barato y tiene un menor tiempo de vida útil. 

Los operadores suelen rotar las llantas debido al desgaste; o cuando una llanta 
sufre desgaste excesivo, puede pasar por un proceso llamado "re capeo", donde 
se le añade a la llanta una nueva cubierta de caucho sirviendo ésta como una 
especie de repuesto para extender la vida de la llanta en los vehículos. El 
problema se origina en que esta técnica tiene un límite de empleo por cada 
llanta ya , dado que no puede repetirse constantemente y el neumático debe ser 
remplazada al paso de algunos "re capeos" debido a que se corre un gran riesgo 
de accidente con un neumático tan reconstru ido. 

2.4 Áreas de oportunidad 

• Prevenir la pérdida de llantas debido a la sustitución de las mismas por 
parte de operadores o personas ajenas a la empresa 

• Mantener conocimiento del tipo de neumático asignado en cada unidad 
• Conocer la ruta que está cubriendo una determinada unidad de transporte 

• Mantener un control de la información del desgaste de las llantas 
• Conocer el historial de daños en los neumáticos 
• Apoyo al área operativa para identificar las llantas con tiempo de vida 

agotado y la necesidad de rotación respecto a la posición de las llantas en 
el tractor. 
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2.5 Solución propuesta 

La solución propuesta se basa en la implementación de etiquetas con tecnología 
RFID para ser aplicadas a cada neumático en poder de la empresa, pertenezca 
o no a una unidad de transporte, esto con el fin de llevar un control de los 
neumáticos con los que cuentan los transportistas . 

Esto se debe lograr mediante las etiquetas RFID adheridas a los neumáticos y 
vulcanizadas para aumentar su protección. La finalidad es identificar con un 
código único a cada neumático en existencia. Estas etiquetas no pueden ser 
desprendidas ya que serían dañadas y perderían su funcionalidad , por lo cual , la 
falta de una de ellas pondrá en alerta al personal acerca de un posible fraude 
con los neumáticos en las unidades de transporte. 

Las llantas nuevas o con menor desgaste se deben de posicionar en la parte 
delantera del vehículo denominado tractor, por lo que al almacenar su posición 
se puede identificar fácilmente que una llanta ha sido colocada en una posición 
incorrecta y así prevenir un accidente antes de la salida de un vehículo para 
cubrir una ruta . 

Se planea dividir la carga de trabajo en cuatro áreas las cuales incluyen un 
administrador que tendrá acceso a reportes más detallados de las operaciones 
en la empresa. 

La primer área o modulo en orden conforme al proceso propuesto, es almacén, 
el cual tendrá entre sus actividades principales, la asignación de las etiquetas a 
cada neumático que se encuentre en propiedad de la empresa, ya sea nuevo o 
usado. Esto quiere decir, que la administración de los neumáticos será 
responsabilidad del área de almacén, al igual que las entradas y salidas de 
neumáticos de esta área. 

La segunda área es la de mantenimiento, en ella se realizan todas las 
operaciones relativas al estado de los neumáticos. Estas operaciones pueden 
ser, reparaciones , vulcanizaciones menores, montajes, desmontajes, asignar a 
un tipo de vehículo, etc. 

La tercera área es la de despacho, la cual tiene por responsabilidad verificar las 
unidades de transporte antes de cada salida, esto con el fin de comprobar que 
todos los neumáticos se encuentran debidamente identificados, asignados en su 
posición y unidad correspondiente. En ocasiones, pudiera darse el caso de 
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intercambio de neumáticos entre unidades por eventualidades y se debe de 
conocer en todo momento la ubicación de éstas con respecto a la unidad donde 
se encuentran. 

La cuarta área y última área es la de administrador, la cual tiene la 
responsabilidad de administrar la información de proveedores, personal , 
vehículos y usuarios. 

Cabe señalar que solo las áreas de almacén, mantenimiento y despacho, deben 
emplear un dispositivo para la lectura de etiquetas RFID, dado que cada acción 
realizada con los neumáticos está relacionada con su número de identificador. 

Es por esto que se propone la creación de una herramienta para el control y 
monitoreo eficaz de los neumáticos de la flota de transporte, así como las 
operaciones y objetos relacionados (unidades, ubicaciones, etiquetas, 
empleados, eventos) manteniendo el control de las existencias en almacén, la 
flota y proveedores de servicio. 

2.6 Beneficios 

• Tener un Kárdex por llanta nos permitirá una mejor administración y toma 
de decisión. 

• Agilización de entrada y salida de unidades de transporte. 
• Mejor utilización de llantas, mediante la correcta rotación de las mismas 
• Compras más eficientes basadas en el Kárdex. 

• Prevención de robos y pérdidas mediante el manejo de existencias. 

2. 7 Marco de operación 

Para poder lograr un correcto control de los neumáticos de la empresa, se 
propone un proceso dividido en tres áreas operativas, las cuales fueron 
mencionadas en la propuesta y se muestran a continuación: 
Almacén, mantenimiento y despachador. 
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Cada una tendrá la responsabilidad de verificar con la ayuda de los lectores 
RFID las etiquetas de cada neumático involucrado en las operaciones de su 
respectiva área, esto quiere decir que es indispensable la verificación de las 
etiquetas RFID para realizar actividades con los neumáticos dentro de cada 
área. 

A continuación se presenta el marco de operación descrito mediante la 
interacción propuesta mediante el uso del lector/escritor y las etiquetas RFID en 
cada área. 

'"l~\c-· -··~:..~-~!i ---~-- _____ ,.·:I<J;;.l-'··MOo .... M"m.,,ro~~l:;;::;J--C·-··-R~~-) 
l.: l 1 "' u ... ~e.d ...._ _____ _ . 

M;antenlm~nto ,_1 - ---

c}~~ '-..,~'''~::::•"m'"ro-1 íf · _ .. . .... -:J;J ---->.·•·•'~"''""d""'"----.í(~~}~--~) 
D~~t~dor l ... -----·----········-··-····-·--··-···----·······-··---

Diagrama 2.1.- Definición del flujo de trabajo 

2.8 Objetivo general 

Desarrollo de un prototipo funcional mediante el marco de trabajo Visual Studio 
implementando tecnologías RFID para el monitoreo de los neumáticos en una 
empresa del ramo del autotransporte, que ayude a los administradores a 
prevenir las pérdidas de sus neumáticos y sirva de apoyo a la toma de 
decisiones cuando estos requiera renovación y controlar mejor sus existencias. 
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2.9 Objetivos Particulares 

• Generar un número de identificación RFID que permita el control interno 
de los neumáticos. 

• Mostrar la información de cada etiqueta leída para identificar la posición 
del neumático en una determinada unidad de transporte. 

• Administrar información acerca de unidades, rutas, neumáticos y 
operadores para permitir un mejor control de los recursos. 

• Cuantificar el rendimiento del neumático en base a su kilometraje, para 
estimar el tiempo de vida útil. 

• Generar Alertas respecto al estado físico de los neumáticos, según los 
"re capeos" recibidos. 

• Controlar las existencias de neumáticos en almacén. 

• Facilitar la información acerca de la ubicación física de los neumáticos 
dentro de la organización (mantenimiento, vulcanizadora, re capeo, 
cambio de tractor o caja) 

• Generar reporte por marca y ruta para conocer la combinación que 
genere el mayor rendimiento determinando el desgaste. 

2.1 O Arquitectura del sistema propuesto 

Como propuesta seleccionada para dar solución a la problemática asociada con 
la falta de control sobre los neumáticos en una línea de transportes, se diseño la 
arquitectura de software que plantea la creación y uso de un sistema de 
administración que agilice y asegure el registro de los neumáticos existentes en 
la empresa, así como también el seguimiento a su operación relacionada con los 
mantenimientos y los transportes a los que son asignados. 
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Para llevar a cabo el desarrollo de la solución , se ha elegido trabajar con Visual 
Studio 201 O, enfocándose la construcción en el lenguaje C#. La aplicación 
ejecutable permitirá registrar y controlar la información del personal , usuarios, 
proveedores y principalmente los servicios que reciben y se asignan a cada 
neumático perteneciente a una determinada unidad o bien solamente propiedad 
de la empresa . 

La información registrada y que servirá de consumo por la aplicación cuando así 
se requiera, estará almacenada en una base de datos 082 de IBM, lo que 
permitirá el respaldo de la información resultante del proceso de operación y 
registro sobre los neumáticos. 

Enseguida en el diagrama 2.2 se muestra, la arquitectura de software y 
hardware propuesta para la solución del problema detectado, el cual se espera 
dar solución por medio del siguiente desarrollo: 

Microsoft .NET 

Microsoft Cll 

1 
Autentificación 

1 

¡ ¡ ¡ 
1 

Almacén 
1 1 

Mantenimiento 
1 1 

Despachador 
1 1 

Administrador 
1 

+ + + ~ J . Administración de . Administración de Registro de Incidencias . Administrar . Generar reportes 
Neumático Neumático Registro de entrada de Proveedores por marca . Generación y . Asignar unidad . Administrar Personal Generar reportes . 
Asignación de servicio(externo, 

Registro de salida de . Administra r 
neumático. Interno) Remolques 

por ruta 
unidad . Registro de entrada . Registro de . Administrar 

. Generar reportes 

de Neumático Incidencia Verificación de 
Camiones por incidencia . Registro de salida de . Asignar vehículo ubicación de . Administrar rutas . Generar reportes 

Neumático . Registro de entrada neumático . Administrar usuarios por rendimiento 
de Neumático . Generar reportes . Regist ro de salida de por servicio. 
Neumático 

Base de Datos DB2 

Diagrama 2.2.- Arquitectura del software para la solución propuesta 
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2.11 Desarrollo de la solución 

Para lograr llevar a cabo el desarrollo del software propuesto, el equipo de 
trabajo ha optado por utilizar el entorno de desarrollo integrado (EDI) Microsoft 
Visual Studio 201 O, dada la gran facilidad que este entorno de desarrollo ofrece 
para edición, compilación, ejecución y depuración del código para la creación de 
aplicaciones de software que faciliten la intercomunicación entre distintas 
estaciones de trabajo, dispositivos móviles y sitios web. 

Visual Studio 201 O ofrece una interface gráfica de desarrollo amigable, la cual 
facilita la creación de formularios y plantillas necesarias para llevar a cabo la 
solución planteada. Además ofrece la ventaja de soportar el uso de varios 
lenguajes de programación como Visual Basic, C++, J#, C# y para soluciones 
web soporta ASP.NET entre otras. 

Como lenguaje para el código fuente de la aplicación , se ha elegido trabajar con 
el lenguaje de programación C#, esto debido a que este lenguaje se crea 
tomando como base las mejores características de lenguajes como Java, 
(lenguaje con el cual el equipo de desarrollo ya se encuentra familiarizado, lo 
que hace más corta y fácil la curva de aprendizaje) , Visual Basic y C++. Durante 
el desarrollo de este lenguaje se han mejorado las cuestiones en las que los 
lenguajes de fundamento presentaban fallas, lo cual nos ofrece una muy buena 
visión de los alcances que se pueden obtener utilizando un lenguaje tan potente 
y actual como el elegido. 

Como sistema para la gestión de base de datos se ha elegido trabajar con DB2, 
el cual es un motor de base de datos relacional propiedad de IBM. 
Específicamente para el propósito de nuestro desarrollo de trabajará con la 
versión DB2 Express-e, correspondiente a la versión gratuita que permite 
desarrollar, implementar y distribuir aplicaciones que no requieran las avanzadas 
características de su versión comercial. 

Esta edición de DB2 puede ser considerada como la base o núcleo de sus 
diferentes versiones comerciales, las cuales añaden funciones específicas 
dependiendo de su versión. Esto se puede entender mejor si concebimos la 
imagen de que cada versión contiene a su anterior más las funcionalidades 
adicionales que incorpora la nueva versión. 
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A continuación se presentan algunas características que presenta 082 sobre 
SQL Server lo cual soporta la decisión de haberlo elegido como nuestro motor 
de base de datos para la realización de la propuesta de software. 

DB2 Microsoft SQL Server 
Plataformas soportadas Soporte multiplataforma 

Windows, Linux, AIX, 
Sun Solaris, OS-400, 
zJOS , incluso sistemas 
móviles 

Disponibilidad y Soporta hasta 32 nodos 
para la recuperación de 
errores 

recuperación (Failover) 

Desarrollo 
aplicaciones 

Seguridad 

de Permite que el cliente 
elija el ambiente de 
desarrollo correcto para 
el 
Se gastan grandes 
esfuerzos en mantener a 
082 a asegurar los datos 
corporativos y de 
sistemas 

Costo comparativo de 082 ha demostrado ser 
propiedad de la base de un 36% menos costoso 
datos en un periodo de 5 años 

sobre SQL Server 

Soporta una sola 
plataforma- Windows 

Cuenta con cuatro nodos 
para recuperación en 
Windows 2000 Data 
Center Server y dos en 
NT Server 
Soporta .NET Framework 
una arquitectura solo 
para ambiente Windows 

Se tiene registrado el 
ataque de un gusano que 
se propago a través de 
internet y deshabilitó 
muchos sitios web bajo 
SQL server 
Aunque pensemos que 
Microsoft tiene un menor 
costo en licencias, el 
soporte telefónico 
aumenta los costos de 
desarrollo durante un 
proyecto 

Tabla 2.1.- Comparativa de IBM DB2 contra Microsoft SOL Server 
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La versión elegida para este proyecto es la 9. 7 de DB2 la cual ha sido señalada 
como la versión más estable de las que se ha liberado. En la tabla 2.2 se 
señalan algunas características con las que cuenta esta versión en comparación 
contra su equiparable en SQL Server. 

Sistema operativo 

publicación 

Linux 
UNIX 
zJOS 

Tabla 2.2.- Comparativa de características 082 VS MSSQL Server 

---
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2.12 Conclusión 

En este capítulo se presentó la problemática que se pretende solucionar 
mediante el desarrollo de la apl icación a realizar, la cual debe de cubrir el 
objetivo general , poniendo especial atención en los puntos definidos 
particularmente. Además se hace mención de los recursos necesarios y 
disponibles para alcanzar los objetivos planteados en el tiempo estimado de 
desarrollo. 

Para poder elegir las herramientas de software elegidas para la construcción de 
la aplicación, se ha realizado un estudio comparativo con otras herramientas de 
desarrollo disponibles en el mercado y basados en este resultado se apoya la 
decisión de las herramientas seleccionadas. 
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3. MARCO TEORICO 

En este capítulo se describen los aspectos teóricos en los que se hace 
fundamento para el desarrollo del proyecto que se presenta. Se muestra la 
forma de trabajo mediante la metodología de desarrollo ágil XP, así como 
también la manera de llevar a cabo el análisis, diseño y construcción de la 
solución de software diseñada. 
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3.1 Tecnología RFID 

El sistema de identificación por radiofrecuencia o RFID (Radio Frecuency 
ldentification) por sus siglas en inglés, es una tecnología para la identificación de 
objetos a distancia sin necesidad de contacto, ni siquiera de manera visual. 
[González, 2008] 

li 
Transpond r 

Readf:rl 
Anttn 

(fntenogator) 

Computtt 
and Softwarel 
lnftastruct\lfe 

Figura 3.1 .- Proceso de lectura RFID 

La figura 3.1 muestra la principal manera de trabajo de la tecnología RFID, 
consiste en un transponder o etiqueta y un lector de estos dispositivos. La 
función del lector es comun icarse con las etiquetas mediante una lectura o 
solicitud de la misma a través de una determinada frecuencia de radio 
comunicación. Esta comunicación puede dar como resultado diferentes 
respuestas, como una señal positiva para una apertura de puerta, un número de 
identificación de productos o una descripción completa sobre un producto 
determinado o proceso. La información obtenida puede ser enviada a una 
unidad de cómputo o un PLC para su procesamiento y/o almacenamiento. 
[Dobkin, 2008] 

3.2 Componentes básicos 

Existen tres componentes básicos en un sistema RFID: 

3.2.1 Transponder, tag o etiqueta: consiste en un circuito integrado de tamaño 
pequeño, está formado por una pequeña antena capaz de transmitir un número 
de serie único hacia un dispositivo de lectura, en respuesta a una solicitud. 
Dependiendo del tipo de dispositivo ya sea activo o pasivo, puede incluir una 
batería. [Dobkin , 2008] 
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La presencia o ausencia de componentes, específicamente, una batería, es una 
forma de clasificar los sistemas RFID para los cuales existen tres tipos 
catalogados en: 

Tag pasivo: Este tipo de tag no cuenta con una fuente independiente de poder 
para controlar el circuito en el tag y no tienen radio de transmisión en sí mismo. 

Depende de la rectificación de la potencia del lector para que su circuito opere y 
modifique la interacción con la potencia transmitida del lector para mandar la 
información de regreso al tag. Debido a esto, se produce un voltaje de alta 
frecuencia, éste es rectificado por un diodo y es almacenado en un capacitar 
para crear un voltaje más o menos constante, el cual es usado para energizar el 
circuito lógico y el acceso a la memoria del tag . [Dobkin, 2008] 

Una de las principales ventajas del tag pasivo es su simplicidad y en 
consecuencia su bajo costo. Debido a lo anterior, los rangos de lectura son muy 
limitados. [González, 2008] 

Figura 3.2.- Tag o etiqueta pasiva UHF 

Tag semiactivo: Las etiquetas tienen una fuente de poder integrada, la cual 
energiza al tag para su operación , sin embargo, para transmitir datos, una 
etiqueta semiactiva utiliza la potencia emitida por el lector. En este tipo de 
sistemas, el lector siempre inicia la comunicación. La ventaja de estas etiquetas 
es que al no necesitar la señal del lector para energizarse (a diferencia de las 
etiquetas pasivas), pueden ser leídas a mayores distancias, y como no necesita 
tiempo para energizarse, estas etiquetas pueden estar en el rango de lectura del 
lector por un tiempo substancialmente menor para una apropiada comunicación . 
[Dobkin, 2008] 
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Esto permite obtener lecturas positivas de objetos moviéndose a altas 
velocidades. 

Figura 3.3.- Tag o etiqueta semiactiva. 

Tag Activo: Este tipo de etiquetas integran una electrónica más sofisticada, lo 
que incrementa sus capacidades de almacenamiento de datos, interfaces con 
sensores, funciones especializadas, además de que permiten una mayor 
distancia entre lector y etiqueta para la comunicación entre ellas. Este tipo de 
etiquetas son más costosas y tienen un mayor tamaño. [Dobkin, 2008] 

Pueden permanecer dormidas hasta que se encuentran dentro del rango de 
algún lector, o pueden estar haciendo broadcast constantemente. [González, 
2008] 

Figura 3.4.- Tag o etiqueta activa 

3.2.2 Lector: dispositivo que puede ser de lectura o lectura/escritura. Está 
compuesto por una antena, un módulo de radiofrecuencia y uno de control. 
[González, 2008] 

3.2.3 Controlador o Unidad de cómputo: puede ser un Controlador Lógico 
Programable, una PC o una Workstation, en éstos se carga una base de datos y 
algún software que permite el control y manejo de la información. [González, 
2008] 
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3.3 Frecuencia 

Una de las características principales de los sistemas RFID es que utilizan 
ondas electromagnéticas para su operación, su eficacia está relacionada a las 
mismas leyes y principios físicos que rigen y en que se basa cualquier otro 
dispositivo con funcionamiento de radiofrecuencia. Por lo tanto, la distancia entre 
la antena del dispositivo controlador de radiofrecuencia , el tag RFID y la 
frecuencia están directamente relacionados. [González, 2008] 

Similar a un sintonizador de radio donde distintos canales de frecuencia 
sintonizan diferentes estaciones para su comunicación, los tag RFID y los 
lectores pueden ser sintonizados en la misma frecuencia para que se puedan 
comunicar. [González, 2008] 

Se debe elegir la mejor frecuencia para su correcta aplicación de acuerdo a sus 
necesidades. 

,Uit'ª alt~ 
UHF 

o eración 125 MHz 13.56 MHz Entre 868 928 MHz 
Máximo Máximo 1 

Ran o de lectura 50cms. metro Máximo 9 metros 
Consumo de 
ener ía sa·o Moderado Alto 
Rango de 
transferencia Alto Moderado Alto 
Aplicaciones Tarjetas de Librerías Cadena de suministro 

acceso Sistemas Identificación de pallets 
Puntos de Hospitalarios Identificación de equipaje 
venta Sistemas 
Almacenes hospitalarios 

Tabla 3.1.- Frecuencia de operación de las etiquetas RFID 
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3.4 Ventajas 

Enseguida se enlistan algunas de las ventajas que presenta esta tecnología . 
[Journal , 2009] 

• Manera fácil , inmediata y precisa para la identificación y localización de 
productos. 

• Los sistemas RFID pueden configurarse como solo lectura o como de 
lectura/escritura. 

• La enorme posibilidad de combinar tecnologías RFID e Internet. 

• Lecturas más rápidas y más precisas eliminando la necesidad de una 
línea de vista directa entre el lector y los objetos a identificar. 

• Entre la etiqueta y el lector RFID puede existir una distancia de 
centímetros hasta varios cientos de metros. 

• Difícil de clonar debido a la complejidad del circuito con el que están 
diseñados. 

• Múltiples lecturas simultaneas al pasar por puertas diseñadas como arcos 
de RFID para la lectura. 

• Las condiciones ambientales que sufra la etiqueta no afecta su 
funcionamiento, polvo, humedad, manchas o arrugas. 

3.5 Desventajas 

Cada tecnología tiene sus límites. Las etiquetas RFID transfieren información a 
través de ondas de radio y están sujetas a interferencias, principalmente en los 
productos de metal y líquidos, en especial cuando los productos se empaquetan 
en latas o envases de metal. [González, 2008] 
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3.6 Aplicaciones 

En la actualidad existen múltiples aplicaciones para la tecnología RFID. A 
continuación se presentan algunos ejemplos: 

• Ahorrar trabajo . Morgan Thermal Ceramics ha aumentado la eficiencia en 
su planta de la ciudad de México mediante la implementación de 
etiquetas y lectores EPC UHF pasivos para realizar un seguimiento de las 
materias primas y productos terminados antes de proceder con él envió. 
[Swedberg , 2012] 

La compañía informa que, desde la implementación del sistema de RFID , 
se ha logrado un aumento en la precisión de inventarios de productos 
terminados, sin necesidad de realizar verificaciones de inventarios 
manuales y que ha aumentado la velocidad de carga de camiones para él 
envió. [Swedberg , 2012] 

• Control y rastreo de Activos. Farmacias del ahorro utiliza etiquetas de 
RFID, lectores manuales y dispositivos blackberry, para identificar todos 
sus activos situados en 700 almacenes y matriz. [Bacheldor, 2009] 

La compañía informa que una persona puede hacer un inventario de los 
activos situados en un almacén en 45 minutos aproximadamente y cerca 
de cuatro o cinco almacenes en solo día. [Bacheldor, 2009] 

• Eficacia. Bhima & Brothers Jewellers está haciendo seguimiento de su 
inventarios y brindando a sus clientes información de su joyería, usando 
un sistema de RFID implementando en uno de sus almacenes. El sistema 
ha reducido la cantidad de tiempo que el almacén requiere para llevar a 
cabo un inventario de 36 horas a uno a hora y ha disminuido el tiempo 
necesario para terminar una venta que tomaba de 6 a 8 minutos, a menos 
de un minuto. [Swedberg , 2009] 
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3. 7 Herramientas 

3.7.1 Software Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio 2010 es la herramienta esencial para las personas que 
realicen tareas básicas de desarrollo. Simplifica la creación, depuración y 
despliegue de aplicaciones en una variedad de plataformas incluyendo 
SharePoint y la Nube. Visual Studio 201 O viene con soporte integrado para el 
desarrollo basado en pruebas, así como herramientas de depuración que 
ayudan a garantizar la calidad de las soluciones. [Microsoft, 2011] 

Requerimientos de Hardware 

• Procesador de 1.6 GHz o superior 

• 1 GB de memoria RAM 

• 10GB de espacio libre en disco duro 

• 5400 RPM de disco duro 

• Tarjeta de video compatible con DirectX 9 con ejecución de resolución de 
pantalla de 1024 x 768 o superior. 

Arquitecturas compatibles 

• De 32 bits(x86) 

• De 64 bits(x64) 

• Sistemas operativos compatibles 

• Windows 7 SP1 (x86 y x64) 

• Windows 8(x86 y 64x) 

• Windows Server 2008 R2 SP1(x64) 
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3.7.2 IBM 082 Express-e 

Versión sin cargo del servidor de base de datos 082 Express 9. Esta versión 
está diseñada para empezar a trabajar inmediatamente, es fácil de usar y de 
incrustar, incluye características de autogestión y abarca todas las capacidades 
centrales de 082 para Linux, UNIX y Windows como pureXML. 082 Express-e 
ofrece las mismas características básicas de servidor de datos que otras 
ediciones de 082 Express y proporciona una sólida base para la construcción e 
implementación de aplicaciones desarrolladas con C/C++, Java™, .NET®, PHP, 
Ruby on Rails , Python y otros lenguajes de programación . [18M, 2012] 

Requerimientos de Hardware 

• Procesador de 2 núcleos 

• 1 G8 de memoria RAM 

Sistemas operativos 

• Linux (32bit, 64bit) 

• Windows (32bit, 64bit) 

3.7.3 Microsoft Visio 2010 

Herramientas de diagramación avanzada de Microsoft que le ayuda a simplificar 
tareas complejas con elementos visuales dinámicos basados en datos y nuevas 
maneras de compartir en la Web en tiempo real. Tanto si está creando un 
organigrama como un diagrama de red o un proceso empresarial, las nuevas 
herramientas y la interfaz más intuitiva de Visio 2010 le ayudan a crear sus 
diagramas con mayor facilidad. [Microsoft VISIO, 2012] 

Requerimientos de Hardware: 

• Procesador de 500 MHz o posterior 

• 256 de RAM; se recomienda 512 para funcionalidades avanzadas 
• 2 G8 de espacio en disco disponible 
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Sistemas Operativos Compatibles 

• Windows XP (debe tener SP3) (32 bits) 

• Windows 7, Windows Vista con Service Pack (SP) 1 

• Windows Server 2003 con SP2 y MSXML 6.0 (solo Office de 32 bits) 

• Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. 

3.7.4 Bluetooth UHF Reader & Writer 

Lector que admite la comunicación mediante la tecnología Bluetooth 2.0 para 
permitir la comunicación con cualquier computadora que admita este protocolo, 
además con PDAs e incluso teléfonos inteligentes que trabajen con el sistema 
operativo Windows Mobile. 

Cuenta con una antena que gira noventa grados sobre su eje, es de peso ligero 
y de tamaño portable, lo que lo hace muy fácil de llevar a todas partes para las 
simplificar las operaciones que requieren las necesidades de sus aplicaciones. 
[Hong Kong, 2011] 

Este dispositivo tiene la capacidad de realizar múltiples lecturas de etiquetas 
para poder satisfacer las distintas necesidades de acuerdo a la industria o 
procesos requeridos . Gracias a la lectura de alta velocidad y precisión , además 
de su diseño compacto, el lector se utiliza para una amplia variedad de 
aplicaciones tales como el seguimiento de activos, supervisión de la red de 
distribución y gestión, lo que ayuda a maximizar la eficiencia en las operaciones 
y actividades que requieren el uso de esta tecnología. [Hong Kong, 2011] 



Modelo 
Salida máxima 
Protocolo 
Frecuencia 
Comunicación 
Variación 
Interface 
Batería 

Temperatura de 
traba·o 
Temperatura de 
almacenamiento 

Dimensiones 
Peso 

1W 
ISO 18000-6C, EPC C1G2 
860-960 MHz 
FHSS 
PR-ASK 
Bluetooth 2.0 EDR 
Recar able 2350 mAh 

148mm x 51 mm x 30m m 
(HxWxD) 
170 r 

Tabla 3.2.- Especificaciones del lector RDID 
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La figura 3.5 muestra el dispositivo RFID utilizado para la elaboración del 
proyecto y del cual se especificaron anteriormente sus características. 

HKRUR-DR01 

Figura 3.5.- Lector RFID Hong Kong 
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3.8 Metodología de Programación Extrema 

Programación extrema es una metodología ágil que se enfoca en incrementar 
las relaciones interpersonales entre el cliente y el equipo de desarrollo, 
empleando simplicidad en las soluciones propuestas y coraje para enfrentar los 
cambios que son críticos para el éxito del desarrollo de software, buscando 
siempre promover el trabajo y participación en equipo y un buen clima en el 
ambiente de trabajo . [Beck, 2000] 

Se recomienda el uso y seguimiento de esta metodología cuando los proyectos 
de desarrollo de software tienen requisitos que no están bien definidos y pueden 
sufrir cambios en cualquier momento a lo largo del desarrollo, además de que 
los riesgos técnicos son siempre latentes. [Beck, 2000] 

3.9 Valores de la Metodología 

La metodología de Programación extrema se basa en cuatros valores , los 
cuales deben estar presentes en el equipo de desarrollo. [Sommerville, 2005] 

3.9.1 Comunicación 

La comunicación con el cliente es fundamental cuando se trabaja con 
Programación Extrema, sin embargo, esta metodología también toma en cuenta 
la comunicación dentro del equipo de trabajo, dado que la documentación que 
se genera no es tan excesiva como con otras metodologías. Una buena 
comunicación debe de ser esencial y debe de estar presente durante todo el 
ciclo de desarrollo de los proyectos de software. [Astels, 2002] 

3.9.2 Simplicidad 

Programación Extrema como metodología ágil, busca sencillez en todos los 
aspectos durante el desarrollo, sencillez en el diseño, código y los procesos de 
documentación para que todos puedan comprender lo realizado durante el 
desarrollo y poder hacer modificaciones en el futuro cuando estas sean 
necesarias. [Astels, 2002] 
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3.9.3 Retroalimentación 

La metodología busca involucrar al cliente lo más posible en el proceso de 
desarrollo, para que este brinde retroalimentación de las funciones 
desarrolladas, y poder lograr un mejor entendimiento de las necesidades que se 
pretenden satisfacer y poder ir clarificando el panorama completo durante el 
desarrollo del proyecto. [Astels, 2002] 

3.9.4 Coraje 

Cuando se encuentren problemas serios en el diseño o en cualquier otra fase, 
se debe tener el suficiente coraje para solucionar el problema. Si es necesario 
cambiar gran parte del código, se tiene que hacer, sin importar cuánto tiempo se 
invirtió en su construcción. [Astels , 2002] 

3.1 O Practicas de Programación Extrema 

En la figura 3.6, se representa todas las prácticas básicas de programación 
extrema, en donde las líneas no representan orden , sino que representan como 
se apoyan unas a otras. La mayoría de estas prácticas no son nuevas, sino que 
ya habían sido propuestas por la Ingeniería de Software y demostrado su valor 
en la práctica. [Letelier, 2008] 

Diagrama 3.1.- Relación entre practicas de XP 
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3.10.1 Juego de Planificación 

El equipo de desarrollo realiza una estimación del esfuerzo requerido para la 
implementación de las historias de usuario y el cliente decide sobre el tiempo de 
las estregas y de cada iteración. Es decir, el cliente decide la prioridad de cada 
historia de usuario, de acuerdo al valor que esta aporta al negocio. Mientras que 
el equipo de desarrollo estiman el esfuerzo asociado a cada historia de usuario. 
Posteriormente se ordenan las historias de usuario de acuerdo a su prioridad y 
esfuerzo y de definen el contenido de la entrega y de la iteración. Esta práctica 
se realiza durante la planificación de la entrega y en la planificación de la 
iteración. [Beck, 2000] 

3.1 0.2 Entregas Pequeñas 

La idea es desarrollar rápidamente versiones del sistema que sean operativas, 
aunque obviamente no cuenten con toda la funcionalidades pretendida para el 
sistema, pero sí que constituyan un resultado de valor para el negocio. Una 
entrega no debería tardar más de 3 meses. [Letelier, 2008] 

3.10.2 Metáfora 

En la metodología no se enfatiza la definición temprana de una arquitectura 
estable para el sistema. Dicha arquitectura se asume que es cambiante y los 
posibles inconvenientes que se generarían por no contar con ella al inicio del 
proyecto se solucionan utilizando la metáfora. El sistema es definido mediante 
una o varias metáforas compartidas por el cliente y el quipo de desarrollo. Una 
metáfora es una historia que describe como debería funcionar el sistema. 
[Letelier, 2008] 

3.1 0.3 Diseño Simple 

Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser 
implementada en algún momento determinado del proyecto. La complejidad y el 
código extra debe ser removido lo antes posible. Se dice que en cualquier 
momento el diseño adecuado para el software es aquel que supera con éxito 
todas las pruebas, no tienen código innecesario, refleja claramente la intención 
de implementación de los programadores y tienen el menor número posibles de 
clases y métodos. [Letelier, 2008] 
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3.1 0.4 Pruebas 

La generación de código está dirigida por las pruebas unitarias. Las pruebas 
unitarias son establecidas antes de escribir el código y son ejecutadas cada 
vez que se realiza alguna modificación del sistema. Los clientes escriben las 
pruebas funcionales para cada historia de usuario que deba validarse. 
[Letelier, 2008] 

3.1 0.5 Refactorización 

Las refactorización es una actividad constante de restructuración del código con 
el objetivo de remover el código duplicado, mejorar su legibilidad , simplificarlo y 
hacerla más flexible para facilitar cambios en el futuro. Además mejora la 
estructura interna del código sin cambiar su comportamiento externo. 
[Letelier, 2008] 

3.10.6 Programación en parejas 

La construcción de código debe relazarse con el trabajo en pareja de los 
programadores. Teniendo como ventaja que muchos errores son detectados 
conforme son introducidos en el código, la tasa de errores del producto final es 
más baja, los problemas de programación se solucionan más rápido dado que 
varias personas entienden las diferentes partes del sistema y se facilita la 
transferencia de conocimiento de programación entre los miembros. 

3.10.7 Propiedad colectiva del código 

Cualquier programador puede realizar cambios a cualquier parte del código en 
cualquier momento. Esta práctica motiva a todos a contribuir con nuevas ideas 
en todas las partes del sistema, evitando al mismo tiempo que algún 
programador sea imprescindible para realizar cambios en alguna sección del 
código. [Astels, 2002] 
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3.10.8 Integración Continua 

Cada pieza de código es integrada en el sistema una vez que esté terminada, 
así el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un 
mismo día. Todas las pruebas son ejecutadas y tienen que ser aprobadas para 
que el código sea incorporado definitivamente. La integración continua reduce la 
fragmentación de los esfuerzos de los desarrolladores por la falta de 
comunicación sobre lo que puede ser reutilizado o compartido. [Astels, 2002] 

3.10.9 Cliente en el sitio 

El cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el equipo. 
Gran parte del éxito del proyecto se debe a que es el cliente quien conduce 
constantemente el trabajo y los programadores pueden resolver de manera 
inmediata cualquier duda. [Astels, 2002] 

3.10.10 Estándares de Programación 

Esta práctica enfatiza la comunicación de los programadores atreves del código, 
por lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de programación 
para mantener el código legibles para los otros miembros del equipo, facilitando 
cambios futuros conforme la necesidad del cliente. [Astels , 2002] 

3.11 Entregables 

3.11.1 Historias de Usuario 

La tarjeta presentada en la figura 3.8 representa una breve explicación del 
comportamiento del sistema, emplea términos del cliente y se debe realizar una 
por cada característica del sistema además que se utilizan para hacer 
estimaciones del tiempo que cada una requiere para su desarrollo. [Beck, 2000] 
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Historia de usuario 

Número: Nombre: 

Usuario: 

Fecha: 
Modificación de Iteración asignada: 
historia Número: 

Prioridad en negocio: Puntos estimados: 

Riesgo en desarrollo: Puntos reales: 

Descripción : 

Observaciones: 

Figura 3.6.- Tarjeta de historia de usuario 

3.11.2 Tarjetas de Tareas 

Se usan para describir las tareas que se realizaran en el proyecto. Las tareas 
pueden ser de desarrollo, corrección o mejora. Estas tareas tienen relación con 
una historia de usuario, se especifican la fecha de inicio y fin de la tarea, se 
nombra un programador responsable de cumplirla y se describe en lo que se 
tiene que hacer en la tarea. [Beck, 2000] 

Caso de Prueba 
Número de tarea: Número de historia: 

Nombre de tarea: 
Tipo de tarea; Puntos estimados: 
Desarrollo 1 Corrección 1 Mejora 1 Otra 
Fecha de inicio: Fecha de fin : 
Programador responsable: 
Descripción: 

Figura 3.7.- Tarjeta de tareas 
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3.11.3 Casos de Pruebas 

Se usan para confirmar que la historia ha sido implementada correctamente. 
Estos casos de prueba tienen relación con una historia de usuario, se especifica 
las condiciones de ejecución, las entradas y el resultado esperado. [Beck, 2000] 

Caso de Prueba 
Número Caso de Prueba: 1 Número Historia de Usuario: 
Nombre Caso de Prueba: 
Descripción: 

Condiciones de Ejecución: 
Entradas: 
Resultado Esperado: 
Evaluación: 

Figura 3.8.- Tarjeta de caso de prueba 

3.11.4 Tarjetas CRC 

Estas tarjetas se dividen en tres secciones que contienen la información del 
nombre de la clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. En la figura 3.11 
se muestra cómo se distribuye esta información. [Beck, 2000] 

Clase: 
Responsabilidades: Colaboradores: 

Figura 3.9.- Tarjeta CRC 
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Una clase es cualquier persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte . Las 
responsabilidades de una clase son las cosas que conoce y las que realizan, sus 
atributos y métodos. Los colaboradores de una clase son las demás clases con 
las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades. 
[Beck, 2000] 

Por cuestiones de la naturaleza del presente proyecto y la forma de trabajar en 
el desarrollo, estas tarjetas no serán utilizadas para la documentación de la 
solución ya que se trabaja mediante Windows Forms y no mediante clases como 
lo especifican estas tarjetas. 

3.12 Casos de uso 

Para poder especificar el comportamiento de un sistema o una parte del mismo 
y para describir el conjunto de la secuencia de acciones que ejecuta un sistema 
produciendo un resultado de valor llevado a cabo mediante un actor, es por lo 
que se utilizan los diagramas de casos de uso. [Booch, 1999] 

Se emplean para capturar el comportamiento deseado del sistema en desarrollo, 
sin tener que especificar cómo se implementa ese comportamiento. 
Proporcionan un medio para que los desarrolladores, los usuarios finales del 
sistema y los expertos del dominio lleguen a una comprensión común del 
sistema. [Booch, 1999] 

Los casos de uso bien estructurados denotan sólo comportamientos esenciales 
del sistema o subsistema, y nunca deben ser excesivamente genéricos ni 
demasiado específicos. 

Los casos de usos se componen por un actor o actores lo cuales tienen una 
relación de ejecución sobre un proceso o caso de uso. Un actor representa un 
conjunto coherente de roles que los usuarios de los casos de uso juegan al 
interactuar con estos. Los actores pueden ser personas, un dispositivo de 
hardware u otro sistema con el que se interactúa. [Booch, 1999] 

A las conexiones entre el actor y los casos de uso se les denomina 
asociaciones. Una asociación entre un actor y un caso de uso indica que estos 
dos se comunican entre sí, y cada uno puede enviar y recibir mensajes. 
[Booch, 1999] 
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Los elementos que compondrán el análisis de los casos de uso se enlistan a 
continuación para una mejor comprensión del trabajo que se planea realizar. 
Estos diseños deben de ser realizados de tal manera que cualquier persona 
ajena al sistema entienda los procesos o flujos de trabajo sin necesidad de 
sestar relacionada directamente con el proyecto. 

Los casos de uso deben de contar con: 

• Actores.- Representan una serie de roles que los usuarios llevan a cabo. 
Un actor no necesariamente representa a una persona en particular, si no 
la labor que este realiza frente al sistema. 

• Descripción del caso de uso.- Establece el objetivo principal del caso de 
uso o su funcionalidad . 

• Flujo principal.- Describe el rumbo de trabajo que se tiene bajo las 
condiciones optimas de operación. Se enumera a manera de pasos 
sistematizados e indicando si es una acción realizada por el actor o el 
sistema. 

• Flujo alterno .- Son escenarios que se deben tener contemplados cuando 
el flujo de trabajo tome un camino diferente al habitual , pero nos conduce 
a la conclusión de las tareas esperadas. 

• Pre condiciones.- Son condiciones que se deben de cumplir antes de 
que se haya dado inicio al caso de uso 

• Post condiciones.- Son el resultado esperado al concluir el caso de uso 

3.13 Elementos gráficos 

3.13.1 Actor 

La representación de un actor se hace de manera simple como muestra a 
continuación en la figura 3.1 O 

A ct:or:J.. 

Figura 3.1 O Actor en un caso de uso 
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3.13.2 Caso de uso 

Es un proceso que se realiza por la orden de ejecución de un actor o bien por 
otro caso de uso. 

CasoUsol 

Figura 3.11 Caso de uso 

3.13.3 Relaciones 

Las relaciones en los casos de usos se pueden presentar de un actor a un caso 
de uso como también de un caso de uso a otro. 

• Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la invocación 
desde un actor o caso de uso a otro caso de uso Dicha relación se denota 
con una flecha simple como se muestra en la figura 3.14 

Figura 3.12 Asociación a un caso de uso 

• Dependencia: Es una forma muy particular de relación entre clases, en la 
cual una clase depende de otra. Esta relación es denotada por una línea 
punteada. 

--------------) 

Figura 3.13 Dependencia en casos de uso 

• Generalización: Esta relación puede darse tanto entre actores como 
entre casos de uso lo que indica que varios actores o varios casos de uso 
comparten características similares. En un proceso como este, el primero, 
llamado especialización posee características, que el segundo llamado 
generalización no posee. 

La figura 3.14 muestra como la generalización se representa por medio de una 
flecha con punta de triángulo cerrado y parte de la especialización a la 
generalización. 
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Cliente Cliente comercial 

Figura 3. 14 Generalización de actores 

Para la correcta realización de los cosas de uso, se debe de seguir con una 
serie de lineamientos que nos ayude a cumplir con la calidad que un desarrollo 
de software requiere. A continuación se hace una serie de observaciones a 
considerar durante el análisis funcional. 

1. Identificar correctamente al sistema dentro de la frontera en la parte 
superior. 

2. Los actores de deben de coloca fuera de dicha frontera. 

3. "lncludes" se utiliza cuando un caso de uso depende de otro para su 
realización. 

4. "Extends" aplica del Caso de Uso A al Caso de Uso B, cuando B es 
utilizado por A bajo una condición en particular, y B puede realizarse sin 
ninguna dependencia de A (si B dependiera de A, entonces la relación 
sería de "lncludes" de B hacia A). 

5. Las puntas de las flechas deberán ser abiertas, de otro caso se les daría 
el significado de generalización. 

6. En la descripción, los puntos de inclusión y de exclusión se escriben 
donde se origina la flecha. 

7. Cuidar que los casos de uso in icien con un verbo. 

8. Las pre condiciones y post condiciones deben de ser claras. 

9. El flujo Principal debe estar enfocado únicamente a esa función (Altas) 

1 O. El Flujo Alterno se utiliza para describir una forma distinta en que se 
realiza la misma funcionalidad y también se utiliza para especificar las 
cond iciones de error de la funcionalidad que describe el caso de uso. 
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3.14 Crystal Reports 

Es la herramienta desarrollada por SAP para Visual Sudio . Net para entorno 
Windows, que mediante un conjunto de diseñadores y asistentes permite la 
creación y presentación de informes además de contenido interactivo y además 
de poder generar de forma impresa los informes en forme de listado de un modo 
muy sencillo, y con resultados profesionales. [Microsoft MSDN, 2012] 

También la herramienta permite almacenar informes en plataformas Windows y 
Web e implementar Crystal Reports como servicios Web de informes en un 
servidor Web. [Microsoft MSDN, 2012] 

Un ejemplo de esto es, que se puede desarrollar una aplicación Web que 
permita a los usuarios profundizar en un grafico y filtrar la información en función 
de sus necesidades, permitiendo que un Crystal Reports interactúe con otros 
controles de la aplicación. [Microsoft MSDN, 2012] 

Tratar de realizar implementar estas funciones sin Crytal Reports se convierte es 
una tarea ardua y compleja, que obliga a emplear otros control de .NET que 
son más complejos de utilizar y configurar para obtener los mismo resultados 
que en Crytal Report, pero que en muchos casos no llegan a ser tan vistosos En 
la imagen 1 se muestra un ejemplo de Crystal Reports . [Microsoft MSDN, 2012] 
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3.15 Conclusión 

Este capítulo presentó una explicación de todos los conceptos teóricos con los 
que se fundamenta y basa la realización de este proyecto de software. La 
importancia de seguir los lineamientos de una metodología de desarrollo 
asegura el poder mantener una línea de trabajo marcada y con pasos claros. 

Es importante subrayar que la implementación de metodologías de desarrollo no 
garantizan el éxito de los proyectos de software, pero nos muestran el camino 
correcto que se debe de seguir para alcanzarlo. 
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4. ANÁLISIS DE REQUISITOS DEL SOFTWARE 

En este capítulo se presenta la información recopilada mediante las entrevistas y 
reuniones con el usuario del sistema. Se han involucrado amabas partes en la 
ingeniería de requisitos para poder lograr resultados que nos ayuden a refinar 
los requisitos del sistema apoyándose en los instrumentos de análisis de 
información que la metodología XP nos presenta durante su desarrollo. 

Los requisitos se presentan a continuación a manera de historias de usuario, las 
cuales basadas en la problemática , muestran lo que el usuario encuentra 
necesario para su desarrollo y de solución a sus necesidades. Estas historias 
son presentadas en el orden de la iteración asignada para su desarrollo. 

Con esta información recopilada y perfectamente comprendida, se procede 
también a diseñar los casos de uso en los que se fundamenta el desarrollo de la 
aplicación. 
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4.1 Historias de usuario 

Dado que resulta fundamental y de gran importancia entender las necesidades 
del cliente , la metodología de desarrollo ágil XP sugiere el uso de las historias de 
usuario para conocer el punto de vista y necesidades presentes . 

Las historias de usuario no son más que una descripción breve, escritas en 
lenguaje coloquial, de alguna característica o funciona lidad del sistema que 
deberá ser implementada por el equipo de desarrollo. 

4.1.1 Características de las historias de usuario 

Las siguientes son características que se aconseja cumplan las historias de 
usuario: 

• Sencillez: La historia de usuario debe de permitir al cliente cómodo y 
seguro de elaborarlas y usarlas, dejando un poco de lado los lenguajes 
técnicos o especializados. 

• Independientes: Es recomendable crear historias que sean 
independientes entre sí , para lograr que el equipo de desarrollo trabaje en 
múltiples historias a la vez y evitar problemas de retrasos. 

• Cortas: Dado que las iteraciones por sugerencia deben de tener un 
tiempo de desarrollo de dos semanas, es deseable que cada historia de 
usuario pueda ser implementada en ese tiempo. 

Durante el desarrollo de las historias de usuario se han identificado los actores 
principales que tendrán interacción con el sistema. A continuación se presentan 
los actores identificados para este desarrollo. 

• Usuario Administrador 

• Usuario de almacén 

• Usuario de mantenimiento 

• Usuario despachador 



4.2 Primera iteración 

Modificación de historia 
Número: O 

Iteración Asignada: 1 

Iteración Asignada: 1 

Descripción: En caso de ser requerido, la aplicación deberá de 
facilitar la consulta y/o modificación de los datos personales, para 

oder realizar cambios r errores o cambios de domicilio. 
Observaciones: 
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Nombre: Baja de Personal 
Usuario: Administrador 
Fecha: 14/Septiembre/2012 
Modificación de historia Iteración Asignada: 1 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3 horas 
Ries o en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 2 horas 
Descripción: Debe de permitir dar de baja al personal de la 
empresa cuando su relación laborar concluya, si cuenta con 

rivile ios de acceso, estos deben de ser removidos. 
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Usuario: Administrador 
Fecha: 14/Se embre/2012 
Modificación de historia 
Número: O 

Fecha: 14/Septiembre/2012 

Iteración Asignada: 1 

Modificación de historia Iteración Asignada: 1 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3 horas 
Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 3 horas 
Descripción: Permitir el registro de la información de los 
proveedores de insumes y servicios a la empresa, para mantener 
un control conocerlos en todo momento. 
Observaciones: 

Descripción: Permitir consultar y hacer cambios a los datos 
registrados en cada proveedor del negocio, o que permita mantener 
información actual confiable. 
o 
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Iteración Asignada: 1 

Descripción Se debe permitir al administrador poder dar de baja 
del sistema la información de los proveedores que ya no brinden 
los servicios a la em a. 
Observaciones: 

Iteración Asignada: 1 

podrá dar de alta las rutas que 
indicando la información (origen, ruta y 
de la ruta. 
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Iteración Asignada: 1 

Descripción: En este sección, el administrador podrá dar de baja 
del sistema las rutas que ya no se cubren, evitando se sigan 
usando en las operaciones del sistema y se generen 
inconsistencias en la información del sistema. 
Observacio 

Número: 14 Nombre: Alta de vehículo 
Usuario: Administrador 
Fecha: 1 
Modificación de historia 
Número: O 

Iteración Asignada: 1 

Descripción: En esta sección, el administrador podrá dar de alta 
las unidades que cubren las rutas indicando la información 
necesaria ue identifica a cada unidad 
Observaciones: 

os: 2 horas 
Puntos Reales: 4 horas 

Descripción: Permitir que el administrador pueda ver la 
información detallada de cada unidad (placa, marca, tipo, modelo, 
número de neumáticos y números de refacciones) dada de alta en 
el sistema er realizar cambios en caso de ser uerido. 
Observaciones: 
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Iteración Asignada: 1 

uieran estén re istrados en el sistema 

Modificación de historia Iteración Asignada: 1 
Número: O 

Modificación de historia Iteración Asignada: 1 
Número: O 
Prioridad en Ne io: Alta Puntos Estimados: 4 horas 
Ri o en Desarrollo: Medio 
Descripción: El usuario de almacén podrá ver la información 
detallada (número de serie, marca, modelo, costo, profundidad , 
kilómetros, condición de compra y el estado actual) de los 
neumáticos dados de alta en el sistema y podrá realizar cambios 
en caso de ser uerido. 
Observaciones: 
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una etiqueta RFID con un 
único para identificar a cada neumático 

Iteración Asignada: 1 
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Nombre: Salida de neumático de almacén 

Fecha: 14/Septiembre/2012 
Modificación de historia Iteración Asignada: 1 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 4 horas 
Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 8 horas 
Descripción: Se debe de registrar que neumáticos son liberados 
para su uso dentro de la empresa, estos deben de estar 

reviamente identificados con su eti ueta RFID. 
Observaciones: 
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4.3 Casos de uso para la primera iteración 

4.3.1 Ingreso al sistema 

Sistema 

1 

<<extends>> 

Usuario del sistema <<extends>> 
Ingresar a almacén 

Objetivo 

Autentificar 
usuario 

Ingresar a 
administrador 

Ingresar a 
mantenimiento 

Ingresar a 
almacén 

Ingresar a 
despachador 

<<extends>>\ \ 

\ 

Diagrama 4.1.- Caso de uso para ingreso a sistema 

Permite al usuario acceder al sistema por 
medio de un usuario y contraseña 

Permite al usuario administrador acceder a las 
funcionalidades de su módulo 

Permite al usuario de mantenimiento acceder a 
las funcionalidades de su módulo 

Permite al usuario de almacén acceder a las 
funcionalidades de su módulo 

Permite al usuario despachador acceder a las 
funcionalidades de su módulo 

Usuario del 
sistema 

Usuario 
administrador 

Usuario de 
almacén 

Usuario de 
mantenimiento 

Usuario 
despachador 
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Lista de actores 

Usuario del Usuario de la aplicación Humano 
sistema 

Usuario Usuario registrado con perfil de administrador Humano 
administrador 

Usuario de Usuario registrado con perfil de almacén Humano 
almacén 

Usuario de Usuario registrado con perfil de mantenimiento Humano 
mantenimiento 

Usuario Usuario reg istrado con perfil despachador Humano 
despachador 

Descripción de autentificación de usuario 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema acceda a la 
aplicación y dependiendo de su perfil , tendrá 

· nible los módulos corres ientes a este 

Autentificar usuario 

Usuario del sistema 

Que el usuario tenga privilegios de acceso 

Usuario autentificado bajo algún tipo de perfil 

No aplica 

No aplica 



1. El actor Usuario del sistema solicita 
el in reso a la apl icación 

3. El actor Usuario del sistema captura 
la información re uerida 

6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
1 
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2. El sistema solicita al actor que 
proporcione los datos para su ingreso 

• Usuario 
• Contraseña 

4. El sistema valida que la información 
ingresada (usuario y contraseña) sea 
correcta 
5. El sistema despliega la pantalla con 
los módulos del sistema dis onibles 
6. Termina caso de uso 

4. El sistema valida que la información 
· resada es incorrecta 
5. El sistema notifica al usuario que los 
datos in resadas son incorrectos 



4.3.2 Caso de uso módulo administrador 

Sistema 

Usuario administrador 

Diagrama 4.2.- Caso de uso usuario administrador 

4.3.3 Caso de uso módulo administrador - Administrar personal 

Usuario administrador 

«extends» 1 
1 
1 

Sistema 

«extends>> 

Diagrama 4.3.- Caso de uso para administrar personal 
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Objetivo 

Alta de Permite al usuario administrador registrar los Usuario 
personal datos personales y laborales de sus empleados. administrador 

Consulta de Permite al usuario administrador acceder a las Usuario 

personal funciona lidades de su módulo administrador 

Mod ificar Permite al usuario de mantenimiento acceder a Usuario 

personal las funcionalidades de su módulo administrador 

Baja de Permite al usuario de almacén acceder a las Usuario 

personal funcional idades de su módulo administrador 

Lista de actores 

Usuario Usuario con perfiles de administrador 
administrador 

Descripción de alta de personal 

Requerimiento funcional 

que un usuario del sistema con perfil de 
administrador registrar en el sistema al personal que 
labora en la organización, asignar área de trabajo, 
usuario contraseña en caso de ser r uerido 

Alta de personal 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Empleado registrado satisfactoriamente 

No aplica 

No aplica 



1. El actor Usuario administrador 
in resa a la administración de ersonal 

3. El actor Usuario administrador 
ingresa la información requerida para 
el registro del personal y elige 
Re istrar 

6. El usuario indica al sistema que no 
desea continuar con más registros 

En caso de elegir continuar con mas 
registros regresa al paso 3 del flujo 

rincipal 

6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
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2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos personales se despliegan 
El sistema también carga la 
información de todo el personal 
disponible en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema valida que los campos 
obli atorios ha an sido ca turados 
5. El sistema pregunta al usuario si 
desea realizar otra alta 

7. El sistema registra la respuesta y 
re resa al módulo administrador 
8. Termina el caso de uso 
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Descripción de consulta de personal 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación y consulte la 
información del ersonal re istrado en el sistema 

Consulta de personal 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Consulta de la información de empleado realizada 

No aplica 

No aplica 

a a realizar una consulta 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un usuario de la lista de 

adores des ados 

5. El usuario administrador termina el 
roceso de consulta 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
la presentación de los datos 
personales se despliega. El sistema 
también carga la información de todo el 
personal disponible en una tabla para 
su mani ulación 

4. El sistema muestra la información de 
la persona en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema regresa al módulo de 
administrador 
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Descripción de baja de personal 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para dar de 
ba·a al ersonal ue así lo re uiera 

Requerimiento funcional 

Baja de personal 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de admin istrador autentificado 

Empleado dado de baja satisfactoriamente 

Consulta de personal 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 
ingresa a realizar una baja del personal 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un usuario de la lista de 
traba·adores des le ados 

5. El usuario administrador elige un 
re istro ara ser eliminado 

2. El sistema- muestra la pantalla donde 
la presentación de los datos 
personales se despliega 

El sistema también carga la 
información de todo el personal 
disponible en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema muestra la información 
del personal en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema lanza una advertencia 



7. El usuario administrador confirma la 
baja del personal 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si elige salir continua el flujo 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si eli e salir continua el flu·o 
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notificando al usuario si desea 
confirmar la baja del registro 

8. El sistema elimina el registro y 
queda a la espera de una nueva acción 
del usuario 

1 O. El sistema regresa al módulo 
administrador 
11 . Termina caso de uso 

8. El sistema no realiza cambios a la 
base de datos y queda a la espera de 
una nueva acción de usuario 
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Descripción de modificación de personal 

Requerimiento funcional 

solicita modificación 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación y realice 
modificaciones en los re istros ue así lo re uieran 

Modificar personal 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Empleado dado de baja satisfactoriamente 

Consulta de personal 

No aplica 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
la presentación de los datos 
personales se despliega 

El sistema también carga la 
información de todo el personal 
disponible en una tabla para su 
mani ulación 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un re istro 

5. El usuario administrador realiza las 
modificaciones necesarias y las 

istra 

4. El sistema muestra la información 
del personal en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos y permite la 
modificación de aquellos que sean 
necesarios 



7. El usuario administrador confirma 
continuar actualizando y regresa al 
paso 3 

Si elige no mas actualizaciones el flujo 
continua 
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6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea realizar 
otra actualización 

8. El sistema regresa al módulo 
administrador 
9. Termina caso de uso 

6. El sistema continua en el paso 2 del 
flu ·o rinci al 



4.3.4 Caso de uso administrador- Administrar proveedores 

Usuario administrador 

Objetivo 

Alta de 
proveedor 

Consulta de 
proveedor 

Modificar 
proveedor 

Baja de 
proveedor 

Sistema 

1 
<<extends>> 1 

1 

M odificar proveedor 

<<extends>> 

Diagrama 4.4.- Caso de uso para administrar proveedores 

Permite al usuario administrador registrar los 
datos laborales de los proveedores 

Permite al usuario administrador realizar 
consultas sobre los proveedores registrados 

Permite al usuario de administrador realizar 
modificaciones a los proveedores registrados 

Permite al usuario de administrador realizar bajas 
de los proveedores registrados 

Lista de actores 

Usuario 
administrador 

Usuario con perfiles de administrador 
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Usuario 
administrador 

Usuario 
administrador 

Usuario 
administrador 

Usuario 
administrador 

Humano 
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Descripción de alta de proveedor 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para dar de alta 
a roveedores en el sistema 

Requerimiento funcional 

Alta de proveedor 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Proveedor registrado satisfactoriamente 

No apl ica 

No aplica 

ingresa a la administración de 
roveedores 

3. El actor Usuario administrador 
ingresa la información requerida para 
el registro del proveedor y elige 

istrar 

6. El usuario indica al sistema que no 
desea continuar con más registros 
En caso de elegir continuar con mas 
registros regresa al paso 3 del flujo 

1 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos del proveedor se despliegan 
El sistema también carga la 
información de todo el personal 
disponible en una tabla para su 
man· ulación 

4. El sistema valida que los campos 
obli atorios ha n sido ca urados 
5. El sistema pregunta al usuario si 
desea realizar otra alta 



6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
rinci al 

7. El sistema registra la respuesta y 
regresa al módulo administrador 
8. Termina el caso de uso 

4. El sistema valida que hay campos 
re ueridos sin ca turar 
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5. El sistema notifica al usuario que los 
campos requeridos no han sido 
ca turados 
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Descripción de Consulta de proveedor 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para realizar 
consultas de los roveedores re istrados 

Requerimiento funcional 

Consulta de proveedor 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Consulta de la información del proveedor realizada 

No aplica 

No aplica 

in resa a realizar una consulta 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un usuario de la lista de 

roveedores des le ados 

5. El usuario administrador termina el 
roceso de consulta 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos del proveedor se despliegan 

El sistema también carga la 
información de todos los proveedores 
disponible en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema muestra la información de 
los proveedores en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema regresa al módulo de 
administrador 
7. Termina el caso de uso 
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Descripción de baja de proveedor 

Descripción breve ~el Permite que un usuario del sistema con perfil de 
requerilltiento funcional! administrador acceda a la aplicación para dar de 
es ecifico: ba·a a roveedores en el sistema 

Requerimiento funcional 

Baja de proveedor 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Proveedor dado de baja satisfactoriamente 

Consulta de proveedor 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un proveedor de la lista 
des le ada 

5. El usuario administrador elige un 
re istro ara ser eliminado 

7. El usuario administrador confirma la 
ba·a del roveedor 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos del proveedor se despliegan. 
El sistema también carga la 
información de todo los proveedores 
disponibles en una tabla para su 
maní ulación 

4. El sistema muestra la información 
del proveedor en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea 
confirmar la ba· a del re istro 



9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si elige salir continua el flujo 

7. El usuario administrador elige no dar 
de ba· a el re istro seleccionado 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si eli e salir continua el flu ·o 
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8. El sistema elimina el registro del 
sistema y queda a la espera de una 
nueva acción del usuario 

1 O. El sistema regresa al módulo 
administrador 
11. Termina caso de uso 

8 El sistema no realiza cambios a la 
base de datos y queda a la espera de 
una nueva acción de usuario 
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Descripción de baja de proveedor 

Descripción breve del . ; 
requ§rimiénto funcional.'l 
especifico: 

.ES. 

Requerimiento funcional 

solicita modificación 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para realizar 
modificaciones en los registros de proveedores en el 
sistema 

Modificar proveedor 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Proveedor actualizado satisfactoriamente 

Consulta de proveedor 

No aplica 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos del proveedor se despliegan. 

El sistema también carga la 
información de todo el personal 
disponible en una tabla para su 
mani ulación 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un re istro 

5. El usuario administrador realiza las 
modificaciones necesarias y las 
registra 

4. El sistema muestra la información 
del proveedor en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos y permite la 
modificación de aquellos que sean 
necesarios 



7. El usuario administrador confirma 
continuar actualizando y regresa al 
paso 3 

Si elige no mas actualizaciones el flujo 
continua 

5. El usuario administrador elige no 
realizar modificaciones al registro 
seleccionado selecciona cancelar 

71 

6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea realizar 
otra actualización 

8. El sistema regresa al módulo 
administrador 
9. Termina caso de uso 

6. El sistema continua en el paso 2 del 
flu ·o rincipal 



4.3.5 Caso de uso administrador- Administrar rutas 

Usuario administrador 

Objetivo 

Alta de ruta 

Consulta de 
ruta 

Modificar 
ruta 

Baja de ruta 

<<extends>> 1 
1 
1 

Sistema 

1 
1 

«extends>> 

Diagrama 4.5.- Caso de uso para administrar rutas 

Permite al usuario administrador registrar los 
datos de las rutas 

Permite al usuario administrador realizar 
consultas sobre las rutas registrados 

Permite al usuario de administrador realizar 
modificaciones a las rutas registrados 

Permite al usuario de administrador realizar bajas 
de las rutas registrados 

Lista de actores 

Usuario 
administrador 

Usuario con perfiles de administrador 

72 

Usuario 
administrador 

Usuario 
administrador 

Usuario 
administrador 

Usuario 
administrador 

Humano 



73 

Descripción de alta de ruta 

Descripción breve del .;, Permite que un usuario del sistema con perfil de 
f' requerimiento funcional~ administrador acceda a la aplicación para dar de alta 
especifico: ,.. las rutas en el sistema 

Requerimiento funcional 

Alta de ruta 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Ruta registrada satisfactoriamente 

No aplica 

No aplica 

in resa a la administración de rutas 

3. El actor Usuario administrador 
ingresa la información requerida para 
el re istro de la ruta el i e Re istrar 

6. El usuario indica al sistema que no 
desea continuar con más registros 

En caso de elegir continuar con mas 
registros regresa al paso 3 del flujo 

rinci al 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de las rutas se despliegan 
El sistema también carga la 
información de todas las rutas 
disponibles en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema valida que los campos 
obli atorios ha an sido ca turados 
5. El sistema pregunta al usuario si 
desea realizar otra alta 
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7. El sistema registra la respuesta y 
regresa al módulo administrador 
8. Termina el caso de uso 

·' @ .. ';-· "" 'llf$ Flujo alterno .. ; ;¡, :/. 
·.; 

.@ "; .·· ·.a 
Acción del actor Respues ... y validación del sistema j 

4. El sistema valida que hay campos 
requeridos sin capturar 
5. El sistema notifica al usuario que los 
campos requeridos no han sido 
capturados 

6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
principal 
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Descripción de consulta de ruta 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para consultar 
las rutas en el sistema 

Requerimiento funcional 

Consulta de ruta 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Consulta de la información de ruta realizada 

No aplica 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 
in resa a realizar una consulta 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona una ruta de la lista de 

a da 

5. El usuario administrador termina el 
orc)CE~so de consulta 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de la ruta se despliega 

El sistema también carga la 
información de todos las rutas 
disponibles en una tabla para su 
man ulación 

4. El sistema muestra la información de 
las rutas en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema regresa al módulo de 
administrador 
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Descripción de baja de ruta 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para dar de 
ba·a las rutas en el sistema 

Baja de ruta 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Ruta dada de baja satisfactoriamente 

Consulta de ruta 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 
in resa realizar una ba· de ruta 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona una ruta de la lista 

a da 

5. El usuario administrador elige un 
istro ser eliminado 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de la ruta se despliega 

El sistema también carga la 
información de todas las rutas 
disponibles en una tabla para su 
man · ulación 

4. El sistema muestra la información de 
la ruta en los campos correspondientes 
para una mejor visualización de los 
datos 

6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea 
confirmar la ba del re istro 



7. El usuario administrador confirma la 
baja de la ruta 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si elige salir continua el flujo 

7. El usuario administrador elige no dar 
de ba· a el re istro seleccionado 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si eli e salir continua el flu·o 
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8. El sistema elimina el registro del 
sistema y queda a la espera de una 
nueva acción del usuario 

1 O. El sistema regresa al módulo 
administrador 
11 . termina caso de uso 

8 El sistema no realiza cambios a la 
base de datos y queda a la espera de 
una nueva acción de usuario 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Descripción de baja de ruta 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para modificar 
las rutas en el sistema 

Modificar ruta 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Ruta actualizada satisfactoriamente 

Consulta de ruta 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 
solicita modificación 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un istro 

5. El usuario administrador realiza las 
modificaciones necesarias y las 

istra 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de la ruta se despliega 

El sistema también carga la 
información de todas las rutas 
disponibles en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema muestra la información de 
la ruta en los campos correspondientes 
para una mejor visualización de los 
datos y permite la modificación de 

uellos ue sean necesarios 

6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea realizar 
otra actualización 



7. El usuario administrador confirma 
continuar actualizando y regresa al 
paso 3 

Si elige no mas actualizaciones el flujo 
continua 

5. El usuario administrador elige no 
realizar modificaciones al registro 
seleccionado selecciona cancelar 
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8. El sistema regresa al módulo 
administrador nueva acción del usuario 
9. termina caso de uso 

6. El sistema continua en el paso 2 del 
· rinc· al 
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4.3.6 Caso de uso administrador- Administrar vehículos 

Usuario admini strador 

Objetivo 

Alta de 
vehículo 

Consulta de 
vehículo 

Modificar 
vehículo 

Baja de 
vehículo 

""' 1 
<<extends>> 1 

1 

Sistema 

<<extends>> 

Diagrama 4.6 .- Caso de uso para administrar veh ículos 

Permite al usuario administrador registrar los Usuario 
datos principales de los vehículos administrador 

Permite al usuario administrador realizar Usuario 
consultas sobre los vehículos reg istrados administrador 

Permite al usuario de administrador realizar Usuario 
modificaciones a los vehículos registrados administrador 

Permite al usuario de administrador realizar bajas Usuario 
de los vehículos registrados administrador 

Lista de actores 

Usuario 
administrador 

Usuario con perfiles de administrador Humano 



81 

Descripción de alta de vehículo 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para dar de alta 
vehículos en el sistema 

Requerimiento funcional 

Alta de vehículo 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Vehículo registrado satisfactoriamente 

No aplica 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 
ingresa a la administración de 
vehículos 

3. El actor Usuario administrador 
ingresa la información requerida para 
el registro de vehículos y elige 

istrar 

6. El usuario indica al sistema que no 
desea continuar con más registros 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los vehículos se 
despliegan 
El sistema también carga la 
información de todos los vehículos 
disponibles en una tabla para su 
mani ación 

4. El sistema valida que los campos 
obli atorios an sido ca radas 
5. El sistema pregunta al usuario si 
desea realizar otra alta 



En caso de elegir continuar con mas 
registros regresa al paso 3 del flujo 
principal 

6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
rinci al 
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7. El sistema registra la respuesta y 
regresa al módulo administrador 
8. Termina el caso de uso 
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Descripción de consulta de vehículo 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para consultar 
vehículos en el sistema 

Consulta de vehículo 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Consulta de la información de vehículos realizada 

No aplica 

No aplica 

resa a realizar una consulta 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un vehículo de la lista de 

5. El usuario administrador termina el 
roceso de consulta 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los vehículos se 
despliegan. El sistema también carga 
la información de todos los vehículos 
disponibles en una tabla para su 
maní ulación 

4. El sistema muestra la información de 
los vehículos en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema regresa al módulo de 
administrador 

so 
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Descripción de baja de vehículo 

Descripción breve del ' Permite que un usuario del sistema con perfil de 
reque9r'iento funcional administrador acceda a la aplicación para dar de 
esp~ciJJCO: baja vehículos en el sistema 

Requerimiento funcional 

Nombre tlel caso de Baja de vehículo 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Vehículo dada de baja satisfactoriamente 

Consulta de vehículo 

No aplica 

in resa realizar una ba·a de vehículo 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona una ruta de la lista 
des le ada 

5. El usuario administrador elige un 
re istro ara ser eliminado 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los vehículos se 
despliegan. El sistema también carga 
la información de todos los vehículos 
disponibles en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema muestra la información de 
los vehículos en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea 
confirmar la baja del registro 



7. El usuario administrador confirma la 
baja de la ruta 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si elige salir continua el flujo 

7. El usuario administrador elige no dar 
de ·a el istro seleccionado 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si el" e salir continua el flu · 
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8. El sistema elimina el registro del 
sistema y queda a la espera de una 
nueva acción del usuario 

1 O. El sistema regresa al módulo 
administrador 
11. termina caso de uso 

8 El sistema no realiza cambios a la 
base de datos y queda a la espera de 
una nueva acción de usuario 
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Descripción de consulta de vehículo 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para consultar 
vehículos en el sistema 

Consulta de vehículo 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Consulta de la información de vehículos realizada 

No aplica 

No aplica 

resa a realizar una consulta 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un vehículo de la lista de 

5. El usuario administrador termina el 
receso de consulta 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los vehículos se 
despliegan. El sistema también carga 
la información de todos los vehículos 
disponibles en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema muestra la información de 
los vehículos en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema regresa al módulo de 
administrador 
7. T erm caso de uso 
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Descripción de modificación de vehículo 

. Descripción breve del Permite que un usuario del sistema con perfil de 
requerimiento funciona•~ administrador acceda a la aplicación para modificar 
es))ec:ifico: " vehículos en el sistema 

Requerimiento funcional 

solicita modificación 

Modificar vehículo 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Vehículos actualizado satisfactoriamente 

Consulta de vehículo 

No aplica 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los vehículos se 
despliegan 
El sistema también carga la 
información de todos los vehículos 
disponibles en una tabla para su 
mani ulación 

3. El actor Usuario administrador 
selecciona un re istro 

5. El usuario administrador realiza las 
modificaciones necesarias y las 
re istra 

4. El sistema muestra la información de 
los vehículos en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos y permite la 
modificación de aquellos que sean 
necesarios. 

6. El sistema lanza una advertencia 
notificando al usuario si desea realizar 



7. El usuario administrador confirma 
continuar actualizando y regresa al 
paso 3 

Si elige no mas actualizaciones el flujo 
continua 

5. El usuario administrador elige no 
realizar modificaciones al registro 
seleccionado selecciona cancelar 
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otra actualización 

8. El sistema regresa al módulo 
administrador 
9. Termina caso de uso 

6. El sistema continua en el paso 2 del 
flu·o rinci al 
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4.3. 7 Caso de uso administrador- Registrar área en catálogo 

Descripción de registro de área en catálogos 

Descripción breve del • Permite que un usuario del sistema con perfil de 
requerimiento funcional~J administrador acceda a la aplicación para registrar 
especifico:, · '~ áreas en su catálogo 

Requerimiento funcional 

Registrar área en catálogos 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Registro de área satisfactorio 

No aplica 

No aplica 

1. El actor Usuario administrador 
ingresa real izar el registro de un área 
de la empresa 

3. El actor Usuario administrador 
ingresa el nombre de la nueva área y 
eli e re istrar 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de las áreas se despliegan 
El sistema también carga la 
información de todas las áreas 
dis onibles en una tabla 

4. El sistema valida que el área o 
exista a en el sistema 
5. El sistema despliega mensaje a 
usuario ara continuar con otro re istro 
6. El usuario elige registrar una nueva 
área regresa al paso 3 
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Si el usuario elige no registrar continua 
el flujo 

7. El sistema regresa al módulo 
administrador continua 

8. Termina caso de uso 

.· ... ~· 
·.e 

Flujo alterno <: . ·':.:~-· :· 2:'· ·i 
Acción del actor- ' Res.pues~ y validación del sistem~f~ 

4. El sistema identifica que el área ya 
existe 

5. El usuario acepta el mensaje 
6. El sistema continua en el paso 5 del 
flujo principal 
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4.3.8 Caso de uso administrador- Registrar servicio en catálogo 

Descripción de registro de área en catálogos 

Permite que un usuario del sistema con perfil de 
administrador acceda a la aplicación para registrar 
servicios en su catálo o 

Requerimiento funcional 

Registrar servicio en catálogos 

Usuario administrador 

Usuario con perfil de administrador autentificado 

Registro de servicio satisfactorio 

No aplica 

No aplica 

ingresa realizar el registro de un 
servicio de la em resa 

3. El actor Usuario administrador 
ingresa el nombre del nuevo servicio y 
eli istrar 

6. El usuario elige registrar un nueva 
servicio regresa al paso 3. Si el usuario 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los servicios se 
despliegan 
El sistema también carga la 
información de todos los servicios 
di nibles en una tabla 

4. El sistema valida que el servicio no 
exista en el sistema 
5. El sistema despliega mensaje a 
usuario ra continuar con otro stro 
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elige no registrar continua el flujo 

7. El sistema regresa al módulo 
administrador 
8. Termina caso de uso 

.11 
Flujo alterno .. .·.· 

. 
·e, • / ·····] .. .... 

Acción del actor Respuesta y_ validación del sistema-~ 
4. El sistema identifica que el área ya 
existe 

5. El usuario acepta el mensaje 
6. El sistema continua en el paso 5 del 
flujo principal 



4.3.9 Caso de uso almacén 

Objetivo 

Registrar 
neumático 

Consultar 
neumático 

Registrar 
salida 

Leer etiqueta 
RFID 

Sistema 

1 
1 

1 
1 

1 

1
1 <<extends>> 

1 

Con sultar neumát ico 
' 

"' "' 

', <<i nclude>> 

' 

"' "' "' 

' ', ---~ 

Leer etiqueta RFID 

"' "' 

"' <<include>> 

Diagrama 4.7.- Caso de uso para administrar almacén 

Permite al usuario de almacén registrar un 
neumático en el sistema 

Permite al usuario de almacén realizar consultas 
sobre los neumáticos registrados 

Permite al usuario de almacén registrar los 
neumáticos que son liberados para uso en la 
empresa 

Permite al usuario de almacén realizar lecturas 
por medio del lector RFID 

Usuario de 
almacén 

Usuario de 
almacén 

93 

Usuario de 
almacén 

Usuario de 
almacén 
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Lista de actores 

Usuario de 
almacén 

Usuario registrado con perfil de almacén Humano 

Descripción de registro de neumático 

Requerimiento funcional 

Permite que un usuario del sistema almacén registre 
el neumático en el sistema por medio de un 
identificador único RFID que es asignado a cada 
neumático ara su identificación 

Registrar neumático 

Usuario de almacén 

Que el usuario tenga privilegios de acceso al módulo 
almacén 

Neumático registrado en el área de almacén 

No apl ica 

No aplica 

1. El actor Usuario de almacén ingresa 
a la administración de neumáticos 

3. El actor Usuario de almacén ingresa 
la información requerida para el 
registro del neumático apuntando el 
lector a la eti ueta eli istrar 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos requeridos para el neumático 
se muestran 
El sistema también carga la 
información de todos los neumáticos 
di onibles en istro 



6. El usuario indica al sistema que no 
desea continuar con más registros 

En caso de elegir continuar con más 
registros regresa al paso 3 del flujo 
principal 

6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
rinci al 

6. El usuario pide registrar de nuevo, 
en caso de volver a fallar intentar con 
una nueva ueta 

4. El sistema valida que los campos 
obligatorios hayan sido capturados 
5. El sistema pregunta al usuario si 
desea realizar otra alta 

7. El sistema registra la respuesta y 
regresa al módulo administrador 
8. Termina el caso de uso 

4. El sistema valida que hay campos 
re ueridos sin ca turar 
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5. El sistema notifica al usuario que los 
campos requeridos no han sido 
ca turados 

error en la escritura de la etiqueta 
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Descripción de consulta de neumático 

Descripción breve del Permite que un usuario de almacén realizar consulta 
req"'e~iento funcional ~ sobre la información de un determinado neumático 
e~p_ecifiJ;o: mediante su identificador RFID 

Requerimiento funcional 

Consulta de neumático 

Usuario de almacén 

Usuario con perfil de almacén autentificado 

Consu lta de la información de neumático realizada 

Leer etiqueta RFID 

No aplica 

1. El actor Usuario de almacén ingresa 
a realizar una consu lta 

3. El actor Usuario de almacén 
selecciona un neumático de la lista de 
des le ada o realiza una lectura 

5. El usuario de almacén termina el 
receso de consulta 

2. El sistema muestra la pantalla donde 
los datos de los neumáticos se 
despliegan. 
El sistema también carga la 
información de todos los neumáticos 
disponibles en una tabla para su 
mani ulación 

4. El sistema muestra la información 
del neumático en los campos 
correspondientes para una mejor 
visualización de los datos 

6. El sistema regresa al módulo de 
administrador 
7. Termina caso de uso 
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Descripción de registro de salida de neumático 

Permite al usuario de almacén registrar la salida de 
los neumáticos del almacén para mantener un 
control de los responsables de la salid de los 
mismos. 

Requerimiento funcional 

Registrar salida 

Usuario de almacén 

Usuario con perfil de almacén autentificado 

Consulta de la información de neumático realizada 

Leer etiqueta RFID 

No aplica 

1.- El actor usuario de almacén ingresa 
a la función de dar salida del almacén 

3.- El usuario ingresa los datos del 
empleado que se dispone a retirar un 
neumático del almacén 

5. El usuario registra el tag del 
neumático a su salida con la ayuda del 
lector 

7. El usuario registra el proceso de 
salida 

2.- El sistema muestra la pantalla 
donde la salida de neumáticos se lleva 
a cabo 

4.-EI sistema realiza validación del 
empleado y muestra su información en 

lla 

6. El sistema despliega información 
sobre el neumático correspondiente a 
la ueta 

8. El sistema confirma la ción 



9. El usuario finaliza la actividad de 
registrar salida 

En caso de requerir otra, regresa la 
paso 3 

6, El actor regresa al paso 3 del flujo 
rinci al 

98 

1 O. El sistema regresa al modulo de 
almacén 
11. Termina el caso de uso 

4. El sistema valida que el numero de 
em leado no existe 
5. El sistema notifica al usuario en 
pantalla 
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4.4 Tarjetas de tareas - Primera iteración 

Tiempo estimado: 16 horas 

Fecha de fin: 2/10/2012 

Descripción: En base al modelo entidad relación planteado, realizar en 082 la 
creación de las tablas necesarias para la aplicación, contemplando los atributos 

el ti o de datos, además de las relaciones con sus ca llave. 

Descripción : Crear la interface principal que tendrá el sistema al momento de 
entrar en uso, así como también el control de acceso al mismo que incluye 
in resar usuario contraseña obtener acceso. 

Descripción: Desarrol lar el módulo para la administración de personal, esto 
incluye interfaz y programación para poder realizar altas, bajas, cambios y 
consultas de la información del rsonal ue labora en la e resa. 
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Descripción: Crear las funciones que permitan asignar, modificar o dar de baja 
a los usuarios ctiva contraseña ra tener acceso a la licación. 

Número de Historia: 8,9, 1 O 

Tiempo estimado: 8 horas 

Fecha de fin: 2/10/2012 

Descripción: Desarrollar el módulo para la administración de proveedores, esto 
incluye interfaz y programación para poder realizar altas, bajas, cambios y 
consultas de la información de los roveedores con actividad en la e resa . 

Tiempo estimado: 8 horas 

Fecha de fin: 2/10/2012 

Descripción: Desarrollar el módulo para la administración de las rutas que se 
asignan a los vehículos, esto incluye interfaz y programación para poder realizar 
altas, bajas, cambios y consultas de la información de las rutas que cubre la 
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" Tarfeta'de tareas]~-~ <' 

· ~-
' ·¡¡, ,, '1 "'tWlr':"'~""=J .. 

Número de la tarea : 7 Número de Historia: 14, 15,16 
Nombre tarea : Administración de vehículos 
Tipo de tarea: Tiempo estimado: 7 horas 
Desarrollo 1 Corrección 1 Mejora 1 Otra 
Fecha de inicio: 18/09/2012 Fecha de fin : 2/10/2012 
Responsable: Manuel 
Descripción: Desarrollar el módulo para la administración de vehículos tanto 
tractores como remolques con los que cuenta la empresa asignan, esto incluye 
interfaz y programación para poder realizar altas, bajas, cambios y consultas de 
la información de los vehículos propiedad de la empresa. 

é 
,' Tadeta de tareas:~)') ,··· ' ··.:, •• · ..• ·' ·; liJ .;~? j¡'• '~ 

Número de la tarea: 8 Número de Historia: 17,18 
Nombre tarea: Administración de neumáticos 
Tipo de tarea: Tiempo estimado: 9 horas 
Desarrollo 1 Corrección 1 Mejora 1 Otra 
Fecha de inicio: 18/09/2012 Fecha de fin: 2/10/2012 
Responsable: Daniel 
Descripción: Desarrollar el módulo para la administración de los neumáticos 
propiedad de la empresa, esto incluye interfaz y programación para poder 
realizar altas, bajas, cambios y consultas de la información de estos neumáticos. 

Descripción: Desarrollar una función de software que nos proporcione la 
lectura/escritura sobre las etiquetas RFID para lograr manipular información que 
nos de a identificar a los neumáticos dentro de la o anización. 
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Nombre tarea : Asignar etiquetas y registro de neumático 
Tipo de tarea: Tiempo estimado: 8 horas 
Desarrollo 1 Corrección 1 Me·ora 1 Otra 
Fecha de inicio: 18/09/2012 Fecha de fin: 2/10/2012 
Responsable: Daniel 
Descripción: Permitir la asignación y registro de una etiqueta RFID asociada a 
un neumático en especifico almacenando todos los datos necesarios para su 
identificación dentro de la organización. 

Descripción: Permitir registrar la salida de neumáticos del almacén, pudiendo 
identificar la persona que realiza el retiro del neumático así como los datos 

rticulares de cada uno de ellos. 
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4.5 Plan de iteración 

· ·.""'· ... ., . Duraci6n:¡3 semanasi'1810912Q.~2,.0li11012012J ~ 
Actividad " Seman 'Iteración ,, , 
Diseñar Diagrama de Entidad-Relación 7 1 
Elaborar plan de iteración 8 1 
Definición de estándares de diseño 8 1 
Definición de estándares de 

8 
construcción 1 
Diseño de Interfaces-Modulo 

8 Administrador 1 
Finalizar Diagrama de Entidad-Relación 9 1 
Construcción-Modulo de Administrador 8,9 1 
Refactorización-Modulo de 

9 
Administrador 1 
Pruebas-Modulo de Administrador 9 1 
Validación y revisión de resultados -

9 
Modulo de Administrador 1 
Diseño de Interfaces-Modulo de 

8 Almacén 1 
Construcción-Modulo de Almacén 8,9 1 
Refactorización-Modulo de Almacén 9 1 
Pruebas-Modulo de Almacén 9 1 
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4.6 Segunda iteración 

',·di@::•., :>'l'lh:. '<;.:Ji' .~\lc{./(,•.c' .,, '"''' ,.:Histofi.a de Usuario ~;¡¡, 'h!* h. .'%\ . . h ~. ··~""j 
Número: 23 1 Nombre: Asignar servicio a neumático 
Usuario: Mantenimiento 
Fecha: 15/Septiembre/2012 
Modificación de historia Iteración Asignada: 2 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 O horas 
Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 15 horas 
Descripción: Se debe permitir poder asignar servicios específicos 
a cada neumático para su mantenimiento o reparación. Los 
servicios pueden darse por la empresa o por un proveedor externo. 
Observaciones: 

'· ,·:;, 'Ü. " :e~ Historia de Usuario~: ··~· ~., (m .~~ ,j 
Número: 24 1 Nombre: Baja de Neumáticos 
Usuario: Mantenimiento 
Fecha: 15/Septiembre/2012 
Modificación de historia Iteración Asignada: 2 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 8 horas 
Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 7 horas 
Descripción: Se debe de permitir identificar en el sistema los 
neumáticos que ya no están en condiciones de uso, para evitar que 
estos neumáticos sean utilizados en algún vehículo. 
Observaciones: 

.. •},, . ,:.:-y, -• "· .. , , ;,:·t·u .•. Historia de Usuanc::t;r.~"(,r:. ;:}:.: .:.'.,.:;x~i::,. J:'""''.j\; . ...,;;J 
Número: 25 1 Nombre: Salida de Neumático de Mantenimiento 
Usuario: Mantenimiento 
Fecha: 15/Septiembre/2012 
Modificación de historia Iteración Asignada: 2 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 5 horas 
Riesgo en Desarrollo: Medio Puntos Reales: 4 horas 
Descripción: Registrar el momento en que un neumático sale de 
su mantenimiento y es reasignado a las labores de la empresa. 
Observaciones: 



Iteración Asignada: 2 

Descripción: En el área de mantenimiento, al usuario se le debe de 
permitir poder leer la etiqueta RFID para conocer toda la 
información referente al neumático resa. 
Observaciones: 

Iteración Asignada: 2 

Descripción: Al momento de que un vehículo salga de la empresa, 
se debe de realizar una lectura de todos los neumáticos con los que 
cuenta dicho vehículo, registrar la fecha, quien es el operador que 
lo conduce, que ruta cubre y verificar que cada neumático se 
encuentre en la osición adecuada. 
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Iteración Asignada: 2 

Descripción: Si en la entrada o salida de vehículos el usuario 
despachador identifica anomalías o desperfectos en los 
neumáticos, debe de levantar una incidencia del hecho la cual debe 
de identificar al número de unidad el neumático en cuestión. 
Observaciones: 

Descripción: Poder conocer por marca cual es el neumático con 
mayor numero de incidencias o reparaciones para determinar 
cuestiones de calidad. 
Observaciones: 

2 

que se 
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Fecha: 15/Septiembre/2012 
Modificación de historia Iteración Asignada: 2 
Número: O 
Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 O horas 
Ries o en Desarrollo: Medio Puntos Reales: horas 
Descripción: Permitir generar un reporte de las incidencias 
registradas en los neumáticos, para conocer cuáles son los 

roblemas más frecuentes. 
Observaciones: 

Modificación de historia 
Número: O 

Iteración Asignada: 2 

Descripción: En esta sección , el podrá ver un 
reporte que muestra los servicios que más son realizados a los 
neumáticos. 
Observaciones: 
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4.7 Casos de uso para la segunda iteración 

4.7.1 Caso de uso módulo de mantenimiento 

Objetivo 

servicio 

Consultar 
neumático 

Leer etiqueta 
RFID 

Baja de 
neumático 

Sistema 

-------- Leer etiqueta RFID 
<<indude>> 

,/"/_.""// ------~ 

_." _. _. _.-" «include>> ------ ------
<<extend>> 

Diagrama 4.8.- Caso de uso para módulo de mantenimiento 

Permite al usuario asignar servicios de 
mantenimiento sobre los neumáticos 

Permite al usuario conocer detalles sobre el 
estado de los neumáticos 

Permite al usuario obtener el número de 
identificación de la etiqueta RFID 

Permite al usuario dar de baja un neumático 
cuando este es inservible para servicio 

Lista de actores 

Usuario de Usuario de la aplicación encargado de los 
mantenimiento mantenimientos a los neumáticos 

108 

mantenimiento 

Usuario de 
mantenimiento 

Usuario de 
mantenimiento 

Usuario de 
mantenimiento 

Humano 
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Descripción de asignar servicio 

Requerimiento funcional 

Permite al encargado de mantenimiento asignar 
servicios a los neumáticos con etiqueta RFID y la 
administración para acceder a la información del 
mismo. 

Asignar servicio 

Mantenimiento 

• Los neumáticos deberán de tener una 
etiqueta RFID asignada 

• El usuario de mantenimiento deberá de contar 
con los privilegios de acceso necesarios 

• Se deberá de realizar la lectura de la etiqueta 
para la asignación de servicios 

Realizar un servicio en el neumático especificado 

Leer etiqueta RFID 

No aplica 

1. El actor usuario Mantenimiento 
selecciona asignar un servicio al 
neumático 

3. El actor usuario Mantenimiento 
completa el registro del servicio a 
asignar mediante la lectura del tag y 
er r 

2. El sistema muestra la interfaz para 
capturar la información requerida para 
el servicio a as· nar 

4. El sistema realiza las validaciones 



6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
rinci al 
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4. El sistema valida que la información 
in resada es incorrecta 
5. El sistema notifica al usuario que los 
datos in resados son incorrectos 
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Descripción de consultar neumático 

Requerimiento funcional 

Permite al usuario de mantenimiento visualizar la 
información del neumático en el área 

Consultar neumático 

Usuario de mantenimiento 

• Los neumáticos deberán de tener una 
etiqueta RFID asignada 

• El usuario de mantenimiento deberá de contar 
con los privilegios de acceso necesarios 

• Se deberá de realizar la lectura de la etiqueta 
para la acceder a la información 

Conocer la información a detalle del neumático 

Leer etiqueta RFID 

No aplica 

1. El actor usuario Mantenimiento elige 
consultar la información del neumático 
identificado 

3. El actor usuario Mantenimiento 
revisa la información proporcionada 

En caso de requerir la baja del 
neumático, ver Caso de uso Baja de 
neumático 

2. El sistema muestra la información 
asi nada al identificador ionado 

4. El sistema cierra la interfaz 
corres iente 
5. Termina el caso de uso 
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Descripción de baja de neumático 

Requerimiento funcional 

Permite al usuario de mantenimiento dar de baja un 
neumático cuando este no sea de mas utilidad 

Baja de neumático 

Mantenimiento 

• Neumático registrado en sistema 
• Los neumáticos deberán de tener una 

etiqueta RFID asignada 
• El usuario de mantenimiento deberá de contar 

con los privilegios de acceso necesarios 
• Se deberá de realizar la lectura de la etiqueta 

para la acceder a la información 

Neumático identificado como baja en el sistema 

No aplica 

Consultar neumático 

1. El actor usuario Mantenimiento elije 
la ·a de un neumático 

3. El actor usuario Mantenimiento 
confirma la baja del neumático 
seleccionado 

2. El sistema muestra advertencia para 
verificar si la acción es realmente la 
deseada 

4. El sistema registra la baja del 
neumático 
5. Termina el caso de uso 
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, Flujo alterno ,, 
,, ,'' j 

Acción del actor -. ,',,-, Resp_uesta y validación del sistema J 
7. El usuario de mantenimiento elige 
no dar de baja el registro seleccionado 

8 El sistema no realiza cambios a la 
base de datos y queda a la espera de 
una nueva acción de usuario 

9. Si el usuario elige otra baja regresa 
al paso 3 del flujo principal 

Si elige salir continua el flujo 



4.7.2 Caso de uso módulo despachador 

Objetivos 

Registrar 
Incidencias 

Reg istrar 
Salida 

Registrar 
Llegada 

Leer etiqueta 
RFID 

Despachador 

1 
1 
1 
1 

<<extends» \ 
1 
1 
1 

Sistema 

1 
1,~--

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

<<include>> 

1,, ___ _ 

Leer etiqueta RF ID 

<<i nclude>> 

Diagrama 4.9.- Caso de uso para módulo despachador 

Permite al usuario levantar incidencias sobre los 
neumáticos. 

Permite al usuario verificar que los neumáticos y 
su posición en el vehículo es el correcto antes de 
salir a cubrir una ruta 

Permite al usuario verificar que los neumáticos y 
su posición en el vehículo es el correcto cuando 
regresa de cubrir su ruta 

Permite al usuario obtener el número de 
identificación de la etiqueta RFID 

114 

Usuario 
Despachador 

Usuario 
Despachador 

Usuario 
Despachador 

Usuario 
Despachador 
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Lista de Actores 

Nombre Descripción'@{ . ~ "'··,.~.m'li Ti do ." J 
Usuario 

Usuario registrado con perfil de Despachador Humano 
Despachador 

Descripción de Registro de Incidencia 

Descripción breve del Permite que un usuario del sistema despachador 
requerimiento funcionat registre incidencias de los neumáticos cuando el 
es neumático sale o re rese de cubrir una ruta. 

Requerimiento Funcional 

Registrar Incidencias 

Despachador 

• Los neumáticos deberán de tener una 
etiqueta RFID asignada 

• El usuario despachador deberá de contar con 
los rivile ios de acceso necesarios 

Registrar una incidencia en un neumático específico. 

No apl ica 

Registrar Salida 

Registrar Llegada 

2.- El sistema muestra la interfaz para 
capturar la información requerida para 
re istrar la incidencia . 

4.- El sistema realiza las validaciones 
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en la captura correcta 
5.- El sistema registra la incidencia 
6.- Termina caso de uso 

,, 
"' "" 

'" Flujo Alterno , w i'i !!¡ 

~· .,. "· ·-~· @ k 

Acción del actor Resp~esta y"validación del sistemar~ 
4. El sistema valida que la información 
ingresada es incorrecta 
5. El sistema notifica al usuario que los 
datos ingresados son incorrectos 

6. El actor regresa al paso 3 del flujo 
principal 
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Descripción de Registrar Sal ida 

Permite al usuario del sistema despachador verificar 
que los neumáticos y su posición en el vehículo 

"' sean los correctos antes de salir a cubrir una ruta 

Requerimiento Funcional 

Registrar Salida 

Despachador 

• Los neumáticos deberán de tener una 
etiqueta RFID asignada 

• El usuario despachador deberá de contar con 
los riv ile ios de acceso necesarios 

Se registra la salida del vehículo, 

No aplica 

Leer etiqueta RFID 

1. El actor usuario Despachador 
selecciona istrar Salida. 

6.- El actor usuario Despachador 
escanea los neumático del vehículo 

8.- El actor usuario Despachador 
finaliza la salida eli iendo r. 

2.- El sistema muestra la interfaz para 
capturar la información requerida 

istrar la salida. 

4.- El sistema realiza las validaciones 
en la ca ura correcta . 
5.- El sistema muestra la interfaz para 
verificar que la posición y asignación 
de neumáticos. 

7-. El sistema muestra en la interfaz los 
neumáticos escaneados. 



6, El actor regresa al paso 3 del flujo 
rinci al. 
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9.- El sistema registra la salida. 
10.- Termina caso de uso. 

4.- El sistema realiza las validaciones 
en la ca tura correcta . 
5. El sistema notifica que la captura fue 
incorrecta. 
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Descripción de Registrar Llegada 

Requerimiento Funcional 

Permite al usuario del sistema despachador verificar 
que los neumáticos y su posición en el vehículo 
sean los correctos al re reso de la unidad. 

Reg istrar Llegada 

Despachador 

• Los neumáticos deberán de tener una 
etiqueta RFID asignada 

• El usuario despachador deberá de contar con 
los rivile ios de acceso necesarios 

Se registra el regreso del vehículo. 

No aplica 

Leer etiqueta RFID 

2.- El sistema muestra la interfaz para 
capturar la información requerida 

istrar la Lle ada. 

4.- El sistema realiza las validaciones 
en la ca ura correcta . 
5.- El sistema muestra la interfaz para 
verificar que la posición y asignación 
de neumáticos. 

6.- El actor usuario Despachador 
escanea los neumático del vehículo 

8.- El actor usuario Despachador 
finaliza la 1 ada er iendo ace ar. 

7-. El sistema muestra en la interfaz los 
neumáticos escaneados. 
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9.- El sistema re istra la lle ada. 
10.- Termina caso de uso. 

ili* ifj1i• i' ir ,, &0 

""'"' 
Flujo alterno.< ¡y 

'"'%\ N 1\iJ @'4l~w "Í@¡ ,~, 

,¡¡¡ Acción del actor ' Respuesta y validación del sistertU\. 
4.- El sistema realiza las validaciones 
en la captura correcta. 
5. El sistema notifica que la captura fue 
incorrecta. 

6, El actor regresa al paso 3 del flujo 
principal. 
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4.8 Tarjetas de tareas -Segunda iteración 

'\\ 
¡¡. &w1ft:~~rarteta de tareas .. ~" f1 •. i#l'i! :] 

Número de la tarea: 12 Número de Historia: 23 
Nombre tarea: Asignación de servicio 
Tipo de tarea: Tiempo estimado: 1 O horas 
Desarrollo 1 Corrección 1 Mejora 1 Otra 
Fecha de inicio: 9/10/2012 Fecha de fin : 22/10/2012 
Responsable: Manuel 
Descripción: Crear la interfaz y el marco de operación para poder asignar un 
servicio a un neumático en especifico, por medio del uso del lector RFID. Esta 
acción indica que se ha solicitada que ese neumático reciba un servicio en 
particular. 

.. 
"'' .· J~r.ieta de tareas., . c:c_ T 

<·" ' ' :~?.: ' -:~ . ·. . , .. 
Número de la tarea: 13 Número de Historia: 24 
Nombre tarea: Baja de neumático 
Tipo de tarea: Tiempo estimado: 8 horas 
Desarrollo 1 Corrección 1 Mejora 1 Otra 
Fecha de inicio: 9/10/2012 Fecha de fin: 22/10/2012 
Responsable: Manuel 
Descripción: Creación de una función que permita dar de baja el neumático 
cuando ese ya no esté en condiciones de trabajar ni de recibir re capeas para 
alargar su tiempo de vida. 

Número de Historia: 25 
Nombre tarea : Registrar salida de mantenimiento 
Tipo de tarea: Tiempo estimado: 5 horas 
Desarrollo 1 Corrección 1 Me· ora 1 Otra 
Fecha de inicio: 9/10/2012 Fecha de fin: 22/10/2012 
Res onsable: Manuel 
Descripción: Desarrollar la función para dar registro a los neumáticos que han 
recibido su mantenimiento correspondiente y por tal motivo se encuentran en 
condiciones de o erar nuevamente. 
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Fecha de fin : 22/10/2012 

Descripción: Desarrollar la función para consultar la información del neumático 
referente a sus mantenimientos, esto se puede dar a manera de historial, esto 
se 1 ra mediante la lectura r medio del d ositivo RFID de lectura. 

Fec 

Descripción: Desarrollar la funcionalidad para permitir al usuario despachador 
registrar la salida de los vehículos a cubrir determinadas rutas así como también 
el regreso de estos recorridos. Se debe registrar información del vehículo, 
chofer la ruta los neumáticos asi nados en ese vehículo. 

Tiempo estimado: 8 horas 

Descripción : Crear un formulario en el cual se puedan registrar las incidencias 
asociadas a una unidad a la salida o regreso del recorrido de una determinada 
ruta. Estas incidencias son la evidencia de los problemas presentados por los 
miembros o los activos de la e resa 
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Tiempo estimado: 40 horas 

Fecha de fin : 21/11/2012 
Res nsable: Daniel , Manuel 
Descripción : Generación de reportes para satisfacer las necesidades de 
información de los administradores, estos incluyen reportes de rendimiento, 
rutas incidencias neumáticos. 

4.9 Plan de iteración 
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4.8 Conclusión 

En este capítulo se presentó la forma en que el análisis de información ayuda a 
entender las necesidades y requerimientos del cliente plasmadas en las historias 
de usuario desde su propio punto de vista y experiencia. Con base en estas 
historias se logra visualizar las funcionalidades que se deben de implementar 
para cubrir las necesidades descritas en cada una de las historias de usuario. 

Con el apoyo de los casos de uso se logra presentar la secuencia de pasos y/o 
actividades realizadas entre el sistema y los actores para lograr llevar a cabo los 
procesos que requieren interacción entre estas dos entidades y lograr plantear 
los pasos necesarios para brindar soluciones en las distintas funcionalidades . 

En el siguiente capítulo presenta el diseño que es resultado de las descripciones 
de las necesidades realizadas durante el análisis y tomando como base el orden 
de las iteraciones y las tarjetas de tareas. 
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5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

El presente capitulo muestra como la información recabada durante el análisis 
es interpretada para poder lograr la construcción de un diseño de la solución. 
Mediante un diagrama entidad-relación se logra identificar a las entidades 
indispensables con sus adecuadas dependencias lo que da paso a la 
representación de un modelo relacional el cual se muestra al inicio del capítulo 
acompañado de una descripción de los datos que integran cada una de las 
tablas de este modelo a manera de un diccionario de datos . 

Después se continúa con el diseño de cada una de las pantallas con las que se 
cuenta en los distintos módulos del sistema, mediante las cuales los usuarios 
interactúan a lo largo del uso de la aplicación. Se menciona los elementos que 
las componen, así como también una breve explicación de los campos y para 
que se utilizan. 
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5.1 Modelo entidad-relación 

Este modelo se constituye, como su nombre lo dice, por entidades y relaciones 
que nos permite representar la información relevante de un sistema de 
información. Una entidad es algo que se puede identificar individualmente y sin 
equivocaciones de otra con sus mismas características. Las entidades pueden 
llegar a ser objetos físicos o conceptuales. 

Otra de las características que definen a una entidad son sus atributos, lo que 
también se puede denominas como características propias de la entidad , de las 
cuales nos interesan las más importantes o representativas para esa entidad en 
particular. 

Las relaciones nos indican la dependencia que una entidad mantiene con otra, 
además que nos permite indicar el grado de participación que las relaciona, la 
cual puede ser total o parcial. La cardinalidad es otra característica que nos 
permite identificar el número de entidades con las que puede mantener relación 
otra determinada entidad, lo que brinda un una gran ayuda para el diseño del 
modelo relacional. 
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Proveedor 

1 

Surte 

* 
1 * 

* Neumático Vehlculo Ruta 

Usuario Servicio 

Diagrama 5.1.- Modelo Entidad-relación del sistema 

5.2 Modelo relacional de la base de datos 

En base al diseño entidad-relación, se procede a la creación de las tablas en la 
base de datos 082, la cual respalda la información que la aplicación genera 
durante la operación del negocio. A continuación se muestra el resultado de la 
creación de las tablas representada como un modelo relacional lo que nos 
permite observar los registros utilizados en cada tabla y cómo interactúan entre 
ellas. 
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5.3 Diccionario de datos 

Una vez definidas las tablas y los atributos que componen cada una de ellas, se 
procede a identificar los campos llave, lo que identifica si el dato hace referencia 
a una llave primaria o una llave foránea, además se define el tipo de dato al que 
corresponde cada atributo de las tablas. A continuación observamos el resultado 
final del diccionario de datos 

servicio 
Nombre servicio 
Descri ción Descri ción del servicio 



Modelo 
Num laca 
Num neumaticos lnteger 

Num refacciones lnteger 

Ti o 
Activo 

Fecha Date 
Id neumatico lnteger 
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Marca del vehículo 
Modelo del vehículo 
Placa del vehículo 
Número de neumáticos 
del vehículo 
Número de refacciones 
del vehiculó 
Ti o de vehículo 
Estado del vehículo 

neumático 
Fecha de la med 
Llave foránea de 
neumático 



Campo filil", 
Id ruta 
Origen 

Destino 

Distancia kms -

Activo 

Id salida 
Id vehiculo 

Id ruta 
Fecha salida 

Fecha _regreso 

Kilometros salida 

Kilometros _regreso 

ld_persona 

ld_proveedor 

Nombre 
Costo 
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,., Tabla Ruta _e,, --, " ,' 

Tipo 3#. X:.. Detalle _j .• ,'!! .. '• ,, .. 

lnteger Llave de la tabla 
Varchar(20) Ciudad de donde inicia la 

ruta 
Varchar(20) Ciudad de donde termina 

la ruta 
Double Distancia de en 

kilómetros 
Varchar(2) Estado de la ruta 

lnteger Llave de la tabla 
lnteger Llave foránea de 

VEHÍCULO 
lnteger 
Date 

Date 

Double 

Double 

lnteger 

lnteger 

lnteger 

V archa 
Double 
Date 

Llave foránea de RUTA 
Fecha de salida del 
vehículo 
Fecha de regreso del 
vehículo 
Kilómetros del vehículo a 
la salida 
Kilómetros del vehículo a 
la llegada 

Llave foránea de 
NEUMÁTICO 
Llave foránea de 
PERSONAL 
Llave foránea de 
PROVEEDOR 
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Tabla Neumático 
& 

,, ~ . ' ;· 

Campo TiRO Detalle .~ 

Id neumatico lnteger Llave de la tabla 
Num serie Varchar(15) Número de serie del 

neumático 
Marca Varchar(15) Marca del neumático 
Modelo Varchar(15) Modelo del neumático 
Costo Double Costo del neumático 
Profundidad Double Profundidad del 

neumático 
Presión Double Presión del neumático 
Kms Double Kilómetros del neumático 
Estado_ compra Varchar(15) Estado del neumático 

cuando ingresa 
Posición lnteger Pasión del neumático en 

la unidad 
Estado Varchar(15) Estado del neumático 

dentro de la empresa 
Fecha salida Date Fecha de salida del -

almacén 
ld_proveedor lnteger Llave foránea de 

PROVEEDOR 
ld_persona lnteger Llave foránea de 

PERSONAL 
Id vehiculo lnteger Llave foránea de -

VEHÍCULO 
Id salida lnteger Llave foránea de -

RUTA VEHÍCULO 
Fecha_baja Date Fecha de baja del 

neumático 
Recapeos lnteger Número de recapeos del 

neumático 
Costo recapeos Double Costo por los recapeos 
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~'Tabla Incidencias , " '] .. .$ 

Cam~>.o ' .TibP ©1 < Detalte '. %4'' *b .. ·"". l. ' ·Yi/~ 
Id incidencia lnteger Llave de la tabla 
Nombre Varchar(15) Nombre de la incidencia 
Descripción Varchar(400) Descripción de la 

incidencia 
Id neumatico lnteger Llave foránea de 

NEUMÁTICO 
Id unidad lnteger Llave foránea de 

VEHÍCULO 
Id ruta lnteger Llave foránea de RUTA 
Costo Double Costo de la incidencias 
Costo Date Fecha de la incidencias 
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5.4 Diseño de pantallas 

A continuación se presenta una breve descripción del diseño por el que se ha 
optado presenten cada una de las pantallas que el usuario visualiza al momento 
de su interacción con el sistema. Se mencionan además los miembros que 
componen cada una de estas pantallas, así como una breve descripción de su 
uso. 

Para identificar el tipo de control utilizado nos basaremos en la sigu iente 
nomenclatura: A=Aifabético, B=Botón, C=Combo, N=Numérico, X=Aifanumérico. 

5.4.1 Módulo Administrador- Control de Acceso 

Conlrol de kceso 

, Ingresar ··· . 

Usuario L _____ j 

Contraseña 

Imagen 5.1.- Control de acceso 

Ingreso 
• Usuario: : Debe de contener 8 caracteres 

alfanuméricos 
• Contraseña: Debe de contener 8 caracteres 

alfanuméricos 
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Descripción de datos de la pantalla 

1. Usuario X 8 Entrada Se refiere a el Campo 
nombre de obligatorio 
usuario que 
accede 

2. Contraseña X 8 Entrada Se refiere a la Campo 
contraseña del obligatorio 
usuario que 
accede 

3. Aceptar 8 Entrada Se utiliza para 
ingresar al 
sistema 

5.4.2 Módulo Administrador- Ingreso a módulos del sistema 
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magen 52 1 . . d 1 . t .. - niCIO e s1s ema 
Título: "~ Inicio 
'Propósito: 

:~ 
Mostrar el acceso a los cuatro modulas que componen el 

~%:. »¡¡¡ sistema 
Reglatf'fli' .·~ Ingreso 
negocio: • Los modulas se muestran activos dependiendo del 

<: 
tipo de usuario que ha ingresado 

Módulo: Administrador 

Descripción de datos de la pantalla 

1. Administración 8 Entrada Permite el 
ingreso al módulo 
administrador 

2. Almacén 8 Entrada Permite el 
ingreso al módulo 
de almacén 

3. Mantenimiento 8 Entrada Permite el 
ingreso al módulo 
de mantenimiento 

4. Despachador 8 Entrada Permite el 
ingreso al módulo 
deldes achador 



5.4.3 Módulo Administrador- Funciones de administrador 

M<id.los de hlmiímdor 

. 

¡. :···.. • LHJ . -- -~· ... ~:.:-..-:.. ... . 
Catálogo de áreas Catálogo de servicios Admímadónde pet>Onai 

Aáni-istracióo de tndades 1\clnristracicin de proveedaes Admi:isración de incidoncias 

M!Ostraoón de nias Reportes 

Imagen 5.3.- Pantalla del administrador 

Unicamente un administrador puede acceder a esa 
instancia 
Administrador 

136 
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Descripción de datos de la pantalla 

. Núm.': ··}jombre 11< Tipq ,"lopg. Entrad onslderacionesw ,,,Atri6uto 
' : .,., ,:;, . 

aclcio~al-~ ,, ['· Salida 
.; . .. +'}ii ·¡;,,, . ; ~; 

1. Areas B - Entrada Permite -
administrar las 
áreas de 
negocio 

2. Servicios B - Entrada Permite -
administrar los 
servicios de 
mantenimiento 

3. Personal B - Entrada Permite -
administrar el 
personal del 
negocio 

4. Vehículos B - Entrada Permite -
administrar los 
vehículos del 
negocio 

5. Proveedores B - Entrada Permite -
administrar los 
proveedores del 
negocio 

6. 1 ncidencias B - Entrada Permite -
administrar las 
incidencias del 
negocio 

7. Rutas B - Entrada Permite -
administrar las 
rutas de los 
vehículos 

8. Reportes B - Entrada Permite generar -
reportes del 
negocio 



138 

5.4.4 Módulo Administrador- Catálogo de áreas 

Registro 

Nombre del área: 

Imagen 5.4.- Catálogo de áreas 

No se permite registrar dos áreas con el mismo nombre 

Administrador 

Descripción de datos de la pantalla 

1. Nombre Permite el Campo 
del área ingreso del obligatorio 

nombre de área 
2. Salir B Entrada Abandonar el 

catalo o de áreas 
3. Registrar B Entrada Permite el 

registro de el 
área ca turada 
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5.4.5 Módulo Administrador- Catálogo de servicios 

Registro 

Nombre del servicio: [1 

Descripción: 

Salir Registrar 

Imagen 5.5.- Catálogo de servicios 

Registrar los diferentes servicios de mantenimiento con los 
que cuenta la empresa para el mantenimiento de los 
neumáticos 
No se permite registrar dos servicios con el mismo nombre 

Administrador 
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Descripción de datos de la pantalla 

1
6Númf"' *',Nom6re TiP.O é J;w.Long. Entrad al ;~:~rideraciones* Atíiftptb: , ,~ 

','& '11 Salida ai:Ucfonal , 
'0 1<· 

.: ' ~ 1 
'" '"" 1. Nombre del A 20 Entrada Permite Campo 

servicio establecer el Obligatorio 
nombre del 
servicio 

2. Descripción X 400 Entrada Permite describir Cambo 
el servicio obligatorio 

3. Salir B - Entrada Abandonar el -
catalogo de 
servicios 

4. Registrar B - Entrada Permite el -
registro de el 
servicio 
capturado 
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5.4.6 Módulo Administrador- Administración de personal 

Administración de Penonal 

Datos Personales 

Nombre{s): 

~ellido Paterno: 

~ellido Materno : 

Sexo: 

Fecha de nacimiento : aaaa/mm/ dd 

2012-11-15 ~ .... 

Teléfonos de contacto ______ _ 

Teléfono de casa: 

Teléfono móvil : 

Usuario ··· 

U su año 

Contraseña 

Datos del domicilio -

Dirección : 

Colonia: 

Código Postal : 

Estado: 

Municipio: 

Asignación laboral=----------, 

Puesto: 

Área: · 1 

Cancelar 1 [ Eiiminar ] [ Modrricar J [ Registrar 

Imagen 5.6.- Administración de personal 

BIBLIOTECA 
UNIVERSiúhO DE MONTERREY 
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Administración de ersonal 
Realizar altas, bajas, cambios y consultas de personal , así 
como también el control de usuarios. 

, Datos Personales 

• La fecha del sistema debe configurarse en español 
de México en formato dd/MM/yyyy 

Datos del domicilio 

• El código postal en México consta de 5 dígitos 
Botones 

• Eliminar y Modificar permanecen desactivados 
hasta seleccionar un registro del panel de datos 

• Modificar.- Mientras se esta realizando una 
modificacion no se permite seleccionar otro registro 
en el panel de datos 

• Registrar.- Se utiliza al termino de una alta o una 
modificación, si es presionado cuando los campos 
se encuentran inactivos, estos se tornan en modo 
de captura. 

• Al termino de una modificación o cancelación de la 
misma, el panel de datos se torna operable de 
nuevo 

Administrador 

Descripción de datos de la pantalla 

1. Nombre(s) A 25 Entrada/ Se refiere a el Campo 
Salida nombre o obligatorio 

nombres del 
e m ea do 

2. Apellido A 20 Entrada/ Se refiere a el Campo 
paterno Salida apellido paterno obligatorio 

del em leado 
3. Apellido A 20 Entrada/ Se refiere a el Campo 

materno Salida apellido materno obligatorio 
dele leado 

4. Sexo R Entrada/ Se refiere a el Campo 
Salida sexo del obligatorio 

e m ea do 
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5. Fecha de Control - Entrada/ Se refiere al Campo 
nacimiento de Salida nacimiento del obligatorio 

fecha empleado 
6 . Dirección X 50 Entrada/ Se refiere a la Campo 

Salida dirección del obligatorio 
empleado 

7. Colonia X 30 Entrada/ Se refiere a la Campo 
Salida colonia del obligatorio 

empleado 
8. Código N 5 Entrada/ Se refiere a el Campo 

postal Salida código postal del obligatorio 
empleado 

9. Estado e - Entrada/ Se refiere a el Campo 
Salida estado de la obligatorio 

república del 
empleado 

10. Municipio A 30 Entrada/ Se refiere a el Campo 
Salida municipio del obligatorio 

empleado 
11. Teléfono N 20 Entrada/ Se refiere a el Campo 

de casa Salida teléfono particular obligatorio 
del empleado 

12. Teléfono N 20 Entrada/ Se refiere a el Campo 
móvil Salida número de opcional 

celular del 
empleado 

13. Puesto A 20 Entrada/ Se refiere a el Campo 
Salida puesto laboral del obligatorio 

empleado 
14. Area A 20 Entrada/ Se refiere a el Campo 

Salida área laboral del obligatorio 
empleado 

15. Usuario X 8 Entrada/ Se refiere a Campo 
Salida usuario del opcional 

empleado 
16. Contraseña X 8 Entrada/ Se refiere a la Campo 

Salida contraseña del opcional 
empleado 

17. Cancelar 8 - Entrada Se utiliza para -
regresar al 
módulo anterior o 
cancelar una 
operación 

18. Eliminar 8 - Entrada Se utiliza para -
bajas de registro 
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19. Modificar 8 - Entrada Se utiliza para -
modificar un 
registro 
seleccionado 

20. Registrar 8 - Entrada Se utiliza para -
guardar un 
registro 
capturado 

21. Vista de Panel - Salida Se utiliza para -
datos de desplegar la 

datos información del 
personal 
almacenado 

5.4.7 Módulo Administrador- Administración de unidades 

Administración de Unidades 

Datos de la Un!dad 

Marca 

Modelo 

Número de Placa 

Número de Neumáticcs 

Número de Refacciones 1 
Topo 

CAlcelar 1 1 Bininar J [ Modificar 1 [ Regi:tJar 

Imagen 5.7.- Administración de unidades 



Administración de unidades 
Registrar los diferentes tipos de vehículos con los que 
cuenta la em resa ara su operación 
Datos de la unidad 

• Tipo.- Permite seleccionar si el vehículo es un 
tractor o un remolque 

Botones 

• Eliminar y Modificar permanecen desactivados 
hasta seleccionar un registro del panel de datos 
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• Modificar.- Mientras se esta realizando una 
modificacion no se permite seleccionar otro registro 
en el panel de datos 

• Registrar.- Se utiliza al termino de una alta o una 
modificación, si es presionado cuando los campos 
se encuentran inactivos, estos se tornan en modo 
de captura. 

• Al termino de una modificación o cancelación de la 
misma, el panel de datos se torna operable de 
nuevo 

Administrador 

Descripción de datos de la pantalla 

Permite el Campo 
ingreso de la obligatorio 
marca del 
vehículo 

2. Modelo X 15 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso del obligatorio 

modelo del 
vehículo 

3. Número de X 15 Entrada/ Permite el Campo 
placa Salida ingreso de la obligatorio 

laca 
4. Número de N 2 Entrada/ Permite el Campo 

neumáticos Salida ingreso la obligatorio 
cantidad de 
neumáticos 
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5. Número de N 2 Entrada/ Permite el Campo 
refacciones Salida ingreso de la opcional 

cantidad de 
refacciones 

6. Tipo e - Entrada/ Permite identificar Campo 
Salida el tipo del obligatorio 

vehículo 
7. Cancelar B - Entrada Se utiliza para -

regresar al 
módulo anterior o 
cancelar una 
operación 

8. Eliminar B - Entrada Se utiliza para -
dar de baja un 
registro 

9. Modificar B - Entrada Se utiliza para -
modificar un 
registro 
seleccionado 

10. Registrar B - Entrada Se utiliza para -
guardar un 
registro 
capturado 

11 . Vista de Panel - Salida Se utiliza para -
datos de desplegar la 

datos información del 
vehículo 
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5.4.8 Módulo Administrador - Administración de proveedores 

Administración de Proveedores 

Datos del proveedor 

Nombre: 

Contacto : 

Teléfonos de contacto 

Teléfono proveedor: 

Teléfono contacto : 

Datos del domicilio 

Dirección: 

COlonia : 

Código Postal: 

Estado : ... ¡ 
Municipio: 

Imagen 5.8.- Administración de proveedores 

• Código postal.- Debe de contener 5 dígitos 
Botones 

• Eliminar y Modificar permanecen desactivados 
hasta seleccionar un registro del panel de datos 

• Modificar.- Mientras se esta real izando una 
modificacion no se permite seleccionar otro registro 
en el 1 de datos 
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< ,, .,, 
Reg istrar.- Se uti liza al termino de una alta o una • 
modificación, si es presionado cuando los campos 

,, se encuentran inactivos, estos se tornan en modo 
j)$· it de captura. 

• Al termino de una modificac ión o cancelación de la 
:: misma, el panel de datos se torna operable de 

nuevo 
Módulo; Administrador 

Descripción de datos de la pantalla 

Núm. Nombre Tipo Long. , Entrad al ·consideraéiones Atributo· . , 
Salida 

·: ..•. · 

adiclonal\i 
::,: o o 2 .; 

1. Nombre A 25 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso del obligatorio 

nombre del 
proveedor 

2. Contacto A 25 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso de un obligatorio 

asociado de la 
empresa 
proveedora 

3. Dirección X 50 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso de la obligatorio 

dirección del 
proveedor 

4. Colonia X 30 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso la colonia obligatorio 

del proveedor 
5. Código N 5 Entrada/ Permite el Campo 

postal Sal ida ingreso del obligatorio 
código posta l del 
proveedor 

6. Estado e - Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso del obl igatorio 

estado de la 
república del 
p_roveedor 

7. Municipio A 30 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso del obligatorio 

municipio del 
proveedor 
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8. Teléfono N 20 Entrada/ Permite el Campo 
proveedor Salida ingreso del obligatorio 

teléfono del 
proveedor 

9. Teléfono N 20 Entrada/ Permite el Campo 
contacto Salida ingreso del obligatorio 

teléfono del 
contacto directo 

10. Cancelar B - Entrada Se utiliza para -
regresar al 
módulo anterior o 
cancelar una 
operación 

11. Eliminar B - Entrada Se utiliza para -
dar de baja un 
registro 

12. Modificar B - Entrada Se utiliza para -
modificar un 
registro 
seleccionado 

13. Registrar B - Entrada Se utiliza para -
guardar un 
registro 
capturado 

14. Vista de Panel - Salida Se utiliza para -
datos de desplegar la 

datos información del 
vehículo 
almacenado 



5.4.9 Módulo Administrador- Administración de rutas 

Administración de Rutas 

Registro 

Ortgen : 

Destino: 

Distancia: 

Imagen 5.9.- Administración de rutas 

Registrar la información de las rutas que recorren los 
vehículos 
Botones 

• Eliminar y Modificar permanecen desactivados 
hasta seleccionar un registro del panel de datos 
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• Modificar.- Mientras se esta realizando una 
modificacion no se permite seleccionar otro registro 
en el panel de datos 

• Registrar.- Se utiliza al termino de una alta o una 
modificación, si es presionado cuando los campos 
se encuentran inactivos, estos se tornan en modo 
de captura. 

• Al termino de una modificación o cancelación de la 
misma, el panel de datos se torna operable de 
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Descripción de datos de la pantalla 

NúrQ .. ,q ~Nombre Tipo J.Lojlg.'"' Entrada/ ;,5onsideraciones Atributo ¡ 

: Salida aáilional ~ 'w 
1' ,;1 ·1 :w 

' " '"· 
1. Origen X 20 Entrada/ Permite el Campo 

Salida ingreso del obligatorio 
nombre del 
proveedor 

2. Destino X 20 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso de un obligatorio 

asociado de la 
empresa 
proveedora 

3. Distancia N 4 Entrada/ Permite el Campo 
Salida ingreso de la obligatorio 

dirección del 
proveedor 

4 . Cancelar 8 - Entrada Se utiliza para -
regresar al 
módulo anterior o 
cancelar una 
operación 

5. Eliminar 8 - Entrada Se utiliza para -
dar de baja un 
registro 

6. Modificar 8 - Entrada Se utiliza para -
modificar un 
registro 
seleccionado 

7. Registrar 8 - Entrada Se utiliza para -
guardar un 
registro 
capturado 

8. Vista de Panel - Salida Se utiliza para -
datos de desplegar la 

datos información del 
vehículo 
almacenado 
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5.4.1 O Módulo Almacén - Ingreso a secciones de almacén 

On Line 

Saldas de almacén 

Imagen 5.10.- Funciones de almacén 

Almacén 
Proporcionar in reso a las distintas o cienes del módulo 
La conecxión con el lector debe de estar en línea para 
tener acceso a las o cienes 
lmacén 

Descripción de datos de la pantalla 

de neumáticos administracion de 
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los neumáticos 
en almacen 

2. Salidas B - Entrada Permite controlar -
la salida de los 
neumáticos 

3. Conexión B - Entrada Permite -
establecer la 
conexión con el 
lector 

5.4.11 Módulo Almacén - Administración de neumáticos 

Datos Características 

Núm. Serie Profundidad 

Marca Kilómetros 

Modelo Presión 

Costo Condición de compra -r ] 

Buscar Conexión 

Lectura 
On Une 

Cancelar ) [ Eliminar ] [ Modificar ] L. Registrar 

Imagen 5.11 .- Administración de nuemáticos 
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Título:"" ·1 Administración de neumáticos 
Propósito: .. , Registrar y controlar los neumáticos de la empresa 
Reglasde. " :.·~ El estado del lector debe de estar en línea 
negocio~ 

·\~ 

Módulo: Almacén 

Descripción de datos de la pantalla 

1. Núm. Serie 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Marca 

Modelo 

Costo 

Profundidad 

Kilómetros 

Presión 

Condición 
de compra 

Lectura 

1 O. Lectura 

11. Conexión 

12. Cancelar 

Tipo/'~ ~~lL~·ong. Entradai¡~ ~~~C-~kf.t: araclones ~~:: .. ,.~. ·~ Saflda /~ ·~ cl6nal; 
• ,.. ,; .. · ;;,:: L '· .<~~:. ·.·.··, 

N 15 Entrada/ Indica el número Campo 

X 15 

X 15 

N 

N 

N 

N 

A 15 

N 4 

B 

A 

B 

Salida de serie del obligatorio 

Entrada/ 
Salida 
Entrada/ 
Salida 
Entrada/ 
Salida 
Entrada/ 
Salida 

Entrada/ 
Salida 

Entrada/ 
Salida 
Entrada/ 
Salida 

Entrada/ 
Salida 

neumático 
Indica la marca 
del neumático 
Indica el modelo 
del neumático 
Indica el costo del 
neumático 
Indica la 
profundidad del 
neumático 
Indica los 
kilómetros del 
neumático 
Indica la presión 
del neumático 
Indica el estado 
del neumático al 
momento de su 
compra 
Indica el 
Identificador del 
neumático 

Entrada Permite realizar la 
lectura de la 
etiqueta RFID 

Salida Indica el estado 
de la conexión 

Entrada Se utiliza para 
regresar al 

Campo 
obligatorio 
Campo 
obligatorio 
Campo 
opcional 
Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatorio 
Campo 
obligatorio 

Campo 
obligatorio 
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módulo anterior o 
cancelar una 
operación 

13. Eliminar B - Entrada Se utiliza para -
dar de baja un 
registro 

14. Modificar B - Entrada Se utiliza para -
modificar un 
registro 
seleccionado 

15. Registrar B - Entrada Se utiliza para -
guardar un 
registro 
ca_2_turado 

5.4.12 Módulo Almacén- Salida de almacén 

Buscar Conexión 

Número de Empleado [····--·---··--¡ 
On Line 

Buscar J 

Datos Personales Datos del neumático 

Nombre(s) M~a ---------

, Apellido Patemo Modelo 

Apellido Materno 

Asignación Laboral Neumáticos 
··-·----······--·-····-·-····--· 

!vea 

Puesto 

Lectura .J Siminar 

Imagen 5.12.- Salidas de almacén 
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Título~ Salida de almacén 
Propósito: Registrar los movimientos que representan salidas de 

" 
neumáticos del área de almacén por parte de los 

f) empleados 
Reglas' de "' El estado del lector debe de estar en línea 
negocio: 
Módulo: f Almacén 

Descripción de datos de la pantalla 

'Núm. w Nombre Ti pOI Long. ' Entrada/y Consideraciones ~~~buto*' 1 

~i Salida r;'· adlcfonal 
' ''· ;-· Jil ,:<. :f.ú 

1. Número de N 4 Entrada Permite ingresar 
empleado ellO. Del 

empleado 
2. Buscar B - Entrada Realizar la acción 

de buscar 
información con 
ellO. 

3. Nombre(s) A 25 Salida Muestra el 
nombre del 
empleado 

4. Apellido A 20 Salida Muestra el 
paterno apellido del 

empleado 
5. Apellido A 20 Salida Muestra el 

materno apellido de 
empleado 

6. Are a A 20 Salida Muestra el área 
laboral del 
empleado 

7. Puesto A 20 Salida Muestra el puesto 
del empleado 

8. Conexión A - Salida Muestra el estado 
de la conexión 
del lector 

9. Marca X 15 Salida Muestra la marca 
del neumático 

10. Modelo X 15 Salida Muestra el 
modelo del 
neumático 



11 . Neumáticos Lista - Salida Muestra ellO. Del 
neumático 

12. Lectura B - Entrada Permite efectuar 
la lectura del 
lector 

13. Eliminar B - Entrada Permite eliminar 
un neumático de 
la lista 

5.4.13 Módulo Almacén- Conexión 

· ..u Conexion 
~ 

Seleccionar Puerto COM 

COM16:o • 

t. Conectar 

Imagen 5.13.- Conexión con lector 

Descripción de datos de la pantalla 

2. Conectar B Entrada Permitir conexión 
al uerto indicado 

157 

rio 
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5.4.14 Módulo Mantenimiento- Ingreso a secciones de mantenimiento 

ConeXión 

On Line 

Modulo de Mantenimiento 

Neumáticos Servicios Mediciones 

Asignación Conexión 

Imagen 5.14.- Módulo de mantenimiento 

reso a las distintas ones del módulo 

iones 
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Descripción de datos de la pantalla 

Núm. Nombre Tipo Long. 'Entrada/' Consideraciones Atributo 
.Et }fe _¡¡; ~~ « _., &1ll ' .S ¡""$alida ¡~' .. -"'· adictonal·4 
1. Neumáticos B - Entrada Permite el -

ingreso a la 
información de 
neumáticos 

2. Servicios B - Entrada Permite el -
ingreso a la 
asignación de 
servicios 

3. Mediciones B - Entrada Permite registrar -
mediciones de 
profundidad 

4. Asignación B - Entrada Permite asignar -
neumáticos a los 
vehículos 

5. Conexión B - Entrada Permite -
establecer la 
lectura con el 
lector 

5.4.15 Módulo Mantenimiento- Baja de neumáticos 

D~os Car-~ctet""lstlcaa 

Núm. Serle 

Kilómet::rDs 

Mode1o 

Costo 

.BuSCOH" Conexión 

1 . . . Lec:tura .J 
¡ On Line 

Imagen 5.15.- Baja de neumáticos 
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Título: ~' Baja de neumáticos 
Propósito: 

'~ 
Consultar información sobre el estado de los neumáticos y 

',', retirarlos si es requerido 
Regla.de ', . t El estado del lector debe de estar en línea 
negocio: ·j 

Módulo: ., Mantenimiento 

Descripción de datos de la pantalla 

Núm .. ~, Nombre: Tipo f~~~ng • . Entrada(¡'~(nsld!H'IICiones ~ 
• ;;>' ~:f . 

'"""' 
Salida .: ,, ' , ·.·. · ·, 

IKW 

1. Núm. Serie N 15 Salida Indica el número Campo 
de serie del obligatorio 
neumático 

2. Marca X 15 Salida Indica la marca Campo 
del neumático obligatorio 

3. Modelo X 15 Salida Indica el modelo Campo 
del neumático obligatorio 

4. Costo N - Salida Indica el costo del Campo 
neumático opcional 

5. Profundidad N - Salida Indica la Campo 
profundidad del obligatorio 
neumático 

6. Kilómetros N - Salida Indica los Campo 
kilómetros del obligatorio 
neumático 

7. Presión N - Salida Indica la presión Campo 
del neumático obligatorio 

8. Condición A 15 Salida Indica el estado Campo 
de compra del neumático al obligatorio 

momento de su 
compra 

9. Lectura N 4 Entrada Indica el Campo 
Identificador del obligatorio 
neumático 

10. Lectura B - Entrada Permite realizar la -
lectura de la 
etiqueta RFID 

11. Conexión A - Salida Indica el estado -
de la conexión 
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5.4.16 Módulo Mantenimiento- Salida de almacén 

Conexión 

On Line 

Neumático 

#NeLWT~átíco 

Marca 

Modelo 

Recapeos 

Unidad. 

Unidad 

Servicio -

Servicio ,:.,] 

Costo 

Ubicacion O lntemo e) Exlemo 

Proveedor 

Comentario 

Ledl.n 

.. ¡ 

1 magen 5.1 6.- Salida de almacén 

Permite asignar servicios de mantenimiento a los 
neumáticos 

• El estado del lector debe de estar en línea 
• Si el servicio es externo, la opción de proveedor se 

debe tornar visible 
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Descripción de datos de la pantalla 

Núm. 1 ¡,Nombre ,, ~Tipo~!, f' Long. Entrada/ eonsideracidne,t~ AtWbuto .~ 
~ Salida V ry radicional j 

1. Conexión A - Salida Muestra es -
estado de la 
conexión 

2. #Neumático N 4 Salida ID. Del neumático -
3. Marca X 15 Salida Muestra la marca -

del neumático 
4. Modelo X 15 Salida Modelo del -

neumático 
5. Kilómetros N - Salida Muestra los -

kilómetros del 
neumático 

6. Recapeos N 1 Salida Muestra los -
recapeos del 
neumático 

7. Servicio A 15 Entrada Muestra el Campo 
servicio a dar obligatorio 

8. Costo N - Entrada Muestra el costo Campo 
del servicio opcional 

9. Ubicación R - Entrada Ubicación del Campo 
interna servicio obligatorio 

10. Ubicación R - Entrada Muestra la Campo 
externa ubicación del obligatorio 

servicio 
11 . Proveedor X 25 Entrada Muestra el Campo 

nombre del opcional 
proveedor del 
servicio externo 

12. Comentario X 400 Salida Muestra -
comentario 
acerca del 
servicio 

13. Lectura B - Entrada Permite la lectura -
de la etiqueta 

14. Unidad N - Entrada Permite Campo 
seleccionar el ID opcional 
del vehículo 

15. Cancelar B - Entrada Permite salir o -
cancelar 

16. Aceptar B - Entrada Permite registrar -
el servicio 
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5.4.17 Módulo Mantenimiento- Medición de neumáticos 

Mediciones 

Conexión 

On Une 

Neumático 

#Nuemático 

Lectura 

Medicion 

Profundidad H 

Imagen 5.17.- Medición de profundidad 

Mediciones 
Controlar las mediciones ara el des aste del neumático 
El estado del lector debe de estar en línea 

Mantenimiento 

Descripción de datos de la pantalla 

1. #Neumático N 4 Entrada ID. Del neumático Campo 
obli atorio 

2. Lectura B Entrada Realizar lectura 
de la eti ueta 

3. Profundidad N Entrada Permite indicar la Campo 
medida obli atorio 

4. Aceptar B Entrada Permite registrar 
la medida 



5.4.18 Módulo Mantenimiento - Asignación de neumáticos 

Vohk>Jo 

3 

""',.. 
.................. .! 

Imagen 5.18.- Asignación de neumáticos a tractor 

4 

[_~J 

Imagen 5.19.- Asignación de neumáticos a remolque 

On Une 

o 

L:~:J 

o 
1 -···· 
L~~u 

' . 

On Une 

1'fiiiiijj'l"" r~- ;:;.;-;;;; 
'-········-- ....... J 
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Título: Asignación 
Propósito: ' 'é Asignar neumáticos a un determinado vehículo 
Reglas de • El estado del lector debe de estar en línea 
negoelp; • Se puede elegir un tractor o un remolque como 

' 
vehículo y se permite asignar hasta seis (6) 
refacciones por vehículo 

Módulo: Mantenimiento 

Descripción de datos de la pantalla 

Núm~• Nombre npóv J;.o\fg. Entradit q6h$ideraciones f! Atributo ] 
. f0 Salida . '· r adicional .;¿ 

1. Vehículo E - Salida Indica el número -
del vehículo 

2. #Neumático N 4 Salida Indica el número -
de neumático 

3. Vehículo N 4 Salida Indica el número -
del vehículo del 
neumático 

4. Posición N 1 Salida Indica la posición -
del neumático 

5. Marca X 15 Salida Indica la marca -
del neumático 

6. Modelo X 15 Salida Indica el modelo -
del neumático 

7. Profundidad N - Salida Indica la -
profundidad del 
neumático 

8. Presión N - Salida Indica la presión -
del neumático 

9. Kilómetros N - Salida Indica el -
kilometraje del 
neumático 

10. Recapeos N 1 Salida Indica los -
recapeos del 
neumático 

11 . Lectura 8 - Entrada Permite la lectura -
de la etiqueta del 
neumático 

12. Montar 8 - Entrada Permite Se repite 
seleccionar el porcada 
donde se asigna neumático 
el neumático 
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5.4.19 Módulo Despachador -Ingreso a secciones de Despachador 

On Une 

Imagen 5.20.- Módulo de despachador 

Descripción de datos de la pantalla 

1. Salida B Entrada Registra salidas 
de vehículos 

2. Entrada B Entrada Registra llegada 
de vehículos 

3. Conexión B Entrada Establecer 
conexión con el 
lector 

4. Incidencias B Entrada Registrar 
incidencias vistas 



5.4.20 Módulo Despachador- Entrada y Salida de vehículos 

Nel.málk:o hignodos r·s- ·············-·-····-······-······· 
¡7 
1 

1 
' 1 .. 1 

'' 

¡.¡11 
' 1 
'---------' 

: 

Neumático 2 

Refacciones O 

Total de Neumáticos 

2 

Vehlclio 

J 

o 

~ 
¡;.,~ 7 

z Refacciones 

o 

o 

6 o 

o o 
o 

JO [iJ 
1fiijlt o 

o 

~ 
1fiijlt o 

Imagen 5.21 .- Salida de veh ículos 

Descripción de datos de la pantalla 

1. #Neumático N 4 Salida Id. De neumático 
leído 

2. Lectura B Entrada Realiza la lectura 
de la eti ueta 

3. Vehículo E Salida Id. vehículo 
4. Conexión E Salida Estado de la 

conexión 
5. Neumáticos Lista Salida Lista con los ID. 

asignados De los 
neumáticos 
asi nadas 

167 

Neumá6co o 

Refacciones o 

Total de Neumáticos 

o 
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6. Neumáticos Lista - Salida Lista con los ID. -
leídos De los 

neumáticos 
leídos 

7. Neumáticos E - Salida Cantidad de -
neumáticos 

8. Refacciones E - Salida Cantidad de -
refacciones 

9. Total de E - Salida Total de -
neumáticos neumáticos 

10. Aceptar B - Entrada Registra la salida -
11 . Botón B - Entrada Permite reg istrar Se repite 

incidencias una incidencia en en cada 
el neumático llanta del 

vehículo 

5.4.21 Módulo Despachador- Incidencias 

Incidencia 

lncidendas 

Nombre 

Descripción 

Veh ículo 1 
Neumático 

Ruta 

Posición 

Imagen 5.22.- Registro de incidencia 
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La incidencia se puede dar durante el registro de salida o 
re reso de los vehículos a la em resa 

Descripción de datos de la pantalla 

1. Nombre A 15 Entrada Identifica a la Campo 
incidencia obr atorio 

2. Descripción X 400 Entrada Describe las Campo 
circunstancias de obligatorio 
la incidencia 

Salida Id. Del vehículo 
4. Neumático N 4 Salida Id . Del neumático 
5. Ruta N 
6. Posición N Salida Posición del 

neumático 
7. Cancelar B Entrada Permite cancelar 

el registro de 
incidencias 

8. Aceptar B Entrada Registra la 
incidencia 

a 
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5.5 Conclusión 

Este capítulo presentó cómo las historias de usuario y las descripciones de los 
casos de uso son conceptualizadas para lograr el diseño de las interfaces del 
sistema con las que se planea tengan interacción los diferentes tipos de 
usuarios. Se pudo conocer los distintos elementos que componen cada una de 
las pantallas diseñadas, así como también las características particulares de 
cada uno de ellos como el tipo y su tamaño lo cual es presentado a manera de 
un diccionario de datos. 

El siguiente capítulo presenta algunas funcionalidades del sistema a manera de 
código de programación, lo que permite visualizar los estándares utilizados y 
cubrir las necesidades del negocio. 
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6. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

Este capítulo presenta la forma en cómo la codificación del sistema es elaborada 
mediante el apego a los estándares establecidos para mantener el orden y la 
legibilidad del código de programación. Esta codificación es la responsable de 
registrar toda la información que se ingresa mediante las pantallas diseñadas y 
ayudar a su registro en las bases de datos además de conseguir la interacción 
entre las diferentes funcionalidades y módulos del sistema. 
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6.1 Estándares de documentación 

Para la elaboración del código perteneciente a la aplicación, se ha decidido 
establecer una serie de lineamientos los cuales permitan mejorar la legibilidad y 
fácil entendimiento de las funciones codificadas y sus declaraciones. 

Para comenzar con un adecuado orden, se ha optado por el uso y agrupamiento 
de los distintos formularios creados para el sistema de acuerdo al módulo al que 
pertenecen mediante carpetas de archivos identificadas por el nombre del 
modulo o función específica. 

Las carpetas creadas contenedoras de los distintos formularios están divididas 
en las siguientes áreas o módulos. 

• Administrador 
• Almacén 

• Conexión 

• Despachador 

• Inicio 

• Mantenimiento 
• Recursos 
• Variables 

:> ífdl Properties 

~ ~ References 

:;, CJ Administrador 

t> CJ Almacen 

:> Ll Conexion 

) L;¡¡ Despachador 

:> CJ Inicio 

t> Ci.f Mantenimiento 

Imagen 6.1.- Explorador de soluciones 

Los archivos con extensión .DLL correspondientes al lector RFID ubicados en el 
explorador de soluciones mantienen nombres asignados por su fabricante por lo 
que sus declaraciones quedan fuera de nuestros estándares así como también 
los métodos pertenecientes a sus librerías. 
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A continuación de describe la manera en como las clases , métodos y variables 
son declaradas a lo largo del proyecto. 

Tipo ·!M * ? Estándar 0 •' tf,(' .W EJern~lo ··ry¡~ ::~ 
Clase Las clases comparten el public partial class 

nombre que es asignado Administracion Personal -
a cada Windows Form : Form 

{ ... } 

Métodos Los métodos se private void 
conforman mediante un txt_ tel_ KeyPress( object 
nombre asignado o sender, 
tomando el nombre del KeyPressEventArgs e) 
componente que dispara { . .. } 
un evento del usuario. 

private string 
Los métodos creados Formato_Fecha(string f) 
inician con la primera { ... } 
letra en mayúscula en 
cada palabra que los 
componen . 

Variables Las variables son string año= 2012; 
declaradas mediante la 
asignación de un nombre bool grid_ vacio=false; 
que identifique 
plenamente el uso de 
esa variable, inician en 
minúscula y puede ir 
unida mediante ' ' 

Tabla 6.1 .- Estándares de codificación 

Para identificar los elementos dentro del código se ha seleccionado el uso de un 
prefijo, el cual consta de tres caracteres para hacer referencia al elemento que 
identifica seguido de un guion bajo '_' y a continuación un identificador que haga 
clara referencia al elemento. 

La tabla 6.2 hace mención a los elementos más utilizados y nos muestra un 
claro ejemplo de la nomenclatura que estará presente a lo largo de todo el 
código creado para la aplicación . 



174 

Elemento y Prefijo f., Ejemplo "'' "' .~ " 

Button btn btn aceptar 
Label lbl lbl nombre 
TextBox txt txt apellido 
RadioButton rbn rbn sexo 
ComboBox cbx cbx estados 
DataGridView dgv dgv clientes 
Date TimePicker dtp dtp_ nacimiento 
GroupBox gbx gbx datospersonales 

Tabla 6.2.- Nomenclatura de los elementos de pantalla 

6.2 Funcionalidades implementadas 

A continuación se presentan algunas de las funcionalidades implementadas en 
el sistema para el control de neumáticos dentro de las empresas de transporte 
de manera tal que se observen los estándares de codificación anteriormente 
mencionados además de evidenciar el trabajo de programación que fue 
requerido para lograr la ejecución y uso satisfactorio de esta pieza de software. 

6.2.1 Asignar neumáticos a vehículos 

En esta sección se logra la asignación de neumáticos a los vehículos en 
posiciones determinadas donde estos son necesarios y existe disponibilidad de 
asignación. Estos neumáticos deben de cumplir con una serie de características 
para ser considerados aptos para su asignación por el sistema. Estas 
consideraciones pueden ser la cantidad de recapeos que ha recibido el 
neumático en cuestión o que el desgaste de la llanta sea excesivo. 

Además de esto el usuario debe de considerar que una llanta aunque cuente 
con un desgaste avanzado puede ser asignada a las llantas traseras del 
vehículo. El cuidado especial y el énfasis en el desgaste se deben a que las 
llantas nuevas o con mínimo desgaste deben de ser asignadas a la parte 
delantera del vehículo tracto camión. Los neumáticos también pueden ser 
asignados como refacciones en un vehículo determinado. 

A continuación se muestra el código implementado para cumplir con la 
asignación de neumáticos a un vehículo 



f¡ Este método activa los botones que permiten 
realizar las asignaciones de neumáticos 
prívate void Activar_Botones() 
{ 
int valor= Convert.Tolnt32(txt_unidad.Text) ; 
double profundidad = 
Convert. T oDouble(txt_profundidad .T ext) ; 

if (btn_p1 .Text =="Montar" && valor== O && 
txt_recapeo.Text == "O") 
btn_p1 .Enabled = true; 

if (btn_p2.Text =="Montar" && valor == O && 
txt_recapeo.Text =="O") 
btn_p2 .Enabled = true; 

if (btn_p3.Text =="Montar" && valor== O && 
profundidad>5 ) 
btn_p3.Enabled = true; 

if (btn_p4.Text =="Montar" && valor== O && 
profundidad > 5) 
btn_p4.Enabled = true; 

if (btn_p5.Text =="Montar" && valor== O && 
profundidad >.5) 
btn_p5.Enabled = true ; 

if (btn_p6.Text =="Montar" && valor== O && 
profundidad > 5) 
btn_p6.Enabled = true; 

if (btn_p?.Text =="Montar" && valor== O && 
profundidad > 5) 
btn_p? .Enabled = true; 

if (btn_p8.Text == "Montar" && valor== O && 
profundidad > 5) 
btn_p8.Enabled = true; 

if (btn_p9.Text =="Montar" && valor== O && 
profundidad > 5) 
btn_p9.Enabled = true; 

if (btn_p10.Text == "Montar" && valor== O && 
profundidad > 5) 
btn_p10.Enabled = true; 

if (btn_refaccion1.Text =="Montar" && valor== O 
&& profundidad > 5) 
btn_refaccion1 .Enabled = true; 

if (btn_refaccion2.Text =="Montar" && valor== O 
&& profundidad > 5) 
btn_refaccion2.Enabled = true; 

if (btn_refaccion3.Text =="Montar" && valor== O 
&& profundidad > 5) 
btn_refaccion3.Enabled = true; 
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if (btn_refaccion4.Text == "Montar" && valor== O 
&& profundidad > 5) 
btn_refaccion4.Enabled = true; 

if (btn_refaccion5.Text == "Montar" && valor== O 
&& profundidad > 5) 
btn_refaccion5.Enabled = true; 

if (btn_refaccion6.Text == "Montar" && valor== O 
&& profundidad > 5) 
btn_refaccion6.Enabled = true; 
} 

//Este método permite realizar una agnación de 
un neumático a un vehículo 
private void Movimiento() 
{ 
int valor= Convert.Tolnt32(txt_unidad.Text) ; 
if (txt_id .Text == lbl_p1.Text && valor== 
Globales.unidad) 
btn_p1 .Enabled = true ; 
else if (txt_id.Text == lbl_p2.Text && valor== 
Globales. unidad) 
btn_p2 .Enabled = true; 
else if (txt_id.Text == lbl_p3.Text && valor== 
Datos. unidad) 
btn_p3.Enabled = true; 
else if (txt_id.Text == lbl_p4.Text && valor== 
Datos. unidad) 
btn_p4.Enabled = true; 
else if (txt_id .Text == lbl_p5.Text && valor== 
Datos. unidad) 
btn_p5.Enabled = true; 
else if (txt_id.Text == lbl_p6.Text && valor== 
Datos.unidad) 
btn_p6.Enabled = true; 
else if (txt_id.Text == lbl_p?.Text && valor== 
Datos. unidad) 
btn_p? .Enabled = true ; 
else if (txt_id.Text == lbl_p8.Text && valor== 
Datos.unidad) 
btn_p8 .Enabled = true; 
else if (txt_ id.Text == lbl_p9.Text && valor== 
Datos.unidad) 
btn_p9.Enabled = true; 
else if (txt_id.Text == lbl_p10.Text && valor== 
Datos.unidad) 
btn_p1 O.Enabled = true; 
else if (txt id.Text == lbl rf1.Text && valor== 
Datos.unidad) -
btn_refaccion1 .Enabled = true; 
else if (txt id.Text == lbl rf2 .Text && valor== 
Datos.unidad) -
{ 
btn_refaccion2 .Enabled = true; 
else if (txt id.Text == lbl rf3.Text && valor== 
Datos.unidad) -
btn refaccion3.Enabled = true· 
elseif (txt_id.Text == lbl_rf4 .T~xt && valor== 
Datos.unidad) 
btn_refaccion4.Enabled = true; 



else if (txt_id.Text == lbl_rf5.Text && valor== 
Datos. unidad) 
btn_refaccion5.Enabled = true; 
else if (txt_id.Text == lbl_rf6.Text && valor== 
Datos. unidad) 
btn_refaccion6.Enabled = true; 
el se 
Activar _botones(); 
} 

//Este método permite limpiar las cajas de texto 
private void Limpiar_ Campos() 
{ 
txt_unidad.Text = ""; 
txt_posicion.Text = '"'; 
txt_marca.Text = "" ; 
txt_modelo.Text = "" ; 
txt_profundidad.Text = ""; 
txt_presion.Text = ""; 
txt_kilometros.Text = ""; 
txt_id.Text = ""; 
txt_recapeo.Text = ""; 
} 

//Este método permite asignar el montaje de un 
neumático a un vehículo 
private void Montar() 
{ 
int valor= Convert.Tolnt32(txt_id.Text); 
try 
{ 
DB2Command cmd3 = new 
DB2Command("UPDATE neumaticos SET 
id_vehiculo=" + Datos.unidad + "," + 
"posicion=" + posicion + " WHERE 
id_neumatico=" + valor, connect) ; 
cmd3 . ExecuteNonQuery(); 
Datos. montaje= 1; 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
MessageBox.Show(ex.Message, "ERROR"); 
} 
} 

//Botón de asignación posición 
private void btn_p1_Ciick_1 (object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p1.Text == "Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p1 .Text ="O"; 
btn_p1.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
Montar() ; 

lbl_p1.Text = txt_id.Text; 
btn_p1.Text ="Desmontar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 2 
private void btn_p2_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p2.Text == "Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p2.Text ="O"; 
btn_p2.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 2; 
Montar() ; 
lbl_p2.Text = txt_id.Text; 
btn_p2.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 3 
private void btn_p3_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p3.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p3.Text ="O" ; 
btn_p3.Text ="Montar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 3; 
Montar(); 
lbl_p3.Text = txt_id.Text; 
btn_p3 .Text ="Desmontar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 4 
private void btn_p4_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p4.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar(); 
lbl_p4.Text ="O"; 
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btn_p4.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 4; 
Montar(); 
lbl_p4.Text = txt_id.Text; 
btn_p4.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 5 
prívate void btn_p5_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p5.Text == "Desmontar") 
{ 
Quitar(); 
lbl_p5.Text ="O"; 
btn_p5.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
Montar(); 
lbl_p5.Text = txt_id.Text; 
btn_p5.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 6 
prívate void btn_p6_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p6.Text == "Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p6.Text ="O"; 
btn_p6.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
Montar(); 
lbl_p6.Text = txt_id.Text; 
btn_p6.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 7 
prívate void btn_p7 _Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p7.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p7.Text ="O"; 
btn_p7.Text = "Montar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
Montar(); 
lbl_p7.Text = txt_id.Text; 
btn_p?.Text ="Desmontar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 8 
prívate void btn_p8_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p8.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p8.Text ="O"; 
btn_p8.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
Montar() ; 
lbl_p8.Text = txt_id.Text; 
btn_p8 .Text ="Desmontar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_Campos(); 
} 
} 

//Botón de asignación posición 9 
prívate void btn_p9_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p9.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_p9.Text ="O"; 
btn_p9.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
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Montar() ; 
lbl_p9.Text = txt_id.Text; 
btn_p9.Text = "Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos(); 
} 
} 

//Botón de asignación posición 1 O 
private void btn_p10_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_p10.Text == "Desmontar") 
{ 
Quitar(); 
lbl_p10.Text ="O"; 
btn_p10 .Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 1 ; 
Montar(); 
lbl_p10.Text = txt_id.Text; 
btn_p10.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación refacción 1 
private void btn_refaccion1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_refaccion1.Text == "Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_rf1 .Text ="O"; 
btn_refaccion1.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 31 ; 
Montar(); 
lbl_rf1 .Text = txt_id.Text ; 
btn_refaccion 1.T ext = "Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación refacción 2 
private void btn_refaccion2_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_refaccion2.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 

lbl_rf2.Text = "O"; 
btn_refaccion2.Text ="Montar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 32; 
Montar() ; 
lbl_rf2.Text = txt_id .Text ; 
btn_refaccion2.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 

//Botón de asignación posición 3 
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private void btn_refaccion3_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_refaccion3.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_rf3.Text = "O"; 
btn_refaccion3.Text ="Montar" ; 
Limpiar() ; 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 33; 
Montar() ; 
lbl_rf3.Text = txt_id .Text ; 
btn_refaccion3.Text = "Desmontar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_Campos(); 
} 
} 

//Botón de asignación posición 4 
private void btn_refaccion4_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_refaccion4.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_rf4.Text = "O"; 
btn_refaccion4.Text ="Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 34; 
Montar() ; 
lbl_rf4.Text = txt_id .Text; 
btn_refaccion4.Text ="Desmontar"; 
Limpiar(); 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 



//Botón de asignación posición 5 
private void btn_refaccion5_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_refaccion5.T ext == "Desmontar") 
{ 
Quitar() ; 
lbl_rf5.Text ="O"; 
btn_refaccion5.Text = "Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos(); 
} 
el se 
{ 
posicion = 35; 
Montar() ; 
lbl_rf5.Text = txt_id .Text ; 
btn_refaccion5.Text ="Desmontar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos(); 
} 
} 

//Botón de asignación posición 6 
private void btn_refaccion6_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
if (btn_refaccion6.Text =="Desmontar") 
{ 
Quitar(); 
lbl_rf6.Text ="O"; 
btn_refaccion6.T ext = "Montar"; 
Limpiar() ; 
Limpiar_ Campos() ; 
} 
el se 
{ 
posicion = 36; 
Montar(); 
lbl_rf6 .Text = txt_id.Text; 
btn_refaccion6.Text ="Desmontar''; 
Limpiar() ; 
Limpiar_Campos() ; 
} 
} 
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6.3 Asignar número de identificación único a la etiqueta RFID 

Para esta asignación se realiza una consulta la base datos para obtener el 
número de identificación del último neumático registrado para lograr obtener por 
consecuencia el número de neumático siguiente a fin de lograr una asignación 
consecutiva y para completar la asignación, el número se convierte a una 
cadena de texto la cual se llena con tantos ceros a la izquierda sean necesarios 
para lograr una cadena con cuatro caracteres totales. Este número generado 
finalmente, es asignado a la etiqueta RFID para la identificación de algún 
neumático. 

A continuación se muestra el fragmento de código correspondiente al alta de 
neumático perteneciente al módulo de almacén . 

//Este metodo me trae el último registro añadido 
y crea el valor que se guarda en el tag. 
private string Ultimo_ Valor() 
{ 
string valor = " "; 
try 
{ 
DB2Command command = new 
DB2Command("SELECT MAX (id_neumatico) 
FROM neumaticos ", connect) ; 
DB2DataReader lector = 
command . ExecuteReader() ; 
if (lector.Read()) 
{ 
valor= lector.GetString(O); 
int id = lnt32.Parse(valor) + 1; 
valor= Convert .ToString(id) ; 
int longitud = valor.Length; 
if (longitud == 1) 
valor = "000" + valor; 
if (longitud == 2) 
valor = "00" + valor; 
if (longitud == 3) 
valor = "O" + valor; 
} 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
MessageBox.Show(ex.Message, "Error en 
conexion a la BDD") ; 
} 
return valor; 
} 

/1 Metodo de guarda el número de identificación 
en el tag 

interna! void StartAccess() 
{ 
byte MemBank = bankiDiist[?] ; 
Ulnt32 offset= Convert.ToUint32(textBox2) ; 
Ulnt32 length = Convert.ToUint32(textBox3) ; 
Ulnt32 pwdACCESS; 
if(bandera==1) 
btn_lectura.Text ="STOP"; 
if (bandera == 2) 
btn_registrar.Text ="STOP"; 
force_stop = false ; 
if (false == HEX32(out pwdACCESS, textBox5)) 
{ 
AccessEnd() ; 
return ; 
} 

//PrepareSinglelnventoryParameter(); 
if(bandera==1) 
AlmacenMenu .UHF _APP.UHFAPI_ReadTag(Me 
mBank, offset, length, pwdACCESS, 
lnventoryContoiParam, false) ; 
if (bandera == 2) 
{ 
string valor= Ultimo_valor(); 
ushortO szWriteData; 
if (true == HEXSTR(out szWriteData,valor)) 
{ 
AlmacenMenu .UHF _APP.UHFAPI_WriteTag(Me 
mBank, offset, length, ref szWriteData, 
pwdACCESS, lnventoryContoiParam, false); 
} 
el se 
{ 
AccessEnd(); 
}}} 
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6. 4 Consultar Información de un neumático 

Para mostrar la información de un neumático el cual ha sido identificado 
previamente con una etiqueta RFID se requiere realizar la lectura mediante el 
dispositivo de lectura. La etiqueta en el neumático devuelve un número de 
identificación único el cual está asociado a una base de datos para almacenar la 
información específica de ese neumático. 

Los números de identificación se completan con ceros a la izquierda para 
cumplir con los requisitos de formato de la etiqueta, pero cabe mencionar que 
estos ceros no se incluyen en la base de datos, por lo que se realiza una 
eliminación de esos dígitos al momento de realizar una consulta . 

//Botón de Lectura 
prívate void btn_Lectura_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
Limpiar() ; 
force_stop = false; 
while (!force_stop && 
(Mantenimiento.UHF _APP .UHFAPI_IsOpen() == 
false)) 
{ 
Application. OoEvents() ; 
if (Mantenimiento.UHF _APP .UHFAPI_Open()) 
{ 
Mantenimiento.UHF _al ive = true; 
lbl_conexion.Text = "On Line"; 
lbl_conexion .ForeColor = Color.Green ; 
} 
} 
if (btn_Lectura.Text.Equals("Lectura")) 
{ 
Application. OoEvents() ; 
force_stop = false; 
by_trigger = false ; 
StartAccess() ; 
} 
el se 
{ 
Application . OoEvents(); 
force_stop = true; 
StopAccess(); 
} 
} 

prívate void txt_id_ TextChanged(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
Mostrar_ datos _lectura() ; 
} 

//Este metodo muestra la información del 
neumático leído 
prívate void Mostrar_datos_lectura() 
{ 
try 
{ 
string consulta = ""; 
if (txt_id .Text == consulta) 
consulta= "O"; 
el se 
consulta= txt_id .Text ; 
DB2Command command = new 
OB2Command("SELECT * FROM neumaticos 
WHERE id_neumatico=" + consulta + " and 
status= 'lista"' , connect) ; 
0820ataReader lector = 
command. ExecuteReader() ; 
if (lector.Read()) 
{ 
txt_unidad.Text = lector.GetString(14); 
txt_posicion.T ext = lector. GetString(9); 
txt_marca.Text = lector.GetString(2) ; 
txt_modelo.Text = lector.GetString(3) ; 
txt_profundidad .Text = lector.GetString(5); 
txt_presion.Text = lector.GetString(6); 
txt_ kilometros. T ext = lector. GetString(7); 
txt_recapeo.Text = lector.GetString(17) ; 
Movimiento() ; 
} 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
MessageBox.Show(ex.Message, "Error en 
conexion a la 800") ; 
} 
} 
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6.5 Calculo del rendimiento por maca y modelo. 

El cálculo del rendimiento de obtiene dividendo el costo promedio de un modelo 
de neumático de una marca especifica entre el total de kilómetros recorridos de 
ese mismo de modelo y marca. Queda expresado como fórmula de la siguiente 
manera: 

Rendimiento = costo promedio 1 kilómetros totales 

Con este cálculo se obtiene el costo por kilometro de un modelo de neumático 
por marca. 

Esta funcionalidad se implementa por medio de la herramienta de Crystal 
Report, a la cual se le proporciona la consulta que deseamos realizar en SQL 
y esta herramienta permite visualizar en una pantalla del sistema, además poder 
agregar graficas y modificar el diseño del reporte. 

Un ejemplo de la consulta en SQL utilizada para generar el reporte se muestra a 
continuación: 

SELECT NEUMATICOS.MARCA, NEUMATICOS.MODELO, 
SUM(NEUMATICOS.KMS), AVG(NEUMATICOS.COSTO), 
(SUM(NEUMATICOS.KMS) 1 AVG(NEUMATICOS.COSTO)) 
FROM MANUEL.NEUMATICOS AS NEUMATICOS 
GROUP BY NEUMATICOS.MARCA, NEUMATICOS.MODELO 

En la Figura 6.2 se muestra el resultado de los reportes generado con la 
consulta anterior. 

MARCA MODELO Kilo metro : Costo 
marca 1 modelo 1 2,400.00 333.33 
ma.rca 2 modelo 1 300.00 3,000.00 
marca 2 modelo 2 400.00 3,500.00 
marca 3 modelo 1 500.00 4,000.00 
marca 4 modelo 2 200.00 4,000.00 
marca 5 modelo 2 300.00 2,500.00 
marca 6 modelo 1 200.00 4,000.00 
marca 6 modelo 2 400.00 2,300.00 
marca 7 modelo 1 500.00 3,400.00 

Imagen 6.2.- Vista de la información del reporte por marca de neumático 

kms/$ 
7.20 
0.10 
0.11 
0.13 
0.05 
0.12 
0.05 
O. 17 
0.15 
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6.6 Conclusión 

Este capítulo presentó los estándares utilizados para la codificación y 
documentación del código de programación. La importancia de seguir 
estándares y patrones de codificación trae grandes beneficios como la fácil 
lectura de código e identificación de lo que un método realiza específicamente, 
gracias a que cada uno de estos explica su funcionamiento para permitir la 
lectura clara de código. 

En el siguiente capítulo se presenta una serie de pruebas aplicadas a la 
funcionalidad del código aquí presentado. 
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7. PRUEBAS 

Este capítulo presenta el resultado y la manera en que las pruebas aplicadas al 
sistema fueron creadas para probar el correcto funcionamiento de los distintos 
módulos y funciones específicas creadas para la aplicación las cuales 
caracterizan a cada uno de los módulos del sistema. Se comienza explicando la 
forma y el orden en que las pruebas son aplicadas logrando describir en qué 
consiste la prueba, su resultado esperado y el resultado real para lograr 
determinar el éxito o resultado negativo de la prueba. 
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7.1 Presentación de las pruebas 

Las pruebas son presentadas en el orden en que ha sido desarrollada cada una 
de las iteraciones planeadas y han sido basadas en las historias de usuario 
planteadas durante el análisis con el fin de verificar que realmente dan solución 
a las necesidades planteadas por el cliente durante el estudio realizado. 

Para el registro de las pruebas se ha diseñado una tarjeta la cual contiene el 
número de la prueba, el número de la historia de usuario asociado con la prueba 
realizada, el nombre de la función que se está probando, bajo qué condiciones 
se está efectuando esta prueba, cual es la información que se introduce, cual es 
el resultado esperado y cuál fue el resultado final de esta prueba. 

Cabe mencionar que una misma prueba puede ser ejecutada en repetidas 
ocasiones hasta alcanzar la condición de satisfacción exitosa para la prueba que 
se realiza. 

7.2 Pruebas de la primera iteración 

Ingresar al sistema 

Un usuario registrado intenta ingresar a la 
aplicación para comenzar a realizar labores 

endiendo de su área de traba o 
El usuario debe de estar registrado en el sistema 
Haber solicitado el in reso al sistema 

Que el usuario ingrese al sistema y tenga acceso 
solo a su o sus módulos correspondientes 
de ndiendo de su acceso 
Se obtiene acceso al sistema y solo acceso a los 
módulos del área de trabajo correspondiente al 
usuario del sistema 
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Caso de Prueba "' ¡;¡¡ 

Número de caso de " 2 
prueba: ·, -·~ Núm•ro de historia de: '*/: 1 
usuario: 
Nombre del caso de 

. •::~ 
Ingresar al sistema 

prueba: -. 

Descripción: El usuario ingresa su nombre ó contraseña de 
manera incorrecta o no existe en la base de datos 

Condiciones d& Haber solicitado el ingreso al sistema 
ejecución: ',;· 

·,,' .·.M' 

Entradas' . '· 
_:N . 

Usuario 

" ·, 
d Contraseña ·' 

Resultado esperado: Mensaje de información invalida 
Resultado obtenido: 

-~ 
El usuario recibe notificación de error en la 

.·_, información 
Con~lusión: , 

" ··-~ Prueba exitosa 

Alta de personal 
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Caso de Prueba 
3a 

Alta de personal 

Caso de Prueba · 

Consulta y modificación de personal 

Se requiere consultar la información del personal y 
modificar su dirección 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de personal 
Debe de existir por lo menos un empleado dado de 
alta 
Seleccionar a un empleado de la vista de datos 
Dirección 
Visualizar la información del empleado y lograr el 
cambio en la dirección 
Personal con nueva dirección re istrada 
Prueba exitosa 
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Caso de Prueba 

Baja de personal 

Se debe de permitir dar de baja a un empleado del 
personal 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de personal 
Debe de existir por lo menos un empleado dado de 
alta 
Seleccionar a un empleado de la vista de datos 
Dar click en Eliminar 

Alta de usuario 

uiera 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de personal 
Debe de existir por lo menos un empleado dado de 
alta 
Seleccionar a un empleado de la vista de datos 
Usuario 
Contraseña 
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Caso de Prueba 

Consu lta y modificación de usuario 

Se debe de permitir la consulta del nombre de 
usuario y poder realizar modificaciones al usuario 
lo contraseña 

Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de personal 
Debe de existir por lo menos un empleado dado de 
alta 
Seleccionar a un empleado de la vista de datos 
Usuario 
Contraseña 

Se debe de permitir borrar el permiso de acceso a 
un em leado 
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Caso de Prueba 
9 

Alta de proveedor 

Se debe de permitir el registro de proveedores en el 
sistema 
Usuario con acceso administrador 
Haber in resado al administrador de roveedores 
Nombre, nombre del contacto, dirección, colonia, 
código postal, estado, municipio, teléfono, teléfono 
del contacto 
Proveedor re istrado en el sistema 
Proveedor dado de alta en sistema 
Prueba exitosa 

, Caso de Pru 

Consulta y modificación de proveedor 

Se debe de permitir la consulta de la información 
del proveedor y realizar un cambio en el nombre del 
contacto 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de proveedores 
Debe de existir por lo menos un proveedor dado de 
alta en el sistema 
Seleccionar a un proveedor de la vista de datos 
Nombre del contacto 
Proveedor con información del contacto modificada 
Proveedor con un nuevo contacto re istrado 
Prueba exitosa 
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Caso de Prueba 
11 

Baja de proveedor 

Se debe de permitir dar de baja a un proveedor de 
los re istrados en el sistema 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de proveedores 
Debe de existir por lo menos un proveedor dado de 
alta en el sistema 
Seleccionar a un proveedor de la vista de datos 
Dar click en Eliminar 
Proveedor eliminado 
Proveedor dado de ba·a en el sistema 
Prueba exitosa 

Se debe de permitir dar de alta una ruta de 
vehículos en el sistema 
Usuario con acceso administrador 
Haber in resada al administrador de rutas 

uardado en sistema 
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Caso de Prueba 
13 

Consulta y modificación de ruta 

Se debe de permitir visualizar la información de las 
rutas ermitir modificaciones al destino 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de rutas 
Debe de existir por lo menos una ruta registrada en 
el sistema 
Seleccionar una ruta de la vista de datos 

Registro de modificación en ruta guardado en 
sistema 
Prueba exitosa 

Caso de Frueba . 

ermitir dar de ba·a rutas en el sistema 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de rutas 
Debe de existir por lo menos una ruta registrada en 
el sistema 
Seleccionar una ruta de la vista de datos 
Dar cl ick en el botón Eliminar 
Ruta eliminada en el sistema 
La ruta es dada de ba·a en el sistema 
Prueba exitosa 
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15 

Alta de vehículo 

Se debe de permitir registrar a vehículos en el 
sistema 
Usuario con acceso administrador 
Haber in resada al administrador de vehículos 
Marca, modelo, placa, número de neumáticos, 
número de refacciones, ti o de vehículo 
Vehículo re istrado en el sistema 
Registro de un nuevo vehículo capturado en 
sistema 
Prueba exitosa 

Caso de Prueba , 

Consulta y modificación de vehículos 
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Se debe de permitir la consulta y modificación a la 
información de vehículos en el sistema, como el 
número de laca 
Usuario con acceso administrador 
Haber ingresado al administrador de vehículos 
Debe de existir por lo menos un vehículo registrado 
en el sistema 
Seleccionar a un vehículo de la vista de datos 
Placa 
Vehículo registrado en el sistema con el nuevo 
número de laca 
Información del vehículo actualizada 
Prueba exitosa 
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17 

Baja de vehículos 

Se debe de permitir dar de baja vehículos del 
sistema cuando estos así lo re uieran 
Usuario con acceso administrador 
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Haber ingresado al administrador de vehículos 
Debe de existir por lo menos un vehículo registrado 
en el sistema 
Seleccionar a un vehículo de la vista de datos 
Dar click en el botón Eliminar 

Alta de neumáticos 

Se debe de permitir el registro de neumáticos 
dentro de la em resa 
Usuario con acceso en almacén 
Haber in resada al administrador de neumáticos 

Prueba exitosa 
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Consulta y modificación de neumáticos 

Se debe de permitir la consulta y modificación a la 
· información de neumáticos en el sistema, como la 

rotundidad 
Usuario con acceso en almacén 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
Debe de existir por lo menos un vehículo registrado 
en el sistema 
Seleccionar a un vehículo de la vista de datos 
Profundidad 
Neumático registrado en el sistema con el nuevo 
nivel de rotundidad 

Asignar etiqueta RFID 

Se debe de asignar un número de identificación 
único a cada neumático ra asociarlo a sus datos 
Usuario con acceso en almacén 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
El lector debe establecer conexión con el sistema 
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Asignar etiqueta RFID 

Se debe de asignar un número de identificación 
único a cada neumático ara asociarlo a sus datos 
Usuario con acceso en almacén 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
El lector debe establecer conexión con el sistema 

nado 

Leer etiqueta RFID 

Se debe de poder obtener el número de 
identificación único de cada neumático 
Usuario con acceso en almacén 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
El lector debe establecer conexión con el sistema 
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Registro de neumático asociado con su etiqueta 
RFID 
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Se debe de permitir registrar la información de 
neumático asociado a su respectiva etiqueta RFID 
ara el control administrativo 

Usuario con acceso en almacén 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
El lector debe establecer conexión con el sistema 
La escritura en la etiqueta debe de ser exitosa para 
ermitir el re istro de la información 

Número de serie, marca, modelo, costo, 
profundidad , kilómetros, presión, condición de 

Prueba exitosa 

Caso de Prueba 
23 

Registrar salida de neumáticos del almacén 

Se debe registrar los neumáticos que salen del 
almacén ara ser utilizados en la o eración 
Usuario con acceso en almacén 
Haber ingresado a la salidas de almacén 
El lector debe establecer conexión con el sistema 
Número de empleado, lectura de la etiqueta en 
cada neumático 

Se registra la salida del neumático así como la 
persona que retira el neumático del área de 
almacén 
Prueba exitosa 
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7.3 Pruebas de la segunda iteración 

Asignar servicio a un neumático 

Se debe de registrar la solicitud de servicio que va 
a recibir un neumático ara su mantenimiento 
Usuario con acceso en mantenimiento 
Haber ingresado al área de servicios 
El lector debe establecer conexión con el sistema 
Debe de existir or lo menos un servicio re istrado 
Lectura de la etiqueta en el neumático 
Servicio 

istrado 

Baja de neumáticos 

Se debe de permitir dar de baja neumáticos del 
sistema cuando estos así lo uieran 
Usuario con acceso en mantenimiento 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
Debe de existir por lo menos un neumático 

istrado en el sistema 
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Salida de neumáticos de mantenimiento 

Los neumáticos que han cumplido su 
mantenimiento deben de ser regresados a la 
o eración 
Usuario con acceso en mantenimiento 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
Debe de existir por lo menos un neumático 
registrado en el sistema 
Debe de tener servicios asi nadas 
Seleccionar a un neumático de la vista de datos 
Dar click en el botón Liberar 

Neumático listo pero mantiene servicios sin 
com letar 

Salida de neumáticos de mantenimiento 

Los neumáticos que han cumplido su 
mantenimiento deben de ser regresados a la 

ión 
Usuario con acceso en mantenimiento 

199 

Haber ingresado al administrador de neumáticos 
Debe de existir por lo menos un neumático 
registrado en el sistema 
Debe de tener servicios asi nadas 
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Consulta de información de neumáticos 

Se debe de permitir visualizar la información de los 
neumáticos consultados 
Usuario con acceso en mantenimiento 
Haber ingresado al administrador de neumáticos 
Debe de existir por lo menos un neumático 
re istrado en el sistema 
Lectura de la eti ueta RFID 
Conocer la información del neumático 
Información resentada de manera adecuada 
Prueba exitosa 

Registrar Salida de vehículo 

Se debe de registrar la salida de los vehículos 
cuando salen a cubrir rutas 
Usuario con acceso en despachador 
Haber ingresado al administrador de salidas 
Debe de existir por lo menos un vehículo y una ruta 
en el sistema 
Número de vehículo, ruta, kilometraje del vehículo, 
ef uetas de neumáticos 
Registrar numero de salida, ruta del vehículo, 
vehículo que cubre la ruta y los conocer los 
neumáticos as os al vehículo 
No se desplegaban los neumáticos asignados al 
vehículo debido a una mala formulación de la 
consulta a la base de datos 
Prueba no exitosa 



Registrar Salida de vehículo 

Se debe de registrar la salida de los vehículos 
cuando salen a cubrir rutas 
Usuario con acceso en despachador 
Haber ingresado al administrador de salidas 

201 

Debe de existir por lo menos un vehículo y una ruta 
en el sistema 
Número de vehículo, ruta, kilometraje del vehículo, 
eti uetas de neumáticos 
Registrar numero de salida, ruta del vehículo, 
vehículo que cubre la ruta y los conocer los 
neumáticos asi nados al vehículo 
Al identificar los neumáticos no se podía registrar 
incidencias encontradas debido a la falta de una 
condición en la codificación 
Prueba no exitosa 

Registrar Salida de vehículo 

Se debe de registrar la salida de los vehículos 
cuando salen a cubrir rutas 
Usuario con acceso en despachador 
Haber ingresado al administrador de salidas 
Debe de existir por lo menos un vehículo y una ruta 
en el sistema 
Número de vehículo, ruta, kilometraje del vehículo, 

uetas de neumáticos 
Registrar numero de salida, ruta del vehículo, 
vehículo que cubre la ruta y los conocer los 
neumáticos as· nados al vehículo 
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Registrar Salida de vehículo 

Se debe de registrar la salida de los vehículos 
cuando salen a cubrir rutas 
Usuario con acceso en despachador 
Haber ingresado al administrador de salidas 
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Debe de existir por lo menos un vehículo y una ruta 
en el sistema 
Número de vehículo, ruta, kilometraje del vehículo, 
etiquetas de neumáticos 
Registrar numero de salida , ruta del vehículo, 
vehículo que cubre la ruta y los conocer los 
neumáticos asi nados al vehículo 
Se registra la salida del vehículo donde se puede 
conocer toda la información referente a la salida 
Prueba exitosa 

Caso de Prueba 
29 

Registrar regreso de vehículo 

Se debe de registrar el retorno de los vehículos 
cuando re resan de cubrir rutas 
Usuario con acceso en despachador 
Haber ingresado al administrador de llegadas 
Debe de existir un vehículo en ruta 
Número de vehículo, kilometra·e del vehículo 
Registrar el vehículo a su regreso a la empresa y 
conocer si cuenta con los mismos neumáticos 
re istrados a su salida 
Se registra la salida y la información de los 
neumáticos con los ue retorna a la em resa 
Prueba exitosa 
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Registrar de incidencias 

Se debe de registrar cualquier anomalía encontrada 
en la entrada o sa lida de vehículos de la em resa 
Usuario con acceso en despachador 
Haber ingresado al administrador entradas, salidas 
o incidencias 
Nombre, descri ción , costo 
Incidencia almacenada 
La incidencia es reg istrada y asociada a su 
vehículo, neumático ruta si así se re uiere 
Prueba exitosa 

Reporte por marca 

Se debe de generar un reporte de los neumáticos 
a dos 



Se debe de generar un reporte de las rutas con 
más incidentes re istrados 
Usuario con acceso administrados 
Deben de existir por lo menos el registro de una 
lle ada 

Reporte detallado de todos las rutas con sus 
incidencias 
Se conoce la información de las incidencias 
ocurridas en cada una de las rutas donde éstas 
ocurrieron 
Prueba exitosa 

Reporte por incidencias 

Se debe de generar un reporte de incidentes 
registrados en los neumáticos para conocer su 
frecuencia 
Usuario con acceso administrados 
Deben de existir por lo menos el registro de un 
neumático con incidencia 

ocurridas en cada uno de los neumáticos 
istrados 
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Reporte por servicios 

Se debe de generar un reporte de servicios 
registrados en los neumáticos para conocer su 
frecuencia 
Usuario con acceso administrados 
Deben de existir por lo menos el registro de un 
neumático con servicio asi nado 

Reporte detallado de todos los servicios en los 
neumáticos 
Se conoce la información de los servicios 
asignados en cada uno de los neumáticos 
re istrados 
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7.4 Conclusión 

En este capítulo se presentaron todas las pruebas diseñadas para cada historia 
de usuario revisada desde el análisis. Este tipo de prueba se realiza para 
demostrar que las necesidades comunicadas por el usuario son cubiertas 
exitosamente por el sistema realizado. 

Este capítulo también nos ayuda a corregir y realizar mejoras en el código el 
momento de identificar respuestas no esperadas o incorrectas. 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de este proyecto nos pudimos dar cuenta de la importancia 
que con lleva realizar un buen análisis de la situación que se planea resolver y 
aún mas invertir esfuerzos para un mejor diseño de la solución, tratando de 
visualizar todos los escenarios posibles que se pueden presentar cuando se 
trabaja con sistemas que están en su fase de desarrollo. 

Dado que en ocasiones pasábamos por alto pequeñas situaciones que dábamos 
por sentado o que ni siquiera contemplábamos que pudieran ocurrir, los tiempos 
de desarrollo aumentaban conforme estas pequeñas omisiones iban saliendo a 
la luz durante el desarrollo. 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado se identifico que podía darse el 
caso de que el registro de un neumático se llevará a cabo en la base de datos 
pero el número identificador haya fallado al momento de escribirse en su 
etiqueta RFID, lo que ocasionaba poder tener un neumático almacenado con su 
información completa pero esta información no podría ser identificada por medio 
de la lectura de la etiqueta dado que ésta se encontraba vacía. El problema fue 
solucionado satisfactoriamente utilizando notificaciones y evitando escribir en la 
base de datos si la respuesta entre la etiqueta y el lector no era satisfactoria . 

El uso de una base de datos a la que habitualmente no estábamos 
acostumbrados a operar nos dejo la experiencia de poder trabajar y conocer los 
diferentes tipos de herramientas para desarrollar soluciones en el mercado y con 
licencias sin costo. DB2 Express-e nos demostró una manera sencilla de 
administrar los datos y realizar consultas mediante una interfaz amigable y fácil 
de entender. 

La problemática, si podemos llamarla así , es que DB2 toma el formato de fechas 
del sistema operativo, por lo que al almacenar información se debe de 
considerar el tipo de zona horaria que se tiene configurado en la computadora 
que almacena la información. Dado que se utilizaron controles predefinidos en 
Visual Studio para registrar formatos de fecha , en ocasiones había que hacer 
modificaciones internas a los datos para que fueran almacenados en el formato 
correcto y asegurar la integridad de la información. 
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Otra de las enseñanzas que nos deja el desarrollo de este prototipo, fue el uso 
del entorno de desarrollo integrado proporcionado por Visual Studio 201 O, el cual 
cuenta con una extensa librería de clases proporcionada por el marco de trabajo 
.NET. La facilidad de crear formularios y enfocarse en la programación orientada 
a eventos, nos brindo la posibilidad del desarrollo de una interfaz donde el 
usuario puede interactuar de una manera rápida y sencilla. 

Uno de los aspectos a mencionar, fue el empleo del hardware lector de las 
etiquetas RFID. Este dispositivo cuenta con clases definidas para operar 
enlazado a una computadora y registrar las lecturas y/o escritura de etiquetas. 
La falta de documentación y conocimiento acerca de este tipo de hardware y su 
software de trabajo, provoco en ocasiones tener que detener el desarrollo en lo 
que se daba solución a los problemas encontrados. Cabe destacar que este 
dispositivo solo puede establecer conexión con una computadora por medio del 
dispositivo Bluetooth lo que en ocasiones más que ventaja es una limitación. 

Por último el uso de la metodología XP nos permitió un desarrollo más eficaz, 
evitando documentaciones extensas. La recolección de las historias de usuario 
es el fundamento para crear el diseño y las pruebas de las distintas 
funcionalidades que buscan dar solución a estas historias. La correcta 
elaboración de las pruebas de sistema asegura también que todos los posibles 
escenarios de trabajo han sido considerados con el fin de evitar resultados 
inesperados. 
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TRABAJOS FUTUROS 

El desarrollo de este proyecto brinda una amplia variedad de soluciones no solo 
a la industria del autotransporte, si no a cualquier industria que requiera un 
mayor control sobre sus inventarios. Las etiquetas RFID pueden ser 
implementadas en la mayoría de los materiales llegando a soportar hasta 
grandes temperaturas como las presentadas en la industria del acero. 

Este proyecto en particular tiene un gran alcance y mejoraría indudablemente sí 
se utilizan aparatos de hardware de mayor alcance y mayores dimensiones, 
como puede ser un arco que realice las lecturas conforme el vehículo vaya 
pasando a través de él e identifique todas las llantas sin necesidad de la 
intervención de una persona como lo hace en el caso de nuestro lector manual. 

Si además de esto se implementa con tecnología GPS para identificar los 
neumáticos y su posición conforme el vehículo pasa a través del arco la 
intervención humana quedaría aun más fuera de este proceso solo con fines de 
supervisión. 

Otra de las ventajas de unir estas dos tecnologías, es que no solo se puede 
definir la posición en el vehículo, si no a lo largo de la empresa misma para 
ubicar neumáticos en ciertas zonas y hasta cuando se encuentren en uso en 
algún vehículo en carretera . 

Siempre existen oportunidades para mejorar algo, no dejen de imaginar y de 
tratar de convertir sus ideas en realidad, la primer forma de fracasar es no 
intentar. 
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ANEXOS 

Contacto Extranjero 

A continuación se presenta el correo donde Alie Xie y Kevin Wan , como 
personal de soporte técnico de Hong Kong de RFID, nos brindo apoyo, 
información y dudas sobre el funcionamiento del lector rfid para la resolución de 
problemas 

:. Manuel Alejandro Vaz.quez Martinez manuel89alex2@gmail.com 

para support ; ·· 

10sep .--;: .._ 

We bought the bluetooth uhf reader & writer (P 1 N HKUR-DR01) and we are making software that uses bluetooth uhf reader & writer (P 
1 N HKUR-DR01) and we have sorne problems with USB and Bluetooth drivers_ 

We could help wi th usb and bluetooth drivers and information on the demo 1 made in Microsoft_ Net. 

:. Allie Xie allie .xiefq@cn.hk-rfid_com 

para kevin , mí, support ,_w· 

t:A inglés • >· español • Traduc ir mensaje 

Dear Manuel AleJandro Vazquez Martinez, 

10 sep .. > . .._ 

Desactivar para; mglés x 

Thank you for your letter concerning our product DR01 _ Do you have CD which contains the HKRUR-DR01 User Guide? 
and please tell us which part did you stuck in? 
To faci litate the fo llow up investigation, would you please provide more detail following as·. 
1) Your Company name (or lrwoice no_ if you have): 
2) SN of machine: 

We look forward to receiving your reply. 

Best regards, 
Allie 

.:, Manuel Alejandro Vazquez Martinez manuel89a lex.2@gmail com 

para allie.xiefq ·-~ · 

Universidad de Monterrey (UDE~1 ) 

2) 1203DR01001 

.20 sep ,·-- +. 



.:. Allie Xie allie.xtefq@cn hk-rftd .com 

para mi • 

español ~ Traducir mensaje 

Dea.r Manuel Alejandro Vazquez Martinez, 
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20 sep 

Desactivar para : ingles x 

We confirmed it is our product. Please give us some more mformation on which part you got problem. Did you find the CD ins1de . 
or did you read the manual and operate following it? For better deal w1th it . you may laKe some photo for us to laKe a look. 

Bes! regards, 
Allie 

~ Manuel Alejandro Vazquez Martinez manue189alex2@gmail com 

para allie .xiefq • 

1 have the cd , that drivers need to use the reader into a new project in Visual C #. 

·:r;;¡ 

.:. Wai wat@hk-rfid .com 

para osear, ronald , mí, Kevin -

español • Traducir mensaje 

Dear Manuel A lejandro Vazquez Martine-z, 

We want to know what is your problem when using the- uhf re-ade-r (DROl)? 
e-.g. Problem in deve-loping application, which use our li b rary, in Visual C#, 

or proble-m in ope-rating our uhf reader 

Moreover, we want to know more about your development environment 
1. What IDE you are using (e .g. Visual Studio 2008. Visual Studio 2005)? 
2. What is your development workstation's OS version (e .g. Windows XP, Windows 7 (32bit/64bit) .. etc)? 

lt will help to so lve your problem if these informa! ion a.re provided. 
Thanks . 

Best Regards, 
Wai 

21 sep · 

28 sep -·-

Desactivar para. inglés >< 



Manuel Alejandro Vazquez Martinez manuel89alex2@gmail.com 

paraWai - ~ 

1.- Microsoft Visual Studio 2010 
2.- Window 7 (32 bits) 

.:. Francis Taí francis@hk--rlid .com 

para mí, allie xiefq, kevm ' ~--

~A inglés • espaíiol • Traducir mensaje 

We want lo-know more about your development environment. 
1. What lOE you are using (e .g. Visual Studio 2008, Visual Studio 2005)? 
2. What is your development workstation's OS version (e .g. Windows XP, Windows 7 (32bit/ 64bit) ... etc)? 

lt will help to salve your problem if these information are provided . 
Thanks. 

6est regards, 
FRANCIS TAl 

Hong Kong ~FID Limíted 
Address : Unrt 209, Lakeside 1, No.B Sc ience Park WestAvenue, Hon¡ Kong Sci ence Park, Shati n, Hong Kong. 
Tel: (852) 3426 9132 fax : (852) 3426 9519 Blo¡¡ger: http /jhkrfíd .bi<><Soot.t>k/ 

loV'.Vw.hk-rfid com 1 YAW/ active-rf id net 

IUS'! 

.:. Wai 

para mi, Kcvin ·· ·= 

español • Traducir mensaje 

Dear Manuel Alejandro Vazquez Mart inez. 

1 want to know more information about your situation . 

1. ls you developing a desktop applicat ion? 
2. Do you have problem connecting the bluetooth reader (HKRUR-DR01 ) with the Windows 7? 
3. Could you list the problems in developing the applicat ion? 
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29 sep '-·· 

es> 2oct 

Desactivar para: inglés x 

2 oct 

Desactivar para: inglés 1< 

(e.g. fa iled to connect the reader, exception thrown when running the application, fa iled !Cf cal! CfUr library when running !he 
application ..... etc .) 

Thanks. 

Best Regards, 
Wai 



;._ Manuel Alejandro Vazquez Martinez manue189alex2@gmail com 

para W ai • 

1. ls you developing a desktop application? 
yes 

2. Do you have problem connecting the bluetooth reader {HKRUR-DR01) with the Windows 7? 
no 

3. Could yo u list the problems in developing the application? 
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5 oct 

1.- failed to connect the reader, exception thrown when n.mning the application . failed to cal! our library when running the applicatio 
2.- when multiple tags around sometimes only detects one or every time yo u do a different tag 

.::. Wai 7 oct ·<:; 
para mí. Kevin • i 

tx inglés• español • Traducir mensaje Desactivar para: inglés x 

Dear Manuel Alejandro Vazquez Martinez, 

There are the steps to help you to build your application. 
1. Please follow the instructions, m our SDK's user guide , lo connect the bluetooth printer(DR-01) with your workstat ion(\'Víndows 7) 
first 
2. Try to run our SDK's desktop demo apphcation 

There are sorne points that you need to do when you e reate your own project, 
1. Add al! the library( dll} files a.s in the demo applicat ion's project and these library files must exist in your working directory(i.e . exist 
in the same directory as your application) 
2 Try to link up y our reader (reference to function "LinkReader" in the demo application) 
3. lf fail to connect . you have to select the COM Port value for your bluetooth connection (reference to the user guide . P.12 & P.24) 

Thanks. 

Best Regards , 
W ai 

!. Wai 
para. mí, KeV1 n _., 

t:A inglés • e·spañol• Traducir mensaje 

Dear Manuel Alejandro Va.zquez Martinez. 

Want to as k if you can run your application successfully? 
Do yo u ha.ve another problem about the usage of the bluetooth printer (DR-01 )? 

Pie ase fe el free to contact us if you have any probelm. 
Tilanks . 

Best Regards , 
Wai 

16 oct -;'; 

Desactivar para: inglés x 



.:. Manuel Alejandro Vazquez Martinez manuel89alex2@gmail ca m 

para Wai • 

The reader works fine and 1 c:an connect wh en using their sdk. 
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18 oct ,. 

lf 1 slart a new project marks an error in the variable "UHFAPI_NET.UHFAPI_NET UHF _APP = new ();" . 
As 1 get more than two windows farm that connect lhe reader. 

.:. Wai 
para mí. Kevin ..:¡ 

español ? Traducir mensaje 

Dear Manuel Alejandro Vazquez Martinez, 

Could you please send the error message for us to i n~esli gate? 
Moreover, you should add the required library, to your newly created praject , as follows : 

deviceclrl .dll 
R900LIB.dll 
rfidtx.dll 
UHFAPI.dll 
uhfapi_sup_ 4_net.dll 
uhfrfid .dll 

a.nd one config file named, "RFIDcomm.cfg", into your working folder. 

Best Regards , 
Wai 

21 oct 

Desacli~ar para: mglés x 
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