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PRÓLOGO 

En los tiempos actuales, la cultura de utilizar tarjetas plásticas ha estado 

revolucionando el mundo del comercio, ya que los usuarios no se ven en la 

necesidad de traer dinero en efectivo y con sólo traer una tarjeta de crédito, de 

ahorro o de los tan populares monederos electrónicos, tiene todo lo que 

necesita a la mano. 

Esta revolución dio lugar a un nuevo campo de estudio, que es la tarjeta de 

radiofrecuencia, que permite al portador pagar, accesar o identificarse con sólo 

acercarla a unos lectores especiales. 

De ahí parte nuestra motivación para realizar esta investigación de la cual se 

deriva este documento, el cual está orientado al estudio de una de esas 

soluciones, como es el pago de transporte por medio de radiofrecuencia. 

Además se abordan temas como la problemática de los sistemas actualmente 

en uso, la implementación de sistemas de bases de datos nuevos, pasando por 

toda la parte de comunicación de radiofrecuencia y se proponen soluciones 

audaces de mejora, utilizando para ello metodologías y sistemas de punta. 
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Introducción. 

Una de las necesidades de muchas personas alrededor del mundo es el transporte 

público y dentro de éste el transporte urbano, el cual se administra de diferentes 

formas, con sus ventajas y desventajas. 

La problemática que en cada parte se presenta, varía, dependiendo de la cultura o 

comportamiento de la población. 

En la ciudad de Monterrey utilizan el transporte urbano una cantidad bastante grande 

de personas y algunos problemas graves que se presenta en este tipo de servicio, son 

la inseguridad implementada dentro de los camiones para los usuarios y choferes, la 

mala administración de las unidades y la facilidad con que los conductores se hacen 

del dinero. 

Lo dicho anteriormente, representa pérdidas económicas para los dueños de las líneas 

de camiones, como la inconformidad por parte de los usuarios. 

Teniendo en cuenta que se dan estas desventajas en el transporte urbano, vimos la 

oportunidad de desarrollar un proyecto que pretende resolver esta problemática o al 

menos minimizarla y presentarla como un proyecto de evaluación final (PEF). 

Con una idea más o menos clara del proyecto, acudimos con la directora de carrera 

para su aprobación; después de varios intentos, logramos se aceptara. 

La siguiente fase fue la asignación de nuestro asesor de proyecto, quedando en la 

persona dellng. Faustino Zúñiga. El nos apoyó en encontrar una forma de contrarrestar 

los problemas presentes en el transporte urbano de la Ciudad de Monterrey. 

Nos proponemos demostrar que el mejor método para asegurar el flujo de efectivo 

dentro los camiones y mejorar la administración de las líneas de transporte, es por 

medio de un sistema de software y un conjunto de hardware que basan su 

funcionamiento en tecnología RFID, minimizando así, el contacto de efectivo con los 

choferes de las líneas de camiones. 
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Una vez determinado el medio en el cual se desarrolla la solución, se busca la forma 

en que esta debe comportarse y cómo debe reaccionar ante el contacto de los 

choferes, como con los usuarios del transporte público. 

Este trabajo de investigación lo presentamos de la siguiente forma: primero hacemos 

una descripción de nuestra Institución, Universidad de Monterrey, su historia y sus 

valores. De nuestro cliente, el Centro ABRE, hacemos una breve historia, para 

posteriormente adentrarnos al planteamiento del problema y a su posible solución, 

llegando finalmente a las conclusiones de nuestra investigación. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de Cobro y recarga automático para el transporte público basado en 

tecnologías RFID, WiFi, desarrollado en lenguajes MicroC, C# y SQL Server 2008 

Express, bajo una metodología RUP. 

2. NOMBRE Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

2.1 DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre: Universidad de Monterrey 

Dirección: Av. Morones Prieto 4500 Poniente. 

Municipio: San Pedro Garza García. 

Estado: Nuevo León. México. 

Código Postal: C. P. 66238 

Teléfono: (81)8215-100. 

Sitio Web: www.udem.edu.mx 

2.2 DATOS DEL REPRESENTANTE 

Encargado Centro ABRE 

Nombre: lng. Alonso Sosa 

Teléfono: (81 )8215-1 00, 

Celular: (81 )17944795 

Correo Electrónico: alonsoav@ hotmail.com 
Última actualización: 12 de Mayo de2010 
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2.3 HISTORIA DE LA EMPRESA 

La Universidad de Monterrey es una institución de inspiración católica, abierta a todo 

credo y condición, que se distingue por ofrecer un Plan Personal de Formación único 

para cada estudiante de acuerdo con sus características personales e intereses 

profesionales, a fin de que alcance su máximo potencial, en un entorno de alto rigor 

académico y visión internacional. [UDEM, 201 O] 

Actualmente, la UDEM tiene 11 mil alumnos y ofrece 35 carreras, 17 programas de 

maestría y 27 especialidades médicas de Posgrado. Hace 37 años, cuatro 

congregaciones religiosas tuvieron la idea de formar una Institución fundamentada en 

los valores cristianos. [UDEM, 201 O] 

La UDEM fue fundada por las congregaciones religiosas de las Hijas de María 

Inmaculada de Guadalupe, las religiosas del Sagrado Corazón, los hermanos Maristas 

y los Lasallistas, todos ellos impulsados por una entusiasta asociación de ciudadanos 

católicos.[UDEM, 201 O] 

Los grupos religiosos fundadores ya tenían amplio arraigo en Monterrey. La Sociedad 

del Sagrado Corazón de Jesús trabajaba en la ciudad desde 1908, y las Hijas de María 

Inmaculada de Guadalupe, que fundaron la Universidad Labastida en 1951, contaban 

desde 1919 con el Colegio Labastida, dedicado a la educación de niñas y señoritas. 

[UDEM, 201 O] 

Por su parte, los Hermanos Maristas trabajaban en Monterrey desde 1905, y los 

Lasallistas, que salieron del país durante la Revolución, habían regresado en 1942 a 

esta ciudad para fundar el Instituto Regiomontano. [UDEM, 201 O] 

Fue esta experiencia en el medio educativo local la que permitió concretar el proyecto 

de una universidad fundamentada en los valores cristianos. [UDEM, 201 O] 

La Universidad de Monterrey surge desde 1969 con el objetivo de formar alumnos con 

visión humanista y de excelencia. [UDEM, 201 O] 
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La búsqueda de nuevas opciones educativas que ofrecieran una formación integral y 

humanista en la sociedad de la década de la revolución científica, tecnológica y cultural 

de los 60, y la recomendación del Concilio Vaticano 11 de difundir los principios católicos 

dentro del ambiente educativo fueron factores clave para la creación de la Universidad 

de Monterrey. [UDEM, 201 O] 

En 1968, se creó la asociación civil Fomento de Educación Superior, A. C. (FESAC) 

que tenía como objetivo la promoción, administración y dirección de actividades 

educativas y el fomento de la cultura. [UDEM, 201 O] 

La FESAC se encontró ante dos alternativas para conseguir la validez de los estudios 

que habría de ofrecer la Universidad. Una de ellas consistía en incorporarse en una 

institución educativa ya existente y la otra, en obtener la libertad académica. Aunque el 

lograr esto último era más difícil , se optó por seguir esta opción, ya que permitía definir 

nuevas fórmulas con un sello peculiar. [UDEM, 201 O] 

Fue así como el 8 de julio de 1969, el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo 

reconoció a la Universidad de Monterrey como Escuela Libre Universitaria, bajo los 

auspicios de Fomento de Educación Superior, A. C. [UDEM, 201 O] 

Se firmó también un convenio entre las Congregaciones Guadalupana, Marista y 

Lasallista y el Arzobispado de Monterrey en 1972, al cual se unieron las religiosas del 

Sagrado Corazón más tarde. [UDEM, 201 O] 

Consolidación de un proyecto 

Para 1972, la UDEM contaba con seis institutos que impartían 22 programas 

profesionales y tres de posgrado, disponía de ocho instalaciones distribuidas en el área 

metropolitana y un sinnúmero de instituciones asistenciales y profesionales, 

principalmente en el campo de la Medicina. [UDEM, 201 O] 

La Federación Estudiantil y el Departamento de Difusión Cultural de la UDEM surgieron 

un par de años después para lograr un desarrollo integral de los jóvenes y las 
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vicerrectorías fueron sustituidas por siete divisiones académicas: Arte y Ciencias del 

Medio, Ciencias de la Educación, Ciencias Económico-administrativas, Ciencias 

Jurídicas, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias 

Sociales. [UDEM, 201 O] 

Un año más tarde, en el Diario Oficial del Estado se publicaron varias modificaciones al 

acuerdo por el que se creó la Universidad de Monterrey. Con ellas, la institución obtuvo 

reconocimiento como escuela libre universitaria autorizada para impartir educación 

media, superior, técnica y de posgrado. [UDEM, 201 O] 

UDEM: éxito fincado en el hombre 

Al inicio de los 80, algunos miembros de las congregaciones religiosas regresaron a 

sus institutos, pero continuaron su representación en el Consejo Ejecutivo y 

participando en el campo de la docencia. Por su parte, los empresarios siguieron 

involucrados en el desarrollo de la Universidad, enriqueciéndola con otra perspectiva. 

[UDEM, 201 O] 

Luego de una década de trabajo continuo, la necesidad de un campus universitario que 

concentrara a todo el alumnado era inminente. La primera actividad que se realizó para 

hacer realidad este proyecto fue el ingreso de cinco miembros del Consejo a la 

Asociación Civil "Desarrollo Educacional, A. C.", encabezada por Don Dionisia Garza. 

[UDEM, 201 O] 

La labor de un hombre generoso, Don Roberto Garza Sada, así como la de múltiples 

benefactores hizo posible la realización del proyecto en poco tiempo, ya que cedió en 

su testamento una suma considerable en beneficio de la Universidad y de futuras 

generaciones de jóvenes. [UDEM, 201 O] 

Gracias a "Desarrollo Educacional, A. C", que adquirió un área de 35 hectáreas de 

terreno para la construcción de las instalaciones de la Universidad, en 1981 se colocó 

la primera piedra del campus UDEM para beneficio de la Institución y de alumnos con 

grandes aspiraciones. [UDEM, 201 O] 
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Crecimiento y acreditaciones 

La década de los 90 fue una etapa de crecimiento en la que se abrieron diversas 

carreras que fortalecieron la oferta académica de la Universidad. [UDEM, 201 O] 

Los planteles de los estudios de bachillerato abrieron sus puertas a nuevos alumnos; 

primero, la Unidad Humberto Lobo a principios de los 80 y la Unidad San Pedro, en 

1993. [UDEM, 201 O] 

Fue también en este año cuando SACS (Southern Association of Colleges and 

Schools) aprobó la solicitud de la UDEM para integrarse a esta asociación. [UDEM, 

2010] 

Con más de 20 años de camino recorrido como Institución educativa de excelencia, las 

afiliaciones y acreditaciones a diversos programas y asociaciones no podían faltar, 

como el reconocimiento de la UDEM en la Federación de Instituciones Mexicanas 

Privadas de Educación Superior, la acreditación del Tribunal Examinador de Médicos 

en Puerto Rico para la carrera de Medicina, del Consejo Nacional para la enseñanza e 

Investigación en Psicología para la carrera de Psicología y el certificado ISO 9001 para 

el sistema de administración de la división de Arte, Diseño y Ciencias del Medio, entre 

otros muchos reconocimientos. [UDEM, 201 O] 

Fue en esta década cuando arrancó la campaña financiera "Una Inversión en Valores", 

planeada para dotar a la UDEM de fondos para la consolidación de la infraestructura 

requerida y se crearon la dirección de Extensión y Ex alumnos para establecer vínculos 

con los egresados, el departamento de Educación Continua y el Centro de Desarrollo 

Humano e Innovación Empresarial, para dar respuesta a las necesidades del sector 

productivo. [UDEM, 201 O] 

Inauguración del CCU 

El 21 de agosto de 1998, el presidente Ernesto Zedillo inauguró el Centro de la 

Comunidad, el cual fue bendecido por el Nuncio Apostólico del Vaticano, Justo Mullor, 
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quien regresó el 20 de noviembre para bendecir también la nueva capilla. [UDEM, 

2010] 

En 2000, la UDEM se convirtió en la primera universidad del país en cubrir el 100 por 

ciento de los cursos de maestría con docentes con el grado de doctor, se inauguró el 

edificio sur de la Unidad San Pedro y se puso en marcha el Centro de Formación 

Deportiva. [UDEM, 201 O] 

Un número récord de nuevos alumnos ingresó a la institución y cinco estudiantes 

consiguieron graduarse con el reconocimiento Summa Cum Laude. [UDEM, 201 O] 

Acreditación SACS 

En diciembre de 2001 , la Universidad de Monterrey obtuvo la acreditación de la 

Southern Association of Colleges and Schools (SACS) para ofrecer programas 

educativos en los niveles de licenciatura y maestría. [UDEM, 201 O] 

Así, la UDEM se convirtió en una de las cinco universidades latinoamericanas que han 

logrado ser miembros de SACS, junto con el Tecnológico de Monterrey, la Universidad 

de las Américas-Puebla, la Universidad de las Américas-México y el Instituto Centro 

Americano de Administración de Empresas con sede en Costa Rica. [UDEM, 201 O] 

En 2002 se hizo una planeación estratégica para seguir avanzando en materia de 

internacionalización y se firmaron 26 nuevos convenios bilaterales con universidades 

de Estados Unidos como University of California -Berkeley-, y con otras de España, 

Italia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y Francia, como el Lycée Bossuet-Notre Dame, en 

París. [UDEM, 2010] 

Actualmente, la Universidad de Monterrey tiene 201 convenios con instituciones de 42 

países, logrando 564 opciones de internacionalización. [UDEM, 2010] 
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Lanzamiento del Plan Personal de Formación 

El 1 O de abril de 2008, la Universidad de Monterrey lanzó el Plan Personal de 

Formación, una innovación al modelo educativo UDEM que permite a los alumnos 

diseñar un plan personal y único de su carrera y formación estudiantil, a través del cual 

alcanzarán tu máximo potencial. Este programa los llevará por un proceso de tres 

grandes fases en las que podrán contar con orientación profesional personalizada para 

la selección de una carrera, la elección de las actividades y cursos específicos que 

intensificarán su fortaleza individual, y el ingreso exitoso al mercado laboral. [UDEM, 

2010] 

El Plan Personal de Formación es el vehículo ideal para integrar lo académico con lo 

formativo, en un modelo único que realza la principal diferencia de la UDEM desde su 

origen y privilegia el trato personal que recibe cada alumno y que desde siempre nos 

ha distinguido. [UDEM, 201 O] 

2.4 MISIÓN DE LA EMPRESA 

La Universidad de Monterrey, como comunidad educativa de inspiración católica, forma 

integralmente al estudiante por medio de un modelo educativo personalizado y en un 

entorno intercultural de excelencia académica, para que se desempeñe con plenitud en 

los diferentes ámbitos de su vida y encuentre la trascendencia en el servicio a los 

demás; asimismo, contribuye al desarrollo del conocimiento y a la construcción de una 

sociedad sostenible. [UDEM, 201 O] 

De igual manera, toda persona que labora en la UDEM es ejemplo con su 

comportamiento, sus valores, su actitud de servicio y la profesionalización de sus 

funciones de las creencias institucionales; acompañando al estudiante cotidianamente 

en su proceso de formación integral. [UDEM, 201 O] 

En forma especial , los profesores, en el dominio de su asignatura y en el cultivo de 

habilidades, facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de 

conocimiento a través de la investigación; aplicando diversas metodologías y 

tecnologías educativas y proyectando el valor social de su quehacer. [UDEM, 201 O] 
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2.5 VISÓN DE LA EMPRESA 

En la Universidad de Monterrey tenemos una visión muy clara de lo que esperamos ser 

en el año 201 O: una de las cinco mejores universidades de inspiración católica del 

continente americano y la mejor de México. [UDEM, 201 O] 

Nos impulsan a lograrlo la experiencia de más de 30 años de servicio y nuestro 

compromiso con la excelencia, que puedes comprobar tanto en la elección del 

profesorado como en la selección de alumnos. [UDEM, 201 O] 

También lo notarás en las oportunidades de prácticas profesionales que promovemos a 

nivel institucional y que incrementan las oportunidades de colocación de los egresados. 

[UDEM, 201 O] 

Todos en la UDEM estamos comprometidos con esta tarea; por eso, los logros 

conseguidos hasta el momento demuestran ya el cumplimiento de muchos de los fetos 

planteados por la Visión 201 O. [UDEM, 201 O] 

2.6 VALORES DE LA UDEM 

Integridad, respeto y búsqueda de la verdad son algunos de los valores que nos 

caracterizan como institución que busca la educación integral del ser humano. [UDEM, 

2010] 

En la UDEM, por hacer vida su filosofía, se trabaja para apuntalar la tarea académica y 

formativa con valores esenciales como la justicia, la paz, la fraternidad, la igualdad 

esencial de todo ser humano, y la libertad responsable. [UDEM, 201 O] 

Enfatiza, asimismo, el deber de hacer vida estos valores universales en el trato 

honesto, en el respeto a los demás y al entorno, en el trabajo constante por la 

excelencia académica, la superación profesional, el desarrollo de una sensibilidad a las 

diversas manifestaciones culturales, en la actitud permanente de servicio y en la 
" respuesta madura a un proyecto espiritual y humano. [UDEM, 201 O] 

Por ello, en la UDEM, convencidos de la dignidad de la persona, tenemos en el 

humanismo cristiano, al bien y al servicio como principios rectores. Sustentamos como 

valores fundamentales: 
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Respeto: aceptación y valoración de la libertad y dignidad de uno mismo, del otro y de 

todo lo que nos rodea, buscando siempre la convivencia armónica con el cosmos. 

Justicia: búsqueda del bien para los demás y para uno mismo, expresada en 

decisiones y acciones que nos lleven a dar a cada quien lo que necesita y por tanto lo 

que le ayude a ser mejor persona. 

Libertad: capacidad de elegir y actuar en dirección a los valores que se han aceptado 

como motivación y finalidad de la propia vida. 

Responsabilidad social: necesidad del individuo de involucrarse libremente en un 

compromiso de construcción social. 

Trabajo: actividad transformadora del ser humano, medio de perfeccionamiento 

personal y una excelente oportunidad de poner el talento personal al servicio de los 

demás. 

Dignidad: capacidad de respetar y aceptar a todas las personas sin distinción, 

valorándolas por lo que son en sí mismas, sin importar la raza, sexo, religión o 

condición social. 

Búsqueda permanente de la verdad: búsqueda constante del ser humano por dar 

respuesta a todas sus cuestiones fundamentales. 

Paz: armonía y seguridad de un orden justo, resultado de una búsqueda fraterna y 

constante de reconocer que tenemos derecho a vivir y a realizar nuestra misión en 

solidaridad y armonía. 

Pluralismo y apertura a la unidad armónica: reconocimiento respetuoso de la 

diversidad, que a través del diálogo, la escucha, el respeto y la aceptación busca 

acciones conjuntas y compromisos mutuos. 

Sensibilidad a la expresión humana: capacidad de valorar y experimentar la calidad de 

las diversas manifestaciones humanas con la actitud de admiración, creatividad y 

empatía. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

~2010. Universdad de Monterrey 

Fecha de hrpresión: 05112/10 

PAG 21 DE 175 



Trascendencia: necesidad del ser humano de ir más allá de sí mismo, de superar lo 

cercano e inmediato, en busca siempre del punto de referencia absoluta que oriente la 

práctica social y espiritual. 

Servicio: capacidad del ser humano de atender las necesidades de los demás, 

poniendo sus habilidades, conocimientos y acciones en ayudar al otro 

desinteresadamente. 

Fraternidad: aceptación de todo ser humano, que va más allá de tolerancia y respeto; 

implica un mayor compromiso de cercanía, amistad, perdón y crecimiento integral. 

Integridad: opción de la persona por la verdad, el amor y un crecimiento personal 

constante traducido en la vivencia de los valores y manifestado en una congruencia 

entre el pensar, decir y actuar. [UDEM, 201 O] 

2. 7 CENTRO ABRE 

Es un departamento cuyo objetivo es contribuir a la competitividad de las empresas de 

Nuevo León, a través de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico enfocados 

a soluciones innovadoras de empaque y logística. [UDEM, 201 O] 

Actualmente el Departamento ABRE tiene el enfoque del uso de tecnología RFID ( 

Radio-Frequency ldentification) como una alternativa de solución a problemáticas de 

rastreo y localización. [Sosa, 2009] 

Uno de los proyecto en los que ABRE está actualmente enfocado es en el cobro de 

tarifas para transporte urbano a través de tarjetas con tecnología RFID. [Sosa, 2009] 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

~2010. Universidad de Monterrey 

Fecha de 1"1lresión: 05/12/10 

PAG 22 DE 175 



3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

3.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1 ANTECEDENTES 

En la ciudad de Monterrey el transporte público presenta diversos problemas. 

Analizaremos específicamente las rutas de camiones urbanos. Esta problemática 

afecta tanto para la población como a los dueños de dicha industria. Entre los 

problemas más significativos se encuentran los siguientes: 

• Errores de los operadores durante el cobro del pasaje a usuarios del transporte 

público. 

• Inseguridad presente dentro de las unidades. 

• Unidades deterioradas circulando actualmente dentro de las rutas. 

• Robo de dinero recolectado del pago de las rutas, por parte de los operadores 

de las unidades. 

• Percepción negativa por parte de los usuarios al transporte público. 

Uno de los problemas que más preocupa a los dueños de la industria es el control de 

cobro de las tarifas y el robo por parte de los operadores, generando así cuantiosas 

pérdidas. Estos dos problemas que son de los más recurrentes se asocian 

principalmente a la difícil supervisión sobre los operadores de las unidades, quienes 

llevan el control de entrada y salida de dinero por el servicio de la unidad, sin que se 

les pueda ejercer una supervisión directa sobre esa función; por lo cual se les facilita el 

robo de parte de las ganancias diarias. 

La inseguridad es otro problema que está siendo recurrente dentro de nuestra 

sociedad, incluyendo al transporte público, cada vez son más frecuentes los asaltos y 

robos dentro de las unidades, siendo el objetivo principal el dinero del operador y las 

pertenencias de los usuarios, esto aunado al deteriorado estado de muchas unidades 

hace que el transporte público se esté convirtiendo en una una opción negativa por 
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parte de los miembros de la sociedad, quienes a pesar de esta percepción la mayoría 

de los casos se ven obligados a seguir usando el servicio por necesidad. 

3.1.2 ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

El cobro del pasaje presenta un área de oportunidad, debido a que no se tiene un 

control sobre el operador de la unidad y el dinero que recibe, facilitándole la 

manipulación del dinero a su conveniencia o errores por parte del operador al momento 

del cobro. 

Mejorar la percepción de los usuarios, invirtiendo en las unidades y brindando una 

mejor imagen y un mejor servicio a los usuarios. 

La inseguridad de la que es objeto el transporte público. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Definir un medio por el cual el usuario pueda realizar el pago del abordaje, 

interactuando directamente con este medio y no con el operador, dicho canal de 

comunicación deberá ser capaz de controlar los ingresos diarios de la unidad en la que 

se encuentre. [Sosa, 2009]. 

Dicho medio deberá ser capaz de controlar el flujo monetario dentro de la unidad, 

eliminando así el manejo de efectivo dentro de la misma, esto reducirá 

significativamente el interés de los delincuentes por lo que se evitarán asaltos a las 

unidades del transporte público así como el robo por parte de los operadores. [Sosa, 

2009]. 

Al igual que deberá ser atractivo para los usuarios, mejorando la infraestructura de las 

unidades y generando una mejor opinión en los usuarios. [Sosa, 2009] 

3.1.4 PROCESO ACTUAL 

Existen dos formas de pago en el transporte urbano en la ciudad uno cuenta con urna 

para depositar el dinero y otra forma es pagando directamente al operador. 

Proceso con urna. 

• El pasajero sube al camión. 
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• El pasajero inserta el dinero en la urna, si el pasajero no cuenta con el importe 

exacto salta al paso 4. 

• El pasajero se dirige a tomar asiento. 

• En el caso que el pasajero no tenga el dinero exacto del costo del boleto le pide 

cambio al operador y prosigue a introducir el dinero en la urna. 

• Si el operador no tiene el cambio necesario le pide al pasajero esperar a que se 

complete el cambio. 

• Cuando se complete el cambio el operador lo regresa al pasajero y este se dirige 

a depositarlo en la urna. 

• El pasajero se dirige a tomar asiento. 

Proceso sin urna. 

1. El pasajero sube al camión. 

2. Pasajero entrega dinero al operador, en caso de no tener el dinero exacto pasa 

al paso 5. 

3. El operador le entrega un ticket como comprobante de pago. 

4. El pasajero se dirige a tomar asiento. 

5. Pasajero entrega dinero al operador y espera su cambio, si el operador no tiene 

cambio pasa al paso 8. 

6. Operador entrega el cambio al pasajero y se le da el ticket de pago. 

7. El pasajero se dirige a tomar asiento. 

8. En caso que el operador no tenga cambio necesario le pide al pasajero esperar 

a que se complete el cambio. 

9. Cuando se complete el cambio el operador lo regresa al pasajero y se le da el 

ticket de pago. 

1 O. El pasajero se dirige a tomar asiento. 
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3.1.5 DIAGRAMA DEL PROCESO ACTUAL 

Inicio 

Pasajero aborda el 
el camion 

No----< 

Paga el pasaje al 
operador 

Si 

Operador calcula 
cambio 

Solicita cambio al Deposita dinero en 
operador 1-------.¡ la Urna 

Operador entrega 
cambio 

'--------------~Usuario prosigue a 
tomar asiento 

FIN 

Figura 3.1 Diagrama del proceso actual. 
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3.1.6 INDICADORES ACTUALES 

La presente tabla refleja los diferentes testimonios que obtuvimos para sustentar las 

fallas con las que cuenta el sistema. 

Indicador 

Ingresos recaudados por cada unidad 

Quejas de los usuarios 

Fuga de capital debido a asaltos/robo. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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Descripción 

Cantidad de dinero recaudada por cada 

unidad al término de un recorrido. Este 

indicador se ve afectado por el robo de los 

operadores de las unidades y por los 

asaltos a las unidades de transporte. Se 

solicitó información a algunas líneas de 

camiones y éstas se negaron a 

proporcionar los datos argumentando que 

la información solicitada es confidencial 

para la empresa. [Cruz. 201 O] 

Este indicador se basa en la opinión de los 

usuarios, cada unidad por lo general tiene 

impreso el número al cual se puede llamar 

para levantar quejas y así conocer la 

percepción de los usuarios sobre el 

servicio, y las líneas de camión 

encuestadas nos informaron en promedio 

de 12 llamadas diarias. [Cruz. 201 O] 

El monto de dinero perdido debido a los 

asaltos de los que son víctima los 

operadores agregado a la cantidad de 

dinero robada por parte de los operadores 

au. El promedio de asaltos por semana 

son 3 [Cruz. 201 O] 
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Eficiencia de los operadores 

Tabla 3.1 Indicadores Actuales.[Sosa, 2009] 

3.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La eficiencia de los operadores se mide en 

base al tiempo y dinero recaudado por 

recorrido, para esto se pretende medir la 

cantidad de tiempo y dinero recaudado 

antes y después de implementar la 

solución en una pequeña muestra, debido 

a que esta es información confidencial de 

la empresa, no nos fueron proporcionados 

datos específicos. 

La solución que proponemos para remediar los problemas mencionados 

anteriormente La solución que proponemos para remediar los problemas mencionados 

anteriormente es crear una solución para automatizar el sistema de cobro, realizar 

recargas automatizadas a una tarjeta (monedero electrónico), facilitar al cliente la 

creación de reportes financieros y contables, permitiéndole ver el flujo de efectivo 

(dichos reportes se detallaran mas adelante) basado en la tecnología de RFID y una 

base de datos utilizando como motor SQL Server. 

Es importante mencionar que esta propuesta no contempla desarrollar una solución 

integral de todo el proceso de contabilidad de las líneas de transporte, su objetivo 

primordial es la sustitución dentro de las unidades del manejo de dinero en efectivo por 

dinero electrónico. La propuesta si contempla un módulo contable pero solo de esta 

solución, aunque si aportará datos e información necesaria de forma sencilla y 

automática que servirán de insumo para del proceso de contabilidad actual de cada 

línea. 

El sistema incluirá un módulo de cobro en cada unidad de transporte que se 

encargará de realizar el cobro a los usuarios quienes utilizarán las tarjetas pre-pagadas 

para efectuar los pagos dentro de las unidades. Tanto la tarjeta (que será una MIFER 

1 k) como el módulo usarán tecnología de lectura RFID. La propuesta es que todos los 

usuarios adquieran estas tarjetas. Dichas tarjetas entre otras cosas contendrá 
Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©2010. UniversKlad de Monterrey 

Fecha de lrrpresión: 05112/10 

PAG 28 DE 175 



información relevante como: identificación única de la tarjeta, tipo de usuario, monto 

que adquirió cada usuario, el saldo disponible del usuario, etc, y solamente podrá ser 

adquirida en los Kioscos de recarga, ya que en la unidad solamente se pueden realizar 

cobros a las tarjetas. 

El sistema descrito constará de diferentes módulos listados a continuación: 

• Modulo de Administración: Este modulo es el encargado de administrar tanto los 

usuarios, camiones, operadores, kioscos 

• Modulo de cobro en unidad: Este modulo se encontrará instalado dentro de cada 

unidad, será el encargado de realizar el cobro a las tarjetas de los pasajeros que 

aborden la unidad, así como de informar a la central el número de tarjeta que 

realiza el ingreso, reduciendo del total de la tarjeta pre-pagada, para finalmente 

informar el nuevo saldo de la misma. 

• Modulo de información central. Este modulo manejara toda la información de la 

venta, recarga de tarjetas y de los ingresos por unidad. Por lo cual deberá estar 

comunicada con el modulo de recarga por medio de internet y con los 

dispositivos de cobro por medio de una red inalámbrica que se implementara 

dentro de la empresa. 

• Módulo de recargas: Este módulo estará instalado en kioscos, los cuales se 

ubicarán en puntos estratégicos de la ciudad permitiendo a los usuarios recargar 

el saldo de sus tarjetas. 

• Módulo de reportes: Sera el encargado de crear los reportes solicitados por el 

cliente (propietario de transporte) . Los reportes serán manejados con crystal 

reports y serán detallados mas adelante. 

• Módulo contable: Será el encargado de registrar los movimientos (venta de 

tarjetas, recarga de saldo y el cobro del pasaje a los usuarios) consolidando la 

información contable de la solución, estos movimientos se registrarán cuando 

una unidad llegue a la central, dicha unidad se conectará de manera inalámbrica 

(a través de una red de tecnología wifi) y enviará toda la información a la base 
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de datos del sistema central, la información a enviar contendrá los detalles de 

cada recorrido. El modulo contable será manejado con C#.net. 

• Modulo de sincronización de las base de Datos: establecer la sincronización 

entre la base de datos por unidad y la base de datos centralizada. 

Nota: Con la finalidad de que este sistema no sea adoptado de un día para otro por los 

usuarios y se hará de manera paulatina, mientras tanto éstos también podrán abordar a 

la unidades aún sin contar con la tarjeta de prepago, debido a que el dispositivo podrá 

aceptar monedas que sumen el total del precio de la tarifa general, a pesar de 

manipular este dinero el sistema no regresará cambio, por lo que el usuario deberá 

ingresar el importe exacto, este ingreso se va a recaudar dentro de una ánfora con el 

fin de protegerlo a asaltos y evitar que se pueda manipular por los operadores para así 

evitar los robos por parte de estos. 

El módulo de administración mediante este módulo es posible agregar y eliminar 

activos al sistema. Los activos se clasifican en varios tipos: 

Usuario: son las personas que administran el sistema. 

Operadores: son los conductores de cada unidad de transporte. 

Camiones: son todas las unidades de transporte que van a tener implementado el 

sistema. 

Kioscos: son los centros de recarga que va a ver instalados en las diferentes zonas 

establecidas. 

El módulo de cobro en unidad interactuará con el usuario mediante una 

tecnología de lectura RFID, el usuario contará con una tarjeta MIFER 1 k. 

Este módulo también guardará un historial de los números de tarjeta que 

ingresaron a la unidad en un recorrido, guardando la información contenida en la tarjeta 

de cada usuario en una base de datos ubicada dentro del dispositivo. Al término de 
Última actualización: 12 de May<> de 2010 
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cada recorrido el dispositivo se sincronizará por medio de wifi con una base de datos 

que estará ubicada en una central, la cual contendrá la información de cada unidad, 

sus ingresos en cada recorrido, información de la venta de tarjetas y recarga de saldo. 

La base de datos principal estará alojada dentro de un servidor ubicado en la 

central, esta base de datos será manejada por medio de SOL Server 2008, y como se 

mencionó anteriormente se sincronizará por medio de Wi-Fi con las unidades ya que al 

término de cada jornada regresan a la central y por internet a los kioscos de recarga. 

Actualmente el servicio de transporte urbano en Nuevo León cuenta con dos diferentes 

tarifas, una tarifa general y una preferencial, la cual es otorgada a estudiantes y a 

personas de la tercera edad, por este motivo las tarjetas deberán contener la 

información del tipo de usuario, si es estudiante, persona de la tercera edad o un 

usuario general y en base a esto realizar el cobro del pasaje, una de las ventajas de las 

tarjetas MIFER es la facilidad de guardar información y donde se almacenara el tipo de 

usuario en base al cual el sistema de cobro decidirá que tarifa aplicara. 

El módulo de recargas consistirá en kioscos ubicados estratégicamente en 

puntos clave de la ciudad, en estos kioscos el usuario además de poder comprar 

crédito para su tarjeta le será posible adquirir tarjetas nuevas, las cuales tendrán un 

saldo inicial de O pesos y podrán ser usadas inmediatamente recargándolas en el 

mismo kiosco, dichos kioscos estarán conectados a la base de datos central para poder 

realizar los pedidos de las nuevas tarjetas y las recargas de los usuarios actualizando 

la base de datos central con cada recarga y/o venta de tarjetas, esta actualización será 

por medio de internet. El servidor requerirá un nombre de usuario y una contraseña las 

cuales estarán encriptados dentro del sistema. 

El módulo contable ayudará al cliente (propietario de transporte) a realizar los 

cortes, variaciones, estadísticas, (quincenales o mensuales según se requiera). Y 

mantendrá actualizada la base de datos con la información de los ingresos. Este 

módulo podrá alimentar también al módulo de reportes, y podrá usarse como una 

entrada para la contabilidad general de la empresa de transporte. 
Última actualización: 12 de Mayo de 201 O 
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El módulo de reportes será manejado desde la central, en él serán generados 

los reportes, los cuales se mencionan más adelante. 

Reportes contables: reporte de ingresos por unidad, venta de tarjetas, recarga 

de saldo en base a un determinado tiempo (semanal, mensual.) 

Reporte de rutas más solicitadas: mostrará cuales son las rutas que más se utilizan 

para determinar si en alguna de ellas hacen falta más unidades de transporte. 

Reporte diario: se mostrará el dinero recaudado por cada unidad durante el día. 

Reporte mensual: se generará cada mes el día de corte mostrando lo recaudado en el 

mes (ya sea por unidad o por todas las unidades). 

Reporte gráfico anual: este reporte contendrá de una manera gráfica el dinero 

recaudado en todo el año mediante una gráfica. 

En conclusión, implementando lo anterior se incrementará sustancialmente el control y 

supervisión a los operadores de las unidades, disminuyendo los robos de las ganancias 

diarias mediante la disminución del uso de efectivo y la implementación de las ánforas 

las cuales resguardaran el efectivo en el tiempo que que se siga usando, buscando con 

esto que los robos por parte de los operadores y los asaltos a las unidades se 

reduzcan. Implementando este sistema dentro del transporte urbano traerá satisfacción 

a los usuarios quienes verán una nueva forma de pago segura y atractiva, mejorando 

su opinión sobre el mismo. 

Modulo de creación y sincronización de las bases de datos 

Se van a realizar las diferentes bases de datos: 

• Base de Datos Por unidad: Cada unidad y kiosco contará con una base de datos 

de los cobros o recargas que realice, para al final sincronizarla con una BD 

central 

• Base de Datos Centralizada: Contará con toda la información de las recargas, 

cobros e información de las unidades, siendo alimentada por las bases de datos 

por unidad 
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Se tiene pensado que exista una sincronización por medio de WiFi entre ambas bases 

de datos al momento que la unidad de transporte llegue a la base de transportes. 

Actualmente el servicio de transporte urbano en Nuevo León cuenta con dos diferentes 

tarifas, una tarifa general y una preferencial, la cual es otorgada a estudiantes y a 

personas de la tercera edad, por este motivo las tarjetas deberán contener la 

información del tipo de usuario, si es estudiante, persona de la tercera edad o un 

usuario general y en base a esto realizar el cobro del pasaje. 

En conclusión, implementando lo anterior se incrementará sustancialmente el control y 

supervisión a los operadores de las unidades, disminuyendo los robos de las ganancias 

diarias, al mismo tiempo el manejo de efectivo para cobro dentro de la unidad 

disminuirá, buscando con esto que los asaltos a las unidades se reduzcan. 

Implementando este sistema dentro del transporte urbano traerá satisfacción a los 

usuarios quienes verán una nueva forma de pago segura y atractiva, mejorando su 

opinión sobre el mismo. 

Última actuarozación: 12 de Mayo de 201 O 
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3.3 PROCESO PROPUESTO 

3.3.1 PROCESO PROPUESTO 

• La recarga de la tarjeta será mediante Kioscos estratégicamente colocados para 

facilitar al usuario a realizar recargas en el momento que necesite. 

• El sistema a través del dispositivo detecta una tarjeta RFID previamente 

configurada y cargada para ser leída. 

• La información de la tarjeta es enviada al sistema de cobro para realizar la 

verificación del saldo de la tarjeta y realizar el cobro de la tarifa correspondiente. 

• Si el cobro de tarifa es exitoso, el sistema almacenará el registro de cobro en el 

dispositivo del transporte. 

• Además de almacenar la información de cobro, el sistema recopilará y 

almacenara también en memoria los datos de la tarjeta RFID y la guardará en el 

dispositivo del trasporte. 

• En caso de que el cobro no pueda realizarse por falta de saldo, el pasajero tiene 

la opción de realizar de manera manual la transacción, introduciendo el monto 

del pasaje en el dispositivo de cobro manual. 

• La pantalla alfanumérica del operador mostrará el estatus de recargo y saldo de 

la tarjeta RFID del pasajero al momento de pasarla por el lector. 

• El sistema permitirá la sincronización de la información guardada en la base de 

datos del dispositivo mediante el uso del tecnología WIFi. A través de él, el 

sistema guardará toda la información en la base de datos central referente al 

cobro de pasajeros guardada hasta la sincronización. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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3.3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO 

Inicio Usuario llega al 
Kiosco 

Si 

Usuatio solicita 
ta~eta al kiosco 

Usuario sube al 
camion 

Ta~eta se 
actualiza con 
nuevo saldo 

~----1 Realiza recagra de~----------' 
la ta~eta 

Resta el dinero a 
la ta~eta 

Si 

Usuario Pasa 
ta~eta por 

dispositivo de 
lectura 

>------------No 

Se mostrara en EL sistema 
almacenara el registro 

Usuario Ingresa 
dinero al 

dispositivo de 
cobro manual 

pantalla de cobro datos de la 
alfanumerica f----------~ ta~eta o cobro manual~---------~ 

status Y saldo de en el dispositivo de 
la tarjeta. transporte. 

Al fin del recorrido 
el dispositivo llega 

a la central! y 
sincroniza 

mediante \1\/iFi, la 
informacion que 

tiene el dispositivo 
con la Base de 
datos central. 

Figura 3.2 Diagrama del proceso propuesto. 
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3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un sistema de pago basado en tecnología de RFID, que permita controlar los 

ingresos de cada unidad y disminuir el uso de efectivo que se maneja dentro de la 

misma, también crear un sistema de recargas el cual permita a los usuarios abonar 

saldo a sus tarjetas de RFID, así como un módulo que proporcionará la información de 

tipo contable para la empresa el cual se encargara de llevar el control de ingresos 

obtenidos por los sistemas anteriores, todo esto por medio de un sistema automatizado 

de cobro y recarga implementado dentro de las unidades y en kioscos ubicados 

estratégicamente mediante el uso de tecnología RFID, Wi-Fi, con lenguaje de 

Desarrollo embebido mikroC, C# .net, y base de datos SQL Server, basado en 

metodología RUP 

3.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

• Contar con un sistema de cobro que permita el uso de tarjetas RFID para la 

lectura y escritura de Información en ellas ya que el saldo estará guardado en 

las tarjetas y deberá ser actualizado después de cada cobro o recarga. 

• Generación de reportes diarios, mensuales, anuales y de ingresos dichos 

reportes podrán ser desglosados por unidad y ruta para informar al cliente las 

rutas que más ingresos tienen. 

• Generación de reportes de usuarios en un determinado tiempo para conocer en 

que horario hacen falta más unidades. 

• Generación de reportes de ingresos por cada kiosco. 

• Configuración del medio de comunicación entre el sistema que va a llevar el 

transporte y el sistemas que va a ver en la central de tal manera que la 

información pueda ser sincronizada y almacenada en la base central. 

• Contar con un sistema de recarga el cual permita al usuario realizar recargas 

basadas en tecnología RFID, como se menciono en el diagrama de proceso 

propuesto. 

Úl1ima actualización: 12 de Mayo de 2010 
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• Contar con una base de datos capaz de sincronizarse con el sistema de cobro y 

de recarga. 

• Contar con un manual de usuario en el cual se explique la funcionalidad de los 

sistemas dicho manual estará enfocado a los usuarios dentro de la empresa es 

decir a quienes manipularan los datos y generaran los reportes. 

3.5 ARQUITECTURA 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

La arquitectura se basara en una base de datos central, la cual estará en la central de 
'• 

la ruta, esta se comunicara por medio de Wi-Fi con los dispositivos dentro de las 

unidades y por medio de internet con los kioscos. 

Las unidades de transporte urbano estarán equipadas con un dispositivo que les 

permita realizar el cobro de las tarifas, y almacenar la información concerniente a estas, 

mientras que los kioscos contaran con un sistema de recarga permitiéndole a los 

usuarios agregar saldo a sus tarjetas. 

Ambas bases de datos estarán sincronizándose periódicamente con la base de datos 

central, los kioscos lo harán por medio de internet, mientras que las unidades lo harán 

por medio de Wi-Fi al termino de cada recorrido, ya que la base de datos central se 

encontrara en la "central" de las unidades de transporte 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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3.5.2 Diagrama de arquitectura 

3.5.2.1 Arquitectura de Hardware. 

Kiosco 

Dispositivo del Transporte 

Figura 3.3 Arquitectura de Hardware. 
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3.5.2.2 Arquitectura de Software. 

Cobro 

Modulo de 
administracion de 

ingrsos 

Modulo de 
reportes 

Recarga 

Figura 3.4 Arquitectura de Software. 
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3.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO. 

3.6.1 ALCANCES. 

Los alcances de este proyecto incluyen los siguientes puntos 

• Sistema de cobro automatizado, el cual se implementará dentro de las unidades. 

• Sistema de recarga automatizado, el cual se implementará en los kioscos. 

• Sincronización entre las bases de datos de los dispositivos y kioscos con la base 

de datos central. 

• Sistema de administración de activos. 

• Módulo de creación de los reportes mencionados anteriormente. 

• Diseño de las diferentes bases de datos (kioscos, dispositivos y base de datos 

central). 

El proyecto no incluirá los siguientes puntos: 

• La implementación del sistema dentro de las unidades. 

• El diseño del hardware a instalar dentro de las unidades y en los kioscos. 

Última actuarszación: 12 de Mayo de 2010 
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3. 7 ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Se divide por los diferentes recursos que se utilizaron (humanos, desarrollo, software, 

hardware), se identificaron los diferentes riesgos y se les ponderó de acuerdo a la 

probabilidad en la que pueden ocurrir, alto, medio, bajo, donde alto es mas probable 

que ocurra. También se ponderó el nivel de importancia del riesgo el cual está en 

rangos de 1 al5. 

La ponderación de cada riesgo fue basada acorde a las experiencias previas que se ha 

tenido en los diferentes desarrollos en los cuales se ha participado. 

3.7.1 RIESGOS HUMANOS. 

plataforma de programación 

Falta de organización del equipo 

Usuarios finales que solicitan nuevos 

requerimientos 

Última actualización: 12 de Mayo de 201 O 
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nacimiento no se podrá 

Para poder lograr los 

objetivos se necesita 

rganización. 

Se cuenta con poca 

eriencia en programación 

en el área de LISP. 

Bajo 

Los 2 desarrolladores que 

ntegran este equipo tienen 

claros los objetivos del 

proyecto y tienen tiempo 

trabajando juntos. 

Es importante delimitar el Se le planteara al cliente los 

sistema de acuerdo al tiempo límites del proyecto y se 

planeado de desarrollo. ntara el entregable que 
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Usuarios finales insatisfechos 5 

El darle al cliente lo que 

necesita es sumamente 

importante para el éxito del 

proyecto. 

Falta de conocimiento en la tecnología 5 

de RFID. 
De no contar con el 

conocimiento suficiente se 

verá afectado toda la parte 

de desarrollo del proyecto. 

Mala plantación del Gantt. 5 

Estimando los tiempos muy 

cortos la presión llegara a los 

desarrolladores por la falta 

de cumplimiento de tiempos 

y es posible que no se logre 

terminar el proyecto. 

Tabla 3.2 - Análisis de Riesgos humanos 

Última aci\Jalización: 12 de Mayo de 201 O 
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Bajo 

Se han levantado y validado 

los requerimientos con el 

usuario. 

Alto 

No hay mucha información 

en la red acerca de esta 

nueva tecnología. 

Medio 

Las fechas han sido 

planeadas y revisadas varias 

veces para no complicar la 

entrega final del proyecto. 
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3. 7.2 RIESGOS DE DESARROLLO 

Proyecto no terminado por no cumplir 

con todos los objetivos antes 

planteados y los requerimientos del 

stema 

Plantear bien los Se trabaja con los 

objetivos y en base tiempos bien definidos y 

a eso saber cuáles los productos 

son los establecidos 

requerimientos correctamente. 

Análisis de requerimiento incompleto, 8 0.2 

Tabla 3.3- Análisis de Riesgos (Desarrollo) 

Última actuafización: 12de Mayo de 2010 

~2010. UniversKiad de Monterrey 

Si no se tienen 

claros los 

Los requerimientos se 

especificaron y validaron 

requerimientos los unto con el cliente. 

ultados finales 

serán los 

esperados por el 

cliente. 
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3.7.3 RIESGOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

No contar con el hardware necesario. 

Es importante Se cuenta con todo el 

contar con todo el equipo necesario. 

equipo necesario 

para realizar el 

El cliente no tenga El desarrollo del 

listo el hardware hardware no depende de 

para la entrega del osotros. 

Tabla 3.4 - Análisis de Riesgos (Hardware y Software) 

Última actuar12ación: 12 de Mayo de 201 O 
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3.8 RECURSOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

3.8.1 RECURSOS DE HARDWARE 

Antena RFID (RF) 

Frecuencia 

Interface 

Dimensiones 

Peso 

Sistema operativo 

Soporta tarjetas MIFER 

Tabla 3.5 [Antena RFID, 2009] 

Lector RFID 

Frecuencia 

Interface 

Dimensiones 

Peso 

Sistema operativo 

Soporta tarjetas MIFER 

Tabla 3.6 [Lector RFID 2009] 

Memoria EEPROM 

Capacidad 

Frecuencia de clock 

Tamaño de paginado 

Voltaje de operación 

Rango de temperatura 

Tabla 3.7 [EEPROM, 2009] 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©201 O. Universklad de Monlerrey 

13.56 MHz 

RS232/USB 

11 O x 80 x 26 mm 

100g 

Windows 98/200/XP/NT/ME/Vista 

1 k, 4k, Ultralight 

13.56 MHz 

RS232/USB 

11 O x 80 x 26 mm 

100g 

Windows 98/200/XP/NT/ME/Vista 

1 k, 4k, Ultralight 

1 024K bit (x8) 

400KHz 

128 

1.7 a 5.5 

-40C a +85C 
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MIFARE 

Capacidad 

Tamaño de No. Serie 

Sectores de operación 

Tamaño de cada sector 

Tabla 3.7 [MIFARE, 2009] 

Vostro 1400 

Características 

Procesador 

Memoria RAM 

Unidades de almacenamiento 

Puertos 

Tabla 3. 7 Hardware 

HP PAVILION OV9000 NOTEBOOK 

Características 

Procesador 

Memoria RAM 

Unidades de almacenamiento 

Puertos 

Tabla 3.8 Hardware 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©2010. Univi!ISidad de Monterrey 

41 kbyte EEPROM 

4 Bytes 

16 

16Bytes 

Core 2 Duo T5470 

2GB 

Unidad de disco duro 80Gb 

Unidad OVO-ROM 

6 Puertos USB 

AMO Turion 64 X2 dual-core 

1GB 

Unidad de disco duro 80Gb 

Unidad OVO-ROM 

6 Puertos USB 
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3.8.2 RECURSOS DE SOFTWARE 

Las herramientas que se utilizarán para la elaboración de este proyecto son: 

• Adobe Dreamweaver CS3 

• MS Project 2007 

• MS Visio 2007 

• MicroC: este lenguaje se utilizará para la programación de los lectores, 

escritores y tarjetas de RFID, esto debido a que es un lenguaje orientado a 

trabajar con componentes pequeños como los ya mencionados actualmente. 

• Visual Studio 2008: dentro de esta herramienta se usara en lenguaje de 

programación C#, el cual nos permitirá crear una interface para que el usuario 

pueda comunicarse con los kioscos de recargas, y también nos permitirá la 

sincronización entre dichos kioscos y la base de datos central. 

• SQL Server 2008: será el manejador de bases de datos a utilizar, 

permitiéndonos la modelación y la explotación de las bases de datos. 

Etapas del proyecto Software 

Concepción MS Off ice 2007, MS Project 2007 

Elaboración MS Off ice 2007, MS Visio 2007 

Construcción mikroC, Visual Studio 2008, SQL Server 

2008 

Tabla 3.9 Etapas 

3.8.3 RECURSOS DE TIEMPO 

Para poder completar todas las etapas de análisis, diseño, construcción e 

implementación se necesitaron 16 semanas hábiles iniciando la primera semana del 11 

de enero al 7 de mayo del 201 O. 

Última aci\Jaraación: 12 de Mayo de 2010 
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3.8.4 RECURSOS HUMANOS. 

El equipo de trabajo está compuesto por los estudiantes los cuales estuvieron 

comprometidos a cumplir con los objetivos del proyecto: 

• José Carlos García Oíaz. 

• Jorge Manuel Martínez Aamírez. 

4. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se redactan el proceso de la metodología elegida que en este caso 

AUP se explican las herramientas de apoyo y teoría que sustentó la realización del 

proyecto. Entre lo que más destaca la información de la tecnología de AFIO, sistemas 

de cobro y administración de efectivo y las herramientas que se utilizaran a lo largo del 

proyecto. Éstos soportaron la realización de un sistema cobro automatizado para el 

transporte público. 

Herramientas de desarrollo 

• MicroC: este lenguaje se utilizará para la programación de los lectores, 

escritores y tarjetas de AFIO, esto debido a que es un lenguaje orientado a 

trabajar con componentes pequeños como los ya mencionados actualmente. 

• Visual Studio 2008: dentro de esta herramienta se usara en lenguaje de 

programación C#, el cual nos permitirá crear una interface para que el usuario 

pueda comunicarse con los kioscos de recargas, y también nos permitirá la 

sincronización entre dichos kioscos y la base de datos central. 

• SOL Server 2008: será el manejador de bases de datos a utilizar, 

permitiéndonos la modelación y la explotación de las bases de datos. 
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4.1 CONCEPTOS DEL MARCO TEÓRICO 

Concepto Entregable 

Inicio 

Investigación de funcionamiento y 

aplicación de la tecnología de AFIO. 

Concepción 

Especificación de requerimientos. 

Identificación de clases. 

Documento de casos de uso. 

Elaboración 

Elaboración de casos de uso. 

Documento de arquitectura. 

Elaboración de documento de 

diseño. 

Elaboración de documento de 

pruebas. 

Elaboración de diagramas de 

secuencia, clases y casos de uso. 

Construcción 

Desarrollo del módulo de 

administración. 

Desarrollo del módulo de recarga. 

Desarrollo del módulo de cobro. 

Desarrollo de módulo de 

sincronización. 

Desarrollo de bases de datos. 

Transición 

Evaluación de pruebas. 

Manual de usuario. 

Tabla 4.1 [Rational, 2008] 
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Herramienta 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Word 

Microsoft Visio 

C# 

C# y microC 

C# y microC 

C# 

SOL Server 2008 

Microsoft Word 

Microsoft Word 
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4.2 TECNOLOGÍA RFID. 

AFIO (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por 

radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que 

usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags AFIO. El 

propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías AFIO se 

agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o identificación 

automática). 

Las etiquetas AFIO son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que 

pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una persona. 

Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia 

desde un emisor-receptor AFIO. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación 

eléctrica interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso 

de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión 

directa entre emisor y receptor. 

En la actualidad, la tecnología más extendida para la identificación de objetos es la de 

los códigos de barras. Sin embargo, éstos presentan algunas desventajas, como la 

escasa cantidad de datos que pueden almacenar y la imposibilidad de ser 

reprogramados. La mejora ideada constituyó el origen de la tecnología RFID; consistía 

en usar chips de silicio que pudieran transferir los datos que almacenaban al lector sin 

contacto físico, de forma equivalente a los lectores de infrarrojos utilizados para leer los 

códigos de barras. [Hacking Exposed Linux (2008)] 

Se ha sugerido que el primer dispositivo conocido similar a RFID pudo haber sido una 

herramienta de espionaje inventada por Léon Theremin para el gobierno soviético en 

1945. El dispositivo de Theremin era undispositivo de escucha secreto pasivo, no una 

etiqueta de identificación, por lo que esta aplicación es dudosa. Según algunas 

fuentes,2 la tecnología usada en AFIO habría existido desde comienzos de los años 

1920, desarrollada por el MIT y usada extensivamente por los británicos en la Segunda 

Guerra Mundial (fuente que establece que los sistemas AFIO han existido desde finales 
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de los años 1960 y que sólo recientemente se había popularizado gracias a las 

reducciones de costos). [Landt, Jerry (2001 )] 

Una tecnología similar, el transpondedor de IFF, fue inventada por los británicos en 

1939, y fue utilizada de forma rutinaria por los aliados en la Segunda Guerra 

Mundial para identificar los aeroplanos como amigos o enemigos. Se trata 

probablemente de la tecnología citada por la fuente anterior. [Landt, Jerry (2001 )] 

Otro trabajo temprano que trata el AFIO es el artículo de 1948 de Harry Stockman, 

titulado "Comunicación por medio de la energía reflejada" (Actas del IAE, pp. 1196-

1204, octubre de 1948). Stockman predijo que "el trabajo considerable de investigación 

y de desarrollo tiene que ser realizado antes de que los problemas básicos restantes en 

la comunicación de la energía reflejada se solucionen, y antes de que el campo de 

aplicaciones útiles se explore." Hicieron falta treinta años de avances en multitud de 

campos diversos antes de que AFIO se convirtiera en una realidad. [Landt, Jerry 

(2001 )] 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFIO es simple. La etiqueta RFIO, que 

contiene los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido, genera una 

señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal puede ser captada por un lector 

RFID, el cual se encarga de leer la información y pasarla en formato digital a la 

aplicación específica que utiliza RFID. [Landt, Jerry (2001 )] 

Un sistema AFIO consta de los siguientes tres componentes: 

Etiqueta RFID o transpondedor: compuesta por una antena, un transductor radio y un 

material encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip, el cual 

contiene la información, transmitir la información de identificación de la etiqueta. 

Existen varios tipos de etiquetas. El chip posee una memoria interna con una 

capacidad que depende del modelo y varía de una decena a millares de bytes. Existen 

varios tipos de memoria: 

Solo lectura: el código de identificación que contiene es único y es personalizado 

durante la fabricación de la etiqueta. 
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De lectura y escritura: la información de identificación puede ser modificada por el 

lector. 

Anticolisión. Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector identifique 

varias al mismo tiempo (habitualmente las etiquetas deben entrar una a una en 

la zona de cobertura del lector). 

[Landt, Jerry (2001)] 

Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un transceptor y un 

decodificador. El lector envía periódicamente señales para ver si hay alguna 

etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una etiqueta (la cual 

contiene la información de identificación de esta), extrae la información y se la 

pasa al subsistema de procesamiento de datos. [Landt, Jerry (2001 )] 

Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID: proporciona los medios 

de proceso y almacenamiento de datos. [Landt, Jerry (2001 )] 

4.2.1 BENEFICIOS V VENTAJAS 

• Combinación de diferentes tecnologías la RFID e Internet. 

• Audio libro para los jóvenes: cuando Nabaztag reconoce la chip RFID, se 

inicializa la lectura del libro en viva voz, y permite enriquecerlo de diferentes 

maneras con aplicaciones interactivas y en línea, al mismo tiempo que conserva su 

forma sobre papel. 

• Proveedor de identificación y localización de artículos en la cadena de suministro 

más inmediato, automático y preciso de cualquier compañía, en cualquier sector y 

en cualquier parte del mundo. 

• Lecturas más rápidas y más precisas (eliminando la necesidad de tener una 

línea de visión directa). 

• Niveles más bajos en el inventario. 

• Mejora el flujo de caja y la reducción potencial de los gastos generales. 

• Reducción de roturas de stock. 
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• Capacidad de informar al personal o a los encargados de cuándo se deben 

reponer las estanterías o cuándo un artículo se ha colocado en el sitio equivocado. 

• Disminución de la pérdida desconocida. 

• Ayuda a conocer exactamente qué elementos han sido sustraídos y, si es 

necesario, dónde localizarlos. 

• Integrándolo con múltiples tecnologías -vídeo, sistemas de localización, etc.- con 

lectores de RFID en estanterías ayudan a prevenir el robo en tienda. 

• Mejor utilización de los activos. 

• Seguimiento de sus activos reutilizables (empaquetamientos, embalajes, 

carretillas) de una forma más precisa. 

• Luchar contra la falsificación (esto es primordial para la administración y las 

industrias farmacéuticas). 

• Retirada del mercado de productos concretos. 

• Reducción de costos y en el daño a la marca (averías o perdida de ventas). 

[Dargan 2004] 

4.2.2 USO ACTUAL 

Dependiendo de las frecuencias utilizadas en los sistemas RFID, el coste, el alcance y 

las aplicaciones son diferentes. Los sistemas que emplean frecuencias bajas tienen 

igualmente costos bajos, pero también baja distancia de uso. Los que emplean 

frecuencias más altas proporcionan distancias mayores de lectura y velocidades de 

lectura más rápidas. Así, las de baja frecuencia se utilizan comúnmente para la 

identificación de animales, seguimiento de barricas de cerveza, o como llave de 

automóviles con sistema antirrobo. En ocasiones se insertan en pequeños chips en 

mascotas, para que puedan ser devueltas a su dueño en caso de pérdida. En los 

Estados Unidos se utilizan dos frecuencias para RFID: 125kHz (el estándar original) y 

134,5 kHz (el estándar internacional). Las etiquetas RFID de alta frecuencia se utilizan 

en bibliotecas y seguimiento de libros, seguimiento de palés, control de acceso en 

edificios, seguimiento de equipaje en aerolíneas, seguimiento de artículos de ropa y 

últimamente en pacientes de centros hospitalarios para hacer un seguimiento de su 
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historia clínica. Un uso extendido de las etiquetas de alta frecuencia como identificación 

de acreditaciones, substituyendo a las anteriores tarjetas de banda magnética. Sólo es 

necesario acercar estas insignias a un lector para autenticar al portador. [Bhattacharya, 

Shaoni; 2005.] 

Algunas autopistas, como por ejemplo El carril de Telepeaje lAVE En las autopistas de 

CAPUFE En México la FasTrak de California, el sistema 1-Pass de lllinois, el telepeaje 

TAG en las autopistas urbanas en Santiago de Chile, la totalidad de las autopistas 

pagas argentinas y la Philippines South Luzon Expressway E-Pass utilizan etiquetas 

RFID para recaudación con peaje electrónico. Las tarjetas son leídas mientras los 

vehículos pasan; la información se utiliza para cobrar el peaje en una cuenta periódica 

o descontarla de una cuenta prepago. El sistema ayuda a disminuir el entorpecimiento 

del tráfico causado por las cabinas de peaje. [Bhattacharya, Shaoni; 2005.] 

Sensores como los sísmicos pueden ser leídos empleando transmisores-receptores 

RFID, simplificando enormemente la recolección de datos remotos. [Bhattacharya, 

Shaoni; 2005.] 

En enero de 2003, Michelín anunció que había comenzado a probar transmisores

receptores RFID insertados en neumáticos. Después de un período de prueba 

estimado de 18 meses, el fabricante ofrecerá neumáticos con RFID a los fabricantes de 

automóviles. Su principal objetivo es el seguimiento de neumáticos en cumplimiento 

con la United States Transportation, Recall , Enhancement, Accountability and 

Documentation Act. [Bhattacharya, Shaoni; 2005.] 

Las tarjetas con chips RFID integrados se usan ampliamente como dinero electrónico, 

como por ejemplo la tarjeta Octopus en Hong-Kong, tarjeta bip! en Santiago de Chile 

para el transporte público (transantiago), la tarjeta SubteCard para el subterráneo de 

Buenos Aires, la tarjeta Cívica en Medellín, y en los Países Bajos como forma de pago 

en transporte público y ventas menores. [Bhattacharya, Shaoni; 2005.] 

Comenzando con el modelo de 2004, está disponible una "llave inteligente" como 

opción en el Toyota Prius y algunos modelos de Lexus. La llave emplea un circuito de 

RFID activo que permite que el automóvil reconozca la presencia de la llave a un metro 
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del sensor. El conductor puede abrir las puertas y arrancar el automóvil mientras la 

llave sigue estando en la cartera o en el bolsillo. [Bhattacharya, Shaoni; 2005.] 

En agosto de 2004, el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio (ODRH) 

aprobó un contrato de 415.000 dólares para ensayar la tecnología de seguimiento con 

Alanco Technologies. Los internos tienen unos transmisores del tamaño de un reloj de 

muñeca que pueden detectar si los presos han estado intentando quitárselas y enviar 

una alarma a los ordenadores de la prisión. Este proyecto no es el primero que trabaja 

en el desarrollo de chips de seguimiento en prisiones estadounidenses. Instalaciones 

en Míchigan, California e lllinois emplean ya esta tecnología. [Bhattacharya, Shaoni; 

2005.] 

4.2.3 LOGÍSTICA 

Actualmente, la aplicación más importante de RFID es la logística. El uso de esta 

tecnología permitiría tener localizado cualquier producto dentro de la cadena de 

suministro. En lo relacionado a la trazabilidad, las etiquetas podrían tener gran 

aplicación ya que las mismas pueden grabarse, con lo que se podría conocer el tiempo 

que el producto estuvo almacenado, en que sitios, etc. De esta manera se pueden 

logra importantes optimizaciones en el manejo de los productos en las cadenas de 

abastecimiento teniendo como base el mismo producto, e independizándose 

prácticamente del sistema de información. [Hara, Yoshiko] 

Requisitos sobre AFIO para su uso en logística 

Debido al tamaño de estas dos organizaciones, sus mandatos sobre RFID han causado 

un impacto en miles de compañías de todo el mundo. La fecha límite se ha extendido 

varias veces porque muchos fabricantes se enfrentan a grandes dificultades para 

implementar sistemas RFID. En la práctica, las cifras de lecturas exitosas están 

actualmente en un 80%, debido a la atenuación de la onda de radio causada por los 

productos y el empaquetado. Dentro de un tiempo está previsto que incluso las 

compañías más pequeñas sean capaces de poner etiquetas RFID en sus transportes. 

[Hara, Yoshiko] 
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Desde enero de 2005, Wal-Mart ha puesto como requisito a sus 100 principales 

proveedores que apliquen etiquetas RFID en todos sus envíos. Para poder cumplir el 

requisito, los fabricantes usan codificadores/impresoras RFID para etiquetar las cajas y 

palés que requieren etiquetas EPC para Wai-Mart. Estas etiquetas inteligentes son 

producidas integrando el RFID dentro del material de la etiqueta, e imprimiendo el 

código de barras y otra información visible en la superficie de la etiqueta. [Hara, 

Yoshiko] 

Implantes humanos 

Los chips RFID implantables, diseñados originalmente para el etiquetado de animales 

se está utilizando y se está contemplando también para los seres humanos. Applied 

Digital Solutions propone su chip "unique under-the-skin format" (formato bajo-la-piel 

único) como solución a la usurpación de la identidad, al acceso seguro a un edificio, al 

acceso a un ordenador, al almacenamiento de expedientes médicos, a iniciativas de 

anti-secuestro y a una variedad de aplicaciones. Combinado con los sensores para 

supervisar diversas funciones del cuerpo, el dispositivo Digital Angel podría 

proporcionar supervisión de los pacientes. El Baja Beach Club en Barcelona (España) 

utiliza un Verichip implantable para identificar a sus clientes VIP, que lo utilizan para 

pagar las bebidas. El departamento de policía de Ciudad de México ha implantado el 

Verichip a unos 170 de sus oficiales de p~licía, para permitir el .acceso a las bases de 

datos de la policía y para poder seguirlos en caso de ser secuestrados. Sin embargo, el 

implante de los chips supone un elevado riesgo para la salud, ya que resultan 

altamente cancerígenos. 

Amal Graafstra, un empresario del estado de Washington, en Estados Unidos, tenía un 

chip RFID implantado en su mano izquierda a principios de 2005. El chip medía 12 mm 

de largo por 2 milímetros de diámetro y tenía un radio de acción para su lectura de dos 

pulgadas (50 milímetros). La implantación fue realizada por un cirujano plástico, 

aunque el nombre del doctor no fue revelado. Cuando le preguntaron qué pretendía 

hacer con el implante, Graafstra respondió: "estoy escribiendo mi propio software y 

estoy soldando sobre mi propia materia, prácticamente esto es lo que deseo. Bueno, de 

forma más precisa, algo que tengo el tiempo y la inspiración para poder hacerlo. En 
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última instancia sin embargo, pienso que el verdadero acceso sin llave requerirá un 

chip implantable con un sistema muy fuerte de cifrado; ahora tan sólo veó este tipo de 

cosas en un contexto personal. 

4.2.4 APLICACIONES POTENCIALES 

Las etiquetas AFIO se ven como una alternativa que reemplazará a los códigos de 

barras UPC o EAN, puesto que tiene un número de ventajas importantes sobre la 

arcaica tecnología de código de barras. Quizás no logren sustituir en su totalidad a los 

códigos de barras, debidos en parte a su coste relativamente más alto. Para algunos 

artículos con un coste más bajo la capacidad de cada etiqueta de ser única se puede 

considerar exagerado, aunque tendría algunas ventajas tales como una mayor facilidad 

para llevar a cabo inventarios. [Web de EPCglobal] 

También se debe reconocer que el almacenamiento de los datos asociados al 

seguimiento de las mercancías a nivel de artículo ocuparía muchos terabytes. Es 

mucho más probable que las mercancías sean seguidas a nivel de palés usando 

etiquetas AFIO, y a nivel de artículo con producto único, en lugar de códigos de barras 

únicos por artículo. [Web de EPCglobal] 

Los códigos AFIO son tan largos que cada etiqueta AFIO puede tener un código único, 

mientras que los códigos UPC actuales se limitan a un solo código para todos los casos 

de un producto particular. La unicidad de las etiquetas AFIO significa que un producto 

puede ser seguido individualmente mientras se mueve de lugar en lugar, terminando 

finalmente en manos del consumidor. Esto puede ayudar a las compañías a combatir el 

hurto y otras formas de pérdida del producto. También se ha propuesto utilizar RFIO 

para comprobación de almacén desde el punto de venta, y sustituir así al encargado de 

la caja por un sistema automático que no necesite ninguna captación de códigos de 

barras. Sin embargo no es probable que esto sea posible sin una reducción significativa 

en el coste de las etiquetas actuales. Se está llevando a cabo una investigación sobre 

la tinta que se puede utilizar como etiqueta AFIO, que reduciría costes de forma 

significativa. Sin embargo, faltan todavía algunos años para que esto dé sus frutos. 

[Web de EPCglobal] 
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Gen2 

Una organización llamada EPCglobal está trabajando en un estándar internacional para 

el uso de RFID y EPC en la identificación de cualquier artículo en la cadena de 

suministro para las compañías de cualquier tipo de industria, en cualquier lugar del 

mundo. El consejo superior de la organización incluye representantes de EAN 

lnternational, Uniform Code Council, The Gillette Company, Procter & Gamble, Wai

Mart, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, SATO and Auto-ID Labs. Algunos sistemas 

RFID utilizan estándares alternativos basados en la clasificación ISO 18000-6. [Web de 

EPCglobal] 

El estándar gen 2 de EPCglobal fue aprobado en diciembre de 2004, y es probable que 

llegue a formar la espina dorsal de los estándares en etiquetas RFID de ahora en 

adelante. Esto fue aprobado después de una contención de lntermec por la posibilidad 

de que el estándar pudiera infringir varias patentes suyas relacionadas con RFID. Se 

decidió que el estándar en sí mismo no infringía sus patentes, sino que puede ser 

necesario pagar derechos a lntermec si la etiqueta se leyera de un modo particular. 

EPC Gen2 es la abreviatura de "EPCglobal UHF Generation 2".[Web de EPCglobal] 

Identificación de pacientes 

En julio de 2004, la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y 

Medicamentos) hizo pública la decisión de comenzar un proceso de estudio que 

determinará si los hospitales pueden utilizar sistemas RFID para identificar a pacientes 

o para permitir el acceso por parte del personal relevante del hospital a los expedientes 

médicos. El uso de RFID para prevenir mezclas entre esperma y óvulos en las clínicas 

de fecundación in vitro también está siendo considerado [3]. Además, la FDA aprobó 

recientemente los primeros chips RFID de EE.UU. que se pueden implantar en seres 

humanos. Los chips RFID de 134,2kHz, de VeriChip Corp., una subsidiaria de Applied 

Digital Solutions lnc., pueden incorporar información médica personal y podrían salvar 

vidas y limitar lesiones causadas por errores en tratamientos médicos, según la 

compañía. La aprobación por parte de la FDA fue divulgada durante una conferencia 

telefónica con los inversionistas. También se ha propuesto su aplicación en el hogar, 
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para permitir, por ejemplo, que un frigorífico pueda conocer las fechas de caducidad de 

los alimentos que contiene, pero ha habido pocos avances más allá de simples 

prototipos. [Web de EPCglobal] 

Otra utilización en el sector sanitario es la localización de expediente clínicos, dentro de 

un entorno masivo o de almacenes descentralizados, es decir en almacenes fuera del 

hospital. La gestión de inventario, localización se puede mejorar altamente obteniendo 

resultado increíbles con sólo poner Chip de RFID en los mismos. Además con los 

dispositivos de lectura masiva, se puede garantizar el 1 00% de lectura de los 

expedientes clínicos y conseguir la trazabilidad completa sin problemas y de una 

manera muy sencilla.[Web de EPCglobal] 

4.2.5 POLÉMICAS SOBRE SU UTILIZACIÓN 

El uso de la tecnología RFID ha causado una considerable polémica e incluso boicots 

de productos. Las cuatro razones principales por las que RFID resulta preocupante en 

lo que a privacidad se refiere son: 

El comprador de un artículo no tiene por qué saber de la presencia de la etiqueta o ser 

capaz de eliminarla. [Web de EPCglobal] 

Si un artículo etiquetado es pagado mediante tarjeta de crédito o conjuntamente con el 

uso de una tarjeta de fidelidad, entonces sería posible enlazar la ID única de ese 

artículo con la identidad del comprador. [Web de EPCglobal] 

El sistema de etiquetas EPCGiobal crea, o pretende crear, números de serie globales 

únicos para todos los productos, aunque esto cree problemas de privacidad y sea 

totalmente innecesario en la mayoría de las aplicaciones. [Web de EPCglobal] 

La mayoría de las preocupaciones giran alrededor del hecho de que las etiquetas RFID 

puestas en los productos siguen siendo funcionales incluso después de que se hayan 

comprado los productos y se hayan llevado a casa, y esto puede utilizarse para 

vigilancia y otros propósitos cuestionables sin relación alguna con sus funciones de 

inventario en la cadena de suministro. Aunque la intención es emplear etiquetas AFIO 
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de corta distancia, éstas pueden ser interrogadas a mayores distancias por cualquier 

persona con una antena de alta ganancia, permitiendo de forma potencial que el 

contenido de una casa pueda ser explorado desde cierta distancia. Incluso un 

escaneado de rango corto es preocupante si todos los artículos detectados aparecen 

en una base de datos cada vez que una persona pasa un lector, o si se hace de forma 

malintencionada (por ejemplo, un robo empleando un escáner de mano portátil para 

obtener una evaluación instantánea de la cantidad de víctimas potenciales). Con 

números de serie RFID permanentes, un artículo proporciona información inesperada 

sobre una persona incluso después de su eliminación; por ejemplo, los artículos que se 

revenden, o se regalan , pueden permitir trazar la red social de una persona. [Web de 

EPCglobal] 

Otro problema referente a la privacidad es debido al soporte para un protocolo de 

singulation (anticolisión). Esta es la razón por la cual un lector puede enumerar todas 

las etiquetas que responden a él sin que ellas interfieran entre sí. La estructura de la 

versión más común de este protocolo es tal que todos los bits del número de serie de la 

etiqueta salvo el último se pueden deducir por eavesdropping (detección a distancia) 

pasivo tan sólo en la parte del protocolo que afecta al lector. Por esta razón, si las 

etiquetas RFID están cerca de algún lector, la distancia en la cual la señal de una 

etiqueta puede ser escuchada es irrelevante. Lo que importa es la distancia a la que un 

lector de mucho más alcance puede recibir la señal. Independientemente de que esto 

dependa de la distancia a la que se encuentre el lector y de qué tipo sea, en un caso 

extremo algunos lectores tienen una salida de energía máxima (4 W) que se podría 

recibir a diez kilómetros de distancia. [Web de EPCglobal] 

Pasaportes 

Varios países han propuesto la implantación de dispositivos RFID en los nuevos 

pasaportes, para aumentar la eficiencia en las máquinas de lectura de datos 

biométricos. El experto en seguridad Bruce Schneier dijo a raíz de estas propuestas: 

"Es una amenaza clara tanto para la seguridad personal como para la privacidad. 

Simplemente, es una mala idea". Los pasaportes con RFID integrado únicamente 

identifican a su portador, y en la propuesta que se está considerando, también 
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incluirían otros datos personales. Esto podría hacer mucho más sencillos algunos de 

los abusos de la tecnología RFID que se acaban de comentar, y se podría expandir la 

cantidad de datos para incluir, por ejemplo, abusos basados en la lectura de la 

nacionalidad de una persona. Por ejemplo, un asalto cerca de un aeropuerto podría 

tener como objetivo a víctimas que han llegado de países ricos, o un terrorista podría 

diseñar una bomba que funcionara cuando estuviera cerca de personas de un país en 

particular. [Dan Goodin (2 de febrero de 2009).] 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó en un primer momento 

estas hipótesis porque pensaban que los chips sólo podrían ser leídos desde una 

distancia de 1 O cm, sin tener en cuenta más de 2.400 comentarios críticos de 

profesionales de la seguridad, y una demostración clara de que con un equipo especial 

se pueden leer los pasaportes desde 1 O metros.[Dan Goodin (2 de febrero de 2009).] 

La autoridad de los pasaportes de Pakistán ha comenzado a expedir pasaportes con 

etiquetas RFID .. [Dan Goodin (2 de febrero de 2009).] 

El estado estadounidense de Virginia ha pensado en poner etiquetas RFID en los 

carnet de conducción con el objetivo de que los policías y otros oficiales realicen 

comprobaciones de una forma más rápida. La Asamblea General de Virginia también 

espera que, al incluir las etiquetas, cueste mucho más obtener documentos de 

identidad falsos. La propuesta se presentó por primera vez en el Driver's License 

Modernization Act de 2002, que no fue promulgada, pero en 2004 el concepto todavía 

estaba considerándose .. [Dan Goodin (2 de febrero de 2009).] 

La idea fue promovida por el hecho de que varios de los piratas aéreos de los 

atentados del 11 de septiembre tenían carnets de conducir de Virginia fraudulentos. Sin 

embargo, la American Civil Liberties Union dijo que además de ser un riesgo para la 

privacidad y la libertad, la propuesta del RFID no habría entorpecido a los terroristas, 

dado que la documentación falsa que portaban era válida, pues eran documentos 

oficiales obtenidos con otra identificación falsa. La debilidad del sistema es que no falla 

cuando se validan documentos en el momento, sino que falla al verificar la identidad 

antes de expedirlos .. [Dan Goodin (2 de febrero de 2009).] 
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Bajo la propuesta, no se almacenaría ninguna información en la etiqueta salvo el 

número correspondiente a la información del portador en una base de datos, sólo 

accesible por personal autorizado. Además, para disuadir a las falsificaciones de 

identidad sólo sería necesario envolver un carnet de conducir con papel de aluminio . 

. [Dan Goodin (2 de febrero de 2009).] 

4.3 RUP. 

El Proceso Unificado de Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente 

resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos·. [Rational, 

2008] 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy 

propiedad de 18M, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y 

descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method 

Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades. [Rational, 

2008] 

Originalmente se diseñó un proceso genenco y de dominio público, el Proceso 

Unificado, y una especificación más detallada, el Rational Unified Process, que se 

vendiera como producto independiente. [Rational, 2008] 

4.3.1 PRINCIPIOS DE DESARROLLO 

El RUP está basado en 6 principios clave que son: 

Adaptar el proceso 

El proceso deberá adaptarse a las características propias del proyecto u organización. 

El tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo condicionen, influirán 

en su diseño específico. También se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto en 

un área subformal. [Rational, 2008] 
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Equilibrar prioridades 

Los requerimientos de los diversos participantes pueden ser diferentes, contradictorios 

o disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un equilibrio que satisfaga los 

deseos de todos. Gracias a este equilibrio se podrán corregir desacuerdos que surjan 

en el futuro. [Rational , 2008] 

Demostrar valor iterativamente 

Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. En 

cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad del 

producto, y se refina la dirección del proyecto así como también los riesgos 

involucrados. [Rational, 2008] 

Colaboración entre equipos 

El desarrollo de software no lo hace una única persona sino múltiples equipos. Debe 

haber una comunicación fluida para coordinar requerimientos, desarrollo, evaluaciones, 

planes, resultados, etc. [Rational, 2008] 

Elevar el nivel de abstracción 

Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrón del 

software, lenguajes 4GL o marcos de referencia (frameworks) por nombrar algunos. 

Esto evita que los ingenieros de software vayan directamente de los requisitos a la 

codificación de software a la medida del cliente, sin saber con certeza qué codificar 

para satisfacer de la mejor manera los requerimientos y sin comenzar desde un 
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principio pensando en la reutilización del código. Un alto nivel de abstracción también 

permite discusiones sobre diversos niveles y soluciones arquitectónicas. Éstas se 

pueden acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo 

con el lenguaje UML. [Rational, 2008] 

Enfocarse en la calidad 

El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los 

aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad forma parte del proceso de 

desarrollo y no de un grupo independiente. [Rational , 2008] 

4.3.2 CICLO DE VIDA. 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado 

ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza 

las tareas en fases e iteraciones. [Rational, 2008] 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades. En la Figura muestra cómo varía el 

esfuerzo asociado a las disciplinas según la fase en la que se encuentre el proyecto 

RUP. [Rational , 2008] 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la 

comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la 

eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline (Línea Base) de 

la arquitectura. [Rational , 2008] 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de 

modelado del negocio y de requerimientos. [Rational, 2008] 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios 
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(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la baseline 

de la arquitectura. [Rational, 2008] 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de 

una serie de iteraciones. [Rational, 2008] 

Para cada iteración se selecciona algunos Casos de Uso, se refina su análisis y diseño 

y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña cascada para 

cada ciclo. Se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la implementación de la 

nueva versión del producto. [Rational, 2008] 

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado 

para su entrega a la comunidad de usuarios. [Rational, 2008] 

Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, pero que 

dependiendo de la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. [Rational, 2008] 

4.3.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo 

y cómo) 

Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software 

Desarrollo iterativo 

Administración de requisitos 

Uso de arquitectura basada en componentes 

Control de cambios 

Modelado visual del software 

Verificación de la calidad del software 
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El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, 

·estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que 

son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, 

el código fuente , etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado 

momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso). 

[Rational , 2008] 

4.3.4 fASES. 

Establece oportunidad y alcance 

Identifica las entidades externas o actores con las que se trata 

Identifica los casos de uso 

[Rational, 2008] 

RUP comprende 2 aspectos importantes por los cuales se establecen las disciplinas: 

Proceso: Las etapas de esta sección son: 

• Modelado de negocio 

• Requisitos 

• Análisis y Diseño 

• Implementación 

• Pruebas 

• Despliegue 

[Rational, 2008] 

Soporte: En esta parte nos encontramos con las siguientes etapas: 

• Gestión del cambio y configuraciones 
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• Gestión del proyecto 

• Entorno 

[Rational, 2008] 

La estructura dinámica de RUP es la que permite que éste sea un proceso de 

desarrollo fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases 

descritas anteriormente: 

Inicio (También llamado lncepción o Concepción) 

Elaboración 

Desarrollo (También llamado Implementación, Construcción) 

Cierre (También llamado Transición) 

[Rational 2008] 

Fase de Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto 

con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al proyecto, proponer una 

visión muy general de la arquitectura de software y producir el plan de las fases y el de 

iteraciones posteriores. [Rational, 2008] 

Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que 

permiten definir la arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se 

realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del 

dominio del problema, se diseña la solución preliminar. [Rational, 2008] 

Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, 

para ello se deben clarificar los requerimientos pendientes, administrar los cambios de 

acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el 

proyecto. [Rational, 2008] 

Fase de Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible 

para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de 
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aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se debe 

verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por las personas 

involucradas en el proyecto. [Rational , 2008] 

4.3.5 ARTEFACTOS. 

RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura estática) realiza una 

serie de artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño 

del sistema (entre otros). Estos artefactos (entre otros) son los siguientes: 

Inicio: 

Documento Visión 

Especificación de Requerimientos 

Elaboración: 

Diagramas de caso de uso 

Construcción: 

Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes vistas: 

o Vista Lógica: 

Diagrama de clases 

Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere) 

o Vista de Implementación: 

Diagrama de Secuencia 

Diagrama de estados 

Diagrama de Colaboración 

o Vista Conceptual: 

Modelo de dominio 
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o Vista física: 

Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 

[Rational, 2008] 

4.4 C# 

Microsoft Visual e# 2005 es un lenguaje de programación pata generar aplicaciones 

que se ejecutaran en la plataforma .NET Framework, es un lenguaje orientada a 

objetos, además de permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantiene la 

expresividad de los lenguajes C. [Microsoft, 2005] 

Visual C# esta dentro de la suite de Visual Studio que dentro de el contiene un editor 

de código completo, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un 

depurador entre otras herramientas. [Microsoft, 2005] 

Visual C# contiene una amplia biblioteca de clases .NET Framework la cual ofrece una 

amplia gama de servicios de sistema operativo y otras clases útiles y diseñadas 

adecuadamente para acelerar el ciclo de desarrollo de manera significativa. [Microsoft, 

2005] 

Visual C# es un lenguaje orientado a objetos con seguridad en el tratamiento de tipos, 

lo cual combinado con .NET Framework nos permite la creación de aplicaciones para 

Windows, servicios Web, herramientas de base de datos, componentes controladores 

entre otros. [Microsoft, 2005] 

Cuando se utiliza Visual Studio para crear sitios Web ASP.NET, en realidad parte del 

entorno de desarrollo integrado (lOE) que le conoce como Visual Web Developer. Pero 

si se crean páginas de código subyacente en C# para los controles Web, se utiliza 

como editor de código de C# con todas sus características disponibles en Visual Web 

Developer como si estuviera en Visual C#. [Microsoft, 2005] 
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4.5 SOL SERVER 

Definición de SQL Server 

MS SQL Server es un sistema gestor de bases de datos (SGBD), esto quiere decir que 

es un sistema encargado de procesar las solicitudes de extracción de información 

sobre un sistema de archivos. El SGBD se encarga de estructurar la información 

almacenada en archivos físicos utilizando una estructura lógica: tablas; de esta forma 

es posible extraer la información deseada. [Delgado, 1999] 

Es posible que en un cierto momento el SGBD sea accedido por más de un usuario, es 

tarea del SGBD coordinar las peticiones de forma que se asegure la integridad de los 

datos almacenados. [Delgado, 1999] 

4.5.1 SOL SERVER 

SQL Server es desarrollado y comercializado por Microsoft, es de fácil instalación y 

mantenimiento en los sistemas operativos de esta misma empresa como: Windows 

2000, Windows Server 2003 y Windows XP. Utiliza los servicios de estos sistemas 

operativos para implementar la seguridad entre otras funciones. [Petkovic, 2008] 

SOL Server viene incluido con el Analysis Services para así crear soporte para los 

procesos de almacén de datos. Analysis Services es la plataforma de Microsoft para 

desarrollar inteligencia de negocios, el objeto principal son los cubos de información 

que se encuentran en el almacén de datos. Estos cubos son analizados mediante el 

uso de tecnología MDX (Multidimensional Expressions) que provee una poderosa 

herramienta de análisis de datos muy poderosa. 
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Figura 4.1.- Componentes de un sistema de bases de datos relacional. [Delgado, 1999] 

4.5.2 BENEFICIOS SQL SERVER 

Se presentan los beneficios de SOL Server: [Petkovic, 2008] 

SOL Server es una extensión del sistema operativo Windows y es fácil de usar. 

SOL Server contiene una fáci l administración de la base de datos. 

En cuanto a mensajes y seguridad de acceso, utiliza servicios del sistema operativo de 

Windows. 

Provee opciones al almacén de datos. 

Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos es muy importante y se debe tener un plan para reducir 

redundancia. La normalización "es un proceso para encontrar ciertas dependencias 

entre la columna y tablas." Al existir una dependencia se reestructura para eliminar la 

misma. Existen varias formas de normalizar. [Petkovic, 2008] 

4.5.3 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

Los datos en la base de datos deben de ser diseñados para que una tabla contenga 

todos los datos necesarios. El modelo entidad-relación "se usa para diseñar base de 

datos relacionales aboliendo la redundancia." El elemento básico de un modelo de este 

tipo es un objeto en el mundo real denominado la entidad. La entidad contiene 

atributos, existen ciertos tipos de atributos: de valor simple, multivariados y 
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compuestos. Los de valor simple es un valor único para el atributo. El multivariado 

como su nombre lo dice tiene varios valores. El compuesto por su parte es una 

combinación de los dos anteriores. [Petkovic, 2008] 

4.5.4 CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo crear una base de datos del libro de 

Pektovic: [Petkovic, 2008] 

CREA TE DAT ABASE db_name 

[ON[PRIMARY] file_spec1 ~ ,file_spec2 r .. . ] 

[LOG ON file_spec3] ~ ,file_spec4 r .. . ] 

[COLLA TE collation_name] 

[FOR ~ ATTACH 1 ATTACH_REBUILD_LOG r ] 

4.5.5 TIPO DE DATOS 

• Los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. Hay seis tipos de datos: 

• Numéricos- Éstos se utilizan para representar números como su nombre lo 

indica. Entre los más destacados se encuentra el int, float, money, numeric, 

entre otros. [Petkovic, 2008] 

• String- Se utilizan para representar letras y palabras. Se pueden denotar tres 

tipos: "de carácter, binario y de bit." Entre los más destacados esta el char, 

varchar, text y ntext. [Petkovic, 2008] 

• Tipo de datos para fecha y hora- Se utilizan para la fecha y hora como su 

nombre lo dice. Se usan dos subtipos: datetime y smalldatatime. [Petkovic, 2008] 

• Derivados- Tiempos para acceso en base de datos. Al igual que el anterior se 

utilizan dos subtipos: timestamp, sysname. [Petkovic, 2008] 

• Misceláneos - Figuran en ese tipo cinco subtipos: cursor, uniqueidentifier, 

sql_variant, tabla, xml. [Petkovic, 2008] 

• Definidos por el usuario-Tipo de datos creados por el usuario. [Petkovic, 2008] 

Última actualización: 12 de Mayo de 201 o 

C02010. UniversK!ad de Mon1errey 

Fecha de lnvresión: 05112/10 

PAG 72 DE 175 



4.6 UML 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 

utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 

un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y 

aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de 

bases de datos y componentes reutilizables. [Martin, 1999] 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para 

describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los 

artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el 

lenguaje en el que está descrito el modelo. [Martin, 1999] 

Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de formas para 

dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado 

Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. 

[Martin, 1999] 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de 

una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación estructurada, es una 

forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin embargo, la programación 

orientada a objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso se 

toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos. [Martin, 1999] 

Los Diagramas de Estructura. 

• Diagrama de clases 

• Diagrama de componentes 

• Diagrama de objetos 

• Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0) 
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• Diagrama de despliegue 

• Diagrama de paquetes 

[Martin, 1999] 

Los Diagramas de Comportamiento 

• Diagrama de actividades 

• Diagrama de casos de uso 

• Diagrama de estados 

[Martin , 1999] 

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento. 

• Diagrama de secuencia 

• Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del Diagrama de 

colaboración (UML 1.x) 

• Diagrama de tiempos (UML 2.0) 

• Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de interacción (UML 

2.0) [Martin, 1999] 

Diaarama de 
Estructura 
e ompcesta ·-

Figura 4.2 Diagramas de UML. 
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4.6.1 DIAGRAMAS DE CLASES 

Representar las clases en un modelo es el propósito de los diagramas de clases. Si se 

habla de la orientación a objetos, las clases tienen atributos y métodos. Las clases 

también tienen cierta relación con otras clases. Los diagramas de clase ayudan a 

plasmar de una manera clara los métodos, atributos y las relaciones pertinentes. Para 

poder representar las clases se hace una pequeña tabla presentada a continuación: . 

[Fernández, 2001] 

Clase 

Atributos 

Métodos() 

Tabla 4.2- Tabla de clase 

En la parte de arriba se pone la clase, en la parte de en medio como se puede apreciar 

los atributos y en el último compartimento los métodos. No es necesario que se pongan 

todos los atributos y métodos, solamente se ponen los necesarios que sirvan para 

poder visualizar el diagrama. En la parte de atributos y métodos, éstos últimos en caso 

de tener un valor de regreso, se puede definir su tipo de datos en cada uno de ellos 

seguido por dos puntos ejemplo: radio: double. [Fernández, 2001] 

Para poder representar las relaciones existen varios tipos: la composición, lo cuál una 

clase es instancia del otro. La inherencia, la cuál se puede leer como "la clase tiene". 

La asociación o agregación, la cuál una clase es complemento de otra. [Fernández, 

2001 ] 
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4.6.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES. 

Un diagrama de componentes es un diagrama tipo del Lenguaje Unificado de 

Modelado. Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 

dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Los 

componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas 

compartidas, módulos, ejecutables, o paquetes. [Martin , 1999] 

Los diagramas de Componentes prevalecen en el campo de la arquitectura de 

software pero pueden ser usados para modelar y documentar cualquier arquitectura de 

sistema. [Martin, 1999] 

Debido a que estos son más parecidos a los diagramas de casos de usos estos son 

utilizados para modelar la vista estática y dinamica de un sistema. Muestra la 

organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. No es necesario 

que un diagrama incluya todos los componentes del sistema, normalmente se realizan 

por partes. Cada diagrama describe un apartado del sistema. [Martin, 1999] 

En él se situarán librerías, tablas, archivos, ejecutables y documentos que formen parte 

del sistema. [Martin , 1999] 

Uno de los usos principales es que puede servir para ver qué componentes pueden 

compartirse entre sistemas o entre diferentes partes de un sistema. [Martin, 1999] 

4.6.3 DIAGRAMA DE OBJETOS. 

Los diagramas de objetos son utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño de los 

sistemas informáticos en la metodología UML. [Martin, 1999] 

Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que se muestran 

instancias específicas de clases (objetos) en un momento particular del sistema. Los 

diagramas de objetos utilizan un subconjunto de los elementos de un diagrama de 

clase. Los diagramas de objetos no muestran la multiplicidad ni los roles, aunque su 

notación es similar a los diagramas de clase. [Martin, 1999] 
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Una diferencia con los diagramas de clase es que el compartimiento de arriba va en la 

forma Nombre de objeto: Nombre de clase. [Martin , 1999] 

4.6.4 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA COMPUESTA. 

Un diagrama de estructura compuesta es un tipo de diagrama de estructura estática en 

el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), que muestra la estructura interna de 

una clase y las colaboraciones que esta estructura hace posibles. [Martin, 1999] 

Esto puede incluir partes internas, puertas mediante las cuales, las partes interactúan 

con cada una de las otras o mediante las cuales, instancias de la clase interactúan con 

las partes y con el mundo exterior, y conectores entre partes o puertas. Una estructura 

compuesta es un conjunto de elementos interconectados que colaboran en tiempo de 

ejecución para lograr algún propósito. Cada elemento tiene algún rol definido en la 

colaboración. [Martin, 1999] 

4.6.5 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 

Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de 

sistemas y las relaciones entre sus componentes. [Martin, 1999] 

Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos (representados como un 

prisma), componentes (representados como una caja rectangular con dos 

protuberancias del lado izquierdo) y asociaciones. [Martin, 1999] 

En el UML 2.0 los componentes ya no están dentro de nodos. En cambio, puede haber 

artefactos u otros nodos dentro de un nodo. [Martin , 1999] 

Un artefacto puede ser algo como un archivo, un programa, una biblioteca, o una base 

de datos construida o modificada en un proyecto. Estos artefactos implementan 

colecciones de componentes. Los nodos internos indican ambientes, un concepto más 

amplio que el hardware propiamente dicho, ya que un ambiente puede incluir al 
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lenguaje de programación, a un sistema operativo, un ordenador o un cluster de 

terminales. [Martín , 1999] 

La mayoría de las veces el modelado de la vista de despliegue implica modelar la 

topología del hardware sobre el que se ejecuta el sistema. Aunque UML no es un 

lenguaje de especificación hardware de propósito general, se ha diseñado para 

modelar muchos de los aspectos hardware de un sistema a un nivel suficiente para que 

un ingeniero software pueda especificar la plataforma sobre la que se ejecuta el 

software del sistema. [Martín, 1999] 

4.6.6 DIAGRAMA DE PAQUETES 

En el Lenguaje Unificado de Modelado, un diagrama de paquetes muestra como un 

sistema está dividido en agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre esas 

agrupaciones. Dado que normalmente un paquete está pensado como un directorio, los 

diagramas de paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un 

sistema. [Martín , 1999] 

Los Paquetes están normalmente organizados para maximizar la coherencia interna 

dentro de cada paquete y minimizar el acoplamiento externo entre los paquetes. Con 

estas líneas maestras sobre la mesa, los paquetes son buenos elementos de gestión. 

Cada paquete puede asignarse a un individuo o a un equipo, y las dependencias entre 

ellos pueden indicar el orden de desarrollo requerido. [Martín, 1999] 

4.6.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de actividades representa los flujos 

de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en un sistema. 

Un Diagrama de Actividades muestra el flujo de control general. [Martín, 1999] 

En SysML el diagrama de Actividades ha sido extendido para indicar flujos entre pasos 

que mueven elementos físicos (e.g., gasolina) o energía (e.g. , presión). Los cambios 
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adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de comportamiento y datos 

continuos. [Martin, 1999] 

4.6.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

Diagrama de Casos de Uso - diagramas de comportamiento. 

Un diagrama de casos de uso es una representación gráfica de parte o el total de los 

actores y casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. Todo sistema tiene 

como mínimo un diagrama caso de uso principal, que es una representación gráfica del 

entorno del sistema (actores) y su funcionalidad principal (casos de uso). [Fernández, 

2001] 

Un diagrama de casos de uso muestra, por tanto, los distintos requisitos funcionales 

que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se relaciona con su entorno 

(usuarios u otras aplicaciones). [Fernández, 2001] 

Un caso de uso, denotando un requisito funcional exigido al sistema, se representa en 

el diagrama por una elipse y un nombre significativo. [Fernández, 2001] 

Un actor es una entidad que utiliza alguno de los casos de uso del sistema. Se 

representa mediante el símbolo acompañado de un nombre significativo, si es 

necesario. En el ejemplo observamos un único actor representando al usuario de la 

máquina de café, aunque en un modelo de casos de uso más detallado se podría 

incluir otro actor para responsable del mantenimiento de la máquina. Un actor en un 

caso de uso representa un rol que alguien o algo podría desempeñar y no un alguien o 

algo específico. [Fernández, 2001] 

Entre los elementos de un diagrama de casos de uso se pueden presentar tres tipos de 

relaciones, representadas por líneas dirigidas o no entre ellos: 

• "comunica" (<<communicates>>): Denota la relación entre un actor y un caso 

de uso y significa que el actor participa en el caso de uso, en el ejemplo anterior 
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todas las líneas que salen del actor son este tipo de asociación. [Fernández, 

2001] 

• "usa" (<<uses>> o <<include>> en la nueva versión de UML): Relación de 

una dependencia de un caso de uso con otro caso de uso, en el ejemplo anterior 

se muestran la interacción entre 2 casos de uso como es cancelar y dar vuelta y 

pedir producto y dar vuelta. [Fernández, 2001] 

• "extiende"(<< extends>>): Relación de dependencia entre dos casos de uso que 

denota que un caso de uso es una especialización de otro. [Fernández, 2001] 

En general utilizaremos <<extends>> cuando se presenta una variación del 

comportamiento normal, y <<include>> cuando se repite un comportamiento en dos 

casos de uso y queremos evitar dicha repetición. [Fernández, 2001] 

Por último en un diagrama de casos de uso, además de las relaciones entre casos de 

uso y actor (asociaciones) y las dependencias entre casos de uso (<<include>> y 

<<extends>>), Interacción pueden existir relaciones de herencia ya sea entre casos de 

uso o entre actores. [Fernández, 2001] 

Diagrama de Secuencia - "muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la clase[Fernández, 

2001] 

4.6.9 DIAGRAMA DE ESTADOS. 

En UML, un diagrama de estados es un diagrama utilizado para identificar cada una de 

las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de ejecutarse cada 

proceso. Permite identificar bajo qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos 

y en qué momento podrían tener una variación. El diagrama de estados permite 

visualizar de una forma secuencial la ejecución de cada uno de los procesos. 

[Fernández, 2001] 
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4.6.1 0 DIAGRAMA DE SECUENCIA. 

Un diagrama de secuencia nos muestra como los objetos interactúan entre si 

mostrando una secuencia. El diagrama nos muestra los objetos que se encuentran en 

ese escenario y la secuencia de mensajes que se mandan entre los objetos para llevar 

a cabo la funcionalidad para la que están hechos. En aplicaciones grandes además de 

los objetos se muestran también los componentes y casos de uso. El mostrar los 

componentes tiene sentido ya que se trata de objetos reutilizables. [Fernández, 2001] 

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o de 

interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de uso. 

Documentan el diseño desde el punto de vista de los casos de uso. Observando qué 

mensajes se envían a los objetos, componentes o casos de uso y viendo cuanto tiempo 

consume el método invocado, los diagramas de secuencia nos ayudan a comprender 

donde están los principales problemas, para así poder eliminarlos. A la hora de 

documentar un diagrama de secuencia resulta importante mantener los enlaces de los 

mensajes a los métodos apropiados del diagrama de clases. [Fernández, 2001] 

Línea de vida de un objeto (lifeline): La línea de vida de un objeto representa la vida del 

objeto durante la interacción. En un diagrama de secuencia un objeto se representa 

como una línea vertical punteada con un rectángulo de encabezado y con rectángulos 

a través de la línea principal que denotan la ejecución de métodos (activación). 

Activación: Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 

desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de delegación a 

alguno de sus atributos. Se denota como un rectángulo delgado sobre la línea de vida 

del objeto. [Fernández, 2001] 

Mensaje: El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea sólida 

dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo ejecuta. 

[Fernández, 2001] 

Tiempos de transición: En un entorno de objetos concurrentes o de demoras en la 

recepción de mensajes, es útil agregar nombres a los tiempos de salida y llegada de 

mensajes. [Fernández, 2001 ] 
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4.6.11 DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN 

Un diagrama de comunicación modela las interacciones entre objetos o partes en 

términos de mensajes en secuencia. Los diagramas de comunicación representan una 

combinación de información tomada desde el diagrama de clases, secuencia, y diagrama 

de casos de uso describiendo tanto la estructura estática como el comportamiento 

dinámico de un sistema. [Fernández, 2001] 

Los diagramas de comunicación y de secuencia describen información similar, y con 

ciertas transformaciones, pueden ser transformados unos en otros sin dificultad . 

. [Fernández, 2001] 

Para mantener el orden de los mensajes en un diagrama de comunicación, los 

mensajes son etiquetados con un número cronológico y colocado cerca del enlace por 

el cual se desplaza el mensaje. Leer un diagrama de comunicación conlleva comenzar 

en el mensaje 1.0, y seguir los mensajes desde un objeto hasta el siguiente, 

sucesivamente. [Fernández, 2001] 

4.6.12 DIAGRAMA DE TIEMPO 

Un diagrama de tiempos o cronograma es una gráfica de formas de onda digitales que 

muestra la relación temporal entre varias señales, y cómo varía cada señal en relación 

a las demás. [Fernández, 2001] 

Un cronograma puede contener cualquier número de señales relacionadas entre sí. 

Examinando un diagrama de tiempos, se puede determinar los estados, nivel alto o 

nivel bajo, de cada una de las señales en cualquier instante de tiempo especificado, y 

el instante exacto en que cualquiera de las señales cambia de estado con respecto a 

las restantes. [Fernández, 2001] 

El propósito primario del diagrama de tiempos es mostrar los cambios en el estado o la 

condición de una línea de vida (representando una Instancia de un Clasificador o un 
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Rol de un clasificador) a lo largo del tiempo lineal. El uso más común es mostrar el 

cambio de estado de un objeto a lo largo del tiempo, en respuesta a los eventos o 

estímulos aceptados. Los eventos que se reciben se anotan, a medida que muestran 

cuándo se desea mostrar el evento que causa el cambio en la condición o en el estado. 

[Fernández, 2001] 

4.6.13 DIAGRAMA DE INTERACCIONES. 

El diagrama global de las interacciones es un diagrama de comportamiento, más 

precisamente, uno de los cuatro diagramas de interacción. Muestra una cierta vista 

sobre los aspectos dinámicos de los sistemas modelados. Aunque ·un diagrama global 

de las interacciones es una representación gráfica de una interacción, éste se distingue 

fuertemente de los diagramas de secuencia y de comunicación, dos de los otros 

diagramas de interacción. De hecho, algunos elementos gráficos del diagrama global 

de las interacciones están tomados del diagrama de actividades, otro diagrama de 

comportamiento para el modelado de actividades. [Fernández, 2001] 

Los modelos de interacción pueden llegar a ser muy grandes para sistemas complejos. 

Si el número de líneas de vida participantes y el número de mensajes intercambiados 

excede una cierta medida, se impone "modularizar'' las interacciones y dividir en partes 

pequeñas, más manejables, de acuerdo a principios universales del diseño de 

sistemas, que _también pueden ser visualizadas con la ayuda de un clásico diagrama de 

secuencias. La visión de conjunto de toda la interacción, de manera que la Big 

Picture o bien el cuadro global, puede entonces ser representada con la ayuda del 

diagrama global de las interacciones, provisto para eso. [Fernández, 2001] 
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4.7 WIFI 

4.7.1 NOKIA 

Nokia y Symbol T echnologies crearon en 1999 una asociación conocida 

como WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Alianza de Compatibilidad 

Ethernet Inalámbrica). Esta asociación pasó a denominarse Wi-Fi Alliance en 2003. El 

objetivo de la misma fue crear una marca que permitiese fomentar más fácilmente la 

tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos. [Wi-Fi origins] 

De esta forma, en abril de 2000 WECA certifica la interoperabilidad de equipos según la 

norma IEEE 802.11 b, bajo la marca Wi-Fi. Esto quiere decir que el usuario tiene la 

garantía de que todos los equipos que tengan el sello Wi-Fi pueden trabajar juntos sin 

problemas, independientemente del fabricante de cada uno de ellos. Se puede obtener 

un listado completo de equipos que tienen la certificación Wi-Fi en Alliance - Certified 

Products. [Wi-Fi origins] 

En el año 2002 la asociación WECA estaba formada ya por casi 150 miembros en su 

totalidad. 

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las capas 

físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que en lo único que se 

diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es en cómo se transmiten las tramas o 

paquetes de datos; el resto es idéntico. Por tanto, una red local inalámbrica 802.11 es 

completamente compatible con todos los seNicios de las redes locales (LAN) de cable 

802.3 (Ethernet). [Wi-Fi origins] 

4. 7.2 NOMBRE DE WIFI 

Aunque se pensaba que el término viene de Wireless Fidelity como equivalente a Hi-Fi, 

High Fidelity, que se usa en la grabación de sonido, realmente la WECA contrató a una 

empresa de publicidad para que le diera un nombre a su estándar, de tal manera que 

fuera fácil de identificar y recordar. Phil Belanger, miembro fundador de Wi-Fi Alliance 

que apoyó el nombre Wi-Fi escribió. Phil Belanger 
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'Wi-Fi y el "Style logo" del Ying Yang fueron inventados por la agencia lnterbrand. 

Nosotros (WiFi Alliance) contratamos lnterbrand para que nos hiciera un logotipo y un 

nombre que fuera corto, tuviera mercado y fuera fácil de recordar. Necesitábamos algo 

que fuera algo más llamativo que "IEEE 802.11 b de Secuencia Directa". lnterbrand creó 

nombres como "Prozac", "Compaq", "OneWorld", "lmation", por mencionar algunas. 

Incluso inventaron un nombre para la compañía: VIVATO." Phil Belanger 

4.7.3 ESTÁNDARES. 

Existen diversos tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un 

estándar IEEE 802.11 aprobado. Son los siguientes: 

• Los estándares IEEE 802.11 be IEEE 802.11 g disfrutan de una aceptación 

internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está disponible casi 

universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbps y 54 Mbps, 

respectivamente. 

• En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11 a, conocido 

como WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una 

operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido 

recientemente habilitada y, además, no existen otras tecnologías 

(Biuetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén utilizando, por lo tanto 

existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo menor que el de los 

estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 1 0%), debido a que la 

frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance). 

• Un primer borrador del estándar IEEE 802.11 n que trabaja a 2.4 GHz y a una 

velocidad de 1 08 Mbps. Sin embargo, el estándar 802.11 g es capaz de alcanzar 

ya transferencias a 1 08 Mbps, gracias a diversas técnicas de aceleramiento. 

Actualmente existen ciertos dispositivos que permiten utilizar esta tecnología, 

denominados Pre-N. 

[Wi-Fi origins] 
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Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también funcionan a una 

frecuencia de 2.4 GHz, por lo que puede presentar interferencias con Wi-Fi. Debido a 

esto, en la versión 1.2 del estándarBiuetooth por ejemplo se actualizó su especificación 

para que no existieran interferencias con la utilización simultánea de ambas 

tecnologías, además se necesita tener 40.000 k de velocidad. [Wi-Fi origins] 

4. 7.4 SEGURIDAD. 

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología 

Wi-Fi es la progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debida a la masificación 

de usuarios, esto afecta especialmente en las conexiones de larga distancia (mayor de 

100 metros). En realidad Wi-Fi está diseñado para conectar ordenadores a la red a 

distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo 

riesgo de interferencias. [Wi-Fi Seguridad] 

Un muy elevado porcentaje de redes son instalados sin tener en consideración 

la seguridad convirtiendo así sus redes en redes abiertas (o completamente 

vulnerables a los crackers), sin proteger la información que por ellas circulan. [Wi-Fi 

Seguridad] 

Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más 

comunes son: 

• Utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como 

el WEP, el WPA, o el WPA2 que se encargan de codificar 

la información transmitida para proteger su confidencialidad, proporcionados por 

los propios dispositivos inalámbricos. 

• WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda 

acceder a ellos. Los cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad 

WEP. WEP codifica los datos mediante una "clave" de cifrado antes de enviarlo 

al aire. Este tipo de cifrado no está muy recomendado, debido a las grandes 

vulnerabilidades que presenta, ya que cualquier cracker puede conseguir sacar 

la clave. 
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• WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las 

claves se insertan como de dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud 

• IPSEC (túneles IP) en el caso de las VPN y el conjunto de estándares IEEE 

802.1 X, que permite la autenticación y autorización de usuarios. 

• Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos 

dispositivos autorizados. Es lo más recomendable si solo se va a usar con pocos 

equipos. 

• Ocultación del punto de acceso: se puede ocultar el punto de acceso (Router) de 

manera que sea invisible a otros usuarios. 

• El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11 i), que es una mejora 

relativa a WPA. En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi 

en este momento. Sin embargo requieren hardware y software compatibles, ya 

que los antiguos no lo son. 

• Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas 

son susceptibles de ser vulneradas. 

[Wi-Fi Seguridad] 

4. 7.5 DISPOSITIVOS. 

Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos Wi-Fi, de forma que 

puedan interactuar entre sí. Entre ellos destacan los routers, puntos de acceso, para la 

emisión de la señal Wi-Fi y las tarjetas receptoras para conectar a la computadora 

personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. [Douglas, 2000] 

Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde 

la señal Wi-Fi del router no tenga suficiente radio se colocan estos dispositivos, que 

reciben la señal bien por un cable UTPque se lleve hasta él o bien que capturan la 

señal débil y la amplifican (aunque para este último caso existen aparatos 

especializados que ofrecen un mayor rendimiento). [Douglas, 2000] 

Los router son los que reciben la señal de la línea ofrecida por el operador de telefonía. 

Se encargan de todos los problemas inherentes a la recepción de la señal, incluidos el 
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control de errores y extracción de la información, para que los diferentes niveles de 

red puedan trabajar. Además, el router efectúa el reparto de la señal, de forma muy 

eficiente. [Douglas, 2000] 

Además de routers, hay otros dispositivos que pueden encargarse de la distribución de 

la señal, aunque no pueden encargarse de las tareas de recepción, como pueden 

serhubs y switches. Estos dispositivos son mucho más sencillos que los routers, pero 

también su rendimiento en la red de área local es muy inferior[Douglas, 2000] 

Los dispositivos de recepción abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, 

tarjetas PCMCIA y tarjetas USB: 

• Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan a los ordenadores de sobremesa. Hoy en 

día están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB. 

• Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los 

primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, debido a la 

integración de tarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores. La mayor 

parte de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología B de Wi-Fi, 

no permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado 

elevada 

• Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que existe y más 

sencillo de conectar a un pe, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de 

todas las ventajas que tiene la tecnología USB. Además, algunas ya ofrecen la 

posibilidad de utilizar la llamada tecnología PreN, que aún no está 

estandarizada. 

• También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan con 

la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las 

instalaciones de redes. 

[Douglas, 2000] 

Úllima actualización: 12 de Mayo de 2010 

©201 O. Universilad de Monterrey 

Fecha de IIT(lfesión: 05112110 

PAG 88DE 175 



4.7.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar: 

• Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes 

cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde 

distintos puntos dentro de un rango suficientemente amplio de espacio. [Smart 

Wi-Fi] 

• Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples 

ordenadores sin ningún problema ni gasto en infraestructura, no así en la 

tecnología por cable. [Smart Wi-Fi ] 

• La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la 

marca Wi-Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar 

la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad total. Esto no ocurre, por ejemplo, en 

móviles. [Smart Wi-Fi ] 

Pero como red inalámbrica, la tecnología Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de 

cualquier tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: 

• Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor velocidad en 

comparación a una conexión con cables, debido a las interferencias y pérdidas 

de señal que el ambiente puede acarrear. [Smart Wi-Fi ] 

• La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la seguridad. 

Existen algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su 

tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de 

la red y de esta forma acceder a ella. Las claves de tipo WEP son 

relativamente fáciles de conseguir con este sistema. La alianza Wi-Fi arregló 

estos problemas sacando el estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en 

el grupo de trabajo 802.11 i. Las redes protegidas con WPA2 se consideran 

robustas dado que proporcionan muy buena seguridad. De todos modos muchas 

compañías no permiten a sus empleados tener una red inalámbrica. Este 

problema se agrava si consideramos que no se puede controlar el área de 
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cobertura de una conexión, de manera que un receptor se puede conectar desde 

fuera de la zona de recepción prevista (e.g. desde fuera de una oficina, desde 

una vivienda colindante). [Smart Wifi 1 

• Hay que señalar que esta tecnología no es compatible con otros tipos de . 

conexiones sin cables como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 

• FON 

• Fritz!Box 

• GPRS y HSDPA 

• Guifi.net 

• Hotspot 

• Mapa WiFi 

• LMDS 

• Organizaciones Certificadoras y Reguladoras Inalámbricas 

• Redlibre 

• Tarifa plana para Wi-Fi 

• UMTS 

• Warchalking (entizado de guerra). 

• WDS 

• WiBro 

• WISP 

• WiMAX 

• WRT54G 

• ZigBee 

• Power Une Communications 

[Smart Wifi ] 

Última aclualización: 12 de Mayo de 2010 

©201 O. Univer.;idad de Monterrey 

Fecha de 1"1lresión: 05/1211 O 

PAG90DE 175 



5. INICIO. 

Este capítulo detalla el análisis que ser realizó previo al diseño y construcción del 

sistema. Se habla de factores como el financiero así como de las implicaciones y/o 

requerimientos a nivel de negocios de cada una de las iteraciones. Se divide por 

iteraciones para estar acorde a la Metodología RUP. 

5.1 PRIMERA ITERACIÓN. 

La primera iteración se refiere al inicio del proyecto, esto contempla la definición de los 

módulos que se van a construir, se van a identificar los riesgos que tiene el proyecto, el 

plan de proyecto, actores, los principales casos de uso y el modelo de entidad relación 

de la Base de datos. 

5.1.1 INICIO DEL PROYECTO. 

Actualmente en la ciudad de Monterrey el transporte público es un sector que presenta 

diversos problemas, específicamente en las rutas de camiones urbanos. Esta 

problemática recae tanto para la población como para los dueños de dicha industria, 

entre los problemas más significativos se encuentra los listados a continuación: 

• Errores de los operadores durante el cobro del pasaje a usuarios del transporte 

público. 

• Inseguridad presente dentro de las unidades. 

• Unidades deterioradas circulando actualmente dentro de las rutas. 

• Robo de dinero recolectado del pago de las rutas, por parte de los operadores 

de las unidades. 

• Percepción negativa por parte de los usuarios al transporte público. 

Uno de los problemas que más preocupa a los dueños de la industria es el control de 

cobro de las tarifas y el robo por parte de los operadores, generando así cuantiosas 

pérdidas. Estos dos problemas que son de los más recurrentes se asocian 

principalmente a la difícil supervisión sobre los operadores de las unidades, quienes 

llevan el control de entrada y salida de dinero por el servicio de la unidad, sin que se 
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les pueda ejercer una supervisión directa sobre esa función; por lo cual se les facilita el 

robo de parte de las ganancias diarias. 

La inseguridad es otro problema que está siendo recurrente dentro de nuestra 

sociedad, incluyendo al transporte público, cada vez son más frecuentes los asaltos y 

robos dentro de las unidades, siendo el objetivo principal el dinero del operador y las 

pertenencias de los usuarios, esto aunado al deteriorado estado de muchas unidades 

hace que el transporte público se esté convirtiendo en una opción negativa por parte de 

los miembros de la sociedad, quienes a pesar de esta percepción la mayoría de los 

casos se ven obligados a seguir usando el servicio por necesidad. 

Aquí fue donde nos percatamos de las diferentes áreas de oportunidad para comenzar 

nuestro proyecto. 

• El cobro del pasaje, debido a que no se tiene un control sobre el operador de la 

unidad y el dinero que recibe, facilitándole la manipulación del dinero a su 

conveniencia o errores por parte del operador al momento del cobro. 

• Mejorar la percepción de los usuarios, invirtiendo en las unidades y brindando 

una mejor imagen y un mejor servicio a los usuarios. 

• La inseguridad de la que es objeto el transporte público. 

5.1.2 DEFINICIÓN DE MÓDULOS. 

La solución que proponemos para remediar los problemas mencionados anteriormente 

es crear un sistema para administrar los ingresos por unidad basado en tecnología de 

RFID. 

El sistema incluirá un módulo de cobro en cada unidad de transporte así como tarjetas 

pre-pagadas por los usuarios para efectuar los pagos dentro de las unidades, tanto la 

tarjeta (que será una MIFER 1 k) y el módulo usarán tecnología de lectura RFID. La 

idea es que todos los usuarios adquieran esa tarjeta. Dicha tarjeta entre otras cosas 

contendrá información relevante como: el tipo de usuario, la tarifa que adquirió cada 

usuario, el saldo disponible del usuario. 
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Modulo de Administración: Este modulo es el encargado de administrar tanto los 

usuarios, camiones, operadores, kioscos 

Módulo de cobro en unidad: Este módulo se encontrará instalado dentro de cada 

unidad, será el encargado de realizar el cobro a las tarjetas de los pasajeros que 

aborden la unidad. 

Módulo de recargas: Este módulo estará instalado en kioscos, los cuales se 

ubicaran en puntos estratégicos de la ciudad permitiendo a los usuarios recargar 

el saldo de sus tarjetas. 

Módulo de reportes: Sera el encargado de crear los reportes solicitados por el 

cliente (propietario de transporte). 

Módulo contable: Sera el encargado de llevar la información contable del sistema. 

Modulo de creación de las bases de datos: crear las bases de datos que se van a 

ocupar en el sistema. 

Modulo de sincronización de las base de Datos: establecer la sincronización entre la 

base de datos por unidad y la base de datos centralizada. 

5.1.3 RIESGOS. 

Se divide por los diferentes recursos que se utilizaron (humanos, desarrollo, software, 

hardware y sistema). 

Riesgos Humanos. 

Falta de conocimiento de la plataforma de programación 

Falta de organización del equipo 

Usuarios finales que solicitan nuevos requerimientos 
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Usuarios finales insatisfechos 

Falta de conocimiento en la tecnología de RFID. 

Mala plantación del Gantt. 

Riesgos de Desarrollo. 

Proyecto no terminado por no cumplir con todos los objetivos antes planteados y los 

requerimientos del sistema. 

Análisis de requerimiento incompleto. 

Riesgos de Software y Hardware. 

Programas para desarrollo faltantes. 

No contar con el hardware necesario. 

Riesgos de Sistema. 

Existe un sistema similar llamado FERIA que fue implementado en Monterrey a finales 

del año pasado, la Tarjeta FERIA es una tarjeta inteligente sin contacto (contactless 

smartcard) con tecnología de prepago para todo el transporte urbano de Monterrey y 

su área metropolitana. Cada Tarjeta FERIA utiliza tecnología abierta, tiene una vida útil 

de 5 años con probada seguridad transaccional y cuenta con una plataforma 

multiaplicativa de 2k de espacio segmentable y direccionable, para operaciones 

monetarias y no-monetarias. 
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5.1.4 PLAN DE PROYECTO. 

Se van a mencionar las etapas del proyecto que debemos seguir para adaptarnos a la 

metodología que elegimos en este caso RUP. 

Etapas del proyecto Software 

Concepción MS Office 2007, MS Project 2007 

Elaboración MS Office 2007, MS Visio 2007 

Construcción mikroC, Visual Studio 2008, SQL Server 

2008 

Transición Microsoft Word 

Tabla 5. 1 Etapas del proyecto 

Para poder completar todas las etapas de análisis, diseño, construcción e 

implementación se necesitaron 16 semanas hábiles iniciando la primera semana del 11 

de enero del 201 O hasta 7 de mayo del 201 O. 

El equipo de trabajo para la realización del proyecto se conforma de cuatro personas 

en la que recae la responsabilidad del mismo. A continuación se presenta una tabla de 

los miembros y la responsabilidad: 

Responsable Responsabilidad 

lng. Alonso Sosa Requerimientos del proyecto 

~orge Manuel Martínez Ramírez Creación del proyecto 

~osé Carlos García Díaz Creación del proyecto 
. . 

Tabla 5.2- Responsables con su respect1va responsabilidad 
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5.1.5 ACTORES. 

Pasajero 

Operador 

Figura 5.2 

Usuario 

Figura 5.3 

Pasajero: este actor representa a los usuarios que van a estar utilizando el 

sistema, todos las personas a las que se les va a brindar la nueva forma de 

pago para las unidades de transporte público. 

Figura 5.1 

Operador: van a ser las personas que se van a capacitar para el 

funcionamiento correcto del sistema en si, estos operadores van a ser los 

conductores de las unidades. 

Administrador: Son los encargados de manipular el sistemas, existen 

diferentes tipos de usuarios que tienen diferentes privilegios para poder operar 

el sistema que se va a crear. 

Base de datos por unidad: es la base de datos que tienen las unidades 

y se va a ir llenando mediante cada cobro que haya por tarjeta y cuando 

la unidad llegue a su base se va a descargar la información. 

Base de Datos por unidad 
Figura 5.4 

Base de Datos Centraliz.ada 

Figura 5.5 

Base de datos Centralizada: es la base de datos que tiene toda la 

información de los usuarios que se va a ir alimentando con las 

deferentes bases de datos que tienen las unidades. 
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5.1.6 LISTA DE CASOS DE USO. 

A continuación se muestran la lista de los caso de uso utilizados en el sistema, esto 

para darnos un panorama de su desarrollo. 

1. Cobro. 

2. Recarga. 

3. Sincronización. 

4. Alta usuario. 

5. Baja usuario. 

6. Cambio usuario 

7. Consulta usuario. 

8. Alta chofer. 

9. Baja chofer. 

1 O. Cambio chofer. 

11 . Consulta chofer. 

12. Alta camión. 

13. Baja camión. 

14. Cambio camión. 

15. Consulta camión. 

16. Alta Kiosco. 

17. Baja Kiosco. 

18. Cambio Kiosco. 

19. Consulta Kiosco. 

20.Acceso 
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5.1. 7 CASO DE USO GENERAL 

Usuarto-A<rmlnls~m 

Pasajero 

g . 
. 
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5.1.8 DIAGRAMA DE CLASES. 

Figura 5.7 
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5.1.9 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN. 

Figura 5.8 
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5.1.1 O CONCLUSIÓN. 

Se realizo un investigación para ver las partes en las que el usuario iba a interactuar 

con el sistema así como la interacción entre los diferentes módulos que se van a 

desarrollar. 

6. ELABORACIÓN. 

En este capítulo se muestra la elaboración de la Metodología RUP, apoyada en la 

herramienta UML. Tal como el capítulo anterior, este capítulo está dividido por 

iteraciones para cumplir con los requerimientos de la Metodología RUP. 

6.1 SEGUNDA ITERACIÓN. 

Esta iteración está compuesta por las especificaciones de los diferentes casos de uso, 

diseño de la interfaces del sistema y los diseños de los casos de prueba. 

6.1.1 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO. 

6.1.1.1 Caso de Uso del Proceso de Cobro. 

Figura 6.1 Proceso de Cobro 
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A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso Cobro. 

Actor: Usuario (Pasajero) 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es realizar el cobro de una tarifa 

del transporte público mediante el Modulo de cobro y la tarjeta RFID del pasajero. 

Precondiciones: 

1. Tarjeta RFID este activa. 

2. Sistema este en funcionamiento. 

3. Tener la tarjeta de RFID a la mano. 

Condiciones: 

1. Tarjeta cuente con efectivo necesario para realizar el cobro. 

Escenario normal: 

1. Inicio 

2. El actor Pasajero pase la tarjeta por el lector de RFID. 

3. Modulo de cobro hace los cálculos pertinentes y genera el cobro. 

4. Al Pasajero se le descuenta el dinero de la tarjeta. 

5. Fin 
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6.1.1.2 Caso de Uso del Proceso de Recarga. 

Figura 6.1 Proceso de Recarga. 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso Recarga. 

Actor: Usuario (Pasajero) 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es realizar una recarga de sado 

en la tarjeta RFID mediante el Modulo de Recarga y la Operador . 

Precondiciones: 

1. Tarjeta RFID este activa. 

2. Sistema este en funcionamiento. 

3. Tener la tarjeta de RFID a la mano. 

Condiciones: 

1. Tarjeta cuente con efectivo necesario para realizar el cobro. 
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Escenario normal: 

1. Inicio 

2. El actor Pasajero pase la tarjeta por el lector de RFID. 

3. Modulo de cobro hace los cálculos pertinentes y genera el cobro. 

4. Al Pasajero se le descuenta el dinero de la tarjeta. 

5. Fin 

Escenario excepción #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a sistema de Cobro. 

4. Fin. 

6.1.1.3 Caso de Uso del Proceso de Sincronización. 

Figura 6.3 Proceso de Sincronización. 
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A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso sincronización entre las bases de datos. 

Actores: Base de datos central, Base de datos por Unidad. 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es sincronizar las diferentes 

bases de datos que interactúan con el sistema. 

Precondiciones: 

1. Base de datos funcionando correctamente. 

Condiciones: 

1 . Exista una conexión de SQL SeNer por medio de Wifi. 

2. Base de datos por unidad tenga datos. 

Excepciones: 

1 . Se pierda la conexión a SQL SeNer. 

2. No exista una conexión WiFi funcionando. 

Escenario normal: 

1. Inicio 

2. El actor base de datos por unidad llega a la base. 

3. El actor Base de datos central se alimenta con los datos que tienen las base de 

datos por unidad 

4. El actor Base de datos por unidad se queda sin datos para volver a llenarlos. 

5. Fin 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©201 O. Universilad de Monterrey 

Fecha de lfTI)resión: 0511211 O 

PAG 105 DE 175 



Escenario alterno #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No hay datos en la base de datos por unidad .. 

4. Fin. 

Escenario excepción #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a SQL Server. 

4. Fin. 

Escenario excepción #2: 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión WiFi. 

4. Fin. 
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6.1.1.4 Caso de Uso del Proceso de alta, baja, cambio de Usuario. 

Panel de control para usuarios 

Usuafio,...Administrad.O'r 

Figura 6.4 Proceso de administración de usuario. 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de panel de control para usuarios 

Actores: Usuario-Administrador 

Propósito: Los propósito principales de este Caso de Uso son los de dar de alta a 

usuario, así como dar de alta, baja y modificación de los mismos. 

Precondiciones: 

1 . El Usuario-Administrador tenga los suficientes permisos para hacer las 

operaciones pertinentes. 

2. Tener una interfaz gráfica dónde se puedan realizar dichas actividades o 

procedimientos. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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Condiciones: 

1. Exista una conexión de SQL Server por medio de la Intranet. 

Excepciones: 

1. Se pierda la conexión a SQL Server. 

Escenario normal: 

1. Inicio 

2. Los actores Usuario-Administrador pueden dar alta usuarios. 

3. Los actores Usuario-Administrador pueden modificar información usuario. 

4. Los actores Usuario-Administrador puede dar de baja usuarios. 

5. Fin 

Escenario alterno #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existen modificaciones al usuario. 

4. Fin. 

Escenario excepción #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a SQL Server. 

4. Fin. 
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6.1.1.5 Caso de Uso del Proceso de alta, baja, cambio de Camión. 

Usuario-Administrador 

Figura 6.5 Proceso de administración de camiones. 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de alta, baja, cambio de Camión 

Actores: Usuario-Administrador 

Propósito: Los propósito principales de este Caso de Uso son los de dar de alta 

camiones, así como dar de baja y modificación de los mismos. 

Precondiciones: 

1 . El Usuario-Administrador tenga los suficientes permisos para hacer las 

operaciones pertinentes. 

2. Tener una interfaz gráfica dónde se puedan realizar dichas actividades o 

procedimientos. 

Condiciones: 

1. Exista una conexión de SOL Server por medio de la Intranet. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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Excepciones: 

1. Se pierda la conexión a SQL Server. 

Escenario normal: 

1. Inicio 

2. Los actores Usuario-Administrador pueden dar alta camión. 

3. Los actores Usuario-Administrador pueden modificar información camión. 

4. Los actores Usuario-Administrador puede dar de baja camión. 

5. Fin 

Escenario alterno #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existen modificaciones al camión. 

4. Fin. 

Escenario excepción #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a SQL Server. 

4. Fin. 

Última aciUalización: 12 de Mayo de 2010 
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6.1.1.6 Caso de Uso del Proceso de alta, baja, cambio de Kioscos. 

U'suario-Admtnistrador 

Figura 6.6 Proceso de administración de Kioscos. 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de alta, baja, cambio de Kiosco 

Actores: Usuario-Administrador 

Propósito: Los propósito principales de este Caso de Uso son los de dar de alta 

Kioscos, así como dar de baja y modificación de los mismos. 

Precondiciones: 

1. El Usuario-Administrador tenga los suficientes permisos para hacer las 

operaciones pertinentes. 

2. Tener una interfaz gráfica dónde se puedan realizar dichas actividades o 

procedimientos. 
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Condiciones: 

1. Exista una conexión de SQL Server por medio de la Intranet. 

Excepciones: 

1 . Se pierda la conexión a SQL Server. 

Escenario normal: 

1. Inicio 

2. Los actores Usuario-Administrador pueden dar alta de Kiosco. 

3. Los actores Usuario-Administrador pueden modificar información del Kiosco. 

4. Los actores Usuario-Administrador puede dar de baja un Kiosco. 

5. Fin 

Escenario alterno #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existen modificaciones al Kiosco. 

4. Fin. 

Escenario excepción #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a SQL Server. 

4. Fin. 
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6.1.1.7 Caso de Uso del Proceso de alta, baja, cambio de Chofer. 

Cambh~d~ 
C:hófi!!r 

Figura 6.7 Proceso de administración de Kioscos. 

A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se puede apreciar en la 

figura anterior. 

Caso de Uso: Proceso de alta, baja, cambio de Chofer. 

Actores: Usuario-Administrador 

Propósito: Los propósito principales de este Caso de Uso son los de dar de alta 

Chofer, así como dar de baja y modificación de los mismos. 

Precondiciones: 

1 . El Usuario-Administrador tenga los suficientes permisos para hacer las 

operaciones pertinentes. 

2. Tener una interfaz gráfica dónde se puedan realizar dichas actividades o 

procedimientos. 
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Condiciones: 

1. Exista una conexión de SOL Server por medio de la Intranet. 

Excepciones: 

1. Se pierda la conexión a SOL Server. 

Escenario normal: 

1. Inicio 

2. Los actores Usuario-Administrador pueden dar alta de Chofer. 

3. Los actores Usuario-Administrador pueden modificar información del Chofer. 

4. Los actores Usuario-Administrador puede dar de baja un Chofer. 

5. Fin 

Escenario alterno #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existen modificaciones al Chofer. 

4. Fin. 

Escenario excepción #1 : 

Ocurre después del paso 2. 

3. No existe una conexión a SOL Server. 

4. Fin. 
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6.1.2 DISEÑO INTERFACES. 

6.1.2.11nterfaces de Administración. 

A continuación se muestran el diseño de las interfaces del sistema de Administración .. 

En la primera imagen podemos observar que contiene la página de acceso que es para 

los diferentes tipos de usuario que existen. Y así ingresen con sus diferentes privilegios 

que tiene cada usuario. 

'........ , .... ~.......,. ~~~ ""' ~" " ~ ~ -·· ' ,,,~ ~~ *"'"-"":''' ~ """",, ''" ... .,.,. .. '"'"'"''"""'"' .,. "'~" • ,_ .. - w vv -~·' y ' 

Figura 6.8 Interface de Acceso. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©2010. Universidad de Mon1errey 

Sistema de administración 

Fecha de lllllresión: 05/12/10 

PAG 115 DE 175 



En esta imagen podemos observar que contiene la administración de usuarios que 

sirve para administrar a los usuarios que se vayan ingresando al sistema. 

Administración de usuarios: 

1 . Alta de usuario 

2. Baja de usuario 

3. Consulta de usuario 

4. Modificación de usuario 

Nuevo usuario ·· ····· ···· ············ ········ 

Figura 6.9 Interface de Administración de usuario. 

Última aclualización: 12 de Mayo de 2010 
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En esta imagen podemos observar que contiene la administración de camiones que 

sirve para administrar los camiones que se tengan. 

Administración de chofer: 

1. Alta de chofer 

2. Baja de chofer 

3. Consulta de chofer 

4. Modificación de chofer 

Nuevo chofer 

Figura 6.1 O Interface de Administración de chofer. 
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En esta imagen podemos observar que contiene la administración de camiones que 

sirve para administrar los camiones que se tengan. 

Administración de camión: 

1. Alta de camión 

2. Baja de camión 

3. Consulta de camión 

4. Modificación de camión 

. Administrar camiones 

- '----··············-········-···-···-··-············-······-.! 
\K~--Ioa!-[~~::.:::::::::~:::::::::::::.:~~-::::~:::.::::] - ¡ ~cl 

- ! nombre~Ot~--------:-_] 

- ¡~~~~::::::::::::~:~:~::::::::::::~:::~:] 
- [.1_!.12_ _________ .] 

- c~=-----~-----&~1 - [ ________________________________ ] 

- --·····-······················································-·····' 

-e==~~~:~~~~:====~] -
Figura 6.1 O Interface de Administración de camión. 
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En esta imagen podemos observar que contiene la administración de kioscos que sirve 

para administrar los kioscos que se tengan. 

Administración de kiosco: 

5. Alta de kiosco 

6. Baja de kiosco 

7. Consulta de kiosco 

8. Modificación de kiosco 

- 1... ............................................................. ; 
-[=~==-==~-=] 

1-1 

Figura 6.11 Interface de Administración de camión. 
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6.1.2.2 Interfaces de Cobro. 

En esta imagen podemos observar que contiene la interface se cobro que sirve para 

realizar el cobro del saldo de las tarjetas. 

Figura 6.12 Interface de Cobro. 

6.1.2.31nterface de Recarga. 

En esta imagen podemos observar que contiene la interface se recarga que sirve para 

realizar recargas en las tarjetas. 

~ Recarga _ D ¡U:l 

~ 
"~Baüd · 19200 

·, "'.< 

[
-·--··--·····-··-·-··--····------·---··--·--····-·---···--··---··--] -

. $. 
•. 

---·--·-·---··--·-····- ·--·-------·---·-----··-··--·----· 

Figura 6.12 Interface de Recarga. 
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6.1.3 CONCLUSIÓN. 

Esta iteración complementa tanto las capas del subsistema del modelo administrativo, 

así como el subsistema de interfaz de usuario. Aquí es donde todas las funcionalidades 

que se van a ver culmina. 
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7. CONSTRUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta la etapa del ciclo de desarrollo del proyecto, donde se 

documenta todos los pasos y la forma de uso de las herramientas que fueron 

necesarios para completar el sistema implementado y funcionando. 

El sistema está constituido por módulos por lo cual cada uno esta explicado a detalle 

que se realizo en cada uno para dejar de manera mas clara, y para la presentación de 

los incrementos durante el transcurso de desarrollo en base a la metodología 

seleccionada. 

7.1 TERCERA INTERACCIÓN. 

En esta interacción se va a explicar la creación de las base de datos y de los módulos 

que tiene el sistema así como una explicación de la codificación de los diferentes 

módulos. 
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7.1.1 BASE DE DATOS. 

Figura 7.1 Base de Datos 

Los estándares que se siguieron en esta parte del manejador de Bases de datos fueron 

descritos para tablas, bases de datos, Stored Procedures, entre otros objetos propios 

de la herramienta y se describen a continuación: 
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Tabla 7.1- Estándares de programación de SQL Server 

7.1.1.1 Tablas en SQL. 

A continuación se muestra las tablas mas importantes que se crearon en SQL Server 

2008. 

Tabla de cobro. 

USE [CobroRF/0] 

GO 

/* ..... Object: Tab/e [dbo].[COBRO] Script Date: 0510912010 16:52:45 ••••••1 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIF/ER ON 

GO 

CREA TE TABLE [dbo].[COBRO]( 

[IDTARJETA] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[IDVUELTA] [int] NOT NULL, 

[MONTO] [float] NULL, 

[FECHA] [datetime] NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].{COBRO] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([IDTARJETA]) 

REFERENCES [dbo].[Tarjeta] ([ldTarjeta]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[COBRO] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([/DVUEL TA]) 

REFERENCES [dbo].[VUEL TA] ([IDVUEL TA]) 
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Figura 7.2 Tabla de Cobro. 

Esta tabla tiene la información referente al cobro de pasajes, es decir aquí va a tener la 

información de tarifas ya sean normales o preferenciales. 

7.1.1.2 Tabla de Recarga. 

USE [CobroRF/0] 

GO 

/ ...... Object: Table {dbo}.[RECARGA] Script Date: 05109/2010 16:53:53 ...... / 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREA TE TABLE [dbo].[RECARGA]( 

[IDRECARGA] [int]IDENTITY(1 , 1) NOT NULL, 

[FECHA] [datetime} NOT NULL, 

[CANTIDAD] [float] NOT NULL, 

[TARJETA/O] [nvarchar](20) NULL, 

[KIOSCO/O] [int] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[IDRECARGA] ASC 

)WITH (PAD_INDEX =OFF, STA TIST/CS_NORECOMPUTE =OFF, /GNORE_DUP_KEY =OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_pAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[RECARGA] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([K/OSC0/0]) 
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REFERENCES [dbo].[Kiosco] ([ldKiosco]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[RECARGA] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([TARJETA/0]) 

REFERENCES {dbo].[Tarjeta] ([ldTarjeta]) 

Figura 7.3 Tabla de Recarga 

Esta tabla tiene la información referente a la recarga de tarjetas. 

7.1.1.3 Tabla de Tarjeta. 

USE [CobroRF/0] 

GO 

/ ...... Object: Table [dbo].[Tarjeta] Script Date: 05109/2010 16:54:40 ...... / 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREA TE TABLE {dbo].[Tarjeta]( 

[ldTarjeta] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[Llave] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[CURP] [nvarchar](20) NULL, 

[SALDO] [floatj NOT NULL, 

[TARIFA/O] [intj NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

[ldTarjeta] ASC 

)WITH (PAD_INDEX =OFF, STA TISTICS_NORECOMPUTE =OFF, IGNORE_DUP_KEY =OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLQW_pAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[Tarjeta] WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([TARIFAID]) 

REFERENCES [dbo].[Tarifa] ([/dTarifa]) 

Figura 7.4 Tabla de Tarjeta 

Esta tabla tiene la información referente a las de tarjetas, es decir la información que 

tienen las tarjetas. 

7.1.1.4 Tabla de usuario. 

USE [CobroRFID] 

GO 

/'* .... Object: Tab/e [dbo].[USUARIOS] Script Date: 05109/2010 16:55:23 ...... / 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREA TE TABLE [dbo].[USUARIOSJ( 

[/DUSUAR/0] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[NOMBRE] [nvarchar]{50) NOT NULL, 

[CONTRA] [nvarchar](20) NOT NULL, 

[BLOQUEAD] [int] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED 

( [/DUSUAR/0] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_ 

DUP_KEY =OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]) ON 

[PRIMARY] 

Figura 7.5 Tabla de Usuario 
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7.1.1.5 Store Procedure en SQL. 

A continuación se muestra los store procedure mas importantes que se crearon en SOL 

Server 2008. 

USE {CobroRFID] 

GO 

/ ...... Object: StoredProcedure {dbo].[ADMINISTRARUSUARIOS] Script Date: 05/09/2010 16:57:47 ...... / 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

--============================================= 

-- Author: <Author, Name> 

-- Create date: <Create Date,> 

-- Description: <Description,> 

--============================================= 

AL TER PROCEDURE [dbo}.[A DMINISTRARUSUARIOS] 

-- Add the parameters for the stored procedure here 

@nuevousuario nvarchar(20), 

@nombre nvarchar(50), 

@contra nvarchar(20), 

@usuario nvarchar(20), 

@BLOQUEADO INT, 

@OPC/ON/NT 

AS 

BEGIN 

-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 
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-- interfering with SELECT statements. 

SET NOCOUNT ON; 

-- lnsert statements for procedure here 

declare @existe nvarchar(20) 

IF( @OPCION= 1) 

BEGIN 

select @existe=idusuario from usuarios where idusuario=@nuevousuario 

if(@existe is not nu/1) 

begin 

select '3' 

end 

else 

begin 

insert into usuarios values (@nuevousuario, @nombre, @contra, O) 

insert into historial(fecha,idaccion,idusuario,idusuariomodificado) 

values(GETDATE{), 1, @USUARIO, @NUEVOUSUAR/0) 

select 'O' 

end 

END 

IF(@OPCION=2) 

BEGIN 

UPDATE USUARIOS SET CONTRA=@CONTRA,BLOQUEAD=@BLOQUEADO WHERE 

IDUSUARIO=@NUEVOUSUAR/0 

insert into historial(fecha, ida ce ion, id usuario, idusuariomodificado) 
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values(GETDATE(), 7, @USUARIO, @NUEVOUSUAR/0) 

select '1' 

END 

IF( @0PC/0N=3) 

begin 

select idusuario from usuarios 

end 

IF( @0PCION=4) 

begin 

select • from usuarios where idusuario=@nuevousuario 

end 

END 

Figura 7.5 Store Procedure de Administración de Usuario. 

USE [CobroRF/0] 

GO 

/ ...... Object: StoredProcedure {dbo].[AdministrarKioscos] Script Date: 05/09/2010 16:57:26 ...... / 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-· ============================================= 

-- Author: <Author, Name> 

-- Crea te date: <Crea te Date,> 

-- Description: <Description,> 

--============================================= 

AL TER PROCEDURE [dbo].[AdministrarKioscos} 

-- Add the parameters for the stored procedure here 
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@idint, 

@nombre nvarchar(SO), 

@ubicacion nvarchar(SO), 

@opcion int 

AS 

BEGIN 

-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

-- interfering with SELECT statements. 

SET NOCOUNT ON; 

--nuevo camion 

if( @opcion=O) 

begin 

insert into kiosco(nombre,ubicacion) values(@nombre, @ubicacion) 

select '1' 

end 

--actualizar camion 

if(@opcion=1) 

begin 

update kiosco set nombre=@nombre, ubicacion=@ubicacion where idkiosco=@id 

select '2' 

end 

--buscar camiones 

if( @opcion=2) 

begin 

select idkiosco from kiosco 
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end 

END 

Figura 7.6 Store Procedure de Administración de Kiosco. 

USE [CobroRF/0] 

GO 

/ ...... Object: StoredProcedure {dbo].{VerificaUsuario] Script Date: 05/09/2010 16:59:16 ...... / 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-·===========================================--= 

-- Author: <Author,Name> 

-- Crea te date: <Create Date, > 

-- Description: <Description,> 

--============================================= 

AL TER PROCEDURE {dbo].[VerificaUsuario] 

-- Add the parameters for the stored procedure here 

@usuario nvarchar(20), 

@contra nvarchar(20) 

AS 

BEGIN 

-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

-- interlering with SELECT statements. 

SET NOCOUNT ON; 

-- lnsert statements for procedure here 
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declare @bloqueado as int 

select @bloqueado=bloquead from usuarios where idusuario=@usuario and contra=@contra 

--usuario correcto 

if @bloqueado=O 

begin 

select @bloqueado 

end 

--usuario bloqueado 

if @bloqueado=! 

begin 

select @bloqueado 

end 

--contraseña equivocada 

if @bloqueado is nu/1 

begin 

set @bloqueado=2 

select @bloqueado 

end 

END 

Figura 7.6 Store Procedure de Administración de Verifica Usuario. 
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7 .1.2 MÓDULOS DEL SISTEMA. 

El sistema descrito consta los módulos listados a continuación: 

• Modulo de Administración: Este modulo es el encargado de administrar tanto los 

usuarios, camiones, operadores, kioscos 

• Modulo de cobro en unidad: Este modulo se encontrará instalado dentro de cada 

unidad, será el encargado de realizar el cobro a las tarjetas de los pasajeros que 

aborden la unidad, así como de informar a la central el número de tarjeta que 

realiza el ingreso, reduciendo del total de la tarjeta pre-pagada, para finalmente 

informar el nuevo saldo de la misma. 

• Modulo de información central. Este modulo manejara toda la información de la 

venta, recarga de tarjetas y de los ingresos por unidad. Por lo cual deberá estar 

comunicada con el modulo de recarga por medio de internet y con los 

dispositivos de cobro por medio de una red inalámbrica que se implementara 

dentro de la empresa. 

• Módulo de recargas: Este módulo estará instalado en kioscos, los cuales se 

ubicarán en puntos estratégicos de la ciudad permitiendo a los usuarios recargar 

el saldo de sus tarjetas. 
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7.1.2.1 Modulo de Administración. 

El modulo de administración mediante este módulo es posible agregar y eliminar 

activos al sistema. Los activos se clasifican en varios tipos: 

• Usuario: son las personas que administran el sistema. 

• Operadores: son los conductores de cada unidad de transporte. 

• Camiones: son todas las unidades de transporte que van a tener implementado 

el sistema. 

• Kioscos: son los centros de recarga que va a ver instalados en las diferentes 

zonas establecidas. 

A continuación se va a insertar el código del modulo de administración. 

using System; 

using System. Coltections. Generic; 

using System. ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System. Text; 

using System. Windows.Forms; 

namespace Modu/oCobro 

{ 

public partial c/ass Principal : Form 

{ 

Cobro cobro = new Cobro(); 

Recarga recarga= new Recarga(); 
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Reportes rep_unidad = new Reportes(); 

Reporte_kiosco kiosco = new Reporte_kiosco(); 

dbAcceso acceso = new dbAcceso(); 

public Principal() 

{ 

lnitializeComponent(); 

menuStrip 1. Visible = fa/se; 

} 

prívate void MuestraCobro(object sender, EventArgs e) 

{ 

cobro.Show(); 

} 

prívate void MuestraRecarga(object sender, EventArgs e) 

{ 

recarga.Show(); 

} 

prívate void reportePorUnidadToo/StripMenultem_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

rep_unidad.Show(); 

} 

prívate void reportePorKioscoToo/StripMenultem_Ciick(object sender, EventArgs e) 
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kiosco.Show(); 

prívate void btnEntrar_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

int valor= acceso. ValidaUsuario(txtld. Text, txtContraseña. Text); 

switch (valor) 

{ 

case O: 

pn/Acceso. Visible = fa/se; 

pn/Camiones. Visible = fa/se; 

pn/Choferes. Visible = fa/se; 

menuStrip1 . Visible= true; 

LstUsuarios.ltems. Clear(); 

lstCamiones.DataSource = acceso.ObtenerCamiones(); 

LstUsuarios.DataSource = acceso.ObtenerUsuarios(); 

lstKioscos.DataSource = acceso.ObtenerKioscos(); 

break; 

case 1: 

MessageBox.Show("Usuario bloqueado"); 

break; 

case2: 

MessageBox. Show("Contraseña incorrecta '); 

break; 

case3: 
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MessageBox.Show("No fue posibe conectar a la base de datos'); 

break; 

prívate void administrarUsuariosToo/StripMenultem_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

se ocultan los demas paneles 

•¡ 

pn/Camiones. Visible = fa/se; 

pn/Choferes. Visible = fa/se; 

pn/Kioscos. Visible = fa/se; 

pn/Usuarios. Visible = true; 

} 

prívate void btNuevoUsuario_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (txtNombreNuevo. Text.Length > 3 && txtUsernameNuevo. Text.Length > 3 && 

txtConfContraseñaNuevo. Text.Length > 3 && txtConfContraseñaNuevo. Text.Length > 3) 

MessageBox.Show(acceso.NuevoUsuario(txtUsernameNuevo. Text, txtNombreNuevo. Text, txtld. Text, 

txtContraseña. Text, O, 1)); 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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} 

prívate voíd btnActualízarUsuarío_Ciíck(object sender, EventArgs e) 

{ 

//actualiza los datos del usuarío[2] 

ínt bloqueado; 

acceso.NuevoUsuarío(txtUsernameActualizar. Text, txtNombreActualízar. Text, txtld. Text, 

txtContraseñaActua/ízar. Text, cmbStatusActualízar.Selectedlndex, 2); 

} 

prívate voíd SeleccíonaUsuarío(object sender, EventArgs e) 

{ 

stríngD datos= acceso.ObtenerlnfoUsuarío(LstUsuaríos.Selectedltem. ToStríng()).Splít{', J; 

txtUsernameActualizar. Text = datos[O]; 

txtNombreActualizar. Text = datos[1]; 

txtContraseñaActualízar. Text = datos[2]; 

cmbStatusActualízar.Se/ectedlndex = ínt.Parse{datos[3]); 

} 

prívate void FormFocus{object sender, EventArgs e) 

( 

txtContraseñaActualizar. Focus(); 

} 

prívate voíd adminístrarCamíonesToo!StripMenultem_Ciíck(object sender, EventArgs e) 
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pn/Usuarios. Visible = fa/se; 

pn!Kioscos. Visible = fa/se; 

pn/Camiones. Visible = true; 

pn/Choferes. Visible = fa/se; 

prívate void btnNuevoCamion_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

if(txtNuevoP/acas. Text.Length>O){ 

MessageBox.Show(acceso.NuevoCamion(txtNuevoP/acas. Text, 

in t. Parse( cmbNuevoMode/o. Selectedltem. T oString() ), in t. Parse(txtNuevoNumero. Text), txtNuevoNombre. Text, 

txtNuevoMarca. Text,O)); 

} 

} 

prívate void btnActualizarCamion_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

1/hhjhj 

MessageBox. Show( acceso. NuevoCamion(txtActualiza.Piacas. T ext, 

int.Parse(cmbActualizarModelo.Selectedltem. ToString()), int.Parse(txtNumeroActua/izar. Text), 

txtNombreModeloActualizar. Text,txtMarcaActualizar. Text, 1)); 

} 

prívate void SeleccionaCamion(object sender, EventArgs e) 

{ 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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txtNumeroActualizar. Text = datos{2}; 

txtNombreModeloActualizar. Text = datos[3]; 

txtMarcaActualizar. Text = datos{4}; 

} 

priva te void SeleccionKiosco(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

private void bbtnNuevoKiosco_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

MessageBox. Show( acceso. NuevoKiosco(txtKioscoNuevoNombre. Text, 

txtKioscoNuevoUbicacion. Text,O, 1)); 

private void btnActualizarKiosco_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

MessageBox. Show( acceso.NuevoKiosco(txtKioscoActualizarNombre. Text, 

txtKioscoActualizarUbicacion. Text, 1,int.Parse(lstKioscos.SelectedValue. ToString()))); 

} 

private void administrarKioscosToo/StripMenultem_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

pn/Camiones. Visible = fa/se; 

pn/Choferes. Visible = fa/se; 

pn/Usuarios. Visible = fa/se; 

pn/Kioscos. Visible = true; 

private void button2_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 
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prívate void administrarChoferesToo/StripMenultem_Ciick(object sender, EventArgs e) 

{ 

pn/Choferes. Visible = true; 

pn/Kioscos. Visible = fa/se; 

pn/Camiones. Visible = fa/se; 

pn/Usuarios. Visible = fa /se; 

} 

Figura 7.7 Modulo de Administración. 

7.1.2.2 Modulo de Cobro. 

El módulo de cobro en unidad interactuara con el usuario mediante una tecnología de 

lectura RFID, el usuario contara con una tarjeta MIFER 1 k. 

Este módulo también guardará un historial de los usuarios que ingresaron a la unidad 

en un recorrido, guardando la información contenida en la tarjeta de cada usuario en 

una base de datos ubicada dentro del dispositivo. Al término de cada recorrido el 

dispositivo se sincronizará por medio de wifi con una base de datos que estará ubicada 

en una central , la cual contendrá la información de cada unidad y de sus ingresos en 

cada recorrido. 

La base de datos principal estará alojada dentro de un servidor ubicado en la central, 

esta base de datos será manejada por medio de SQL Server 2008, y como se 

mencionó anteriormente se sincronizará por medio de Wi-Fi con las unidades y por 

internet a los kioscos de recarga. 

A continuación se va a insertar el código del modulo de cobro. 

namespace ModuloCobro 
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Última actuariZación: 12 de Mayo de 2010 

©201 0. Universidad de Monterrey 

partía/ c/ass Cobro 

{ 

/I/ <summarp 

I// Required designer variable. 

/I/ <lsummary> 

prívate System.ComponentModei./Container components = nu/1; 

/I/ <summary> 

I// Clean up any resources being used. 

/I/ <lsummary> 

/11 <param name=·disposing•>true if managed resources should be disposed; otherwise, 

fa/se. <lparam> 

protected override void Dispose(bool disposing) 

{ 

if (disposing && (components != nu/1)) 

{ 

components.Dispose(); 

base. Dispose( disposing); 

} 

#regían Windows Form Designer generated code 

/I/ <summary> 

111 Required method for Designer support- do not modify 

111 the contents of this method with the code editor. 

/I/ <lsummary> 
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Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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private void lnitializeComponent() 

{ 

this.components = new System.ComponentMode/.Container(); 

System. ComponentModel. ComponentResourceManager resources = new 

System. ComponentModel. ComponentResourceManager(typeof(Cobro) ); 

this.labe/1 = new System. Windows.Forms.Label(); 

this.menuStrip1 = new System. Windows.Forms.MenuStrip(); 

this.tsbtnConnect = new System. Windows.Forms. Too/StripButton(); 

this.puertoToo/StripMenultem = new System. Windows.Forms. TooiStripMenultem(); 

this.txtPuerto = new System. Windows.Forms. Too/StripTextBox(); 

this.baudToo/StripMenultem = new System. Windows.Forms. Too/StripMenultem(); 

this.txtBaud = new System. Windows.Forms. Too/StripTextBox(); 

this.btnSa/ir = new System. Windows.Forms. Too/StripButton(); 

this.timer1 = new System. Windows.Forms. Timer(this.components); 

this.timer2 = new System. Windows.Forms. Timer(this.components); 

this./abe/2 = new System. Windows.Forms.Label(); 

this.menuStrip 1.SuspendLayout(); 

this.SuspendLayout(); 

11 

1/ labe/1 

11 

this.labe/1 .AutoSize = true; 

this.labe/1 .Font = new System.Drawing.Font('Microsoft Sans Serif", 20F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.labe/1.Location = new System.Drawing.Point(46, 47); 

this. labe/1 .Name = ' /abe/1 "; 

this.labe/1.Size = new System.Drawing.Size(372, 31); 

this.labe/1 . Tablndex = O; 
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Últirm actualización: 12 de Mayo de 2010 
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this./abe/1 . Text = "Bienvenido acerque su tarjeta"; 

11 

11 menuStrip 1 

11 

this.menuStrip1 .1tems.AddRange(new System. Windows.Forms. Too/StripltemD { 

this. tsbtnConnect, 

this.puerto TooiStripMenultem, 

this. txtPuerto, 

this.baudToo/StripMenultem, 

this.txtBaud, 

this.btnSalir}); 

this.menuStrip1 .Location = new System.Drawing.Point(O, O); 

this.menuStrip1.Name = •menuStrip1 "; 

this.menuStrip1 .Size = new System.Drawing.Size(483, 27); 

this.menuStrip1 . Tablndex = 2; 

this.menuStrip1. Text = "menuStrip1"; 

11 

11 tsbtnConnect 

11 

this. tsbtnConnect.BackCo/or = System. Ora wing. SystemColors. Control; 

this.tsbtnConnect.DisplayStyle = System. Windows.Forms. Too/StripltemDisplaySty/e. Text; 

this.tsbtnConnect.lmage = 
((System.Drawing.lmage)(resources.GetObject("tsbtnConnect.lmage•))); 

this.tsbtnConnect.lmageTransparentColor = System.Drawing.Color.Magenta; 

this.tsbtnConnect.Name = "tsbtnConnect"; 

this.tsbtnConnect.Size = new System.Drawing.Size(70, 20); 

this.tsbtnConnect. Text = ·connectar•; 

this.tsbtnConnect. Click += new System. EventHandler(this. tsbtnConnect_ C/ick); 
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Última actua[IZación: 12 de Mayo de 2Q10 
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11 

11 puertoToo/StripMenultem 

11 

this.puertoToo/StripMenultem.Name = 'puertoToo/StripMenultem'; 

this.puertoTooiStripMenultem.Size = new System.Drawing.Size(S7, 23); 

this.puertoTooiStripMenultem. Text ='Puerto'; 

11 

11 txtPuerto 

11 

this.txtPuerto.Name = "txtPuerto '; 

this.txtPuerto.Size = new System.Drawing.Size(100, 23); 

this.txtPuerto. Text = '7'; 

11 

11 baudToo/StripMenultem 

11 

this.baudToo/StripMenultem.Name = 'baudToo/StripMenultem'; 

this.baudToo/StripMenultem.Size = new System.Drawing.Size(48, 23); 

this.baudToo/StripMenultem. Text = ' Baud'; 

11 

1/ txtBaud 

11 

this.txtBaud.Name = ' txtBaud'; 

this.txtBaud.Size = new System.Drawing.Size(100, 23); 

this.txtBaud. Text = ' 19200'; 

11 

1/btnSa/ir 

11 
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Última acluaf123ción: 12 de Mayo de 2010 
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this. btnSalir.BackColor = System. Drawing. SystemColors. Control; 

this.btnSa/ir.Disp/ayStyle = System. Windows.Forms. Too/StripltemDisplayStyle. Text; 

this.btnSalir./mage = ((System.Drawing.lmage)(resources.GetObject("btnSalir.lmage •))); 

this.btnSalir.lmage TransparentColor = System. Drawing. Color.Magenta; 

this.btnSalir.Name = "btnSalir"; 

this.btnSalir.Size = new System.Drawing.Size(38, 20); 

this.btnSalir. Text = "Salir"; 

11 

1/ labe/2 

11 

this.labe/2.AutoSize = true; 

this./abe/2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 20F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.labe/2. Location = new System.Drawing.Point(46, 78); 

this.labe/2.Name = "/abe/2"; 

this.labe/2.Size = new System.Drawing.Size(O, 31); 

this.labe/2. Tablndex = 3; 

11 

// Cobro 

11 

this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

this.AutoScaleMode = System. Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

this.CiientSize = new System.Drawing.Size(483, 140); 

this. Controls.Add(this./abe/2); 

this. Controls.Add(this. menuStrip 1 ); 

this. Contro/s.Add(this./abe/1 ); 

this.Name = "Cobro·; 

this. Text ="Cobro "; 
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} 

Figura 7.8 Modulo de Cobro. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©2010. Universead de Monterrey 

thís.menuStríp 1. ResumeLayout(fa/se); 

thís.menuStríp 1.PerformLayout(); 

thís.ResumeLayout(false); 

thís.PerformLayout(); 

#endregíon 

prívate System. Wíndows.Forms.Labe/labe/1; 

prívate System. Wíndows.Forms.MenuStríp menuStríp1; 

prívate System. Wíndows.Forms. Too/StrípButton tsbtnConnect; 

prívate System. Windows.Forms. Too/StrípMenultem puertoToo/StrípMenultem; 

prívate System. Wíndows.Forms. Too/StrípTextBox txtPuerto; 

prívate System. Wíndows.Forms. Too!StrípMenultem baudToo!StripMenultem; 

prívate System. Windows.Forms. Too/StrípTextBox txtBaud; 

prívate System. Wíndows.Forms. Too/StrípButton btnSalir; 

prívate System. Windows.Forms. Timer tímer1; 

prívate System. Wíndows.Forms. Tímer tímer2; 

prívate System. Wíndows.Forms.Labe/labe/2; 
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7.1.2.3 Modulo de Recarga. 

El módulo de recargas consistirá en kioscos ubicados estratégicamente en puntos 

clave de la ciudad, en estos kioscos el usuario además de poder comprar crédito para 

su tarjeta le será posible adquirir tarjetas nuevas, las cuales tendrán un saldo inicial de 

O pesos y podrán ser usadas inmediatamente recargándolas en el mismo kiosco, 

dichos kioscos estarán conectados a la base de datos central para poder realizar los 

pedidos de las nuevas tarjetas y las recargas de los usuarios. 

A continuación se va a insertar el código del modulo de Recarga del sistema. 

namespace ModuloCobro 

partial class Recarga 

/11 <summary> 

/11 Aequired designer variable. 

111 <lsummary> 

prívate System.ComponentModei.IContainer components = null; 

111 <summary> 

111 Clean up any resources being used. 

111 <lsummary> 

1/1 <param name='disposing'>true if managed resources should be disposed; otherwise, false.<lparam> 

protected override void Dispose(bool disposing) 

if (disposing && (components != null)) 
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components.Dispose() ; 

base.Dispose(disposing); 

#region Windows Form Designer generated code 

111 <summary> 

111 Required method for Designer support - do not modify 

111 the contents of this method with the code editor. 

111 <lsummary> 

private void lnitializeComponent() 

this.components = new System.ComponentModei.Container() ; 

System.ComponentModei.ComponentResourceManager resources = new 

System. Com ponentModel. ComponentResourceManager(typeof(Recarga)); 

this.statusStrip1 = new System.Windows.Forms.StatusStrip(); 

this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip(); 

this.tsbtnConnect = new System.Windows.Forms.TooiStripButton() ; 

this.puertoT ooiStripMenultem = new System.Windows. Forms.TooiStripMenultem (); 

this.txtPuerto = new System.Windows.Forms.TooiStripTextBox() ; 

this.baudTooiStripMenultem = new System.Windows.Forms.TooiStripMenultem() ; 

this.txtBaud = new System.Windows.Forms.TooiStripTextBox(); 

this.btnRequest = new System .Windows.Forms.Button(); 

this.txtSearchPurse = new System.Windows.Forms.TextBox() ; 

this.timer1 = new System.Windows.Forms.Timer(this.components) ; 

this .txtPantalla = new System.Windows.Forms.TextBox() ; 

Última actualizaciln: 12 de Mayo de 2010 
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Última acluafización: 12 de Mayo de 2010 
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this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 

this.button2 = new System.Windows.Forms.Button() ; 

this.button3 = new System.Windows.Forms.Button() ; 

this.button4 = new System.Windows.Forms.Button(); 

this .button5 = new System.Windows.Forms.Button() ; 

this.button6 = new System.Windows.Forms.Button() ; 

this.button7 = new System.Windows.Forms.Button(); 

this.button8 = new System.Windows.Forms.Button(); 

this.button9 = new System.Windows.Forms.Button() ; 

this.button10 = new System.Windows.Forms.Button() ; ·_,-

this.btnAceptar = new System.Windows.Forms.Button() ; 

this.button12 = new System.Windows.Forms.Button(); 

this.menuStrip1 .SuspendLayout(); 

this.Suspendlayout(); 

11 

11 statusStrip1 

11 

this.statusStrip1.Location = new System.Drawing.Point(O, 507); 

this.statusStrip1.Name = 'statusStrip1'; 

this.statusStrip1 .Size = new System.Drawing.Size(412, 22) ; 

this.statusStrip1 .Tablndex =O; 

this.statusStrip1 .Text = ' statusStrip1 '; 

11 

11 menuStrip1 

11 

this.menuStrip1.1tems.AddRange(new System.Windows.Forms.TooiStripltem[] ( 

this.tsbtnConnect, 
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Última actualizaciin: 12 de Mayo de 2010 
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this.puertoTooiStripMenultem, 

this.txtPuerto, 

this.baudT ooiStripMenultem, 

this.txtBaud)); 

this.menuStrip1 .Location = new System.Drawing.Point(O, O); 

this.menuStrip1 .Name = ' menuStrip1"; 

this.menuStrip1 .Size = new System.Drawing.Size(412, 27); 

this.menuStrip1.Tablndex = 1; 

this.menuStrip1.Text = 'menuStrip1'; 

11 

11 tsbtnConnect 

11 

this.tsbtnConnect.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control; 

this. tsbtnConnect. DisplayStyle = System .Windows. Forms. T ooiStripltem DisplayStyle. Text; 

this.tsbtnConnect.lmage = ( (System. Drawing.lmage) ( resources. GetObject('tsbtnConnect.lmage'))); 

this.tsbtnConnect.lmageTransparentColor = System.Drawing.Color.Magenta; 

this.tsbtnConnect.Name = 'tsbtnConnect'; 

this.tsbtnConnect.Size = new System.Drawing.Size(70, 20) ; 

this.tsbtnConnect.Text = 'Connectar'; 

this.tsbtnConnect.Ciick += new System .EventHandler(this.tsbtnConnect_Ciick); 

11 

11 puerto TooiStripMenultem 

11 

this.puertoTooiStripMenultem .Name = 'puertoTooiStripMenultem"; 

this.puertoTooiStripMenultem.Size = new System.Drawing.Size(57, 23) ; 

this.puertoTooiStripMenultem.Text = 'Puerto"; 

11 
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Última actualización: 12 de Mayo de 2010 
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11 txtPuerto 

11 

this.txtPuerto.Name = ' txtPuerto'; 

this.txtPuerto.Size = new System.Drawing.Size(1 00, 23) ; 

this.txtPuerto.Text = ' 7'; 

11 

11 baudTooiStripMenultem 

11 

this.baudTooiStripMenultem.Name = ' baudTooiStripMenultem'; 

this.baudTooiStripMenultem.Size = new System.Drawing.Size(48, 23) ; 

this.baudTooiStripMenultem.Text = ' Baud"; 

11 

11 txtBaud 

11 

this.txtBaud.Name = ' txtBaud'; 

this.txtBaud .Size = new System.Drawing.Size(100, 23); 

this.txtBaud.Text = "19200"; 

11 

11 btnRequest 

11 

this.btnRequest.Location = new System.Drawing.Point(170, 36) ; 

this.btnRequest.Name = "btnRequest"; 

this.btnRequest.Size = new System.Drawing.Size(11 O, 25); 

this.btnRequest.Tablndex = 3; 

this .btnRequest.Text = "Leer'; 

this .btnRequest.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.btnRequest.Visible = false; 
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this.btnRequest.Ciick += new System .EventHandler(this.btnRequest_Ciick); 

11 

11 txtSearchPurse 

11 

this.txtSearchPurse.Location = new System.Drawing.Point(12, 39); 

this.txtSearchPurse.Name = ' txtSearchPurse'; 

this.txtSearchPurse.Size = new System.Drawing.Size(152, 20); 

this.txtSearchPurse.Tablndex = 2; 

this.txtSearchPurse.Visible = false; 

11 

11 txtPantalla 

11 

this.txtPantalla.Font = new System.Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif' , 30F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.txtPantalla.Location = new System.Drawing.Point(12, 11 O); 

this.txtPantalla.Name = "txtPantalla"; 

this.txtPantalla.Size = new System.Drawing.Size(383, 53); 

this.txtPantalla.Tablndex = 4; 

this.txtPantalla.Text = "$"; 

this.txtPantalla.TextAiign = System.Windows.Forms.HorizontaiAiignment.Right; 

11 

11 button1 

11 

this.button1 .Font = new System.Drawing.Font('Microsoft Sans Serif', 25F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.button1 .Location = new System.Drawing.Point(12, 169); 

this.button1 .Name = "button1 "; 

this.button1 .Size = new System.Drawing.Size(89, 62); 
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this.button1.Tablndex = 5; 

this.button1.Text = ' 1'; 

this.button1.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button1 .Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button2 

11 

this.button2.Font = new System.Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif', 25F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.button2.Location = new System.Drawing.Point(202, 169); 

this.button2.Name = ' button2" ; 

this.button2.Size = new System.Drawing.Size(89, 62); 

this.button2.Tablndex = 6; 

this.button2.Text = "3'; 

this.button2.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button2.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button3 

11 

this.button3.Font = new System .Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif' , 25F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.button3.Location = new System.Drawing.Point(1 07, 169); 

this.button3.Name = ' button3'; 

this.button3.Size = new System.Drawing.Size(89, 62) ; 

this.button3.Tablndex = 7; 

this.button3.Text = ' 2'; 

this.button3.UseVisua1StyleBackColor = true; 

this.button3.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 
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11 

11 button4 

11 

this.button4.Font = new System.Drawing.Font('Microsoft Sans Serif', 25F, 

System. Drawing. FontStyle. Regular, System .Drawing. GraphicsUnit.Point, ((byte) (O))); 

this.button4.Location = new System .Drawing.Point(107, 237) ; 

this.button4.Name = ' button4'; 

this.button4.Size = new System.Drawing.Size(89, 62); 

this.button4.Tablndex = 10; 

this.button4.Text = ' 5'; 

this.button4.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button4.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button5 

/1 

this.button5.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 25F, 

System .Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.button5.Location = new System .Drawing.Point(202, 237) ; 

this.buttonS.Name = "button5"; 

this .button5.Size = new System.Drawing.Size(89, 62) ; 

this.button5.Tablndex = 9; 

this.buttonS.Text = "6"; 

this.buttonS.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button5.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

/1 

/1 button6 

11 

this.button6.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 25F, 

System. Drawing. FontStyle. Regular, System. Drawing. GraphicsUnit. Point, ((byte )(O))) ; 
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this.button6.Location = new System.Drawing.Point(12, 237) ; 

this.button6.Name = ' button6' ; 

this.button6.Size = new System.Drawing.Size(89, 62) ; 

this.button6.Tablndex = 8; 

this.button6.Text = ' 4'; 

this.button6.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button6.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button7 

11 

this.button7.Font = new System.Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif' , 25F, 

System. Drawing. FontStyle. Regular, System .Drawing. GraphicsUnit. Point, ((byte) (O))) ; 

this.button7.Location = new System.Drawing.Point(107, 305); 

this .button7.Name = 'button7' ; 

this.button7.Size = new System.Drawing.Size(89, 62) ; 

this.button7.Tablndex = 13; 

this.button7.Text = '8'; 

this.button7.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button7.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button8 

11 

this .button8.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif', 25F, 

System .Drawing. FontStyle. Regular, System. Drawing. GraphicsUnit.Point, ((byte) (O))); 

this.button8.Location = new System.Drawing.Point(202, 305); 

this .button8.Name = "button8"; 

this.button8.Size = new System.Drawing.Size(89, 62); 

this.button8.Tablndex = 12; 
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this.button8.Text = ' 9'; 

this .button8.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button8.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button9 

11 

this.button9.Font = new System.Drawing.Font('Microsoft Sans Serif', 25F, 

System.Drawing. FontStyle. Regular, System .Drawing. G raphicsUnit. Point, ((byte )(O))) ; 

this.button9.Location = new System.Drawing.Point(12, 305) ; 

this.button9.Name = ' button9'; 

this.button9.Size = new System.Drawing.Size(89, 62); 

this.button9.Tablndex = 11 ; 

this.button9.Text = '7'; 

this.button9.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button9.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click); 

11 

11 button10 

11 

this.button10.Font = new System.Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif', 25F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.button1 O.Location = new System .Drawing.Point(1 07, 373) ; 

this.button10.Name = ' button10'; 

this.button10.Size = new System.Drawing.Size(89, 62) ; 

this.button10.Tablndex = 14; 

this.button10.Text ='O'; 

this.button1 O.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.button1 O.Ciick += new System.EventHandler(this.numero_click) ; 

11 btnAceptar 
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this.btnAceptar.Font = new System.Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif', 15F, 

System.Drawing.FontStyle.Regular, System .Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(O))); 

this.btnAceptar.Location = new System .Drawing.Point(297, 169); 

this.btnAceptar.Name = ' btnAceptar'; 

this.btnAceptar.Size = new System.Drawing.Size(98, 130); 

this.btnAceptar.Tablndex = 15; 

this.btnAceptar.Text = ' Aceptar'; 

this.btnAceptar.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

this.btnAceptar.Ciick += new System.EventHandler(this.btnAceptar_Ciick); 

11 

11 button12 

11 

this.button12.Font = new System.Drawing.Font(' Microsoft Sans Serif", 15F, 

System .Drawing. FontStyle. Regular, System. Drawing. GraphicsUnit. Point, ((byte )(O))); 

this.button12.Location = new System.Drawing.Point(296, 305); 

this.button12.Name = "button12'; 

this .button12.Size = new System.Drawing.Size(99, 130); 

this .button12.Tablndex = 16; 

this.button12.Text = 'cancelar'; 

this.button12.UseVisuaiStyleBackColor = true; 

11 Recarga 

this.AutoScaleDimensions = new System .Drawing.SizeF(6F, 13F); 

this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

this.CiientSize = new System.Drawing.Size(412, 529); 

th is.Controls.Add(this.button12) ; 

this.Controls.Add(this.btnAceptar); 

this.Controls.Add(this.button 1 O) ; 

this.Controls.Add(this.button7); 
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this.Controls.Add(this.button8); 

this.Controls.Add(this.button9) ; 

this.Controls.Add(this.button4) ; 

this.Controls.Add(thís.button5); 

thís.Controls.Add(thís.button6) ; 

this.Controls.Add(thís.button3); 

this.Controls.Add(this.button2); 

thís.Controls.Add(this.button1 ); 

this. Controls.Add(this. txtPantalla); 

thís.Controls.Add(thís.btnRequest) ; 

thís.Controls.Add(thís.txtSearchPurse); 

thís. Controls.Add(thís.statusStríp 1); 

this. Controls.Add(thís.menuStríp 1); 

thís.MainMenuStríp = thís.menuStríp1 ; 

thís.Name ='Recarga'; 

thís.Text ='Recarga'; 

this.menuStríp1.Resumel.ayout(false); 

thís.menuStríp1 .Performl.ayout() ; 

thís.Resumel.ayout(false); 

thís.Performl.ayout() ; 

#endregíon 

prívate System.Wíndows.Forms.StatusStríp statusStríp1 ; 

prívate System.Wíndows.Forms.MenuStríp menuStríp1 ; 

priva te System. Wíndows. Forms.T ooiStrípButton tsbtnConnect; 

prívate System .Wíndows. Forms. T ooiStrípMenultem puerto TooiStrípMenultem; 

prívate System .Wíndows.Forms.TooiStrípTextBox txtPuerto; 
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private System .Windows. Forms. T ooiStripMenultem baudT ooiStripMenultem; 

private System.Windows.Forms.TooiStripTextBox txtBaud; 

private System.Windows.Forms.Button btnRequest; 

private System.Windows.Forms.TextBox txtSearchPurse; 

private System.Windows.Forms.Timer timer1 ; 

private System.Windows.Forms.TextBox txtPantalla; 

private System.Windows.Forms.Button button1 ; 

private System.Windows.Forms.Button button2; 

private System.Windows.Forms.Button button3; 

private System.Windows.Forms.Button button4; 

private System.Windows.Forms.Button button5; 

private System.Windows.Forms.Button button6; 

private System.Windows.Forms.Button button7; 

private System.Windows.Forms.Button button8; 

private System.Windows.Forms.Button button9; 

private System.Windows.Forms.Button button1 O; 

private System.Windows.Forms.Button btnAceptar; 

priva te System .Windows. Forms. Button button 12; 

7 .1.3 CONCLUSIÓN. 

Como resultado de la construcción se genero los 3 módulos y la base de datos que se 

mencionaron anteriormente para ser enviado a la fase de pruebas. 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

102010. Universidad de Mon1errey 

Fecha de 1"1'resión: 05/12/10 

PAG 161 DE 175 



8. TRANSICIÓN. 

El siguiente capítulo muestra los diferentes tipos de pruebas que fueron implementadas 

para cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema. Se realizaron pruebas 

unitarias por módulo del sistema y pruebas globales en donde se realizan verificaciones 

del sistema completo. 

A continuación se da una breve explicación de cómo se probaron cada uno de los 

módulos para el cliente. 

8.1 CUARTA ITERACIÓN. 

Estas pruebas fueron realizadas por los desarrolladores que realizaron las iteraciones 

anteriores. 

Se realizaron varias veces las pruebas para verificar todas las funcionalidades 

estuvieran funcionando libre de errores. 
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8.1 .1 ALTA DE USUARIO. 

Caso de prueba: Alta de usuario 

Datos ingresados Tipo de dato 

Nombre string 

Nombre de 

usuario String 

Contraseña String 

Confirmar 

contraseña String 

Precondiciones: 

• El nombre de usuario debe tener mas de 4 caracteres 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• La contraseña y confirmación de contraseña deben tener la misma información 

Resultados esperados 

• Se creara el nuevo usuario en la base de datos 

• Se le notificara al usuario que el registro fue completado 

• El nuevo usuario ya podrá acceder al sistema 

Caso de prueba: Consulta de usuario 

Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 
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• El usuario deberá estar en el apartado de usuario y seleccionara un usuario de 

la lista 

Resultados esperados 

• Se mostraran los datos del usuario seleccionado 

8.1.2 MODIFICAR USUARIO. 

Caso de prueba: Modificar usuario 

Datos ingresados Tipo de dato 

Nombre String 

Nombre de 

usuario String 

Contraseña String 

Confirmar 

contraseña String 

Precondiciones: 

• El usuario deberá haber seleccionado un usuario de la lista ver caso de prueba 

consultar usuario 

• El nombre de usuario debe tener mas de 4 caracteres 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• La contraseña y confirmación de contraseña deben tener la misma información 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©201 O. Universi:lad de Monterrey 

Fecha de lfl'4lresión: 0511211 O 

PAG 164 DE 175 



Resultados esperados 

• Se modificará el usuario en la base de datos 

• Se le notificará al usuario que el registro fue modificado 

• El nuevo usuario podrá ser visible con los nuevos cambios 

8.1.3 ALTA DE CHOFER. 

Caso de prueba: Alta de chofer 

Datos ingresados Tipo de dato 

RFC String 

Nombre String 

Edad lnt 

Fecha de 

nacimiento Date Time 

Camión String 

Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• El camión asignado deberá estar dado de alta en el sistema 

• El RFC deberá ser distinto al de cualquier chofer dado de alta en el sistema 

Resultados esperados 

• Se creara el nuevo chofer en la base de datos 

• Se le notificara al usuario que el registro fue completado 

• El nuevo chofer podrá ser visualizado en el sistema 

Caso de prueba: Consulta de chofer 
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Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• El usuario deberá seleccionar un chofer de la lista 

Resultados esperados 

• Se Mostrara al usuario la información del chofer seleccionado 

8.1.4 MODIFICAR CHOFER. 

Caso de prueba: Modificar chofer 

Datos ingresados Tipo de dato 

RFC String 

Nombre String 

Edad lnt 

Fecha de 

nacimiento Date Time 

Camión String 

Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• El camión asignado deberá estar dado de alta en el sistema 

• El RFC deberá ser distinto al de cualquier chofer dado de alta en el sistema 

• El chofer a modificar deberá haber sido seleccionado, ver caso de pruebas 

consulta de chofer 

Última actualización: 12 de Mayo de 2010 

©2010. Universidad de Monterrey 

Fecha de llfllresión: 05112110 

PAG 1660E 175 



Resultados esperados 

• Se creara modificara la información del chofer en la base de datos 

• Se le notificara al usuario que el registro fue modificado 

• Los datos del nuevo chofer podrá ser visualizado en el sistema 

8.1 .5 ALTA DE CAMIÓN. 

Caso de prueba: Alta de camión 

Datos ingresados Tipo de dato 

Placas String 

Modelo lnt 

Capacidad lnt 

Nombre Stri.ng 

Marca String 

Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• Las placas del camión deberán ser distintas a las de cualquier camión en la base 

de datos 

• El modelo y capacidad deberán ser datos enteros 

Resultados esperados 

• Se creara el nuevo camión en la base de datos 

• Se le notificara al usuario que el registro fue completado 

• El nuevo camión podrá ser visualizado en el sistema 

Caso de prueba: Consulta de camión 
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Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• El usuario deberá seleccionar un camión de la lista 

Resultados esperados 

• Se Mostrara al usuario la información del camión seleccionado 

8.1.6 MODIFICAR CHOFER. 

Caso de prueba: Modificar chofer 

Datos ingresados Tipo de dato 

Placas String 

Modelo lnt 

Capacidad lnt 

Nombre String 

Marca String 

Precondiciones: 

• El usuario deberá estar dentro del sistema 

• Las placas deberán ser distinto al de cualquier chofer dado de alta en el sistema 

• El camion a modificar deberá haber sido seleccionado, ver caso de pruebas 

consulta de camión 

• La capacidad y el modelo deberán ser enteros 

Resultados esperados 

• Se modificara la información del camion en la base de datos 

• Se le notificara al usuario que el registro fue modificado 

• Los datos del nuevo camion podrá ser visualizado en el sistema 
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8.1.7 ALTA KIOSCO. 

Caso de prueba: Alta kiosco 

Datos 

ingresados Tipo de dato 

Nombre string 

Ubicación String 

Precondiciones: 

• El usuario deberá haber accedido al sistema 

• El usuario deberá haber ingresado el nombre y la ubicación del kiosco 

Resultados esperados: 

• El kiosco será registrado en el sistema 

• El kiosco podrá ser visible para consultar su información 

• El kiosco podrá ser visible para cambiar su información 

8.1.8 CONSULTA KIOSCO. 

Caso de prueba: Consulta de kiosco 

Precondiciones: 

• El usuario deberá haber accedido al sistema 

• El kiosco deberá estar registrado en la base de datos 

Resultados esperados: 

• La información del kiosco seleccionado será visible para el usuario 

• El usuario deberá seleccionar un kiosco de la lista 
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8.1 .9 ACTUALIZACIÓN KIOSCO. 

Caso de Prueba: Actualización de kiosco 

Precondiciones: 

• El usuario deberá haber accedido al sistema 

• El usuario deberá haber consultado un kiosco, ver caso de pruebas contula de 

kiosco 

• El usuario deberá completar la ubicación y el nombre del kiosco 

Resultados esperados 

• La información del kiosco será actualizada con los nuevos datos 

• Los nuevos datos del kiosco deberán ser visibles para el usuario 

8.1.1 0 RECARGA SALDO. 

Caso de prueba: Recarga de saldo 

Precondiciones: 

• El sistema de recarga deberá estar activo y visible para el usuario 

• El usuario deberá contar con una tarjeta de AFIO valida 

• El usuario deberá haber seleccionado un numero de viajes de la pantalla de 

recarga 

Resultados esperados 

• El saldo será abonado a la tarjeta 

• El sistema notificara al usuario su nuevo saldo 

• Se guardara un registro con la información de esta recarga 
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8.1.11 COBRO DE PASAJE. 

Caso de prueba: Cobro de pasaje 

Precondiciones: 

• El usuario deberá contar con una tarjeta RFID valida 

• El sistema de cobro deberá estar activo y visible para el usuario 

Resultados esperados: 

• El sistema actualizara el saldo de la tarjeta restando el cobro 

• En caso que la tarjeta no tenga suficiente saldo le será notificado al usuario 

Se guardara un registro de con la información del cobro 

8.1.12 CONCLUSIÓN. 

Los resultado de la pruebas fueron concluidos satisfactoriamente ya que los resultados 

de estuvieron dentro de los parámetros esperados. 

9. CONLUSIONES. 

De acuerdo al proyecto inicial que consistió en el desarrollo de un sistema de grande 

envergadura basado en tecnología de RFID, podemos afirmar que se llegó a demostrar 

que este sistema funciona de acuerdo a lo que planteamos, esto gracias a las pruebas 

que se realizaron de manera extensiva para verificar si realmente el sistema estaba 

funcionando correctamente. 

Al llevar a cabo estas pruebas se concluye que el operador no va a tener contacto con 

dinero efectivo evitando así la perdida del mismo. 

También quedó demostrado que el usuario se beneficia al agilizarle la entrada evitando 

pagar y recibir cambio. 
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El empresario transportista tiene un control más detallado de lo que ingresa en dichas 

unidades. 

El ahorro del tiempo que antes se perdía realizando la transacción anterior. 

Este proyecto nos demuestra el cómo la tecnología hace más eficiente las operaciones, 

en este caso el transporte urbano, pero podría aplicarse a cualquier tipo de operación. 

Así como se ha implementado en otras áreas, por ejemplo en los pasaportes, hoy en el 

transporte urbano y posteriormente se podría utilizar en otros proyectos. 

Esto servirá para seguir desarrollando otros avances tecnológicos ya que no es un 

caso aislado, sino algo que nos invita a continuar avanzando en futuros proyectos. 
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