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PRÓLOGO 

Siempre ha sido de suma importancia , para cualquier empresa , disponer de 
herramientas confiables y eficientes para llevar a cabo sus actividades 
productivas o de servicio; no nada más para facilitar su trabajo de cada día sino 
para apoyar en la administración y el control de negocio . 

Si consideramos que el éxito de las empresas, y especialmente las empresas de 
servicio, se mide por la calidad y oportunidad de sus acciones para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, entendemos la importancia de las herramientas de 
trabajo en la vida del negocio. Para que los clientes compren un producto o 
soliciten un servicio , este último debe ser de alta calidad y responder a las 
expectativas del cliente más exigente. Ganar clientes nuevos y conservar los 
actuales es una misión crítica en todas las empresas que enfrentan una gran 
competencia . 

En este contexto, una preocupación principa l de los negocios, es que su 
administración y equipos de trabajo estén dotados de herramientas adecuadas 
que les permitan brindar el servicio solicitado en el menor tiempo posible y al 



menor costo sin dejar de ser rentable para la empresa misma. Todo esto toma 
una amplitud mayor cuando se trata de los servicios automotrices en especial. 

El presente documento relata el desarrollo de una aplicación para los talleres 
que conforman a la asociación lntegra2, integradora de especialistas 
automotrices a nivel nacional, sus socios son talleres de reparación y 
mantenimiento automotriz de gran reconocimiento. 

El objetivo de esta aplicación es facilitar un mejor control de la información sobre 
el proceso de prestación de servicios desde la recepción del vehículo hasta su 
salida del taller así como la información histórica de los vehículos de sus 
clientes. Esta información va a servir para la toma de las decisiones más 
acertadas en la administración del negocio. 

La solución tecnológica que ofrece esta herramienta apoya el control de la 
operación de los talleres. Los autores exponen todas las fases de desarrollo del 
sistema, Sus explicaciones sobre el análisis, el diseño y la construcción son 
claras y completas, utilizando una metodología ágil y moderna. Los 
desarrolladores lograron excelentes resultados que estoy seguro que serán de 
gran utilidad para la empresa. 

Me es grato resaltar el esfuerzo realizado por los dos estudiantes ingenieros en 
este proyecto y el alto nivel de trabajo en equipo que han mostrado a los largo 
de este proyecto. 

Mayo 2010 

Dr. Ghassan Kahwati Jamal 
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ABSTRACT 

Se realizó el análisis, diseño, codificación y pruebas requeridos para el 
desarrollo de un sistema de administración para la asociación lntegra2 de 
talleres mecánicos en la ciudad de Monterrey. 
El desarrollo se divide en 8 partes fundamentales: el análisis de la situación 
actual y las problemáticas que se presentan en los talleres, el análisis de los 
requerimientos del sistema a desarrollar, el diseño de las partes que conforman 
el sistema, la codificación de las partes diseñadas del sistema, el diseño de 
pruebas de funcionamiento y respuesta y los resultados obtenidos en las 
pruebas realizadas . 



INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los talleres automotrices pequeños y medianos no tienen la 
oportunidad de competir por falta de estándares y recursos tecnológicos contra 
grandes talleres. Esto ocasiona que los talleres no tengan suficientes clientes e 
inversión para generar un crecimiento oportuno, lo que puede significar la 
desaparición del mismo. 

Una posibilidad que pueden tener estos pequeños talleres automotrices es 
asociarse con otros talleres del mismo tamaño o complementarse con los 
mismos, en lugar de tener una gran inversión en tecnología y certificaciones que 
pueden no funcionar adecuadamente . Esto permitirá que el taller salga adelante 
y optimice sus recursos. 

Al manejar un sistema en común para todos los talleres automotrices asociados 
se genera una estandarización como el de una franquicia para lograr tener un 
nombre, imagen y calidad al nivel de una marca. 

Esto puede significar ventajas competitivas al no ser una sola persona la que 
tiene que invertir en un taller, sino que puede tomar las funciones de esa zona. 
Si se llega a presentar el caso en que el taller se sature , el sistema puede 



apoyar para dirigir a los clientes a un taller similar, ya que se tiene un control de 
los demás talleres asociados. 

También se puede reflejar en la superv1s1on de las actividades de cada 
empleado dentro del taller, reduciendo las confusiones o el mal manejo de la 
información al momento de asignar las actividades a cada empleado. 

El presente proyecto de evaluación final resuelve todos los problemas 
anteriormente mencionados. 

Los conflictos más sencillos que se puedan encontrar en algún taller pueden 
resolverse con el sistema TSA, ya que ayudará a que se ofrezca un mejor 
servicio y calidad a los clientes ofreciendo una mejor administración de las 
actividades así como un mayor control sobre la documentación y seguimiento de 
los procesos de mantenimiento en los automóviles. 

Este sistema se desarrolló en base a la metodología XP, separando en módulos 
que permitirían tener un mejor contacto con el cliente para observar el proceso y 
revisar cada detalle en cuanto al proceso de reparación de los vehículos, así 
como de las actividades que involucra. Esto también ayuda a que en cada 
iteración se obtenga un mejor resultado de los pequeños productos a liberar. 

Se complementó con UML para poder modelar y diseñar las actividades y tener 
un mejor entendimiento del proceso. Esto ayudó a que se mejoraran las 
actividades a realizar y omitir pasos innecesarios dentro del proceso físico. 

Por último, se utilizó Flex ya que dentro del sistema existe una parte visual muy 
innovadora y peculiar que ayuda a cumplir los objetivos mencionados en este 
proyecto. Con este sistema, los empleados cambiarán la manera de trabajar y 
de controlar las actividades dentro del taller, obteniendo como resultado un 
sistema sencillo y amigable para optimizar los procesos. 



CAPÍTULO 1 
LA EMPRESA 

En el presente capítulo, se describe a la empresa cliente que hace posible la 
realización de este proyecto: lntegra2. 

lntegra2 se dedica a proveer servicios especializados en Tecnología Automotriz, 
contando con el apoyo de la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia 
A.C . y de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. 
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Sistema de Administración de Talleres Mecánicos Automotrices desarrollado en 
FLEX y Java implementado a Escritorio por medio de Adobe AIR con Base de 
Datos local MSSQL Server 2005 y sincronización en línea por medio de XML, 
utilizando metodología de desarrollo ágil XP complementada con UML. 

1.2 Datos generales de la organización 

El estudio cuenta con el cliente lntegra2, que se encarga de ofrecer Servicios en 
el ramo automotriz. 

lntegra2 

A principios del mes de Julio de 2007, inició sus operaciones la Empresa 
lntegra2 Especialistas Automotrices , la cual está constituida bajo la figura de 
Empresa Integradora con la Razón Social de Servicios Especializados en 
Tecnología automotriz S.A. de C.V. , contando con el apoyo de la Fundación 
México Estados Unidos para la Ciencia A.C . y de la Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal. 

En la industria automotriz es indispensable contar con el soporte de talleres 
especializados que sean capaces de enfrentar los nuevos retos, es por eso que 
lntegra2 reúne el esfuerzo de los especialistas más reconocidos y 
comprometidos del mercado mecánico automotriz para que la vida de sus 
clientes camine sobre ruedas. 

lntegra2 significa el balance perfecto entre un cliente y el serv1c1o, entre el 
prometer y el cumplir. Este es el compromiso de la nueva generación de 
Especialistas Automotrices que pertenecen a lntegra2. 

Datos de la Empresa 

• Nombre: lntegra2 1 http://www.integra2.com.mx 
• Dirección: Campeche No.61 O Sur 

Colonia Independencia 
Monterrey, Nuevo León 

• Teléfono: 01 (81) 8342-5741 

Datos del Representante 

• Nombre: Eduardo Lara Fuantos 
• Teléfono: 01 (81) 8342-5741 
• Correo electrónico: eduardo@integra2.com.mx 

intetlra -., 
~ 

Figura 1 .1 1 Logotipo de 
lntegra2 [lntegra2, 2009] 
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Impulsar la capacidad técnica y mejorar el desempeño empresarial de los 
talleres automotrices que se han certificado bajo el Modelo de Taller 201 O, así 
como extender estos servicios especializados a otros talleres con capacidad 
mínima, dentro y fuera del estado de Nuevo León. [lntegra2, 2009] 

lntegra2 es responsable, de resguardar y reaplicar las metodologías 
desarrolladas por la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia A.C. 
(FUMEC) en los últimos cinco años, en especial el Programa de Certificación 
Taller 201 O. Además, ofrece servicios de asesoría y asistencia técnica a 
distancia , capacitación técnica de actualización , talleres de formación y 
desarrollo empresarial y la formación de talentos automotrices entre otros. Esta 
última es una metodología que fue diseñada por lntegra2 y responde a la 
necesidad de un grupo de talleres, que buscan hacerle frente a las nuevas 
tecnologías del sector automotriz. [lntegra2, 2009] 

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de servicios adicionales como 
son : servicio de mantenimiento y reparación de flotillas, compra-venta de 
refacciones comunes (talleres socios) y se construirá las condiciones e 
infraestructura necesaria para ofrecer servicios fuera del estado de Nuevo León, 
principalmente en estados como Guadalajara, Tamaulipas, Chihuahua, 
Coahuila , y Distrito Federal, donde se ha mostrado interés. [lntegra2, 2009] 

Organigrama 

lntegra2 se encuentra compuesta como se puede observar en la figura 1.2. 

Figura 1.2 1 Organigrama de lntegra2 [lntegra2, 2009] 
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Proveer serv1c1os especializados de certificación , asesoría, capacitación y 
desarrollo en el campo automotriz, enfocados a mejorar la capacidad técnica y el 
desempeño empresarial de los talleres automotrices independientes. 

Visión 

Ser la principal empresa integradora de servicios especializados con cobertura 
nacional, ofreciendo soluciones a la medida para las empresas con potencial de 
desarrollo dentro del sector automotriz. 

Valores 

• Honestidad: No cometer ninguno de los actos deshonestos que se 
practican dentro del sector de talleres automotrices, cuidando siempre 
hablar con la verdad y reglas claras. 

• Responsabilidad: Cumplir las promesas de entrega en tiempos y 
presupuestos que establecemos con los clientes, anteponiendo los 
intereses personales o de la empresa. 

• Calidad: Emplear siempre refacciones y materiales que den confiabilidad 
a los servicios, esmerándose por hacer las cosas cada día mejor, 
buscando superar las expectativas de los clientes. 

• Servicio: Procurar hacer las cosas lo mejor posible, con un mínimo de 
errores y con la promesa de hacer cada día mejor el trabajo, buscando al 
máximo la satisfacción de los clientes. 

• Mejora Continua: Trabajar con el compromiso de hacer el trabajo cada 
día mejor en beneficio de los clientes y colaboradores. 

• Innovación: Ofrecer servicios especializados y soluciones integrales a 
los clientes, colaboradores y aliados, rompiendo con las fórmulas 
tradicionales e incorporando nuevas maneras de hacer las cosas. 

Socios fundadores 

Entre los socios fundadores de lntegra2 se pueden encontrar los siguientes: 
• DR Car Full Service 
• Gama Servicio Eléctrico Automotriz 
• Centro Climas Va ladez S.A. de C.V. 
• Clínica Automotriz Montes 
• Taller Mecánico Garza 
• Multiservicios Automotrices Almaguer S.A. de C.V. 
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• Aprovechar las metodologías de atención a talleres diseñadas por 
FUMEC, como instrumentos de desarrollo para los talleres. 

• Poder enfrentar los constantes cambios técnicos y tecnológicos del 
sector. 

• Establecer una nueva figura institucional, que permita gestionar y ejercer 
eficientemente los apoyos municipales , estatales y federales existentes. 

• Recibir servicios especializados para elevar la competitividad y mejorar la 
productividad de las empresas Integradas. 

• Ejercer el poder de negociación y obtener beneficios a nivel de grupo. 
• Ampliar el campo comercial e incursionar nuevos mercados. 

Servicios de lntegra2 

• Certificación de Taller 2010: 
Alcanzar la certificación como Taller 201 O a través de un programa de 
trabajo de 1 año, enfocado a mejorar la capacidad técnica y el 
desempeño empresarial del taller. 

Dirigido a: 
o Talleres locales de nuevo ingreso. 
o Talleres certificados que desean renovar y/o alcanzar el 

siguiente nivel. 

• Formación de talentos automotrices: 
Hacer frente a la creciente demanda de recursos técnicos altamente 
calificados, con una cultura de mejora continua , calidad , honestidad y 
buen servicio, que requieren los talleres. 

Dirigido a: 
o Talleres certificados con demanda de personal técnico. 
o Talleres locales independientes, con capacidad mínima, que 

estén dispuestos a desarrollar personal técnico para su taller. 

• Capacitación técnica de actualización: 
Generar los conocimientos técnicos necesarios en el personal del 
taller para elevar su nivel de desempeño en los sistemas electrónicos 
de los automóviles modernos. 

Dirigido a: 
o Todos los técnicos automotrices con conocimientos básicos y 

que deseen actualizarse en las nuevas tecnologías del sector. 
o Docentes de escuelas técnicas interesados en actualizarse en 

las nuevas tecnologías con el objeto de reaplicarlo con sus 
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alumnos. En este tema se tiene un grupo especial sabatino con 
CECATI Nuevo León. 

• Asistencia técnica a distancia: 
Brindar soporte y asesoría técnica (personalizada o a distancia) , al 
personal del taller socio, con el fin de ayudar en la correcta y eficiente 
reparación de los vehículos con problemas comunes o complejos. 

Dirigido a: 
o Talleres locales con capacidades técnicas mínimas que deseen 

contar con este servicio para beneficio de sus clientes. 
o Talleres foráneos que cuenten con capacidad m1n1ma 

(infraestructura y de telecomunicaciones) y deseen contar con 
este servicio. 

• Formación v desarrollo empresarial: 
Proporcionar una visión de lo que es un empresario de serv1c1os 
automotrices, establecer las bases para hacer un diagnóstico integral 
de la situación actual del taller y establecimiento de un plan de mejora 
a corto y mediano plazo. 

Dirigido a: 
o Dueños de talleres automotrices con capacidad mínima. 
o Personal administrativo del taller. 
o Emprendedores que desean iniciar su propio taller automotriz. 



CAPÍTULO 2 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de este Capítulo se presenta la explicación de los antecedentes y la 
situación actual la asociación lntegra2, así como también las problemáticas que 
se presentan en los diferentes talleres que la conforman. 

En esta sección , la información más relevante al proyecto es todo lo relacionado 
al análisis de la situación actual y la solución propuesta para aprovechar las 
áreas de oportunidad que se encontraron , así como las que se generarían por la 
solución propuesta. 

Posteriormente , se presentan el objetivo general y los objetivos específicos del 
proyecto, que ayudarán a verificar el cumplimiento exitoso del mismo. 
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Según eiiNEGI [INEGI , 2007] a nivel nacional, existen aproximadamente 100 mil 
talleres automotrices, que van desde chicos hasta grandes, siendo en Nuevo 
León alrededor de 9 mil establecimientos, entre registrados y no registrados. 

Lara [Lara, 2009] afirma que aproximadamente hay 700 talleres con los cuales 
lntegra2 ha tenido algún tipo de contacto desde su fundación y comenta que 
aproximadamente el 60% cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada 
(computadora con o sin Internet) para implementar algún software que les pueda 
dar un mayor beneficio, tanto administrativo como operativo. También menciona 
que son siete los socios con los que cuenta lntegra2. 

Lara [Lara, 2009] menciona que existen muchos problemas dentro del taller: 

• La compra de refacciones, que toman cerca de tres horas en realizarse y 
en muchas ocasiones el encargado del taller no sabe realmente qué tiene 
en existencia y en otras ocasiones compran con temor a que les sobren 
piezas. 

• La falta de evidencia del estado de entrega de un veh ículo , por lo que en 
ocasiones el cliente reclama con alevosía . 

Menciona también que existen 2 tipos de servicio : 

• Preventivo: Se refiere a los mantenimientos programados por el fabricante 
como necesarios para el funcionamiento óptimo del vehículo. Se cotizan 
inmediatamente pues ya se sabe qué trabajo y refacciones se 
necesitarán. 

• Correctivos: Son aquellos problemas que surgen inesperadamente. Estos 
requieren de un diagnóstico previo para poder realizar una cotización. 

En promedio, un taller pequeño tiene aproximadamente tres empleados y se 
calcula una media de 3.5 servicios realizados cada día por cada uno de ellos. 
Esto da un total de 1 O servicios realizados por día en un taller de esta 
clasificación . Los servicios realizados con mayor frecuencia son los preventivos. 
[INEGI , 2007] 

Actualmente se encuentran varias herramientas en el mercado para la 
administración de talleres mecánicos, pero algunas de ellas presentan un costo 
demasiado alto para cualquiera de los establecimientos promedio en el país, así 
como también otros que no cumplen con alguna necesidad o que ofrecen otras 
que nunca se utilizan. Entre ellas, se toman dos como principales ejemplos de 
una herramienta adecuada y completa para este tipo de tareas: 

• AutoSoft Taller: Con un costo de $290 dólares por licencia y $65 dólares 
por cliente adicional. Destacan las siguientes características: Calendario 
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de citas y actividades, base de datos de vehículos precargada, manejo de 
inventario, reportes, envío por correo electrónico de reportes, impresión 
de facturas y venta de partes. 

• Garage Operator: Con un costo de $1995 dólares el paquete básico o 
$6180 dólares el paquete completo , para dos usuarios. Tiene un costo de 
$195 dólares cada usuario adicional y está dirigido principalmente a 
talleres de mayor capacidad y/o con sucursales. Destacan las siguientes 
características: Historial de vehículo, facturación y comprobantes , 
seguimiento de actividades de mecánicos, reportes de administración, 
control de inventario, listas de re-orden, catálogos de empleados, 
vehículos y clientes. 

Como se puede observar, los dos sistemas anteriores cuentan con las 
principales características requeridas por un taller mecánico. En comparación, el 
sistema TSA está desarrollado de manera adecuada para cualquier tipo de taller, 
sin importar su capacidad. Dentro de las ventajas se encuentra el manejo de 
alertas de agenda y re-orden , asignaciones automáticas de actividades a los 
mecánicos, así como el seguimiento y control de estas por medio de las alertas, 
diseño personalizado de facturas, registro del estado de entrada de los vehículos 
y posibilidad de conexión a un sistema para seguimiento de flotillas y calidad por 
parte de la Asociación lntegra2. También , cuenta con un módulo para 
retroalimentación de calidad para con el cliente, por medio de creación y 
levantamiento de encuestas . 

2.2 Proceso actual dentro del taller 

1. Actualmente, el proceso empieza cuando un automóvil llega al taller, se 
registran a mano los datos del automóvil y del cliente, mas no se levanta 
algún documento para dejar evidencia sobre el estado de entrada del 
vehículo. Esto genera grandes cantidades de información en documentos 
físicos, archivados, lo que dificulta la búsqueda y análisis posterior. 

2. Dependiendo del tipo de servicios, ya sea preventivo o correctivo, se hace 
un diagnóstico y se cotizan las refacciones necesarias y mano de obra 
para aprobación del cliente por acuerdo oral. Esto pudiera causar malos 
entendidos posteriores, debido a que no hay registro escrito de las 
cotizaciones y estimaciones. 

3. Una vez aprobado por el cliente, se inicia la búsqueda de refacciones 
necesarias ya sea dentro del inventario, almacén o proveedores para su 
pedido y espera de entrega de productos, o que el dueño o encargado de 
refacciones pase por ellas con el proveedor (tiempo muerto) . 

4. Se reciben las piezas y se depositan en bodega sin llevar un registro 
adecuado de lo que se ha adquirido lo que puede propiciar problemas 
como robo de inventario. 
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5. Concluida la búsqueda de refacciones, da inicio el proceso de reparación 
del automóvil , donde se le asigna un turno , así como uno o varios 
mecánicos dependiendo del problema ya mencionado, un estimado del 
tiempo de servicio y en dado caso otro taller que proporcione servicios 
especializados que el taller originario no pueda ofrecer para reparar 
registro físico. Estas asignaciones de actividades y estimaciones pueden 
causar problemas ya que no se tienen bien definidos los roles entre el 
mismo personal, así como un orden y control sobre los automóviles 
dentro del taller para proveer un servicio más eficiente y darle una mejor 
satisfacción al cliente en cuanto a tiempos. 

6. Ya asignadas todas las diferentes variables, comienza la reparación del 
automóvil. 

7. Finalizada la reparación, se prueba, se da salida al automóvil o se reinicia 
el proceso. 

8. Se le comunica al cliente que su servicio ha concluido y que podrá pasar 
a recoger su automóvil , sin que haya de por medio una retroalimentac ión 
por parte del cliente. 

8 
@~ -
~ L-
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Figura 2.1 1 Diagrama de proceso actual en el taller 

En el caso que el cliente sea una empresa , el procedimiento de facturación varía 
un poco al tener que pasar por una serie de autorizaciones por parte de la 
empresa antes de realizar el pago al taller, creando cuentas por cobrar 
pendientes sin tener registros físicos. 

En ambos casos de facturación , puede haber errores en la captura de datos. así 
como errores en la asignación de servicios otorgados por confusión del 
encargado. 
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2.3 Problemática encontrada 

• Falta de evidencia del estado de entrada del vehículo , 3 casos mensuales 
de costos variables. 

• Errores en estimaciones de costos y tiempos (cotizaciones). 
• Desconfianza del cliente en estimados de tiempo, 10% de pérdida por 

tiempos muertos en otras áreas. 
• Robo de inventario por parte del personal, estimado en 10% de ventas. 
• Tiempo muerto por falta de inventario, de 40% a 100% de tiempo de 

mecánicos asignados. 
• Rezagos de compras excesivas de refacciones (3-4% de pérdida anual). 
• Falta de historial de compras para punto de re-orden de inventario. 
• Falta de historial de compras para generar un presupuesto. 
• Falta de historial de compras para cálculo de cantidad de artículos 

requeridos. 
• Tiempo muerto por mala asignación de actividades, 5% de pérdidas por 

asignaciones inadecuadas. 
• Falta de control de actividades de los mecánicos y técnicos. 
• Servicios innecesarios al cliente (fraude) , 
• Falta de control de calidad en el servicio , por falta de registro e historial de 

serviCIOS. 
• Falta de historial de reparaciones y mantenimientos por vehículo. 
• Errores en la facturación . 
• Repetición de facturas o cancelación no autorizada. 
• Falta de agenda de actividades o servicios programadas a futuro. 
• Falta de reportes estandarizados para la administración del negocio, 

como egresos-ingresos, inventario, servicios realizados, actividades de 
empleados, etcétera. 

• Falta de cuentas por cobrar. 
• Falta de control de ingresos y egresos. 
• Falta de un seguimiento adecuado por la Asociación de lntegra2 hacia los 

talleres inscritos para mejor control de calidad. 

2.4 Área de Oportunidad 

• Falta de evidencia del estado actual del vehículo cuando ingresa al taller, 
por recepción sin registro detallado, para evitar reclamos posteriores. 

• Falta de análisis de uso de refacciones , para permitir la identificación de 
patrones de consumo y poder tener punto de re-orden. 

• Falta de registro y generación de cotización de servicios a realizar, por lo 
que no existe evidencia de promesas y garantías por parte del taller. 

• Falta de control de actividades de técnicos y mecánicos, al ser por 
acuerdo oral. 
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• Falta de reportes de servicios realizados, servicios pendientes, 
actividades por empleado, tiempos de servicio, por la falta de registro de 
los mismos, pudiendo facilitar la identificación de áreas perdidas y de 
oportunidad en el negocio. 

• Falta de control en el manejo de cuentas por cobrar, al no haber captura y 
registro de facturas expedidas y por cobrar. 

• Falta de estandarización de facturación y notas de remisión , al generar 
las facturas a mano, causando capturas incorrectas por parte del 
personal. 

• Falta de registro detallado de servicios realizados, para conocer eficiencia 
y productividad del negocio. 

2.5 Solución Propuesta 

Se resolverán los problemas de la sección anterior con un sistema que correrá a 
nivel local con posible expansión a sincronización en red, el cual permitirá un 
mayor control en la administración de clientes , empleados , inventario y 
actividades de reparaciones, servicios y mantenimientos. Esto se logrará por 
medio del registro electrónico de cada uno de los elementos mencionados, con 
sus respectivos catálogos para así automatizar los procesos de captura. 

Para la recepción de vehículos se capturará evidencia del estado de entrada del 
vehículo, por medio del registro de fotografías y datos relevantes de accesorios 
en el vehículo. 

Por medio de los catálogos previamente manejados, incluyendo serv1c1os y 
estimados de refacciones, se podrá generar la cotización adecuada para el 
servicio requerido con estimados de tiempo y costo para autorización por parte 
del cliente, estando todo registrado de manera oficial en el sistema, así como 
sus actualizaciones, tanto de precios, piezas, vehículos, etc., por parte del 
administrador. Posteriormente se generará una sugerencia de asignación de 
actividades y servicios de manera inteligente en base a actividades asignadas 
previamente, servicios realizados, experiencia y disponibilidad del técnico, 
haciendo más eficiente el proceso de recepción, y por ende facilitando la 
comunicación entre supervisor y mecánico a la hora de las asignaciones de 
tareas por medio de alertas visuales. 

En el área de facturación , se generarán las facturas automáticamente, evitando 
errores ya comentados en sección de problemáticas, además de generar 
reportes completos de las actividades y servicios otorgados a un vehículo 
durante la visita , así como también la posible personalización de la factura, 
dependiendo del taller que utilice el sistema. 

Para las actividades de inventario, se capturarán los productos por medio de 
códigos de barras para tener un mayor control sobre los artículos, así como 
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estandarización a la hora de la captura de los datos. De este modo, se permite 
una mejor administración de piezas, además de agregar alertas de punto de re
orden y facilitando las estimaciones a futuro sobre temporadas y piezas más 
usadas. Por medio de esta administración de inventario, se podrá capturar los 
precios de compra y venta de cada pieza de acuerdo al recibido, lo cual permitirá 
ventas de mostrador de piezas sobrantes a precio adecuado para el taller. 

Se agregará al sistema un módulo de calendario y agenda para permitir la 
programación a futuro de servicios preventivos, citas y compra de 
reabastecimiento (punto de re-orden). 

El sistema permitirá una mejor gestión de información de los puntos anteriores 
para permitir el adecuado control de ingresos, egresos, inventario de 
refacciones, actividades realizadas por los mecánicos, registro de estado del 
vehículo en recepción , seguimiento del ciclo de reparación en taller y agenda de 
servicios. Por medio del sistema, se generarán análisis estadísticos de la 
información obtenida para ayudar a la toma de decisiones del negocio, 
previniendo mala calidad , falta de inventario, pérdida de tiempo y mala 
administración de recursos monetarios y humanos. 
Además permitirá una mejor administración de la relación con el cliente, por 
medio de encuestas de satisfacción de servicio y atención. 

Las partes relevantes de esta información , podrán ser sincronizadas con el 
sistema Web de la Asociación lntegra2 para el mejor desempeño e imagen 
profesional de los talleres certificados por la Asociación , además como un mejor 
control por parte de la Asociación sobre estándares de calidad de los talleres. 

Dicha herramienta se desarrollará utilizando lenguajes Flex (MXML y 
ActionScript 3.0) para la parte visual , implementado a Escritorio por medio de 
Adobe AIR, y Java en la parte de transacciones con la base de datos generada y 
administrada en SQL Server, aplicando el paradigma MVC para el diseño y 
construcción en capas. Para ello se utilizará la metodología ágil XP 
complementada con UML. 

2.6 Área de Oportunidad generada por la propuesta 

• Tener venta de mostrador de excedentes en inventario. 
• Tener programación a futuro de servicios preventivos (Agenda de 

mantenimiento). 
• Mantener a clientes por avisos de mantenimiento a futuro, generando una 

relación al preocuparse por el vehículo . 
• Tener manejo de perfiles por cliente, designando descuentos y 

promociones, facilitando el registro futuro y el establecimiento de una 
relación cliente-taller. 

• Levantamiento de encuestas de satisfacción del servicio otorgado. 
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• Facilitar el servicio y relación con cliente por medio de la captura de 
mantenimientos y fallas frecuentes por modelo o marca , dependiendo de 
las experiencias del taller. 

• Exportación de documentos generados por el sistema en formato Word, 

Excel y PDF. 



CAPÍTULO 3 
MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se presenta la información que sustenta el proyecto, se 
mencionan conceptos, metodologías, herramientas y tecnologías utilizadas e 
implementadas en el desarrollo de la solución propuesta. 
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Programación extrema es una disciplina para el desarrollo de software basado 
en los valores de simplicidad, comunicación , retroalimentación y coraje. 
Funciona teniendo a todo el equipo junto con las prácticas simples, con 
suficiente retroalimentación , permitiendo al equipo ver dónde están y ajustar las 
prácticas a su situación única. [Jeffries, 2006] 

El objetivo principal de XP es satisfacer las necesidades del cliente , por eso , lo 
integra como una parte más del equipo de desarrollo. [Auer, 2002] 

XP fue creado para el desarrollo de aplicaciones en donde el cliente no tiene una 
clara idea de las funcionalidades que tendrá la aplicación que se desarrollará. 
Este desconocimiento puede provocar un cambio constante en los requisitos que 
debe cumplir el sistema por lo que es necesaria una metodología flexible que se 
adapte a las necesidades del cliente y donde el sistema se va revisando 
constantemente. 

XP está diseñado para el desarrollo de sistemas en donde el equipo de trabajo 
es un grupo pequeño, permitiendo una mejor comunicación y evitando 
confusiones de información. La comunicación es un punto importante, y clave, 
que debe realizarse entre los desarrolladores del sistema y los clientes y/o 
usuarios. [Beck, 2004] 

Características de XP 
Las principales características de esta metodología son las siguientes [Beck, 
2001 ]: 

• Comunicación : Los desarrolladores están en constante comunicación con 
los clientes para establecer las funciones del sistema, obtener 
retroalimentación, y reaccionar ante los cambios. Muchos problemas que 
surgen en los proyectos se deben a que después de establecer los 
requisitos que debe cumplir el sistema no se tiene un seguimiento o 
revisión del mismo, y que al final el resultado haya dejado olvidado puntos 
importantes. 

• Simplicidad: Codificación y diseños simples y claros para el usuarios. 
Muchos diseños son tan complicados que cuando se quiere realizar una 
aplicación o simplemente hacer un mantenimiento, resulta imposible 
realizarlo y comúnmente se tiene que desechar y partir de cero. 

• Retroalimentación: Mediante la retroalimentación se ofrece al cliente la 
posibilidad de conseguir un sistema idóneo a sus necesidades, ya que se 
le va mostrando el proyecto en sus diferentes fases para su revisión y, de 
haber inconformidades, poder retroceder a una fase anterior para 
rediseñarlo conforme a sus aspiraciones. 

• Coraje: Se debe tener "coraje" o valentía para cumplir los tres puntos 
anteriores; hay que tener valor para comunicarse con el cliente y enfatizar 
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algunos puntos, a pesar de que esto pueda dar sensación de ignorancia 
por parte del desarrollador, hay que tener coraje para mantener un diseño 
simple pero funcional y no optar por el diseño más fácil y por último hay 
que confiar en que la retroalimentación será efectiva . 

Fases de XP 
1 o Fase: Planificación del proyecto 

• Historias de usuario . El primer paso para el proyecto que siga la 
metodología XP es definir las historias de los usuarios. 
Las historias de los usuarios tienen el mismo propósito que los casos de 
uso, pero con algunas diferencias: constan de tres o cuatro líneas escritas 
por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié en los 
detalles. No se debe hablar ni de posibles algoritmos para su 
implementación ni de diseños de base de datos adecuados, etcétera . 
Su propósito es la estimación de los tiempos de desarrollo según la parte 
del sistema que se está describiendo, además de que son útiles en la fase 
de pruebas ya que en base a estas experiencias se puede verificar si el 
sistema cumple con las necesidades y situaciones que se le presenta al 
usuario. 
El tiempo de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre una y 
tres semanas. 

• Release Plan. Tras definir las historias de los usuarios es necesario crear 
un plan de publicaciones, en inglés "release plan", donde se especifiquen 
las historias que se implementarán como apoyo a cada versión del 
sistema y para establecer las fechas en las que se publicarán dichas 
versiones según su prioridad . 

Después de un "release plan", tienen que estar claros estos cuatro 
factores [Beck, 2004]: 

o Los objetivos que se deben cumplir (que son principalmente las 
historias que se deben desarrollar en cada versión). 

o El tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las 
versiones del sistema. 

o El número de personas que trabajarán en el desarrollo. 
o Método de medición de la calidad del trabajo realizado. 

• Iteraciones. Todo proyecto desarrollado mediante la metodología XP 
deberá ser dividido en iteraciones de aproximadamente tres semanas de 
duración. Al iniciar cada iteración, los clientes deben seleccionar las 
historias de usuario (definidas en el "release plan") que serán 
implementadas. También se seleccionan las historias de usuario que no 
pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la iteración 
anterior. 
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Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre uno y tres días 
de duración cada una, que se asignarán a los programadores. [Beck, 
2001] 

• Velocidad del Proyecto . Es la medida en tiempo que toma la realización 
del proyecto, para esto es necesario contar el número de historias de 
usuario que pueden ser implementadas en una iteración. De esta forma, 
se sabrá el cupo de historias que pueden ser desarrolladas en las 
distintas iteraciones. 

Con la medición de la velocidad del proyecto se tiene el control de todas 
las tareas posibles de desarrollar en el tiempo disponible en la iteración. 
Es recomendable la reevaluación de esta medida cada tres o cuatro 
iteraciones y, en dado caso que no sea apropiada , se deberá negociar 
con el cliente un nuevo "release plan". [Beck, 2004] 

• Programación en pareja. La metodología XP aconseja la programación en 
parejas pues incrementa la productividad y la calidad del software 
desarrollado. El trabajo en pareja involucra a dos programadores 
trabajando en el mismo equipo: mientras uno codifica haciendo hincapié 
en la calidad de la función o método que está implementando, el otro 
analiza si ese método o función es adecuado y está bien diseñado. De 
esta forma se consigue un código y diseño de gran calidad . [Beck, 2004] 

• Reuniones diarias. Es imprescindible que los desarrolladores establezcan 
reuniones diarias para exponer sus problemas y desarrollar en conjunto 
soluciones a las mismas. En estas reuniones se debe mantener una 
fluidez en la información y todos los participantes deben exponer sus 
opiniones e ideas. [Beck, 2004] 

2° Fase: Diseño 
• Diseños simples. La metodología XP sugiere el desarrollo de diseños 

simples, esto con el propósito de facilitar su entendimiento e 
implementación que a la larga tendrá un costo menor en tiempo y 
esfuerzo en el desarrollo. [Beck, 2004] 

• Glosario de términos. El uso de glosario de términos y especificación de 
los nombres de métodos y clases ayuda a la comprensión en el diseño, 
facilitando sus posteriores actualizaciones y permite la reusabilidad del 
código. [Beck, 2004] 

• Riesgos. Si surgen problemas potenciales durante el diseño, XP sugiere 
utilizar una pareja de desarrolladores para que investiguen y reduzcan al 
máximo el riesgo de ese problema. [Beck, 2004] 

• Funcionalidad extra. Nunca se debe añadir funcionalidad extra al 
programa aunque se piense que en un futuro será utilizada. Sólo el 10% 
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de la misma es utilizada, lo que demuestra que el desarrollo de 
funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo y recursos. [Beck, 2004]. 

• Refactorizar. Es mejorar y modificar la estructura y codificación de 
códigos ya creados sin alterar su funcionalidad. Refactorizar supone 
revisar de nuevo la codificación para procurar optimizar su 
funcionamiento. 
Es muy común reutilizar código ya creado que suele contener 
funcionalidades que no serán utilizadas y diseños obsoletos. Esto es un 
grave error porque puede generar código inestable y mal diseñado. Por 
este motivo, es necesario refactorizar cuando se va a reutilizar código. 
[Beck, 2004] 

• Tarjetas C.R.C. (C/ass, Responsabilities and Collaboration) . El uso de las 
tarjetas C.R.C. permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo 
orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación 
clásica. 
Las tarjetas C.R.C. representan objetos. La clase a la que pertenece el 
objeto se puede escribir en la parte de arriba de la tarjeta, en una 
columna a la izquierda se pueden escribir las responsabilidades u 
objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha las clases que 
colaboran con cada responsabilidad. [Beck, 2004] 

3° Fase: Codificación 
La presencia del cliente es indispensable en las distintas fases de XP. Al 
momento de codificar una historia de usuario su presencia es aún más necesaria 
(ya que los clientes son los que crean las historias de usuario y negocian los 
tiempos en los que serán implementadas). Antes del desarrollo de cada historia 
de usuario el cliente debe especificar detalladamente lo que esta hará y también 
tendrá que estar presente cuando se realicen los test que verifiquen que la 
historia implementada cumple la funcionalidad especificada. [Beck, 2004] 

La codificación debe hacerse ateniendo a estándares y patrones de codificación 
ya creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita 
la compresión y la escalabilidad. [Beck, 2004] 

Crear tests que prueben el funcionamiento de los distintos códigos 
implementados ayudará a desarrollar dicho código. Crear estos tests antes 
ayuda a saber qué es exactamente lo que tiene que hacer el código a 
implementar y se sabrá que una vez implementado pasará dichos test sin 
problemas, ya que dicho código ha sido diseñado para ese fin . Se puede dividir 
la funcionalidad que debe cumplir una tarea a programar en pequeñas unidades. 
De esta forma , se crearán primero los tests para cada unidad y, a continuación , 
se desarrollará dicha unidad. Así , poco a poco se conseguirá un desarrollo que 
cumpla todos los requisitos especificados. [Beck, 2004] 
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XP sugiere un modelo de trabajo usando repositorios de código donde las 
parejas de programadores publican cada pocas horas sus códigos 
implementados y corregidos junto a los tests que deben pasar. De esta forma , el 
resto de programadores que necesiten códigos ajenos, trabajarán siempre con 
las últimas versiones. Para mantener un código consistente, publicar un código 
en un repositorio es una acción exclusiva para cada pareja de programadores . 
[Beck, 2004] 

La optimización del código siempre se debe dejar para el final. Hay que hacer 
que funcione y que sea correcto, más tarde se puede optimizar. 

XP afirma que la mayoría de los proyectos que necesiten más tiempo extra que 
el planificado para ser finalizados, no podrán ser terminados a tiempo, se haga 
lo que se haga, aunque se añadan más desarrolladores y se incrementen los 
recursos. La solución que plantea XP es realizar un nuevo "release plan" para 
concretar los nuevos tiempos de publicación y de velocidad del proyecto. [Beck, 
2004] 

4 o Fase: Pruebas 
Uno de los pilares de la metodología XP es el uso de tests para comprobar el 
funcionamiento del código que se está desarrollando. 

El sudo de los tests en XP es el siguiente [Beck, 2004]: 
• Se deben crear los tests con frameworks específicos para tests. 
• Hay que someter a tests las distintas clases del sistema, omitiendo los 

métodos más triviales. 
• Se deben crear los tests que se aplicarán a una clase/método antes de 

ser implementada. En el apartado anterior se explicó la importancia de 
crear antes los tests que el código. 

Un punto importante es crear tests que no tengan ninguna independencia del 
código que en un futuro se evaluará. Hay que crearlos abstrayéndose del futuro 
código, de esta forma , se asegurará la independencia del test respecto del 
código que evalúa . 

Los distintos tests se deben subir al repositorio de código, acompañados del 
código que verifican . Ningún código puede ser publicado en el repositorio sin 
que haya pasado su test de funcionamiento. De esta forma, se asegura el uso 
colectivo del código. 

El uso de los tests es adecuado para observar la refactorización . Los tests sirven 
para evaluar las distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de 
usuario. Para asegurar el funcionamiento final de determinada historia de 
usuario, se deben crear "tests de aceptación". Estos tests son creados y usados 
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por los clientes para comprobar que las distintas historias de usuario cumplen su 
cometido. [Beck, 2004] 

3.2 UML 

Un caso de uso, en la ingeniería de software e ingeniería de sistemas, es una 
descripción del comportamiento de un sistema al responder a una petición que 
es originada del exterior de dicho sistema. En otras palabras, un caso de uso 
describe el "quién" puede hacer "qué" con el sistema en cuestión. La técnica de 
caso de uso es utilizada para capturar los requerimientos de comportamiento del 
sistema, detallando caminos enfocados a escenarios, a través de requerimientos 
funcionales. 

Los casos de uso describen el sistema desde el punto de vista del usuario. 
Describen la interacción entre uno o más actores (el actor que inicia la 
interacción puede ser llamado 'actor primario') y el sistema en sí, representado 
como una secuencia de pasos simples. Los actores son algo o alguien que 
existe fuera del sistema en estudio, y puede tomar parte en una secuencia de 
actividades en un diálogo con el sistema para lograr cierta meta. Los actores 
pueden ser usuarios finales , otros sistemas o dispositivos de hardware. Cada 
caso de uso es una serie completa de eventos descritos desde el punto de vista 
del actor. 

De acuerdo a Bittner y Spence, "Los casos de uso, simplificados, permiten la 
descripción de secuencias de eventos que, al juntarse, guían a un sistema que 
hace algo útil". 

Cada caso de uso describe cómo el actor interactuará con el sistema para lograr 
una meta específica . Uno o más escenarios pueden ser generados de un caso 
de uso, dependiendo del detalle de cada manera posible de lograr esa meta. Los 
casos de uso comúnmente evitan lenguaje técnico, usando de preferencia el 
lenguaje del usuario final o el experto en el dominio. Son usualmente creados en 
cooperación por analistas de sistemas y usuarios finales. El diagrama de caso 
de uso de UML puede ser usado para representar gráficamente una vista 
general de los casos de uso para un sistema dado y un análisis de caso de uso 
puede ser usado para desarrollar este diagrama. 

Dentro de la ingeniería de sistemas, los casos de uso son utilizados en un nivel 
más alto que dentro de la ingeniería de software, normalmente representando 
misiones o metas de las partes interesadas. 

Un diagrama de caso de uso en UML (Lenguaje Unificado de Modelado, por 
siglas en inglés) es un tipo de diagrama de comportamiento definido por y 
creado de un análisis de caso de uso. Su propósito es presentar una visión 
general gráfica de la funciona lidad provista por un sistema en términos de 



integrl_"' Capítulo 3- Marco Teórico 
Proyecto de Evaluación Final l lntegra2 

1 r 40 
,.,.. UOEM - 21 -

actores, sus metas (representadas como casos de uso) y cualquier otra 
dependencia entre esos casos de uso. 

El propósito principal de un diagrama de caso de uso es mostrar qué funciones 
de sistema son realizadas por cuál actor. Los roles de los actores en el sistema 
pueden ser representados. 

Los diagramas de casos de uso son incluidos formalmente en dos lenguajes de 
modelado definidos por OMG. Ambos estándares, UML y SysML, definen una 
notación gráfica para el modelado de casos de uso con diagramas. Una queja 
sobre estos estándares ha sido que no definen un formato para describir estos 
casos de uso. Generalmente, tanto notaciones gráficas como descripciones son 
importantes al documentar el caso de uso, mostrando el propósito para el cual 
un actor utiliza un sistema. 

El diagrama de caso de uso muestra la pos1c1on o contexto del caso de uso 
entre otros casos de uso. Como un mecanismo de organización , un conjunto de 
casos de uso consistente y coherente promueve una imagen útil de 
comportamiento del sistema, un entendimiento común entre cliente, dueño y 
usuario y el equipo de desarrollo. 

3.3 Flex 

Flex es un lenguaje de código abierto gratuito para la creación de aplicaciones 
web expresivas que se implementan en exploradores, computadoras de 
escritorio y sistemas operativos, aprovechando los tiempos de ejecución de 
Adobe Flash Player y Adobe AIR. Aunque pueden crearse aplicaciones Flex 
únicamente mediante el marco de trabajo de Flex, Adobe Flash Builder 
(anteriormente, Adobe Flex Builder) puede acelerar el desarrollo mediante 
funciones como códigos inteligentes, depuración interactiva estratificada y 
diseño visual del aspecto de la interfaz de usuario. Para este proyecto, se 
utilizará la opción de Adobe Flash Builder como plugin para Eclipse. 

Adobe Flex (hasta 2005 Macromedia Flex) es un término que agrupa una serie 
de tecnologías publicadas desde marzo de 2004 por Macromedia para dar 
soporte al despliegue y desarrollo de aplicaciones enriquecidas de Internet, 
basadas en su plataforma propietaria Flash . 

Los programadores tradicionales de aplicaciones ven como un desafío adaptar 
la metáfora de la animación sobre la plataforma con la cual fue originalmente 
construido Flash. Flex minimiza elegantemente este problema proveyendo un 
flujo de trabajo y un modelo de programación que es familiar a los 
desarrolladores de aplicaciones. 
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Flex fue inicialmente liberado como una aplicación de la J2EE o biblioteca de 
etiquetas JSP que compilara el lenguaje de marcas Flex (MXML) y ejecutara 
mediante ActionScript aplicaciones Flash (archivos SWF binarios). Versiones 
posteriores de Flex soportan la creación de archivos estáticos que son 
compilados, y que pueden ser distribuidos en línea sin la necesidad de tener una 
licencia de servidor. 

El objetivo de Flex es permitir a los desarrolladores de aplicaciones web 
construir rápida y fácilmente aplicaciones enriquecidas de Internet, también 
llamadas RIAs. En un modelo multi-capa, las aplicaciones Flex son el nivel de 
presentación. 

Flex pone en relieve el desarrollo de interfaces gráficas de usuario usando un 
lenguaje XML llamado MXML. Flex tiene varios componentes y características 
que aportan funcionalidades tales como servicios web , objetos remotos, arrastrar 
y soltar, columnas ordenables, gráficas, efectos de animación y otras 
interacciones simples . 

El cliente solo carga la aplicación una vez, mejorando así el flujo de datos frente 
a aplicaciones basadas en HTML (PHP, ASP, JSP, CFMX} , las cuales requieren 
de ejecutar plantillas en el servidor para cada acción . El lenguaje y la estructura 
de archivos de Flex buscan el desacoplamiento de la lógica y el diseño. 

El servidor Flex también actúa como una entrada permitiendo al cliente 
comunicarse con servicios web XML y objetos remotos (tales como Coldfusion 
CFCs, clases de Java, y cualquiera que soporte el formato de mensajes de 
acciones) . 

Las alternativas a Flex son (entre otras): Google Web Toolkit, JavaFX, Open 
Laszlo y Silverlight de Microsoft. 

Proceso de desarrollo de una aplicación Flex 
Los datos mostrados a continuación han sido extraídos directamente del archivo 

de ayuda de la versión 2.0 Beta 3: 
• Definir un interfaz de aplicación usando un conjunto de componentes pre-

definidos (formularios, botones, etcétera) . 
• Ordenar estos componentes en el diseño del interfaz de usuario. 
• Usar estilos y temas para definir el diseño visual. 
• Añadir comportamiento dinámico (una parte de la aplicación interactuando 

con otra). 
• Definir y conectar a servicios de datos según sea necesario (servicios 

http) . 
• Compilar el código fuente en un archivo SWF que funcione en el 

reproductor Flash. 
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Es un ambiente de ejecución que permite a los desarrolladores de Adobe Flex 
crear Rich Internet Applications (AIR) que desplegables en el Escritorio, en lugar 
del navegador. Aplicaciones AIR corren en el sistema operativo y son fácilmente 
entregadas con un arch ivo instalador. Con esto, el desarrollador en Flex puede 
utilizar sus habilidades, herramientas y código existentes para crear aplicaciones 
altamente participativas y visualmente ricas que combinen el poder de los 
recursos locales y la información a través de la red. 

Beneficios: 
• Uso de habilidades, herramientas y código existentes para complementar 

y expandir aplicaciones basadas en web. 
• Aprovechar capacidades del escritorio de AIR para crear aplicaciones que 

son más sensibles, participativas y valuables para los usuarios. 
• Conectar recursos locales de escritorio e información con tecnologías web 

para disminuir el salto entre escritorio y la web. 
• Entregar el mismo comportamiento en el escritorio que en el navegador. 

Se utiliza la máquina virtual de Adobe Flash Player 9 de alto rendimiento y 
multiplataforma. 

3.5 Adobe LiveCycle Data Services (LCDS) 

El modulo de Adobe LiveCycle Data Services es un framework escalable y 
optimizable que abstrae la complejidad de crear aplicaciones fáciles de usar, 
personalizadas e interactivas. Incluye un set de funcionalidades que racionaliza 
el desarrollo, la integración y liberación de aplicaciones ricas de internet (RIA). 
Aprovecha los recursos de desarrollo , acortando el tiempo de desarrollo, 
reduciendo costos y acelerando el tiempo de liberación. 

Capacidades Clave 
• Desarrollo de aplicaciones basadas en tecnología de modelado. 
• Ayuda a asegurar los servicios de mensajes de alto desempeño y la 

cal idad de servicio. 
• Aprovechamiento de estándares de integración abiertos y liberación por 

niveles. 

Funcionamiento 
LiveCycle Data Services provee el conector de comunicación de usuarios tanto 
internos como externos con las fuentes de información requeridas para entregar 
la información en tiempo real a RIAs cliente dinámicos. 
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También conocido como JRE, es un conjunto de utilidades que permite la 
ejecución de programas Java. 

Componentes 
En su forma más complicada , el entorno en tiempo de ejecución de Java está 
conformado por una máquina virtual de Java o JVM, un conjunto de Java y otros 
componentes innecesarios para que una aplicación escrita en lenguaje C++ 
pueda ser ejecutada. El JRE actúa como un "intermediario" entre el sistema y 
Java. 

La JVM es el programa que interpreta el código Java mientras que las librerías 
de clases estándar son las que implementan el API de Java. Ambas JVM y API 
deben ser consistentes entre sí , de ahí que sean distribuidas de modo conjunto. 
Un usuario sólo necesita el JRE para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en 
lenguaje Java, mientras que para desarrollar nuevas aplicaciones en dicho 
lenguaje es necesario un entorno de desarrollo, denominado JDK, que además 
del JRE (mínimo imprescindible) incluye, entre otros, un compilador para Java. 

Java EE 
Java Platform Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 
2 Platform Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de 
programación (parte de la plataforma Java) para desarrollar y ejecutar software 
de aplicaciones en lenguaje de programación Java con arquitectura de N niveles 
distribuida, basándose ampliamente en componentes de software modulares 
ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. 

Lenguaje de programación Java 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 
Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha 
de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 
herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la 
manipulación directa de punteros o memoria. 

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y 
las bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems 
en 1995. 

Filosofía 
El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos. 
2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples 

sistemas operativos. 
3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red . 
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4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 
segura. 

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 
objetos, como C++. 

Orientado a objetos 
La primera característica , orientado a objetos ("00"), se refiere a un método de 
programación y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones 
para 00, una primera idea es diseñar el software de forma que los distintos tipos 
de datos que usen estén unidos a sus operaciones. Así , los datos y el código 
(funciones o métodos) se combinan en entidades llamadas objetos. 

Un objeto puede verse como un paquete que contiene el "comportamiento" (el 
código) y el "estado" (datos). El principio es separar aquello que cambia de las 
cosas que permanecen inalterables. Frecuentemente, cambiar una estructura de 
datos implica un cambio en el código que opera sobre los mismos, o viceversa. 

Esta separación en objetos coherentes e independientes ofrece una base más 
estable para el diseño de un sistema software. El objetivo es hacer que grandes 
proyectos sean fáciles de gestionar y manejar, mejorando como consecuencia 
su calidad y reduciendo el número de proyectos fallidos. 

Otra de las grandes promesas de la programación orientada a objetos es la 
creación de entidades más genéricas (objetos) que permitan la reutilización del 
software entre proyectos , una de las premisas fundamentales de la Ingeniería 
del Software. Un objeto genérico "cliente", por ejemplo, debería en teoría tener el 
mismo conjunto de comportamiento en diferentes proyectos, sobre todo cuando 
estos coinciden en cierta medida. 

Independencia de la plataforma 
La segunda característica, la independencia de la plataforma, significa que 
programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en 
cualquier tipo de hardware. Este es el significado de ser capaz de escribir un 
programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza 
el axioma de Java, '"write once, run everywhere"'. 

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un 
código conocido como "bytecode" (específicamente Java bytecode) 
instrucciones máquina simplificada específica de la plataforma Java. Esta pieza 
está "a medio camino" entre el código fuente y el código máquina que entiende 
el dispositivo destino. 

El bytecode es ejecutado entonces en la máquina virtual (JVM}, un programa 
escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el que entiende su 
hardware), que interpreta y ejecuta el código. Se debe tener presente que, 
aunque hay una etapa explícita de compilación , el bytecode generado es 
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interpretado o convertido a instrucciones máquina del código nativo por el 
compilador JIT (Just In Time) . 

El Recolector de basura 
En Java el problema de las fugas de memoria se evita en gran medida gracias a 
la recolección de basura (o automatic garbage collector). El programador 
determina cuándo se crean los objetos y el entorno en tiempo de ejecución de 
Java (Java Runtime) es el responsable de gestionar el ciclo de vida de los 
objetos. 

El programa, u otros objetos pueden tener localizado un objeto mediante una 
referencia a éste . Cuando no quedan referencias a un objeto, el recolector de 
basura de Java borra el objeto, liberando así la memoria que ocupaba 
previniendo posibles fugas (ejemplo: un objeto creado y únicamente usado 
dentro de un método sólo tiene entidad dentro de éste; al salir del método el 
objeto es eliminado) . 

3.7 Hibernate 

j2SE 1-4 

j2EE 1.4 

Java SE s.o 
Java EE s.o 

• Annotatlons Annotations 

Figura 3.1 1 Diagrama de Hibernate 

.NET 1.1 

.NET 2.0 

Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional para la plataforma 
Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 
tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos XML que 
permiten establecer estas relaciones. 
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Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 
LGPL. 
Historia 
Hibernate fue una iniciativa de un grupo de desarrolladores dispersos alrededor 
del mundo conducidos por Gavin King . 

Tiempo después, JBoss lnc. (empresa comprada por Red Hat) contrató a los 
principales desarrolladores de Hibernate y trabajó con ellos en brindar soporte al 
proyecto. 

La rama actual de desarrollo de Hibernate es la 3.x, la cual incorpora nuevas 
características, como una nueva arquitectura lnterceptor/Callback, filtros 
definidos por el usuario, y el uso opcional de anotaciones para definir la 
correspondencia en lugar de (o junto con) los archivos XML. Hibernate 3 también 
guarda cercanía con la especificación EJB 3.0 y actúa como la espina dorsal de 
la implementación de EJB 3.0 en JBoss. 

Características 
Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema 
de la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación : 
el usado en la memoria de la computadora (orientación a objetos) y el usado en 
las bases de datos (modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador 
detallar cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen . 

Con esta información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de 
la base operando sobre objetos, con todas las características de la POO. 
Hibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos 
por SOL. 

Hibernate genera las sentencias SOL y libera al desarrollador del manejo 
manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, 
manteniendo la portabilidad entre todos los motores de bases de datos con un 
ligero incremento en el tiempo de ejecución . 

Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas 
utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. 
También tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la 
información disponible. 

Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos 
llamado HQL (Hibernate Query Language) , al mismo tiempo que una API para 
construir las consultas programáticamente (conocida como "criteria'). 

Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o 
en aplicaciones Java EE , mediante el componente Hibernate Annotations que 
implementa el estándar JPA, que es parte de esta plataforma. 
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Históricamente, Hibernate facilitaba el almacenamiento y recuperación de 
objetos de dominio Java por medio del mapeo Entidad-Relación. Ahora , 
Hibernate es una colección de proyectos relacionados que permiten a los 
desarrolladores utilizar modelos de dominio tipo POJO en sus aplicaciones, de 
manera que extiende mucho más allá el mapeo Entidad-Relación. 

Persistencia 
A Hibernate le preocupa ayudar a la aplicación a lograr persistencia. La 
persistencia significa que la información de nuestra aplicación sobreviva al 
proceso de la aplicación . En términos de Java, que el estado de nuestros objetos 
sobrepasen el alcance de la Máquina Virtual Java (JVM) para que ese mismo 
estado esté disponible más adelante . 

Bases de Datos Relacionales 
Específicamente, a Hibernate le corresponde la persistencia de los datos al 
aplicarse a las bases de datos relacionales (RDBMS). En el mundo de las 
aplicaciones Orientadas a Objetos, existe comúnmente una discusión sobre el 
uso de bases de datos de objetos (ODBMS) contra RDBMS. Es suficiente decir 
que RDBMS se mantiene como un mecanismo muy popular de persistencia y 
seguirá así en el futuro visible . 

Falta de Coincidencia de la Impedancia Objeto-Relacional 
Algunas veces llamado "falta de coincidencia de paradigmas", es solamente una 
manera bonita de decir que los modelos de objetos y los modelos relacionales 
no trabajan muy bien juntos. Las RDBMS representan la información en un 
formato tabular, mientras que los lenguajes orientados a objetos, como Java, la 
representan como un grafo interconectado de objetos. Cargar y almacenar 
gráficas de objetos usando una base de datos relacional tabular nos expone a 5 
problemas de falta de coincidencia : 

a. Granularidad. 
Algunas veces, se tendrá un modelo de objeto que tiene más clases 
que el número correspondiente de tablas en la base de datos. A esto 
se le dice que el modelo de objeto es más granular que el modelo 
relacional. 

b. Herencia. 
La herencia es un paradigma natural en los lenguajes de 
programación orientados a objetos. Aún así, las RDBMS no definen 
nada parecido. 

c. Identidad. 
Una RDBMS define exactamente un modo de 'igualdad': la llave 
primaria . Por otro lado, Java define identidad (a==b) e igualdad 
(a.equals (b)) de objetos. 
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JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado 
en Java. Por ende, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que 
soporte Java. Los principales desarrolladores trabajan para una empresa de 
servicios , JBoss lnc., adquirida por Red Hat en abril del 2006, fundada por Marc 
Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

Servidor de aplicaciones JBoss 
JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, preparado 
para la producción y certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, ofreciendo 
una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-business. 
Combinando una arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una 
licencia de código abierto, JBoss AS puede ser descargado, utilizado, incrustado 
y distribuido sin restricciones por la licencia. 

Las características destacadas de JBoss incluyen: 
• Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
• Cumple los estándares. 
• Confiable a nivel de empresa. 
• lncrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
• Flexibilidad consistente. 
• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 
• Ayuda profesional 24x7 de la fuente. 
• Soporte completo para JMX. 

JBoss Cache 
JBoss Cache es un producto diseñado para almacenar en caché los objetos 
Java más frecuentemente accedidos de manera que aumente de forma notable 
el rendimiento de aplicaciones e-business. Eliminando accesos innecesarios a la 
base de datos, JBoss Cache reduce el tráfico de red e incrementa la 
escalabilidad de las aplicaciones. 
JBoss Cache proporciona dos APis de caché que se ajustan a nuestras 
necesidades. 

La API de JBoss Cache ofrece una caché tradicional basada en nodos y 
estructurada en árbol, y la API JBoss Cache AOP, edificada sobre la API de 
JBoss Cache, proporciona capacidad para la replicación de objetos Java de 
grano fino, con el máximo beneficio del rendimiento. 
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Brinda una lOE Eclipse para el JBoss AS. De esta forma la depuración y otras 
tareas asociadas al desarrollo de aplicaciones pueden ser realizadas desde el 
entorno de Eclipse. 

Como características principales categorizadas cabe destacar: 

Tecnología y arquitectura 
• DB Agnóstico: funciona con cualquier SGBD soportado por Hibernate. 
• SSO/LDAP: hace uso de las soluciones de single sign on (SSO) de 

Tomcat y JBoss. 
• Caché: utiliza cacheado en la capa de visualización para mejor 

rendimiento. 
• Clusterizable: soporte de clúster que permite que un portal pueda ser 

desplegado en varias instancias. 
• Hot-Deployment: hace uso de las características de auto despliegue 

dinámico incluido en JBoss. 
• Instalador SAR: instalación basada en web que hace que la instalación y 

configuración inicial sea muy sencilla . 

Estándares soportados 
• Portlet Specification and API 1.0 (JSR-168) 
• Content Repository for Java Technology API (JSR-170) 
• Java Server Faces 1.2 (JSR-252) 
• Java Management Extensión (JMX) 1.2 
• Compatibilidad 100% con J2EE 1.4 al utilizar JBoss AS 

Tomcat 
Tomcat es un contenedor de servlets utilizado como la implementación de 
referencia oficial para las tecnologías de Java Server Pages y Java Servlet. Las 
especificaciones de estas tecnologías las desarrolla Sun bajo el proceso de 
Comunidad Java. 

JBoss Messaqinq 
JBoss Messaging provee un serv1c1o de mensaJena robusto y de alto 
rendimiento, soporta esquemas de integración que van desde simples 
mecanismos entre apl icaciones hasta grandes arquitecturas de servicios (SOAs) 
y canales de servicios empresariales (ESBs). 

3.9 SQL Server 2005 

SQL Server Express es una versión de SOL Server 2005 realizada para ayudar 
a los desarrolladores a construir mejores aplicaciones, robustas y fiables , 
ofreciendo una sencilla pero potente base de datos gratuita . Si no se va a 
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trabajar con Visual Studio, se puede instalar únicamente SOL Server Express 
Edition. 

Gestión de la información empresarial 
SOL Server 2005, basado en el mismo enfoque flexible de SOL Server 2000, 
admite la implantación de múltiples utilidades, desde centros de datos de más de 
un terabyte de tamaño hasta dispositivos móviles que se ejecuten en Microsoft 
SQL Server Windows CE Edition (SOL Server CE). SOL Server 2005 comprende 
también mejoras significativas de gestión de la información empresarial en varios 
aspectos, destacando los siguientes para nuestro: 

Disponibilidad 
Las inversiones en tecnologías de alta disponibilidad, las soluciones de copia de 
seguridad y recuperación adicionales y las mejoras en los sistemas de réplica 
permiten a las empresas desarrollar e implantar aplicaciones de gran fiabilidad . 
Algunas características innovadoras que aumentan la disponibilidad, como las 
operaciones de reflejo (mirroring) de bases de datos, la configuración en clúster 
de conmutación tras error (failover clustering) y las mejoras en las operaciones 
en línea, minimizan los tiempos de inactividad y ayudan a garantizar que los 
sistemas más importantes de la empresa se mantengan accesibles . 

Seguridad 
Con mejoras tales como ajustes de configuración predeterminados de seguridad 
y un modelo de seguridad mejorado, se facilita el logro de más altos niveles de 
seguridad de la información empresarial. 

Facilidad de gestión 
Un nuevo conjunto de herramientas, funciones de autotuning ampliadas y un 
potente modelo de programación facilitan a los administradores de datos llevar 
un control flexible de las operaciones diarias de bases de datos. 

3.10 Eclipse 

Eclipse es un ambiente de desarrollo de software multi-lenguaje que comprende 
un ambiente integrado de desarrollo (lOE) y un sistema extensible de "plugins". 
Está escrito principalmente en Java y puede ser usado para desarrollar 
aplicaciones en Java y, por medio de los diferentes plugins, otros lenguajes 
también . Para el caso de Flex, se utiliza el Adobe Flash Builder Plugin , que fue 
referenciado anteriormente. 

La base de código originada inicialmente por VisuaiAge, en su forma básica, 
está hecha para desarrolladores de Java, consistiendo en las Herramientas de 
Desarrollo Java (JDT). Los usuarios pueden extender sus capacidades 
instalando plugins para el framework de Eclipse, como pueden ser kits de 
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herramientas de desarrollo para otros lenguajes de programación , y pueden 
escribir y contribuir con sus propios módulos plugin . 

Liberado bajo los términos de la Licencia Pública Eclipse, Eclipse es un software 
gratuito y de código abierto. 

Arquitectura 
Eclipse emplea plugins que le permiten proveer todas sus funcionalidades sobre, 
e incluyendo, el sistema de ejecución , en contraste con otras aplicaciones donde 
la funcionalidad es típicamente directa en código. El sistema de ejecución de 
Eclipse está basado en Equinox, una implementación que cumple los estándares 
OSGI. 

Este mecanismo de plugins es un framework de componentes de software 
bastante liviano. Además, para permitir que Eclipse se extienda usando otros 
lenguajes de programación , como Flex y ActionScript, el framework de plugins 
permite a Eclipse trabajar con sistemas manejadores de bases de datos. La 
arquitectura de plugins soporta escribir cualquier extensión deseada del 
ambiente , como puede ser el manejo de configuraciones. El soporte de Java y 
CVS es otorgado en el SDK de Eclipse, con soporte de Subversion otorgado por 
plugins ajenos. 

El SDK Eclipse incluye las Herramientas de Desarrollo Java de Eclipse, 
ofreciendo un lOE con un compilador incremental de java incluido, y un modelo 
completo de los archivos de código fuente de Java. Esto permite técnicas 
avanzadas de refactorización y análisis de código. El lOE también utiliza un 
espacio de trabajo, en este caso un paquete de metadatos sobre un espacio de 
archivos plano, permitiendo modificaciones externas a los archivos, siempre y 
cuando el espacio de trabajo correspondiente se actualice posteriormente. El 
proyecto Editor Visual permite crear interfaces interactivamente, así, permitiendo 
que Eclipse sea utilizado como una herramienta RAD. 



CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS 

En el siguiente capítulo se presentará toda la etapa de análisis que se llevó a 
cabo en la realización del sistema TSA. Se incluyen los documentos requeridos 
por la metodología XP, así como los diagramas realizados en UML para apoyar 
esta metodología. A pesar de ello, las iteraciones de la metodología no se verán 
reflejadas al cien por ciento , para un mejor entendimiento de las partes. Se han 
dividido los documentos de manera que haya una secuencia más clara a la hora 
de realizar la lectura del análisis del proyecto. 
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4.1 Catálogo de Clientes 

Historias de Usuario: 

Descripción: 

Fecha 

16 Enero 

Tiempo 

estimado 

1 día 

Descripción 

Historia de Usuario No. 1 

Nombre: Catálogo de Clientes 

Pantalla donde se pueda consultar los clientes que se tienen registrados, ya 

sea por nombre o apellido ya sea el caso. Con el detalle de su última visita . 

Si no se cuenta registrado se cuenta con la opción de agregar nuevo cliente al 

catálogo. 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

La pantalla mostrara un espacio donde poder capturar el nombre o apellido 

del cliente, dando click en el botón mostrar. Mostrando debajo de este 

apartado los datos del cliente buscado, contando con un botón para regresar 

a la actividad en la que se estaba realizando, contando con el título del área 

donde se encuentra el usuario. 

Historia de Usuario No. 1 

Tipo de actividad: Nueva: _x_ Modificación: 

Prioridad: Alta: Regular: __ x _ Baja: 

Riesgo: Alta: Regular: Baja: __ x_ 

Nombre: Catálogo de Clientes 

Pantalla en donde se puedan consultar los clientes que se tienen registrados, 

ya sea por nombre o apellido, ya sea el caso. Con el detalle de su última 

visita. 

Si no se cuenta registrado, se cuenta con la opción de agregar nuevo cliente al 

catálogo. 
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Deberá de contar con un espacio donde captura el nombre o apellido del 

cliente deseado, seguido por un click mostrando debajo de este la 

información deseada del cliente, contando con un botón que deberá regresar 

a la actividad pasada. 

Base de datos con la información completa del cliente. 

Caso de uso: 

Administración de Catálogos 

Superv1sor 

Figura 4 1 Caso de Uso de Administración de Catálogos 

Escenarios nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona catálogo de Cliente. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
5. Usuario selecciona 'nuevo cliente ' 
6. Sistema muestra forma de llenado de nuevo cliente. 
7. Usuario captura datos de nuevo cliente y selecciona agregar un vehículo. 
8. Sistema muestra formulario de vehículo nuevo. 
9. Usuario ingresa los datos correspondientes. Presiona guardar. 
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1 O. Sistema guarda vehículo y regresa a formulario de cliente. 
11 . Usuario presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario y guarda nuevo cliente con sus vehículos 

respectivos. 
13. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Alterno 1.1 (más de un vehículo) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona catálogo de Cliente. 
4 . Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra forma de llenado de nuevo cliente. 
7. Usuario captura datos de nuevo cliente. Selecciona agregar un vehículo 

e ingresa los datos correspondientes. Presiona guardar. 
8. Sistema guarda vehículo. 
9. Usuario selecciona agregar un vehículo. 
1 O. Sistema muestra formulario de vehículo. 
11 . Usuario ingresa los datos correspondientes y presiona guardar. 
12. Sistema guarda vehículo y regresa a formulario de cliente. 
13. Repetir pasos 9 a 12, tantas veces como se requieran . 
14. Usuario presiona guardar (cliente). 
15. Sistema valida formulario y guarda nuevo cliente con vehículos 

respectivos. 
16. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Alterno 1.2 (Datos no válidos): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Clientes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Clientes. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de nuevo cliente. 
7. Usuario captura datos de nuevo cliente y selecciona agregar vehículo . 
8. Sistema muestra formulario de vehículo nuevo. 
9. Usuario ingresa los datos correspondientes. Presiona guardar. 
1 O. Sistema guarda vehículo y regresa a formulario de cliente. 
11. Usuario presiona guardar (cliente). 
12. Sistema indica que falta algún valor requerido en la forma . 
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13. Usuario captura campos requeridos y presiona guardar. 
14. Sistema valida formulario y guarda nuevo cliente con veh ículos 

respectivos. 
15. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Alterno 1.3 (Cliente sin vehículo): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Clientes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Clientes. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de nuevo cliente. 
7. Usuario captura datos de nuevo cliente. Presiona guardar. 
8. Sistema indica que no hay vehículos para el cliente. 
9. Usuario selecciona agregar vehículo. 
1 O. Sistema muestra formulario de vehículo nuevo. 
11 . Usuario captura datos de vehículo nuevo y presiona guardar. 
12. Sistema guarda vehículo y regresa a formulario de cliente nuevo. 
13. Usuario selecciona guardar cliente. 
14. Sistema valida formulario y guarda cliente nuevo con vehículos 

respectivos. 
15. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Nominal 2 (Baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona catálogo de Cliente. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
5. Usuario selecciona un cliente del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario confirma baja. 
8. Sistema borra el cliente seleccionado. 
9. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de borrado): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona catálogo de Cliente. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
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5. Usuario selecciona un cliente del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario cancela baja de cliente. 
8. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Nominal 3 (Modificación) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona catálogo de Cliente. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
5. Usuario selecciona un cliente del catálogo y pasa a edición . 
6. Sistema muestra formulario de cliente, con los datos del cliente 

seleccionado. 
7. Cliente hace cambios requeridos de cliente y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda datos. 
9. Sistema regresa a pantalla inicial de catálogo de clientes. 

Escenario Alterno 3.1 (cambio de vehículo): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona catálogo de Cliente . 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
5. Usuario selecciona un cliente del catálogo y pasa a edición. 
6. Sistema muestra formulario del cliente , con los datos del cliente 

seleccionado. 
7. Cliente selecciona un vehículo de la lista de vehículos del cliente 

seleccionado. 
8. Sistema muestra formulario de vehículo, con los datos del vehículo 

seleccionado. 
9. Cliente hace cambios requeridos del vehículo y presiona guardar. 
1 O. Sistema guarda datos modificados del vehículo y regresa a formulario de 

cliente. 
11 . Cliente selecciona guardar cliente . 
12. Sistema valida formulario y guarda cliente y vehículos correspondientes. 
13. Sistema regresa a pantalla de Catálogo de Cliente. 

Escenario Alterno 3.2 (eliminar vehículo): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
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3. Usuario selecciona catálogo de Cliente. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Cliente. 
5. Usuario selecciona un cliente del catálogo y pasa a edición . 
6. Sistema muestra formulario del cliente, con los datos del cliente 

seleccionado. 
7. Cliente selecciona un vehículo de la lista de veh ículos del cliente 

seleccionado y presiona 'eliminar'. 
8. Sistema pide confirmación de baja. 
9. Cliente confirma baja del vehículo. 
1 O. Sistema elimina el vehículo y regresa a forma del cliente. 
11 . Cliente selecciona guardar cl iente. 
12. Sistema valida formulario y guarda cliente y cambios en lista de vehículos. 
13. Sistema regresa a pantalla de Catálogo de Cliente. 

Escenario Excepción 1: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema indica que los datos son incorrectos. 
3. Sistema regresa a pantalla inicial de acceso. 

Diagrama de actividades: 

IniCIO Menu No 
SeleCCIOna 
Catálogo 

Setece<ona 
Nuevo~ 

Captura datos de 
reg•stro y pres<ona __.. ,__ ~"" __. Me~sa¡e dóe __.. Regresa Menu ----

Guardar con •rmac. n ~ 

lmc1o Menu .... Selecciona 
Catalogo 

F1gura 4 2 Diagrama de Act1v1dades 'Alta en Catálogo' 

Selecoona 
reg1stro 

Selecaona 
Ed1lar 

Mod1fica datos de 
reg1stro y pres1ona 

·Guarda( 

No S1 

---.._ Mensa¡e de 
s.r-v•..a _____........ confirmaoón 

- 1 
r 

._ Regresa Menú 

F1gura 4.3 Diagrama de Actividades 'Modificar en Catálogo' 
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!meto Menu 

lnlClO Menu . ... 

Selecciona 
Catalogo 

Selecc•ona 
Catalogo 

[ Selecc•ona 
regtslro 

No l 
_._ Prestan a Ehmmar'' ~ s........ ~·--

UDEM 

Sl 

_.. Me~sa¡e de _.. Regresa Menu ~. 
con,,rmaoon - ........--~ 

Ftgura 4 4 Diagrama de Acttvtdades 'Baja en Catálogo' 

___., Teclea reg•stro _..,. 
a buscar 

Selecc•ona doble 
chck reg•stro 

___,.. Muestra datos _..,. Re resa Menu ------~ • 
del reg1stro 9 --w 

Figura 4 5 Diagrama de Activtdades 'Búsqueda en Catálogo' 

4.2 Catálogo de Empleados 

Historias de Usuario: 

Descripción 

Historia de Usuario No. 2 

Nombre: Catálogo de Empleados 

Pantalla en donde se puedan consultar los empleados con los que se cuenta 

act ualmente, con la opción de dar de alta y baja a los empleados que se 

desee. 

Este contará con todos los datos persona les del empleado, así como su 

turno y días en los que labora . 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

Panta lla donde se mostrara la opción de lo que se desea hacer, llevándote a 

registro o dar de baja del empleado ya sea el caso. En el primer caso la 

pantalla contara con los espacios correspondientes para la captura de los 

datos, contando con dos botones: registrar o cance lar. En la segunda opción 

tendrá un espacio para la captura del nombre del cliente con botones que 

tenga buscar o cancelar, la opción de búsqueda mostrara en otra pantalla el 

empleado deseado, se deberá de seleccionar y contar con la opción de dar 

de baja (que lo eliminara del sistema) o cancela r y regresar a la ventana 

anterior. 
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Fecha 

16 Enero 

Tiempo 

estimado 

1 día 

Descripción 

Caso de Uso: 

Ver Figura 4.1 
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En todas las ventanas se mostrara la opción de regresar al menú principal. 

Historia de Usuario No. 2 

Tipo de actividad: Nueva: __ x __ Modificación: ___ _ 

Prioridad: Alta: __ _ Regular:_x _ Baja: __ _ 

Riesgo: Alta: __ _ Regular:. __ _ Baja:_x_ 

Nombre : Catálogo de Empleados 

Pantalla en donde se puedan consultar los empleados con los que se cuenta 

actualmente, con la opción de dar de alta y baja a los empleados que se 

desee. 

Este contará con todos los datos personales del empleado, así como su turno 

y días en los que labora. 

Base de datos con la información completa del empleado. 

Pantalla que tiene la opción de la dar de baja o registrar empleado, de 

acuerdo a lo que se requiere te deberá de llevar a la pantalla deseada con los 

espacios necesarios para el registro del mismo. En dar de baja con la opción 

de seleccionar el empleado, darlo de baja o cancelar acción y regresar a la 

ventana anterior. 

En todas las ventanas se mostrara la opción de regresar al menú principal. 
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Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Empleados. 
4 . Sistema muestra pantalla de Catálogo de Empleados. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de empleado nuevo. 
7. Usuario ingresa datos de empleado nuevo y selecciona certificación(es) 

de lista . Presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda empleado nuevo. 
9. Sistema regresa a pantalla inicial de Catálogo de Empleados. 

Escenario Alterno 1.1 (certificación no existe) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Empleados. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Empleados. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de empleado nuevo. 
7. Usuario ingresa datos de empleado nuevo. Selecciona agregar 

Certificación nueva. 
8. Sistema muestra formulario de Certificación nueva. 
9. Usuario captura datos de certificación y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda certificación . Regresa a formulario de 

empleado. 
11 . Usuario presiona guardar empleado. 
12. Sistema valida formulario y guarda empleado. 
13. Sistema regresa a pantalla inicial de Catálogo de Empleados. 

Escenario Nominal 2 (Baja) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Empleados. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Empleados. 
5. Usuario selecciona empleado del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario confirma baja de empleado. 
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8. Sistema elimina empleado. 
9. Sistema regresa a pantalla inicial de Catálogo de Empleados. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Empleados. 
4 . Sistema muestra pantalla de Catálogo de Empleados. 
5. Usuario selecciona empleado del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario cancela baja . 
8. Sistema regresa a pantalla inicial de Catálogo de Empleados. 

Escenario Nominal 3 (Modificación): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Empleados. 
4 . Sistema muestra pantalla de Catálogo de Empleados. 
5. Usuario selecciona empleado del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de empleado, con los datos del empleado 

seleccionado. 
7. Usuario cambia los datos necesarios. Presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda empleado. 
9. Sistema regresa a pantalla inicial de Catálogo de Empleados. 

Escenario Alterno 3.1 (Baja de certificación en empleado): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Empleados. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Empleados. 
5. Usuario selecciona empleado del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de empleado, con los datos del empleado 

seleccionado. 
7. Usuario selecciona certificación de la lista y presiona eliminar. 
8. Sistema pide confirmación de baja de certificación en empleado 

seleccionado. 
9. Usuario confirma baja de certificación en empleado seleccionado. 
1 O. Sistema elimina certificación del empleado seleccionado. 
11 . Sistema regresa a pantalla inicial del Catálogo de Empleados. 
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Diagrama de Actividades: 

Ver F1guras 4 2 4 3, 4.4 y 4 5 

4.3 Catálogo de Refacciones 

Historia de Usuario: 

Descripción: 

Fecha 

16 Enero 

Tiempo 

Historia de Usuario No. 3 

Nombre: Catálogo de Refacciones 

Pantalla donde se consulta las refacciones que se tiene en existencia, junto 

con el número de piezas que se tiene y el precio de la misma. 

Junto con la descripción de en qué modelo de automóvil se puede utilizar 

cada pieza. 

Con la opción de modificar ya sea agregando o quitando por completo la 

refacción que se desea. 

La información se encontrara en un apartado con los catálogos restantes. 

Esta pantalla deberá de tener un lugar para capturar la refacción que se 

desea consultar, contando con la opción de buscar o cancelar. En la opción 

de buscar te desplegara solo la información deseada. En la opción cancelar 

regresara a la ventana anterior. 

En todas las ventanas se mostrara la opción de regresar al menú principal. 

Historia de Usuario No. 3 

Tipo de activ idad: Nueva: __ x __ Modificación: 

Prioridad: Alta: _x_ Regular: __ Baja: 

Riesgo: Alta: Regular: Baja: __ x_ 

Nombre: Catálogo de Refacciones 
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estimado 

1 día 

Pantalla donde se consulta las refacciones que se tiene en existencia, junto 

Descripción 
con el número de piezas que se tiene y el precio de la misma. 

Junto con la descripción de en qué modelo de automóvil se puede utilizar 

cada pieza. 

Con la opción de modificar ya sea agregando o quitando por completo la 

refacción que se desea. 

Espacio para la captura de la refacción deseada dos botones que las opciones 

sean buscar, cancelar. En la opción buscar saldrá una pantalla con la 

información deseada de la refacción, en la opción de cancelar se regresara a 

la ventana pasada. 

En todas las ventanas se mostrara la opción de regresar al menú principal. 

Base de datos con la información completa de refacciones. 

Caso de Uso: 

Ver Figura 4.1 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Refacciones. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Refacciones . 
5. Usuario presiona 'nueva'. 
6. Sistema muestra formulario de refacción nueva. 
7. Usuario captura datos de refacción nueva y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda refacción. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Refacciones. 
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Escenario Nominal 2 (Baja) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Refacciones. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Refacciones. 
5. Usuario selecciona refacción del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario confirma baja de refacción . 
8. Sistema elimina refacción . 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Refacciones. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Refacciones. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Refacciones. 
5. Usuario selecciona refacción del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario cancela baja de refacción . 
8. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Refacciones. 

Escenario Nominal 3 (Modificación): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Refacciones. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Refacciones. 
5. Usuario selecciona refacción del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de refacción , con los datos de la refacción 

seleccionada. 
7. Usuario captura cambios necesarios y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda cambios de refacción. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Refacciones. 

Diagrama de Actividades: 

Ver Figuras 4.2, 4 3, 4 4, 4 S 
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4.4 Catálogo Maestro 

Historia de Usuario: 

Descripción: 

Fecha 

16 Enero 

Tiempo 

estimado 

1 día 

Descripción 

Historia de Usuario No. 1 

Nombre: Catálogo de Maestro 

Pantalla donde se pueda consultar los catálogos que se tienen registrados. 

Con el detalles correspondientes 

Si no se cuenta registrado se cuenta con la opción de agregar nuevo 

catálogo. 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

La pantalla mostrara un espacio donde poder capturar el nombre del 

catálogo a buscar, dando cl ick en el botón mostrar. Contando con un botón 

para regresar a la actividad en la que se estaba realizando, contando con el 

título del área donde se encuentra el usuario. 

Historia de Usuario No. 1 

Tipo de actividad: Nueva: __ x __ Modificación: 

Prioridad: Alta: Regular: __ x _ Baja : 

Riesgo: Alta: Regular: Baja: __ x_ 

Nombre: Catálogo de Maestro 

Pantalla donde se pueda consultar los catálogos que se tienen registrados. 

Con el detalles correspondientes 

Si no se cuenta registrado se cuenta con la opción de agregar nuevo catálogo. 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

La pantalla mostrara un espacio donde poder capturar el nombre del catálogo 
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a buscar, dando click en el botón mostrar. Contando con un botón para 

regresa r a la actividad en la que se estaba realizando, contando con el título 

del área donde se encuentra el usuario. 

Caso de Uso: 

Ver Figura 4 1 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo 'Maestro '. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo Maestro. 
5. Usuario presiona selecciona subcatálogo y presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de subcatálogo. 
7. Usuario captura datos y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda datos en tabla respectiva . 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo Maestro. 

Escenario Nominal 2 (Baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo 'Maestro'. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo Maestro. 
5. Usuario selecciona objeto en subcatálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario confirma baja . 
8. Sistema elimina dato de subcatálogo. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo Maestro. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo 'Maestro'. 
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4. Sistema muestra pantalla de Catálogo Maestro. 
5. Usuario selecciona objeto en subcatálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario cancela baja. 
8. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo Maestro. 

Escenario Nominal 3 (Modificación) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo 'Maestro'. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo Maestro. 
5. Usuario selecciona objeto en subcatálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario con datos del objeto seleccionado. 
7. Usuario captura cambios necesarios y presiona 'guardar'. 
8. Sistema valida formulario y guarda datos de objeto seleccionado. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo Maestro. 

Diagrama de Actividades: 

Ver F1guras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 

4.5 Catálogo de Servicios 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 4 

Nombre: Catálogo de Servicios 

Pantalla donde se muestran los servicios con los que se cuentan, con el 

Descripción 
precio dependiendo del tipo de automóvil. 

Con su descripción completa, promociones si es que existen en ese 

momento, el tiempo aproximado de la realización del servicio. 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

Pantalla que muestra los servicios actuales, con las opciones de registrar 
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nuevo servicio o servicio actual. En la primera opción se mostraran los 

espacios requeridos para el registro de un nuevo servicio, como nombre, 

descripción, precio etc. En la segunda opción se tendrá un espacio para 

capturar el servicio que se desea eliminara, con el botón de borrar o 

cancelar. Ya que se borra la promoción muestra las promociones actuales. 

En todas las ventanas se mostrara la opción de regresar al menú principal. 

Historia de Usuario No. 4 

Tipo de actividad: Nueva: __ x __ Modificación: ____ _ 

Prioridad: Alta: __ _ Regular:_x_ Baja: __ _ 

Riesgo: Alta: __ _ Regular: __ _ Baja: __ x_ 

Nombre: Catálogo de Servicios 

Pantalla donde se muestran los servicios con los que se cuentan, con el precio 

dependiendo del tipo de automóvil. 

Con su descripción completa, promociones si es que existen en ese momento, 

el tiempo aproximado de la realización del servicio. 

Base de datos con la información comp leta de los servicios que ofrece. 

Pantalla que mostrara la opción de mostrar servicios, modificar, agregar. De 

acuerdo a lo deseado mostrara los espacios necesarios para agregar como 

nombre, precio, descripción. Modificar el nombre del servicio que muestre la 

opción de eliminar, cancelar. Mostrar solamente muestra los servicios 

actua les. 

En todas las pantallas mostrara la opción de regresar a menú principal. 

Caso de Uso: 

Ver Figura 4 1 
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Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios . 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio nuevo. 
7. Usuario captura datos de servicio nuevo y selecciona 'agregar actividad '. 
8. Sistema muestra formulario de actividad nueva. 
9. Usuario captura datos de actividad nueva y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario , guarda actividad y regresa a formulario de 

servicio. 
11. Usuario selecciona área . Presiona guardar servicio. 
12. Sistema valida formulario y guarda servicio. 
13. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Alterno 1.1 (área no seleccionada) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio nuevo. 
14. Usuario captura datos de servicio nuevo y presiona 'agregar actividad'. 
15. Sistema muestra formulario de actividad nueva. 
16. Usuario captura datos de actividad nueva y presiona guardar. 
17. Sistema valida formulario , guarda actividad y regresa a formulario de 

servicio. 
18. Usuario selecciona guardar servicio. 
7. Sistema indica que no se seleccionó un área del servicio. 
8. Usuario selecciona área del servicio y presiona guardar. 
9. Sistema valida formulario y guarda servicio. 
1 O. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Alterno 1.2 (área nueva) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
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3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios . 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio nuevo. 
19. Usuario captura datos de servicio nuevo y presiona 'agregar actividad '. 
20. Sistema muestra formulario de actividad nueva. 
21 . Usuario captura datos de actividad nueva y presiona guardar. 
22 . Sistema valida formulario, guarda actividad y regresa a formulario de 

servicio. 
7. Usuario presiona 'nueva área'. 
8. Sistema muestra formulario de área nueva. 
9. Usuario captura datos de área nueva y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda área. 
11. Sistema regresa a formulario de servicio. 
12. Usuario presiona guardar servicio. 
13. Sistema valida formulario y guarda servicio. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicio. 

Escenario Alterno 1.3 (servicio sin actividades): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio nuevo. 
7. Usuario captura datos de servicio nuevo y presiona guardar. 
8. Sistema indica que no se han agregado actividades. 
9. Usuario selecciona 'agregar actividad'. 
1 O. Sistema muestra formulario de actividad nueva. 
11 . Usuario captura datos de actividad nueva y presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario , guarda actividad y regresa a formulario de 

servicio. 
13. Usuario selecciona área y presiona guardar servicio . 
14. Sistema valida formulario y guarda servicio. 
15. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Nominal 2 (Baja) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
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3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario confirma baja de servicio. 
8. Sistema elimina servicio. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario cancela baja de servicio. 
8. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Nominal 3 (Modificación): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio, con los datos del servicio 

seleccionado. 
7. Usuario modifica datos necesarios y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda cambios de servicio seleccionado. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Alterno 3.1 (cambio de área): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio, con los datos del servicio 

seleccionado. 
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7. Usuario selecciona un área diferente de la lista de áreas y presiona 
guardar servicio. 

8. Sistema guarda cambios del servicio seleccionado. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Alterno 3.2 (cambio de área, creando área): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio, con los datos del servicio 

seleccionado. 
7. Usuario presiona 'área nueva'. 
8. Sistema muestra formulario de área nueva. 
9. Usuario captura datos de área nueva y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario, guarda área y regresa a formulario de servicio. 
11 . Usuario presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario y guarda cambios en servicio seleccionado. 
13. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicio. 

Escenario Alterno 3.3 (agregar actividad a servicio ya existente): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio, con los datos del servicio 

seleccionado. 
7. Usuario presiona 'agregar actividad'. 
8. Sistema muestra formulario de actividad nueva. 
9. Usuario captura datos de actividad nueva y presiona guardar. 
1 O. Sistema guarda actividad para servicio y regresa a formulario de servicio. 
11. Usuario presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario y guarda cambios en servicio seleccionado. 
13. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicio. 

Escenario Alterno 3.4 (baja de actividad de servicio): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
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2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios . 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de servicio, con los datos del servicio 

seleccionado. 
7. Usuario selecciona actividad de la lista de actividades del servicio y 

presiona 'eliminar'. 
8. Sistema pide confirmación de baja. 
9. Usuario confirma baja de actividad del servicio. 
1 O. Sistema elimina actividad del servicio y regresa a formulario de servicio. 
11. Usuario presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario y guarda cambios del servicio seleccionado. 
13. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Escenario Alterno 3.5 (baja de única actividad de servicio): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios . 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar' . 
6. Sistema muestra formulario de servicio, con los datos del servicio 

seleccionado. 
7. Usuario selecciona única actividad de la lista de actividades del servicio y 

presiona 'eliminar'. 
8. Sistema pide confirmación de baja. 
9. Usuario confirma baja de actividad del servicio . 
1 O. Sistema elimina actividad del servicio y regresa a formulario de servicio. 
11. Usuario presiona guardar. 
12. Sistema indica que no hay actividades en el servicio. 
13. Usuario presiona agregar actividad. 
14. Sistema muestra formulario de actividad nueva. 
15. Usuario captura datos de actividad nueva y presiona guardar. 
16. Sistema valida formulario , guarda actividad nueva y regresa a formulario 

de servicio. 
17. Usuario presiona guardar. 
18. Sistema valida formulario y guarda cambios del servicio seleccionado. 
19. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Servicios. 
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Escenario Alterno 3.6 (Modificación a actividad) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Servicios. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Servicios. 
5. Usuario selecciona servicio del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de servicios, con los datos del servicio 

seleccionado. 
7. Usuario selecciona actividad de lista de actividades del servicio y presiona 

'editar'. 
8. Sistema muestra formulario de actividad , con los datos de la actividad 

seleccionada. 
9. Usuario modifica datos necesarios y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda cambios de actividad. Regresa a 

formulario de servicio. 
11 . Usuario presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario y guarda cambios de servicio. 
13. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Servicios. 

Diagrama de Actividades: 

Ver Figuras 4.2, 4.3, 4 4 y 4.5 

4.6 Catálogo de Paquetes 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 4 

Nombre: Catálogo de Paquet es/Promociones 

Pantalla donde muest ra los paquetes y promociones con los que se cuenta, 

Descripción 
detallando en qué casos aplica y en qué casos no se puede rea lizar la 

promoción o paquete que se requiera. 

Con la opción de eliminar, editar, y crear una promoción o paquete nuevo. 

Pantalla que muest ra las promociones actuales, con las opciones de registrar 

nueva promoción o borrar promoción actual. En la primera opción se 
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mostraran los espacios requeridos para el registro de una nueva promoción, 

como nombre, descripción, etc. En la segunda opción se tendrá un espacio 

para capturar la promoción que se eliminara, con el botón de borrar o 

cancelar. Ya que se borra la promoción muestra las promociones actuales. 

En todas las ventanas se mostrara la opción de regresar al menú principaL 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

Historia de Usuario No. 4 

Tipo de actividad: Nueva: __ x __ Modificación: ____ _ 

Prioridad: Alta: __ _ Regular:_x_ Baja: __ _ 

Riesgo: Alta :. __ _ Regular: __ _ Baja: __ x _ 

Nombre: Catálogo de Paquetes y promociones 

Pantalla donde muestra los paquetes y promociones con los que se cuenta, 

detallando en qué casos aplica y en qué casos no se puede realizar la 

promoción o paquete que se requiera . 

Mostrara las opciones de agregar, eliminar, mostrar. De acuerdo a lo 

requerido se mostrara los espacios necesarios como en modificar se agregar 

contara con los espacios necesarios para el registro de una promoción, con 

los botones de guardar o cancelar. Mostrar solo desplegara las promociones 

actuales, eliminar conta ra con el espacio debido para capturar el servicio que 

se desea eliminar, con las opciones de eliminar o cancelar. 

Todas las ventanas mostraran la opción de regresar a menú principaL 

Base de datos con la información completa de los paquetes y promociones. 
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Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de paquete nuevo. 
7. Usuario captura datos de paquete, arrastra servicios y refacciones a lista 

de paquete y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda paquete. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Paquetes. 

Escenario Alterno 1.1 (paquete sin servicios ni refacciones): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de paquete nuevo. 
7. Usuario captura datos de paquete nuevo y presiona guardar. 
8. Sistema indica que no hay servicios ni refacciones en el paquete. 
9. Usuario arrastra servicios y/o refacciones a lista de paquete y presiona 

guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda paquete. 
11 . Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Paquetes. 

Escenario Nominal 2 (Baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario selecciona paquete del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario confirma baja de paquete. 
8. Sistema elimina paquete. 
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9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Paquetes. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4 . Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario selecciona paquete del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario cancela baja de paquete. 
8. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Paquetes. 

Escenario Nominal 3 (Modificación) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario selecciona paquete del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de paquete, con datos del paquete 

seleccionado. 
7. Usuario modifica datos necesarios del paquete y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda paquete cambios del paquete. 
9. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Paquetes. 

Escenario Alterno 3.1 (Baja de servicio o refacción de paquete) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario selecciona paquete del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario del paquete, con datos del paquete 

seleccionado. 
7. Usuario selecciona servicio o refacción de lista del paquete y presiona 

'eliminar'. 
8. Sistema pide confirmación de baja . 
9. Usuario confirma baja de servicio o refacción. 
1 O. Sistema elimina servicio o refacción del paquete y regresa a formulario de 

paquetes. 
11. Usuario presiona guardar. 
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12. Sistema valida formulario y guarda cambios del paquete. 
13. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Paquetes. 

Escenario Alterno 3.2 (Modificación de servicios o refacciones de paquete): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Paquetes. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Paquetes. 
5. Usuario selecciona paquete del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de paquete, con datos del paquete 

seleccionado. 
7. Usuario arrastra servicio o refacción a agregar al paquete y presiona 

guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda cambios del paquete. 
9. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Paquetes. 

Diagrama de Actividades: 

Ver Figuras 4.2, 4 .3, 4 .4 y 4.5 

4. 7 Catálogo de Formatos 

Historias de Usuario: 

Historia de Usuario No. S 

Nombre: Formatos de Impresión 

Pantalla donde se pueda consultar los tipos de forma de impresión con los 

Descripción: 
que se cuenta actualmente. Con los detalles correspondientes 

La pantalla mostrara los tipos de formatos en la pantalla con los que se 

cuentan con la opción de seleccionar el deseado, llevándote a otra pantalla 

donde se tendrá que llenar los campos necesarios. Contando con un botón 

para regresar a la actividad en la que se estaba realizando, contando con el 

título del área donde se encuentra el usuario. 
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Historia de Usuario No. 5 

Fecha Tipo de actividad: Nueva: __ x __ Modificación: 

16 Enero Prioridad: Alta: Regular:_x _ Baja: 

Riesgo: Alta: Regular: Baja: __ x _ 

Tiempo Nombre: Formatos de Impresión 

estimado 

1 día 

Pantalla donde se pueda consultar los catálogos que se tienen registrados. 

Descripción 
Con el detalles correspondientes 

Si no se cuenta registrado se cuenta con la opción de agregar nuevo catá logo. 

La información se encontrará en un apartado con los catálogos restantes. 

La pantalla mostrara un espacio donde poder capturar el nombre del catá logo 

a buscar, dando click en el botón mostrar. Contando con un botón para 

regresar a la actividad en la que se estaba realizando, contando con el título 

del área donde se encuentra el usuario. 

Caso de Uso: 

Ver Figura 4.1 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Formatos. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Formatos. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de nuevo formato de impresión. 
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7. Usuario captura datos de nuevo formato y selecciona proceso. Presiona 
guardar. 

8. Sistema valida formulario y guarda formato de impresión nuevo. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Formatos. 

Escenario Alterno 1.1 (No se selecciona proceso): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Formatos. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Formatos. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de nuevo formato de impresión. 
7. Usuario captura datos de nuevo formato y presiona guardar. 
8. Sistema indica que no se seleccionó el proceso. 
9. Usuario selecciona proceso y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda nuevo formato de impresión. 
11 . Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Formatos. 

Escenario Nominal 2 (Baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Formatos. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Formatos. 
5. Usuario selecciona formato del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de la baja . 
7. Usuario confirma baja de formato . 
8. Sistema elimina formato de impresión. 
9. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Formatos. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Formatos. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Formatos. 
5. Usuario selecciona formato del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario cancela baja de formato de impresión. 
8. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Formatos. 
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Escenario Nominal 3 (Modificación): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Formatos. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Formatos. 
5. Usuario selecciona formato del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de formato de impresión, con los datos del 

formato seleccionado. 
7. Usuario modifica los datos necesarios y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda cambios del formato de impresión 

seleccionado. 
9. Sistema muestra pantalla inicial del Catálogo de Formatos. 

Diagrama de Actividades: 

Ver Figuras 4 2. 4.3. 4.4 y 4 5 

4.8 Catálogo de Encuestas 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 6 

Nombre: Catálogo de Encuestas 

Se seleccionará el formato que se aplicará al cliente de satisfacción del 

Descripción 
servicio que se realizó en su automóvil, del trato que se le brindó por parte 

de los empleados. 

Pantalla donde mostrara la opción del tipo de encuesta que se requiere, 

mostrando las opciones con las que se cuenta, cuenta con el botón de 

mostrar, desplegando el formato que se desea. 

Mostrara los espacios que permiten la captura de datos, mostrando una 

serie de preguntas que se seleccionara la respuesta: bueno, malo, regular o 
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excelente. 

En cada pregunta que se seleccionara la respuesta al finalizar la encuesta 

cuente con la opción de guardar o cancelar. 

Historia de Usuario No. 6 

Tipo de actividad: Nueva: X 

Modificación: 
Fecha Prioridad: 

Alta: Regular:_x_ Baja: 
16 Enero Riesgo: 

Alta: Regular: Baja: X 

Tiempo Nombre: Catálogo de Encuestas 

estimado 

1 día 

Se seleccionará el formato que se aplicará al cliente de satisfacción del 

Descripción 
servicio que se realizó en su automóvil, del trato que se le brindó por parte de 

los empleados. 

Pantalla que mostrara las opciones con las que se cuentan, con la facilidad de 

seleccionar la requerida, con los botones de mostrar o cancelar. De acuerdo a 

la opción deseada mostrara el formato con los datos requeridos, cada 

formato con la opción de guardar o cancelar. 

Caso de Uso: 

Ver Figura 4 1 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal Base (Alta): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Encuestas. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Encuestas. 
5. Usuario presiona 'nueva'. 
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11 . Sistema valida formulario y guarda nueva encuesta. 
12. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Encuestas. 

Escenario Nominal 2 (Baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Encuestas. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Encuestas. 
5. Usuario selecciona encuesta del catálogo y presiona 'eliminar'. 
6. Sistema pide confirmación de baja . 
7. Usuario confirma baja de encuesta . 
8. Sistema elimina encuesta . 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Encuestas. 

Escenario Alterno 2.1 (Cancelación de baja): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Encuestas. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Encuestas. 
5. Usuario selecciona encuesta del catálogo y presiona 'eliminar' . 
6. Sistema pide confirmación de baja. 
7. Usuario cancela baja de encuesta . 
8. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Encuestas. 

Escenario Nominal 3 (Modificación): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Encuestas. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Encuestas. 
5. Usuario selecciona encuesta del catálogo y presiona 'editar'. 
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6. Sistema muestra formulario de encuesta , con las preguntas de la 
encuesta seleccionada. 

7. Usuario modifica datos necesarios y presiona guardar. 
8. Sistema valida formulario y guarda cambios de encuesta seleccionada. 
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9. Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Encuestas. 

Escenario Alterno 3.1 (encuesta sin preguntas): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Catálogo de Encuestas. 
4. Sistema muestra pantalla de Catálogo de Encuestas. 
5. Usuario selecciona encuesta del catálogo y presiona 'editar'. 
6. Sistema muestra formulario de encuesta, con una sola pregunta en la 

encuesta seleccionada. 
7. Usuario selecciona eliminar pregunta. 
8. Sistema indica que no se puede dejar una encuesta sin preguntas. 
9. Usuario modifica pregunta y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda cambios a encuesta seleccionada. 
11 . Sistema muestra pantalla inicial de Catálogo de Encuestas. 

Diagrama de Actividades: 

Ver Figuras 4 2, 4.3, 4.4 y 4 5 

4.9 Proceso de Recepción 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 7 

Nombre: Recepción 

Descripción Pantalla donde se abrirá o se creará un expediente del automóvil, donde se 

registrará las actividades que se realizará, con sus datos generales, 

cotización de los servicios que se le prestarán, si requiere de una cita 

próxima o algún requerimiento especial del cliente. 

Mostrara las opciones de crear expediente, actividades requeridas, etc. en 

cada pantalla que se selecciono contara con los espacios requeridos para la 

captura del cliente, automóvil y seleccionar los servicios requeridos, 
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mostrando el total que tendrá que pagar el cliente. Con botones de guardar, 

regresar a menú. 

Historia de Usuario No. 7 

Tipo de actividad: Nueva: X 

Modificación: 
Prioridad: 

Alta: X Regular: __ Baja: 
Riesgo: 

---

Alta: Regular: Baja: X 

Nombre: Recepción 

Pantalla donde se abrirá o se creará un expediente del automóvil, donde se 

registrará las actividades que se realizará, con sus datos generales, cotización 

de los servicios que se le prestarán, si requiere de una cita próxima o algún 

requerimiento especial del cliente. 

Pantalla que mostrara las opciones con las que se cuentan, cada vez que se 

seleccione la requerida mostrara el formato correspondiente con las opciones 

de guardar o cancelar ya sea el caso correspondiente. 
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Caso de Uso: 

Recepción 

TéCniCO 

F1gura 4 6 Caso de Uso Recepción 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción. 
4 . Sistema muestra pantalla de Recepción . 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6 . Sistema muestra formulario de Recepción. 
7. Usuario selecciona el cliente . 
8. Sistema muestra vehículos que posee el cliente. 
9. Usuario selecciona vehículo y captura datos de recepción según 

formulario . Presiona guardar. 

1 O. Sistema valida formulario y guarda recepción. Pregunta si se desea pasar 
a siguiente etapa del proceso. 

11 . Usuario acepta pasar a siguiente etapa. 
12. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización . 

Escenario Alterno 1 (cliente nuevo. no continuar proceso): 

1. Usuario ingresa datos de usuario. 
2. Sistema valida acceso . 
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3. Usuario selecciona proceso de Recepción . 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de Recepción . 
7. Usuario selecciona agregar nuevo cliente. 
8. Sistema muestra formulario de cliente. 
9. Usuario captura datos de cliente y selecciona agregar vehículo. 
1 O. Sistema muestra formulario de vehículo. 
11. Usuario captura datos de vehículo y presiona guardar. 
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12. Sistema valida formulario , guarda vehículo y regresa a formulario de 
cliente . 

13. Usuario presiona guardar. 
14. Sistema valida formulario , guarda cliente y regresa a formulario de 

Recepción, cargando datos de cliente y vehículo en el formulario . 
15. Usuario captura datos de recepción en formulario y presiona guardar. 
16. Sistema valida formulario y guarda recepción. Pregunta si se desea pasar 

a siguiente etapa del proceso. 
17. Usuario niega pasar a siguiente etapa de proceso. 
18. Sistema muestra pantalla inicial de Recepción. 

Escenario Alterno 2 (vehículo nuevo, no continuar proceso): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción. 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de Recepción . 
7. Usuario selecciona el cliente. 
8. Sistema muestra vehículos que posee el cliente. 
9. Usuario selecciona agregar nuevo vehículo . 
1 O. Sistema muestra formulario de vehículo. 
11 . Usuario captura datos del vehículo y presiona guardar. 

12. Sistema valida formulario, guarda vehículo y regresa a formulario de 
Recepción , cargando datos del vehículo nuevo en el formulario . 

13. Usuario captura datos de recepción en formulario y presiona guardar. 
14. Sistema valida formulario y guarda recepción. Pregunta si se desea pasar 

a siguiente etapa del proceso. 
15. Usuario niega pasar a siguiente etapa del proceso. 
16. Sistema muestra pantalla inicial de Recepción . 
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Escenario Alterno 3 (no continuar proceso): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción. 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción. 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de Recepción . 
7. Usuario selecciona el cliente. 
8. Sistema muestra vehículos que posee el cliente. 
9. Usuario selecciona vehículo y captura datos de recepción según 

formulario. Presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda recepción. Pregunta si se desea pasar 

a siguiente etapa del proceso. 
11 . Usuario niega pasar a siguiente etapa. 
12. Sistema muestra pantalla inicial de Recepción. 

Escenario Alterno 4 (cliente nuevo, sí continuar proceso): 

1. Usuario ingresa datos de usuario. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción. 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción . 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de Recepción. 
7. Usuario selecciona agregar nuevo cliente. 
8. Sistema muestra formulario de cliente. 
9. Usuario captura datos de cliente y selecciona agregar vehículo. 
1 O. Sistema muestra formulario de vehículo. 
11. Usuario captura datos de vehículo y presiona guardar. 
12. Sistema valida formulario , guarda vehículo y regresa a formulario de 

cliente. 
13. Usuario presiona guardar. 
14. Sistema valida formulario, guarda cliente y regresa a formulario de 

Recepción, cargando datos de cliente y vehículo en el formulario . 
15. Usuario captura datos de recepción en formulario y presiona guardar. 
16. Sistema valida formulario y guarda recepción. Pregunta si se desea pasar 

a siguiente etapa del proceso. 
17. Usuario acepta pasar a siguiente etapa de proceso. 
18. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización. 
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Escenario Alterno 5 (vehículo nuevo, sí continuar proceso): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción . 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción . 
5. Usuario presiona 'nuevo'. 
6. Sistema muestra formulario de Recepción . 
7. Usuario selecciona el cliente. 
8. Sistema muestra vehículos que posee el cliente. 
9. Usuario selecciona agregar nuevo vehículo. 
1 O. Sistema muestra formulario de vehículo . 
11 . Usuario captura datos del vehículo y presiona guardar. 
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12. Sistema valida formulario, guarda vehículo y regresa a formulario de 
Recepción , cargando datos del vehículo nuevo en el formulario . 

13. Usuario captura datos de recepción en formulario y presiona guardar. 
14. Sistema valida formulario y guarda recepción . Pregunta si se desea pasar 

a siguiente etapa del proceso. 
15. Usuario acepta pasar a siguiente etapa del proceso. 
16. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización. 

Escenario Nominal 2 (Impresión, búsqueda por número) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción. 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción . 
5. Usuario selecciona búsqueda por número de recepción e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra la recepción que coincide con el número ingresado. 
7. Usuario selecciona la recepción y presiona 'detalle'. 
8. Sistema muestra formulario de recepción , con los datos de la recepción 

seleccionada. 

Escenario Nominal 3 (Impresión , búsqueda por vehículo): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Recepción. 
4. Sistema muestra pantalla de Recepción. 
5. Usuario selecciona búsqueda por placas de vehículo e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra la recepción que coincide con el dato ingresado. 



integrél_') Capítulo 4 - Análisis 
Proyecto de Evaluación Finalllntegra2 

~ -:> 40 
._.-, Y UDEM - 72-

7. Usuario selecciona la recepción y presiona 'detalle '. 
8. Sistema muestra formulario de recepción, con los datos de la recepción 

seleccionada . 

Diagrama de Actividades: 
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Figura 4.7 D1agrama de Actividades 'Alta de Recepc1ón' 
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Figura 4.8 D1agrama de Actividades 'Consulta de Recepción' 

4.1 O Proceso de Cotización 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 8 

Nombre: Cotización 

Descripción Pantalla donde se describe los servicios que se realizaron} más el total de 

refacciones que se usaron} si es que fue requerido. Donde mostrará el 
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precio estimado. 

Pantalla donde muestra el total de la cotización más la opción de mostrar 

detalle o regresar a la ventana pasada, en mostrar detalle se desplegara 

toda la información detallada de cada servicio que fue brindado al cliente. 

Además de estas opciones se deberá tener la opción de generar factura. 

Historia de Usuario No. 8 

Tipo de actividad: Nueva: X 

Modificación: 
Prioridad: 

Alta: -- Regular:_x_ Baja: 
Riesgo: 

Alta: Regular: Baja: X 

Nombre: Cotización 

Pantalla donde se describe los servicios que se realizaron, más el total de 

refacciones que se usaron, si es que fue requerido. Donde mostrará el precio 

estimado. 

Se deberá mostrar la cotización total junto con la opción de ver detalle, en la 

pantalla donde se muestra la opción de generar factura, llevándote al 

formato de esta. 
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Caso de Uso: 

Cotización 

Administrador 

Imprimir Cotización 

Figura 4.8 Caso de Uso Cotización 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso . 
3. Usuario selecciona proceso de Cotización . 
4. Sistema muestra pantalla de Cotización . 
5. Usuario presiona 'nueva'. 
6. Sistema muestra formulario de cotización . 
7. Usuario busca recepción por número de recepción e ingresa el dato. 
8. Usuario arrastra servicios deseados a lista de cotización. 
9. Sistema calcula tiempo y precio, dependiendo de servicios seleccionados. 
1 O. Usuario arrastra refacciones deseadas a lista de cotización. 

11. Sistema valida existencia disponible , recalcula tiempo y precio, 
dependiendo de servicios y refacciones seleccionadas . 

12. Usuario presiona guardar. 
13. Sistema valida formulario y guarda Cotización. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización . 

Escenario Alterno 1 (asignación por placa): 
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1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Cotización . 
4. Sistema muestra pantalla de Cotización . 
5. Usuario presiona 'nueva '. 
6. Sistema muestra formulario de cotización . 
7. Usuario busca recepción por placa de vehículo e ingresa el dato. 
8. Usuario arrastra servicios deseados a lista de cotización. 
9. Sistema calcula tiempo y precio, dependiendo de servicios seleccionados. 
1 O. Usuario arrastra refacciones deseadas a lista de cotización . 
11 . Sistema valida existencia disponible, recalcula tiempo y precio, 

dependiendo de servicios y refacciones seleccionadas. 
12. Usuario presiona guardar. 
13. Sistema valida formulario y guarda Cotización. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización . 

Escenario Alterno 2 (cambio a lista de cotización): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Cotización. 
4. Sistema muestra pantalla de Cotización . 
5. Usuario presiona 'nueva'. 
6. Sistema muestra formulario de cotización . 
7. Usuario busca recepción por número de recepción e ingresa el dato. 
8. Usuario arrastra servicios deseados a lista de cotización . 
9. Sistema calcula tiempo y precio, dependiendo de servicios seleccionados. 
1 O. Usuario arrastra refacciones deseadas a lista de cotización . 
11 . Sistema valida existencia disponible, recalcula tiempo y precio, 

dependiendo de servicios y refacciones seleccionadas . 
12. Usuario selecciona refacción de la lista de cotización y presiona 'eliminar'. 
13. Sistema retira refacción de lista de cotización , y recalcula tiempo y precio, 

dependiendo de servicios y refacciones restantes en lista de cotización . 
14. Usuario presiona guardar. 
15. Sistema valida formulario y guarda Cotización. 
16. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización . 

Escenario Nominal 2 (autorización de cotización, continuación de proceso): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
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3. Usuario selecciona proceso de Cotización . 
4. Sistema muestra pantalla de Cotización . 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa dato. 
6. Sistema muestra cotizaciones correspondientes al número de recepción 

ingresado. 
7. Usuario selecciona cotización y presiona 'autorizar'. 
8. Sistema guarda autorización de cotización . Pregunta si desea pasar a 

siguiente etapa. 
9. Usuario acepta pasar a siguiente etapa. 
1 O. Sistema muestra pantalla inicial de Asignación de Actividades. 

Escenario Nominal 3 (autorización de cotización , no continuación de proceso): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Cotización . 
4. Sistema muestra pantalla de Cotización . 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa dato. 
6. Sistema muestra cotizaciones correspondientes al número de recepción 

ingresado. 
7. Usuario selecciona cotización y presiona 'autorizar'. 
8. Sistema guarda autorización de cotización. Pregunta si desea pasar a 

siguiente etapa. 
9. Usuario niega pasar a siguiente etapa. 
1 O. Sistema muestra pantalla inicial de Cotización . 

Diagrama de Actividades: 
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Figura 4 9 D1agrama de Act1v1dades 'Autorización de Cotización' 
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4.11 Proceso de Asignación de Actividades 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 9 

Nombre: Asignación de Actividades 

Descripción Pantalla donde se muestre a los empleados que no cuenten con alguna 

actividad en ese momento, cuenta con un tiempo aproximado de la 

realización de actividad, para poder tener un estimado poder realizar la 

próxima asignación. 

Se mostrara los status de los empleados, si están realizando alguna actividad 

y la duración de la misma, debajo de esta información se tendrá la opción 

de asignar nueva actividad o cancelar. La opción de asignar actividad se 

capturara el nombre del empleado y el tiempo estimado en la realización de 

esta. 
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Prioridad: Alta: -- Regular:_x_ Baja: 

Riesgo: Alta: Regular: Baja: 

Nombre: Asignación de Actividades 
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X 

Pantalla donde se muestre a los empleados que no cuenten con alguna 

actividad en ese momento, cuenta con un tiempo aproximado de la 

realización de actividad, para poder tener un estimado poder realizar la 

próxima asignación. 

Mostrara los status de los empleados, con la descripción de las actividades a 

realizar junto con el tiempo aproximado que se tardara en realizar el servicio, 

debajo de esta información se tendrá la opción de asignar nueva tarea o 

cancelar. En la asignación de la nueva tarea se capturara el nombre del 

empleado junto con el tiempo estimado y el servicio a realizar, las opciones 

guardar o cancelar estarán debajo de este formato. 
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Caso de Uso: 

Asignación de Actividades 

Superv1sor 
•uses• 

AdminiStrador 

Figura 4.11 Caso de Uso As1gnac1ón de Actividades 

Escenarios Nominales : 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Asignación de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Asignación de Actividades. 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente. 
7. Usuario selecciona recepción . 
8. Sistema muestra actividades de servicios cotizados a recepción 

seleccionada. 
9. Usuario selecciona actividad. 
1 O. Sistema aconseja empleado para actividad . 
11 . Usuario acepta consejo de sistema. 
12. Sistema asigna empleado a actividad. 
13. Repetir pasos 9 a 12 según se requiera . 
14. Usuario presiona guardar. 
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15. Sistema valida formulario y guarda asignaciones realizadas. Pregunta si 
se desea pasar a la siguiente etapa. 

16. Usuario acepta pasar a siguiente etapa. 
17. Sistema muestra pantalla inicial de Seguimiento de Actividades. 

Escenario Alterno 1 (no acepta consejo) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Asignación de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Asignación de Actividades. 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente. 
7. Usuario selecciona recepción . 
8. Sistema muestra actividades de servicios cotizados a recepción 

seleccionada. 
9. Usuario selecciona actividad. 
1 O. Sistema aconseja empleado para actividad. 
11 . Usuario no acepta consejo. 
12. Sistema muestra lista de empleados disponibles. 
13. Usuario selecciona empleado y presiona 'asignar'. 
14. Sistema asigna empleado a actividad. 
15. Repetir pasos 9 a 14 según requerido. 
16. Usuario presiona guardar. 
17. Sistema valida formulario y guarda asignaciones realizadas. Pregunta si 

se desea pasar a la siguiente etapa. 
18. Usuario acepta pasar a siguiente etapa. 
19. Sistema muestra pantalla inicial de Seguimiento de Actividades. 

Escenario Alterno 2 (no continuar proceso) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Asignación de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Asignación de Actividades. 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente. 
7. Usuario selecciona recepción . 
8. Sistema muestra actividades de servicios cotizados a recepción 

seleccionado. 
9. Usuario selecciona actividad. 
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1 O. Sistema aconseja empleado para actividad. 
11 . Usuario acepta consejo de sistema. 
12. Sistema asigna empleado a actividad. 
13. Repetir pasos 9 a 12 según se requiera. 
14. Usuario presiona guardar. 
15. Sistema valida formulario y guarda asignaciones realizadas. Pregunta si 

se desea pasar a la siguiente etapa. 
16. Usuario niega pasar a siguiente etapa. 
17. Sistema muestra pantalla inicial de Asignación de Actividades. 

Escenario Alterno 3 (búsqueda por placas de vehículo) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Asignación de Actividades. 
4 . Sistema muestra pantalla de Asignación de Actividades. 
5. Usuario selecciona búsqueda por placas de vehículo e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente. 
7. Usuario selecciona recepción . 
8. Sistema muestra actividades de servicios cotizados a recepción 

seleccionada. 
9. Usuario selecciona actividad . 
1 O. Sistema aconseja empleado para actividad. 
11. Usuario acepta consejo de sistema. 
12. Sistema asigna empleado a actividad. 
13. Repetir pasos 9 a 12 según se requiera. 
14. Usuario presiona guardar. 
15. Sistema valida formulario y guarda asignaciones realizadas. Pregunta si 

se desea pasar a la siguiente etapa. 
16. Usuario acepta pasar a siguiente etapa. 
17. Sistema muestra pantalla inicial de Seguimiento de Actividades. 



Capítulo 4 - Análisis integra_., 
Proyecto de Evaluación Final l lntegra2 

Diagrama de Actividades: 

Conunua Proceso de 
Colizae~6n 

IniCIO Menu 

• 

______ .,.,. SelecCiona As•gnaCI6n __. 

de ACiillldades 

Setecc1ona t•po de 
busqueda (recepo6nl __.. 
placa) e 1ngresa datos 

Usuano S1stema 

SeleCCiona 
recepo6n 

selecCiona .._ musetra hsta .... ~-----.¡ No 

Si 

No ~ 
Pres•ona 
guardar 

No 

empleado de empleados ...... 
S1 

,._....¡ UDEM 

Selecaona 
act1v1dad 

1 
S1stema aconse¡a 

...__ empleado para 
actJvtdad 

- 82-

No ~ 
___. Regresa Menú ------

Segu1m1en1o ActiVIdades 

Figura 4.12 Diagrama de Act1v1dades 'As ignación de Actividades' 

4.12 Proceso de Seguimiento de Actividades 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 10 

Nombre: Seguimiento de Actividades 

Descripción Apartado que se selecciona el servicio, que se le qu iere dar seguimiento y 

marca cuando este se ha completado. 

Se most rara la opción de darle seguimiento a la actividad, si se desea esto 

mostrara el formato de cuánto t iempo se requiere darle seguimiento 

nombre de cliente, las opciones que mostrara es guardar o regresar. 
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Historia de Usuario No. 10 

Fecha Tipo de actividad: Nueva: X 

Modificación: 
16 Enero Prioridad: 

Alta: -- Regular:_x_ Baja: 
Riesgo: 

Alta : Regular: Baja: X 

Tiempo Nombre: Seguimiento de Actividades 

estimado 

1 día 

Apartado que se selecciona la el servicio, que se le quiere dar seguimiento y 

Descripción 
marca cuando este se ha completado. 

Mostrara la opción de darle seguimiento a la actividad mostrando el formato 

de seguimiento si se desea con los espacios de captura correspondientes. Con 

las opciones de guardar o regresar. 
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Caso de Uso: 

Seguimiento de Actividades 

Técn1co 

Supervisor 

Administrador 

Figura 4.13 Caso de Uso Seguimiento de Actividades 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Seguimiento de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Seguimiento de Actividades. 
5. Usuario selecciona búsqueda por número de recepción e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente al dato ingresado. 
7. Usuario selecciona recepción. 
8. Sistema muestra lista de actividades asignadas con el estatus 

correspondiente a cada una. 



ir}tegra_"' Capítulo 4 - Análisis 
Proyecto de Evaluación Final llntegra2 

/ r--' , 40 
1 ' 

~•..,¡V/ UOEM - 85-

Escenario Alterno 1 (usuario: técnico) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Seguimiento de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Seguimiento de Actividades, con las 

actividades asignadas al usuario para el día del acceso. 

Escenario Alterno 2 (cambio de estatus de actividad): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Seguimiento de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Seguimiento de Actividades. 
5. Usuario selecciona búsqueda por número de recepción e ingresa el dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente al dato ingresado. 
7. Usuario selecciona recepción. 
8. Sistema muestra lista de actividades asignadas con el estatus 

correspondiente a cada una. 
9. Usuario selecciona una actividad y presiona cambiar estatus. 
1 O. Sistema muestra lista de esta tus posibles. 
11 . Usuario selecciona estatus deseado y presiona guardar. 
12. Sistema guarda cambio de estatus. 
13. Sistema regresa a lista de actividades asignadas con el estatus 

correspondiente a cada una, actualizada. 

Escenario Alterno 3 (usuario: técnico , cambio de estatus de actividad): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Seguimiento de Actividades. 
4. Sistema muestra pantalla de Seguimiento de Actividades, con las 

actividades asignadas al usuario para el día del acceso. 
5. Usuario selecciona actividad y presiona 'cambiar estatus'. 
6. Sistema cambia estatus al siguiente. 
7. Usuario presiona guardar. 
8. Sistema guarda cambio de estatus. 
9. Sistema regresa a pantalla de Seguimiento de Actividades, con las 

actividades asignadas al usuario para el día del acceso, actualizada. 
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Diagrama de Actividades: 
lmcio Menú 

.- J Selecc1ona Selecc1ona t1po de . 
1 

~ Segu1m1ento de ~ búsqueda por recepción~ 
Actividades e 1ngresa datos 

Selecc1ona 
recepción 

Selecciona Presiona 
actividad y ~ 

cambia estatus ·cambiar status· 

Continua Proceso de 
Asignac1ón 

~.._ Regresa Menu ~efinsa¡e-d.-e-.... ~.----
~ 1rrmac1on 

Figura 4.14 Diagrama de Actividades 'Seguimiento de Actividades' 

+ ~ 
Presiona 
"Guardar" ___ _., 

4.1 Proceso de Facturación 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 11 

Nombre: Facturación 

Descripción Muestra el tipo de formato que se requiera para la facturación, la captura de 

los datos del cliente, genera la factura que se requiere. 

Pantalla que despliega los campos requeridos para la capturacion de datos, 

con la opción de factura deseada, debajo de este formato se tiene la opción 

de generar factura, o cancelar. 

Historia de Usuario No. 11 

Fecha Tipo de actividad: Nueva: X Modificación: 

16 Enero Prioridad: Alta: -- Regular:_x_ Baja: 

Riesgo: Alta : Regular: Baja:_ 
_x __ 

Tiempo Nombre: Facturación 
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est imado 

1 día 

Descripción M uestra el tipo de formato que se requiera para la facturación, la captura de 

los datos del diente, genera la factura 

Pantalla que mostrara el formato definido con los campos para la capt ura de 

datos, con la opción que se requiera del tipo de factura. Botones de generar 

factu ra o cancelar. 

Caso de Uso: 

Facturación 

«ext nds» 

Administrador 

F1gura 4.15 Cas1 de Uso Facturación 

Escenarios Nominales: 

Escenarios Nominales: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 

2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Facturación. 
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4. Sistema muestra pantalla de Facturación . 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente al dato. 
7. Usuario selecciona recepción. 
8. Sistema muestra servicios y refacciones de cotizaciones correspondientes 

a recepción seleccionada . 
9. Usuario presiona 'agregar todos'. 
1 O. Sistema calcula factura . 
11. Usuario presiona aceptar. 
12. Sistema guarda factura y pregunta si desea pasar a Cuentas por Cobrar. 
13. Usuario acepta. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Cuentas por cobrar. 

Escenario Alterno 1 (búsqueda por placas de vehículo): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Facturación. 
4 . Sistema muestra pantalla de Facturación . 
5. Usuario selecciona búsqueda por placas de vehículo e ingresa dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente al dato. 
7. Usuario selecciona recepción. 
8. Sistema muestra servicios y refacciones de cotizaciones correspondientes 

a recepción seleccionada . 
9. Usuario presiona 'agregar todos'. 
1 O. Sistema calcula factura. 
11. Usuario presiona aceptar. 
12. Sistema guarda factura y pregunta si desea pasar a Cuentas por Cobrar. 
13. Usuario acepta. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Cuentas por Cobrar. 

Escenario Alterno 2 (no continuar): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Facturación. 
4. Sistema muestra pantalla de Facturación . 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente al dato. 
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7. Usuario selecciona recepción . 
8. Sistema muestra servicios y refacciones de cotizaciones correspondientes 

a recepción seleccionada. 
9. Usuario presiona 'agregar todos'. 
1 O. Sistema calcula factura . 
11. Usuario presiona aceptar. 
12. Sistema guarda factura y pregunta si desea pasar a Cuentas por Cobrar. 
13. Usuario niega pasar a Cuentas por Cobrar. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Facturación. 

Escenario Alterno 3 (seleccionar cálculos): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Facturación . 
4. Sistema muestra pantalla de Facturación . 
5. Usuario selecciona búsqueda por recepción e ingresa dato. 
6. Sistema muestra recepción correspondiente al dato. 
7. Usuario selecciona recepción . 
8. Sistema muestra servicios y refacciones de cotizaciones correspondientes 

a recepción seleccionada. 
9. Usuario arrastra servicios y refacciones deseados. 
1 O. Sistema calcula factura. 
11 . Usuario presiona aceptar. 
12. Sistema guarda factura y pregunta si desea pasar a Cuentas por Cobrar. 
13. Usuario acepta . 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Cuentas por Cobrar. 

Diagrama de Actividades: 

ln1cio Menu . ... Selecc•ona l Introduce numero Selecciona _____ Selecc1ona los 
FacturacJon ...-.--. de recepc1on o _. recepclcn ___.. serv1C1os y __...... 

placa refacciones L 
Prec1osa 
"Aceptar" 

t 
--------

Regresa Menu ..,.,.....__ MensaJe de 
~ confirmación 

F1gura 4.15 D1agrama de ActiVIdades 'Facturación ' 
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4.13 Proceso de Cuentas por Cobrar 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 1 

Nombre: Cobranza 

Descripción: Pantalla muestra las cuentas por cobrar que se tienen actualmente juntos 

con los destalles correspondientes. 

La pantalla mostrara las opciones que se cuentan tipos de cuentas por 

cobrar en la pantalla con los que se cuentan con la opción de seleccionar el 

deseado, llevándote a otra pantalla donde se mostraran con detalle la 

información consultada. Contando con un botón para regresar a la actividad 

en la que se estaba realizando, contando con el título del área donde se 

encuentra el usuario. 

Historia de Usuario No. 1 

Fecha Tipo de actividad: Nueva: __ x __ Modificación: 

16 Enero Prioridad: Alta : Regular: __ x _ Baja: 

Riesgo : Alta: Regular: Baja: __ x_ 

Tiempo Nombre: Cobranza 

estimado 

1 día 

Pantalla muestra las cuentas por cobrar que se tienen actualmente juntos con 

Descripción 
los destalles correspondientes. 

La pantalla mostrara las opciones que se cuentan tipos de cuentas por 

cobrar en la pantalla con los que se cuentan con la opción de seleccionar el 

deseado, llevándote a otra pantalla donde se mostraran con detalle la 

información consultada. Contando con un botón para regresar a la actividad 

en la que se estaba realizando, contando con el título del área donde se 
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encuentra el usuario. 

Caso de Uso: 

Cobranza 

Administrador 

Figura 4.17 Caso de Uso Cobranza 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Cuentas por Cobrar. 
4. Sistema muestra pantalla de Cuentas por Cobrar. 
5. Usuario selecciona búsqueda por número de factura e ingresa dato. 
6. Sistema muestra factura correspondiente a dato ingresado. 
7. Usuario selecciona factura. 
8. Sistema muestra datos de factura , total de factura . cantidad abonada y 

cantidad faltante. 
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Escenario Alterno 1 (abonar cantidad): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Cuentas por Cobrar. 
4. Sistema muestra pantalla de Cuentas por Cobrar. 
5. Usuario selecciona búsqueda por número de factura e ingresa dato. 
6. Sistema muestra factura correspondiente a dato ingresado. 
7. Usuario selecciona factura. 
8. Sistema muestra datos de factura , total de factura, cantidad abonada y 

cantidad faltante . 
9. Usuario presiona 'abonar'. 
1 O. Sistema muestra campo para cantidad a abonar. 
11. Usuario ingresa cantidad y presiona aceptar. 
12. Sistema recalcula cantidades. 
13. Usuario presiona guardar. 
14. Sistema guarda cambios en cuentas por cobrar. 

Escenario Alterno 2 (búsqueda por cliente): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Cuentas por Cobrar. 
4. Sistema muestra pantalla de Cuentas por Cobrar. 
5. Usuario selecciona búsqueda por cliente e ingresa dato. 
6. Sistema muestra facturas correspondientes a dato ingresado. 
7. Usuario selecciona factura. 
8. Sistema muestra datos de factura, total de factura , cantidad abonada y 

cantidad faltante 

Diagrama de Actividades: 

lmoo Menu . .. Seleccoona s 1 d bl Teclea faciUra/ _ e eccoona o e 
Cuentas por ~ clrerue a buscar --.....-- chck Factura 

Cobrar 

F1gura 4 18 D1agrama de Act1v1dades 'Consulta de Cobranza' 
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· l ar'" 

..,_2i No 

Figura 4 19 D1agrama de Actividades 'Abono de Cobranza' 

4.2 Proceso de Inventario 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 13 

Nombre: Inventario 

Descripción Formato que muestra detalladamente con lo que se cuente la bodega. 

Pantalla que mostrara las piezas con las que se cuenta actua lmente. Esta 

información se deberá de actualizar automáticamente. De acuerdo a las 

ventas, servicios etc., se contara con la opción de regresar a menú principal 

en todo momento. 

Historia de Usuario No. 13 

Fecha Tipo de actividad: Nueva: X Modificación: 

16 Enero Prioridad: Alta: --- Regular:_ X_ Baja: 

Riesgo : Alta : Regular: Baj a:_ 
_x __ 

Tiempo Nombre: Inventarios 
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estimado 

1 día 

Formato que muestra deta lladamente con lo que se cuenta las bodegas. 

Descripción Pantalla que mostrara a detalle la documentación de las ventas, piezas 

disponibles, realizadas anteriormente con la opción de mostrar ventas por 

día, semana o mes. 

Caso de Uso: 

Inventario 

Almacenista 

-!---+------;--¿¡ Capturar Cantidades J---------3>! Calcular Existencia 

Administrador 

Supervtsor 

Figura 4.20 Caso de Uso Inventario 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 

2. Sistema valida acceso. 

3. Usuario selecciona proceso de Inventario. 

4 . Sistema muestra pantalla de Inventario. 
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5. Usuario selecciona tipo de movimiento, refacción deseada y cantidad y 
presiona 'aceptar'. 

6. Sistema agrega movimiento a lista de movimientos. 
7. Repetir paso 5 y 6 según sea requerido. 
8. Usuario presiona 'guardar'. 
9. Sistema guarda movimientos y actualiza inventario. 
1 O. Sistema muestra pantalla inicial de Inventario. 

Escenario Alterno 1 (Eliminar movimiento): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Inventario. 
4. Sistema muestra pantalla de Inventario. 
5. Usuario selecciona tipo de movimiento , refacción deseada y cantidad y 

presiona 'aceptar'. 
6. Sistema agrega movimiento a lista de movimientos. 
7. Usuario selecciona movimiento de lista de movimientos. 
8. Sistema elimina movimiento de lista de movimientos. 
9. Usuario selecciona tipo de movimiento , refacción deseada y cantidad y 

presiona 'aceptar'. 
11 . Sistema agrega movimiento a lista de movimientos. 
12. Usuario presiona 'guardar'. 
13. Sistema guarda movimientos y actualiza inventario. 
14. Sistema muestra pantalla inicial de Inventario. 

Diagrama de Actividades: 

IniCIO Menú .... Selección 
lnvenlano 

Selecoona 
lipO 

mov1m1ento 

Si No 
Selecoona 
refacc•ón y ,...._< 

captura canhdad 

F1gura 4 21 Diagrama de ActiVIdades 'Inventario' 
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4.14 Proceso de Ventas de Mostrador 

Historia de Usuario: 

Descripción 

Fecha 

16 Enero 

Tiempo 

estimado 

1 día 

Descripción 

Historia de Usuario No. 13 

Nombre: Venta de Mostrador 

Formato que muestra detalladamente las ventas que se realizaron, con 

datos del cliente, y la cantidad que se vendió . 

Pantalla que mostrara las ventas realizadas con la opción de mostrar ventas 

del día, semana, mes. Esta información se deberá de actualizar 

automáticamente. Deberá de tener la opción de modificar venta realizada, 

llevándote a otra ventana con la nueva captura de datos de esta venta . 

Se contara con la opción de regresar a menú principal en todo momento. 

Historia de Usuario No. 13 

Tipo de actividad: Nueva: X Modificación: 

Prioridad: Alta: -- Regular:_x_ Baja: 

Riesgo: Alta: Regular: Baja : X 

Nombre: Venta de Mostrador 

Formato que muestra detalladamente las ventas que se realizaron, con datos 

del cliente, y la cantidad que se vendió. 

Pantalla que mostrara a detalle la documentación de las ventas realizadas 

anteriormente con la opción de mostrar ventas por día, semana o mes. 
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Caso de Uso: 

Venta de Mostrador 

Almacenista 

F1gura 4 22 Caso de Uso Venta de Mostrador 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Ventas de Mostrador. 
4 . Sistema muestra pantalla de Ventas de Mostrador. 
5. Usuario arrastra refacciones deseadas a lista de venta y captura cantidad 

deseada. 
6. Sistema calcula precio total y verifica inventario. 
7. Usuario presiona 'aceptar'. 
8. Sistema guarda venta y actualiza inventario. 
9. Sistema muestra pantalla inicial de Venta de Mostrador. 

Escenario Alterno 1 (existencia insuficiente): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
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3. Usuario selecciona proceso de Ventas de Mostrador. 
4. Sistema muestra pantalla de Ventas de Mostrador. 
5. Usuario arrastra refacciones deseadas a la lista de venta y captura 

cantidad deseada. 
6. Sistema indica existencia insuficiente. 
7. Usuario presiona 'cancelar'. 
8. Sistema muestra pantalla inicial de Venta de Mostrador. 

Escenario Alterno 2 (Eliminar refacción de lista de venta) : 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Ventas de Mostrador. 
4. Sistema muestra pantalla de Ventas de Mostrador. 
5. Usuario arrastra refacciones deseadas a la lista de venta y captura 

cantidad deseada. 
6. Sistema calcula precio total y verifica inventario. 
7. Usuario selecciona refacción a eliminar. 
8. Sistema recalcula precio total. 
9. Repetir pasos 7 y 8 según sea requerido. 
1 O. Usuario presiona 'aceptar'. 
11 . Sistema guarda venta y actualiza inventario. 
12. Sistema muestra pantalla inicial de Venta de Mostrador. 

Diagrama de Actividades: 

• ... Selecoona 
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Figura 4.23 Dtagrama de Acttvtdades 'Venta de Mostrador' 
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4.15 Proceso de Agenda y Calendario 

Historia de Usuario: 

Descripción 

Fecha 

16 Enero 

Tiempo 

estimado 

1 día 

Descripción 

Historia de Usuario No. 14 

Nombre: Agenda/Calendario 

Pantalla donde muestra los eventos próximos, citas agendadas para los 

clientes que requieren algún servicio en particular que requieran mucho 

más tiempo de lo habitual. Junto con el empleado que se hará cargo del 

servicio que se prestará al cliente que realizó su cita. 

Generando la agenda modificada. 

Pantalla que muestra el ca lendario, con las opciones de agregar evento, 

eliminar evento. En el primer caso mostrara el formato correspondiente con 

los espacios requeridos para la captura de datos como nombre del evento, 

duración, ubicación. En el segundo caso desplegara una pantalla con el 

espacio para la eliminación del evento, en cada opción cuenta con guardar 

o regresar. 

Historia de Usuario No. 14 

Tipo de actividad: Nueva: X Modificación: 

Prioridad: Alta: -- Regular:_x_ Baja: 

Riesgo: Alta: Regular: Baja: X 

Nombre: Agenda/Calendario 

Registra las citas con los clientes y organiza el tiempo de los empleados. 

Deberá de contar con las opciones de agregar evento, modificar y regresar. 

Dependiendo de la opción requerida desplegara el formato con sus 

respectivas áreas de captura de datos. Guardando cualquier cambio realizado 

en la misma. 
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Caso de Uso: 

Agenda/Calendario 

Figura 4.24 Caso de Uso Agenda/Calendario 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso 
3. Usuario selecciona Agenda/Calendario. 
4. Sistema muestra pantalla de Agenda/Calendario con datos del día. 

Escenario Alterno 1 (Crear evento): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Agenda/Calendario. 
4. Sistema muestra Agenda/Calendario. 
5. Usuario selecciona fecha deseada. 
6. Sistema muestra eventos de la fecha requerida . 
7. Usuario presiona 'agregar evento '. 
8. Sistema muestra formulario para evento nuevo. 
9. Usuario captura datos de evento nuevo y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda evento . 
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11 . Sistema muestra pantalla inicial de Agenda/Calendario. 

Escenario Alterno 2 (Eliminar evento): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Agenda/Calendario. 
4. Sistema muestra Agenda/Calendario. 
5. Usuario selecciona fecha deseada. 
6. Sistema muestra eventos de la fecha requerida. 
7. Usuario selecciona evento y presiona 'eliminar'. 
8. Sistema pide confirmación de baja . 
9. Usuario confirma baja de evento. 
1 O. Sistema elimina evento de la Agenda . 
11 . Sistema muestra pantalla inicial de Agenda/Calendario. 

Escenario Alterno 3 (Modificar evento): 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona Agenda/Calendario. 
4. Sistema muestra Agenda/Calendario. 
5. Usuario selecciona fecha deseada. 
6. Sistema muestra eventos de la fecha requerida. 
7. Usuario selecciona evento y presiona 'editar'. 
8. Sistema muestra formulario de evento, con los datos del evento 

seleccionado. 
9. Usuario modifica datos necesarios y presiona guardar. 
1 O. Sistema valida formulario y guarda evento. 
11 . Sistema muestra pantalla inicial de Agenda/Calendario. 

Diagrama de Actividades: 

Inicio Menú 

Selecc16na 
Agenda ---1•• Venfica Evento --1•~ Regresa Menú ~ 

Figura 4 25 D1agrama de ActiVidades 'Consulta de Agenda' 
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Selecc1ona 
Agenda 

..._ Se1ecc1ona fecha Pres ona ·Agregar Captura datos del 
-----~ deseada -----•~ 

1 
E t • ~vento y pres1ona 
~o 'Guata_r 

No f 

~ Regresa Menú 1¡., ... ._ __ _ 

s.~lefl'\a va •d.a 

Mensa¡e de 
confirmación 

F1gura 4.26 D1agrama de Act1v1dades 'Alta en Agenda' 

Selecciona 
Agenda 

______.. Selecc1ona fecha -...,....--~ Selecciona evento ---1 ... ._ Presiona "Eiimmar 
deseada Evento" 

MensaJe de 
confirmación 

No 
-, Sí / 

,....__ SISten'a valida ..,,.....1--------' 
~; 

Figura 4 27 D1agrama de Actividades 'Baja en Agenda' 

Selecc1óna 
Agenda l deseada e ecclon ven~ Evento" 

______.. Selecc1ona fecha T. S 1 . • E 1 ~ Presiona "Editar 

No 
1 

Si ' 
• 

......._ Regresa Menú ..._ Mensa¡e de ..__ 
W confirmación 

~~h!l!fll-3 vaiCS~>-.. 411--------
Mod1fica datos del 
evento y presiona 

"Guardar" 

F1gura 4 28 D1agrama de Act1v1dades 'Modificación en Agenda' 
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4.16 Proceso de Reportes 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 15 

Nombre: Reportes 

Descripción Muestra los tipos de reportes que existen, seleccionando el que se desea y 

que este genere el reporte deseado. 

Pantalla que muestra los reportes con los que se cuenta, desplegando el 

requerido 

Deberá de tener los espacios necesarios para la captura de datos, con la 

opción de guardar o cancelar. 

Historia de Usuario No. 15 

Fecha Tipo de actividad: Nueva: X 

Modificación: 
16 Enero Prioridad: 

Alta: -- Regular:_x_ Baja: 
Riesgo: 

Alta: Regular: Baja: X 

Tiempo Nombre: Reportes 

estimado 

1 día 

Muestra los tipos de reportes que existen, seleccionando el que se desea y 

Descripción 
que este genere el reporte deseado. 

Pantalla que muestra los reportes con los que se cuenta, desplegando el 

requerido 

Deberá de tener los espacios necesarios para la captura de datos, con la 

opción de guardar o cancelar. 
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Caso de Uso: 

Consultar Reporte 

F1gura 4.29 Caso de Uso Consultar Reporte 

Escenarios Nominales: 

Escenarios Nominales: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso. 
3. Usuario selecciona proceso de Reportes. 
4 . Sistema muestra pantalla de Reportes. 
5. Usuario selecciona tipo de reporte y parámetros de reporte y captura 

parámetros. Presiona 'aceptar'. 
6. Sistema genera reporte visual. 
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Diagrama de Actividades: 

lmcio Menú 

• Selecc1ona 
Reportes 

_.. Usuano ~ Usuano captura 
selecCiona reporte filtros 

•..-- UOEM 

Figura 4 30 Diagrama de Actividades 'Consultar Reporte' 

4.17 Proceso de Sincronización 

Historia de Usuario: 

Historia de Usuario No. 17 

Nombre: Sincronización XML 

Presionar un botón y que envíe la información necesaria. 

Descripción 

Historia de Usuario No. 17 

Fecha Tipo de act ividad: Nueva: X Modificación: 

16 Enero Prioridad: Alta: -- Regular:_x_ Baja: 

Riesgo: Alta : Regular: Baja: 

Tiempo Nombre: Sincronización XML 

estimado 

1 día 

- 105-

X 

Presionar un botón y que este genere el archivo XML con la información 

relevante al sistema en Web. 
Descripción 
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Caso de Uso: 

Sincronización 

Adm1mstrador «USeS» 

Supervisor 

Figura 4.31 Caso de Uso Sincronización 

Escenarios Nominales: 

Escenario Nominal: 

1. Usuario ingresa datos de acceso. 
2. Sistema valida acceso . 
3. Usuario selecciona 'Sincronización'. 
4. Sistema genera archivo XML. 

Diagrama de Actividades: 

... lnic1a Pantalla 
de ___... Usuario pres1ona __.. Sistema genera 

"Smcron1zar" XML y envia 
smcron1zac1ón 

Figura 4 32 Diagrama de ActiVIdades 'Smcromzac1ón' 
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4.18 Tarjetas de Tarea 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 01 Estimado de la tarea: 20 
horas. 
Descripción: Diseño de la base de datos normalizada. 
Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 
Contemplar en el diseño el Log y el Job que se harán. Hacer el diseño con 
DBdesign . 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
3 de febrero de Diseño en papel Revisión de 
2010 atributos 
4 de febrero de Confirmación de 
2010 atributos 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 02 Estimado de la tarea: 1 
horas. 
Descripción: Diseñar Trigger y Stored Procedures para Log. 
Asignado a: Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: 
4 de febrero de Diseño conceptual Stored Procedures 
2010 y codificación del 

trigger 
5 de febrero de Diseño y 
2010 codificación de 

Stored Procedures 
para guardado, 
modificación y 
borrado. 

Comentarios: 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 03 
horas. 

Estimado de la tarea: 13 

Descripción: Diseño de catálogos: Usuarios, Clientes, Empleados, Modelo de 

Vehículos, Vehículo, Servicios, Refacciones, Actividades, Promociones, Fallas. 

Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 
Para cada catálogo abra que diseñar en conjunto su Transport object, Business 

logic, assembler 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
14-feb-201 O Empleados, Revisión , 

Clientes Empleados, 
Modelos, 
Vehículo, 
Servicios, 
Refacciones , 

Actividades, 
Promociones, 
Fallas 

15-feb-201 O Revisión con Vehículos, Se agregó el 

usuario. Marcas, Modelos, catálogo de 
Correcciones a Refacciones, Marcas de 

Empleado, Actividades, vehículo por 
Servicios Promociones, revisión con 

Fallas usuario. 

16-feb-201 O Vehículos, Refacciones, 

Marcas, Modelos Actividades, 
Promociones, 

Fallas 

17-feb-2010 Refacciones, Promociones, 
Actividades Fallas 

18-feb-201 O Promociones, 
Fallas 
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Fecha: 25 de enero de 2010 
Número de Tarea: 04 
horas. 

Estimado de la tarea: 14 

Descripción: Diseño de Views: Usuarios, Clientes, Empleados, Modelo de 

Veh ículos, Vehículo, Servicios, Refacciones, Actividades, Promociones, Fallas. 
Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner. 

Notas del lng. De Software: 
Contemplar principalmente los reportes que vamos a necesitar y algunas 
consultas. 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
22-feb-201 O Empleados, Modelos, marcas, Se agregó marcas 

clientes, servicios vehículos, por revisión de 
servicios , catálogos 
refacciones, 
actividades, 
promociones, 
fallas 

23-feb-201 O Modelos, marcas, Refacciones, 
vehículos actividades, 

promociones, 
fallas 

24-feb-201 O Refacciones, 
Actividades, 
Promociones, 
Fallas 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 05 
horas. 

Estimado de la tarea: 9 

Descripción: Generar XML para envío, sincronización y Job. 

Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 
Contemplar con el otro equipo los requisitos de lo que van a utilizar, recordar 
configuración de job y si no hacerlo por programación . Ya que estará en local 

host 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
04-abr-201 O Proceso de Terminado 

generación 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 06 Estimado de la tarea: 1 
horas. 
Descripción: Diseño de Configuración de LCDS. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 
Recordar y contemplar todo para configurarlo de la mejor manera . 
Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
9-feb-201 O Diseño y Creación de 

codificación de Assembler y 81 
LCDS 

1 0-feb-20 1 O Assembler y 81 Fallaron pruebas. 
11-feb-201 O Pruebas 

Assembler y 81 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 07 Estimado de la tarea: 5 
horas. 
Descripción: Diseñar módulo de Lector de Código de Barras. 

Asignado a: Christian Herrera 

Notas del lng. De Software: 
Buscar software dependiendo del lector a comprar o aprender por inputs 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
20-feb-201 O Se acordó compra Comprar lector No ha habido 

de lector avance en módulo 
por falta del 

equipo. 

29-abr-201 O Se canceló 
desarrollo del 
módulo, por falta 
de equipo por 
cliente. 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 08 
horas. 

Estimado de la tarea: 5 

Descripción: Diseñar módulo de Validaciones. 

Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas dellng. De Software: 
Validar inicios de sesión, y campos en catálogos más que nada. 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
14-feb-201 O Validaciones Validaciones 

catálogos de necesarias del 
Clientes, resto de catálogos 
Empleados 

16-feb-201 O Validaciones 
Vehículos 

18-feb-201 O Se checaron 
validaciones 
faltantes y se 
codificaron. 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 09 

horas. 

Estimado de la tarea: 26 

Descripción: Diseño de Procesos. 
Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 
Diseñar conforme a los casos de uso, tomando en cuenta cada escenario 

nominal y alterno. 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
1-mar-201 O Recepción y Captura de 

Cotización fotografías en 

Recepción 

2-feb-201 O Captura de 
fotografías 

3-feb-201 O Registro de Asignación de 
Servicio actividades y 

refacciones 
4-feb-201 O Facturación 

5-feb-201 O Cobranza 

8-feb-201 O Encuestas 

9-feb-201 O Revisión con Nos entregaron la 
cliente . Cambios hoja de la Profeco 
en forma de para recepción de 
Recepción vehículos 

1 0-feb-20 1 O Cambios en Falta asignación Poder crear 
cotización . de actividades y servicios desde 

refacciones. esta forma 
Pendiente. 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 1 O 
horas. 

Estimado de la tarea: 1 O 

Descripción: Diseño de algoritmo de asignación de actividades para 
empleados. 
Asignado a: Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: 

1 0-abr-201 O Diseño del 
algoritmo 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 11 
horas. 

Por Realizar: Comentarios: 
Revisión del 
algoritmo 

Estimado de la tarea: 1 O 

Descripción: Diseño de alerta de servicios a futuro por programación en 
calendario, servicios preventivos y mantenimiento (Calendario). 
Asignado a: Christian Herrera. 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
29-mar-201 O Diseño de módulo 

de alertas 
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Fecha: 25 de enero de 2010 
Número de Tarea: 12 
horas. 

Estimado de la tarea: 30 

Descripción: Diseño de Reportes. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 
Contemplar quien podrá ver en cada reporte. 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
31-mar-2010 Diseño de reporte 

por Inventario, 
empleado, 
servicio. 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 13 
horas. 

Estimado de la tarea: 5 

Descripción: Desarrollo de la base de datos normalizada. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Ouittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: Por Realizar: 
04-feb-201 O Creación de la 

base de datos en 
SOL Server 2005 

Comentarios: 



-

-

Capítulo 4 - Análisis 
Proyecto de Evaluación Finalllntegra2 

40 
- 116-

Fecha: 25 de enero de 201 O 

Número de Tarea: 14 Estimado de la tarea: 1 O 
horas. 

Descripción: Desarrollo Trigger y Stored Procedures. 

Asignado a: Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: 
05-feb-201 O 20 triggers 32 triggers y sp's 

06-feb-201 O 18 triggers 14 triggers y sp's 

07 -feb-20 1 O 14 triggers , 2 sp's 

Comentarios: 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 16 

horas. 

Estimado de la tarea: 20 

Descripción: Desarrollo de Views: Usuarios, Clientes, Empleados, Modelo de 

Vehículos, Vehículo, Servicios, Refacciones, Actividades, Promociones, Fallas. 

Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner. 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: 
2-feb-201 O Empleados, 

clientes, servicios, 

modelos, marcas, 
vehículos 

26-feb-201 O Refacciones, 
actividades, 
promociones, 
fallas 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 17 
horas. 

Por Realizar: Comentarios: 
servicios, Se agregó marcas 

refacciones , por revisión de 
actividades, catálogos 
promociones, 
fallas 

Estimado de la tarea: 24 

Descripción: Desarrollo XML para envío , sincronización y Job. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
05-abr-201 O Codificación del 

proceso de 
generación de 
XML 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 18 

horas. 

Descripción: Desarrollo de Configuración de LCDS. 

Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

UDEM 
- 119-

Estimado de la tarea: 5 

Generar archivos XML y MXML para el direccionamiento del LCDS en el sistema 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: 
11-feb--201 O Codificación de 

archivo de 

configuración de 

LCDS 

Fecha: 25 de enero de 201 O 

Número de Tarea: 19 
horas. 

Por Realizar: Comentarios: 

Estimado de la tarea: 1 O 

Descripción: Desarrollo módulo de Lector de Código de Barras. 
Asignado a: Christian Herrera 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
29-abr-201 O Se pospone 

desarrollo a nuevo 

aviso, posible 

cancelación. 



Capítulo 4 - Análisis 
Proyecto de Evaluación Final llntegra2 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 22 
horas. 

Descripción: Desarrollo módulo de Validaciones. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas dellng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

'f r• 4Q 
1 
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Estimado de la tarea: 12 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
28-feb-201 O Validación de 

empleados y 
clientes 

09-mar-2010 Validación de 
catálogos 

28-mar-201 O Validación para 

procesos 
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Fecha: 25 de enero de 2010 
Número de Tarea: 23 
horas. 

Estimado de la tarea: 46 

Descripción: Desarrollo de Procesos. 

Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: 
14-mar-201 O Recepción y Captura de 

Cotización fotografías en 
Recepción 

15-feb-201 O Captura de 

fotografías 
16-feb-201 O Registro de As ignación de 

Servicio actividades y 
refacciones 

17 -feb-201 O Facturación 

18-feb-201 O Cobranza 

19-feb-201 O Encuestas 
20-feb-201 O Revisión con 

cliente . Cambios 
en forma de 
Recepción 

21-feb-20 1 O Cambios en Falta asignación 
cotización . de actividades y 

refacciones. 
Pendiente . 

01-abr-201 O Cambios proceso 
cotización 

02-abr-201 O Cambios a 
inventario 

Comentarios: 

Nos entregaron la 
hoja de la Profeco 
para recepción de 

vehículos 

Poder crear 
servicios desde 
esta forma 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 24 
horas. 

Estimado de la tarea: 6 

Descripción: Desarrollo de algoritmo de asignación de actividades para 
empleados. 
Asignado a: Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: 
12-abr-201 O Codificación de 

algoritmo 
13-abr-201 O Codificación en 

Módulo de 
Asignación para 
implementar 
algoritmo 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 25 
horas. 

Por Realizar: Comentarios: 
Implementar 
algoritmo 

Estimado de la tarea: 6 

Descripción: Desarrollo de alerta de servicios a futuro por programación en 
calendario, servicios preventivos y mantenimiento (Calendario) . 
Asignado a: Christian Herrera. 

Notas del lng. De Software: 
Implementar revisión de eventos y punto de reorden para alertas de sistema 

Seguimiento de tareas: 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
30-mar-201 O Implementación de Consulta eventos 

consulta de puntos 
de reorden 
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Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 26 
horas. 
Descripción: Desarrollo de Reportes. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas dellng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 

40 
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Estimado de la tarea: 1 O 

Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 

03-abr-201 O Implementación de 
consultas para 
reporte 

08-abr-201 O Formatos de 
pantalla de 
reportes 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 27 
horas. 

Formatos de 
pantalla 

Gráficas de 
reportes. 

Estimado de la tarea: 40 

Descripción: Diseño de Pruebas Unitarias, Integración con Usuario. 
Asignado a: Christian Herrera , Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: 
29-mar-201 O Pruebas catálogos 
15-abr-201 O Pruebas procesos 

Fecha: 25 de enero de 2010 
Número de Tarea: 28 
horas. 

Por Realizar: Comentarios: 

Estimado de la tarea: 80 

Descripción: Creación y Ejecución de Pruebas Unitarias, Integración con 
Usuario. 
Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 
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Revisión de los módulos del sistema con las pruebas diseñadas 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: 
01-abr-201 O Prueba 1 y 2 
06-abr-201 O Prueba 2 y 3 
08-abr-201 O Pruebas 4 y 5 
09-abr-201 O Repetición 

Pruebas 4 y 5 
10-13 abr-2010 Pruebas 

Fecha: 25 de enero de 201 O 
Número de Tarea: 29 
horas. 
Descripción: Correcciones. 

Por Realizar: Comentarios: 

Estimado de la tarea: 30 

Asignado a: Christian Herrera, Gastón Quittner 

Notas del lng. De Software: 

Seguimiento de tareas: 
Fecha: Realizado: Por Realizar: Comentarios: 
01-abr-2010 Correcciones por 

pruebas 1 y 2 
07-abr-2010 Correcciones por 

pruebas 2 y 3 
08-abr-201 O Correcciones por 

pruebas 8 y 9 
11-abr-201 O Correcciones 

Algoritmo 
asignación 

12-abr-201 O Correcciones 
algoritmo 
asignación 

14-abr-201 O Cambios títulos y 
correcciones de 
acomodo de 
pantallas 



CAPÍTULO 5 
DISEÑO 

El siguiente capítulo plasma la parte del proceso de desarrollo correspondiente 
al diseño del sistema, la base de datos y el diseño visual. En cada uno de las 
subsecciones se especificarán con una pequeña introducción las pequeñas 
variaciones que tiene cada una, de acuerdo a la metodología XP que fue 
adaptada según las necesidades de este proyecto. 
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5.1 Tarjetas CRC 

Vehículo 
Responsabilidad 

-id, ¡J modelo, -1d clie•He . - -
numSerie 

-anio, -placas, -vin, -color, -llantas, 
emisiones 

-ac, -km, -fechaAita, -
intervaloServicio 

-noEconomico, -CDISAsignado 
-choferAsignado, -observaciones. 

id motor. 
-id transmision, -id combustible. 

-id direccion. -id traccion.-- -
id frenos 

Alta. Modificar, Eliminar 

Vehículo Modelo 
Responsabilidad 

-id 
-id marca 
-nombre 

Alta, Modificar, Eliminar 

Vehículo Marca 
Responsabilidad 

-id 
-nom bre 

Alta, Modif icar, Eliminar 

Vehículo Combustible 
Responsabilidad 

-id 
-nombre 

Alta. Modificar. Eliminar 

Vehículo Direccion 
Responsabilidad 

·ICi 

-nombre 
Alta, Modificar. Eliminar 

Vehículo Frenos 

, r"'' 40 
1 -
:',..:(/ UDEM 

Colaboración 
\¡ , ,, u u Lhae o 

Cliente 

Colaboración 
\'Lh culo Marca 

Colaboración 

Colaboración 

Colaboración 

- 126-



1nteg ·a_., Capítulo 5 - Diseño 
Proyecto de Eva luación Final llntegra2 

""' 40 
,._.., UDEM - 127-

Responsabilidad Colaboración 

-nombre 
Alta. Modificar. Eliminar 

Fallas 
Responsabilidad Colaboración 

·Id Vof' ¡rulo Mod· lo 
-descripción 

-ano 
Alta. Modificar, Eliminar 

Vehículo Motor 
Responsabilidad Colaboración 

-id 
-nombre 

Alta. Modificar, Eliminar 

Vehículo Traccion 
Responsabilidad Colaboración 

-rd 
-nombre 

Alta. Modrficar, Eliminar 

Vehículo Transmision 
Responsabilidad Colaboración 

-Id 
-nombre 

Alta. Modificar. Eliminar 

Agenda 
Responsabilidad Colaboración _,,. \ ·t'ICL (' 

-nombre 
-descripcion 
-id vehículo 

-fecha 
-status 

Alta. Modificar. Elimmar 

Receoción 
Responsabilidad Colaboración 

-id._, - o .tras 
-fotoDer, -fotolza. -1d vehículo. - ~.maleado 
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id empleado 
1d status Status 

Alta. Modificar. Eliminar 

Status 
Responsabilidad Colaboración 

-id 
-nombre 

-descripcion 
-tipo 

Alta. Modificar, Eliminar 

Cotización 
Responsabilidad Colaboración 

-id -Id rt...;e··ci ~n f. :ta t- r 1 

-autorizada Refacción 
Alta, Modificar. Eliminar Servic1o 

Refacción 
Responsabilidad Colaboración 

id, -id_marca. no~br t ~digo. - ?etac.r 1<. 1 M~r ~;1 

descripcion 
-~antidad mínima. -precio. -cantidad 

Alta, Modificar, E liminar 

Actividad 
Responsabilidad Colaboración 

-id, -nom b: p - e,~,. l )1 tiempt 1 

Alta. Modificar. Eliminar E:.moleado 

Are a 
Responsabilidad Colaboración 

-id, -nornbre. -eJ.. :-:e 1 '!·' ·On 
Alta, Modificar. Eliminar 

Certificación 
Responsabilidad Colaboración 

-Id, -Id ., - h rrpcion 
Alta. Modificar Ellm1Par 
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Perfil 
Responsabilidad Colaboración 

-id, t :::> .. on ' ilv .; '.J 

Alta. Modifacar. Eliminar 

Aplicación 
Responsabilidad Colaboración 

-id, -nonhr~ -d · tri"' Otl 

Alta. Modificar. Eliminar 

Externo 
Responsabilidad Colaboración 

-id, -nombre. -cJn, , h.~ . : ... !fono!-
tclefono2 

-domicilio. -fax, -mail. -paqinaWEB 
-sucursal. -croquis 

Alta. Modificar. Eliminar 

Refacción Marca 
Responsabilidad Colaboración 

-id. -norr1 brc 
Alta, Modificar, Eliminar 

Impuesto 
Responsabilidad Colaboración 

-id, -nombre, -r;orcen~aje 
Alta. Modificar. Eliminar 

Servicio 
Responsabi lidad Colaboración 

-id, -nombre J r".1 -1 -ecio > ' ~ 

Externo 
PromocJon 

Alta. Modificar. Eliminar Cotizacaon 

Promoción 
Responsabilidad Colaboración 

-id. t · " ··ntJ ,. 
' ón 

-, . ' 

orecio, -fecha inicao, -fecha fma. ServiCIO 
Alta, Modificar Elumnar 
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5.2 Diagramas de Clase: 

,~, En<ue:sh 

d l lnttqtl 

nornbrt: 1 Sbng 

c:ccrutt>~ Encut.st¡() 

c.c:crult»> Encue1h(tn I"'IOYYrt: Shll'lCJ) 

ooud() , tnt09., 

sttid(n d: Int~gtr) : v01d 

0<._,¡,.•0 : Stmg 

s.ttNombt't(IO nornbu : Sbii"'CjJ) • voed 

... 
" Pr~9Uft•• Re-spuut• 

.d: tnltQt1' Id; ~~~~r 

ldEncuest<1 : Intt9tr dPrtf¡Junl• : lntt(Jotr 

, progunh ; ~'"'9 rtsp!.U!1.ti : str"'9 

e <crt~t>> Prt9-'1t~) c:<crutt>> R6putst¡() 

c: ... crult>> Pr~<l(n dZncunl• : l~t¡olf"' pr~• , Stung) c..:crult >> Rtspuesh•(lf"' d>rtQUntl · lnt~ ,n rtspoesl.l : Stung) 

ooud() 
1,."" 

oottd() , tnt09 .. lntt9tr 

>tlld(on od lntogu) ; •ood >t<Id(on od: lnlogv): •ood 

g<ttdEncuwo() : lr<og.. oottdPr09-rio(J , " .. 9<'" 

stUdEnc\Mst.Cn d.ncutsl.¡ : Inteoer) : vOtd ••lldP.09-rio(on -"'1-"'1• : lr<<Qtr): •ood 

gotPnQUnlo() : Sh"'9 getRtspuest.() : str1n9 

"=' sttPr~unt .. (ln ¡:wtQUnt•: Slr1n9) : 'll'etd stlRtsput.tli(n rasput:sl•! Slrlf'\9): vo.d 

Módulo de Encuesta 

L.' Factura . :'> I mpuesto 

id : lnteger rd : lnteger 

·• rdCirente : l nteger 1 .. * nombre : String 

remisron : Boolean <:: ' porcentaje : Double 

cotizacrons : Set < <Create > > Impuesto() 

tmpuestos : Set getld() : lnteger 

<<create>> Factura() setld(in id : lnteger) : void 

, getld() : lnteger , getNombre() : String 

setld(in id : lnteger) : void J setNombre(in nombre : String) : void 

_; getldCiiente() : lnteger ) getPorcentaje() : Double 

setldCiiente(in id Cliente : lnteger) : vord setPorcentaje(in porcentaJe : Double) : void 

getRemisron() : Boolean 

setRem1sron(rn rem1sron : Boolean) : void - 1 ....... 1 Cotizacion 
· getCohzacrom() : Set ! .. .+< 

setCotizacions(in cotizaciom : Set) : void 

getlmpuestos() : Set - Cliente 1 
setlmpuestos(in impuestos : Set) : void 

! .. * 

Módulo de Factura 
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·-::: ... :.._ ___ _ 
•" -. 

'"CIP s-o_... 
""'"' s.. • ..;~ 
_....., ~~ . -~ 
r~..,.,~.o,s.,..,,. .. ~ 
....r::-·• Sltii'IQ . ;._,..- ....... 

NJ-A119"'..,j Slo"'9 

otri••~W~ 

¡ ~ ,.,.¡,lo....,.o-4., ~ Wto) ·~,.;¡ 

qooi~J ........ ~ 

... n~ .. ~ ... ~~~ 

~~~~•USiorov 

· l~ ...... -s. .. SoltftQJ.(IId .... ..._, ~ .... 
••"'••-.o(or;• .. Y<-.... 1 .... 

9<'1J\oc:d(l 9r ..... 

Wlf'..:nJ.,.ploot• \t'"9 , ...,; 

• "" .............. ~~ ·
qool((loiOf\) ~"'V 

• ...,,Obr( ... •Ooioo D."'' -.J 

•9"'~ .. ,~.., 

....... ¡.,.¡ ............. S."''._' .... 

~tm_..o(J !.lllroq 

c 9"'ktl ~~oo~oo ... 
..... Ad .... K .......... , •<>4 

• '~"'kfT()~ 

.. ............ ¡,.~··00<.1 

toolf'to<t>.-..o( , .,...,__ 

~~·· ... ~· f-·~· -" 
~lntwulo>o<•r.dl Sbrq 

1 _ wlr••,olo»_.o)(,..rlt.-~~~·.,... ~~ ood 

~~~SIJ..-.q 

•~~'....C~- ...... .-«, ......... ., <.ITOQ) •flod 

1 - ~~'\l•<.lff"'(( 
¡ ... ... (~"'f....._~<hO"'Q)o-.1 
1¡ o.teh;#.....,.,..:tot Sto"'C 

wO>ofwÁSJIT.OC."'á>'.h<A11!7'...:Jo,; Str.-.ol "M 

1· UIOI:r-.-~---ft ·:bw·~ Sto...;\ ...... 

o-d~( ... ~~O' 

, ., ,..!dii'Wooi"..JMoloo ~r~oo .~ 
90'141•_.,..... ~~1·*"-1 

1 • ..,,_,,,_.._.,¡.,.ocn,~ ..,.,..~,.,.....,_J vood 

1 f' ~IY.(II"'Q.'P'i:IWI -·~~o.to(~'tlllo 
.... , .... ~ ... d<..~~ol"'CV'CCI.~ 

9t11SJoo...U:~)IIWoc.~KOOI'I 

Q>tfl1"•.c:tl0f'C ........ \oOft«""' 

Wfld'h .... Qaolr1cfli..,Oillfl '~hloCOCII"l oC..:: 

~ldfuot>O\:) • ~--~·
¡ r ,_.l....,.....:.t.l••d••- \"""##•oroot'• .._-.,l 

r .. 

·--

••vo.o. ... ...,."'...to.~~~ 
•••••""•••WA~IJ'o..-.toH.oVo!,.......,...,,.,.~,J,eor~.l'f ... '"'S..I 

~:..l· .. ~ 

....... ..,d ¡, • ..,... o-.l 

9f'l~•no "'•r.-:u~t.oM .. c• 

ttlt~ ... ~Mn"""•·• ;·~.,, ol 

~·~-- · Strnt 

~.tn{l u 
t..-:.a.. .... f.L.l. !~t -~ 

< ,..,. 

' .. 
~ ~~~--------------------~ 1, •• ,. ..... ,\ •.• .......,.. 1111 

...... ...... ~ ~ .. .¡ ...... obt ¡ •• .,,.-................ 'j,oolt 

'JI":·.t l ;ro.-

.... !lil .:' L••l'e' • 

'~""'~ .... ,~.. :,.. ..... 

1 

/ ...... 
lw 
:>-,_., 
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~ ------ ........... __ , --
"" (,, . ..,. 
..... t... 1-··~ 

'i<l1(ropoofl ~r"ii 

.:.....:.1 · ..... , .... .......... ~fo-· 1( .... ~. ,.. .. .,., 

~·o#o••...., .. ~,...,..,._obrt Slo•V•Jt'ICJ«.ot> SbO'>I,I) 

~d i !N~ 

...,:.dlrd lN'?"'J 

9"'1' ....... , . ..,....., 

, ... ..,......,._.. .. .,._,tu S.~ll..od 

1 " QMC>ut...-.l\ 'St•nq 

.. t..r-uv-~r> do>«op:on • sw...,, oood 

"' k•"9"' 
...........u. !.Ir~ 

~~ ~-~··~--~------------------~ 
•<tt• .. •••"tf..:'.Jo'•tc;(W)I'Ifl 

o.c.ruron\·.t ... UoT•oo:ot«ll'l,_..• Slrr.ql 

oo:••"'•"'"\~Trlo«JJ(,jr~• a,,..._..,,.KrlpOOro Slonq• 

9"0Q.IIr< ... 

wctdl'"od ""'OOQoOIJ •OIIf 

~.¡)';OI:nr.q 

I '-~ ~Noc~Mott(n1'10f!\t1o'o 1 5l-onQi t liOOd 1·-·-·"'"" 1.1«.-Y~Of'II ... ·~Sir"'<IJ•Otd 

~IS'"od I""OQI')YOOd 

1 C. Qto4r'fl0t!'bot t) ~·II"'Q 
~"'"~• '**'OI....:l 

1+-.-J·-. 
l r- ~IKOP'II .. •~Cl'OO'I Y,~) tCIOd 

.~ ........ -..-:.~) 
1 • •.o••··· .. -......::-~ .... ........,. ,., .. ~1 

' . 1· • ..., .. ........ UIOC<..~ ... ...,...u. ~1"9'·~01 s.. ... ~, 
!-;?- 1 . ..... ) .... ,. 

,. 
----

l .; w:.-,.., w~• · ·aod 

l · ~.too~l 9t""Q 

1 '- ~~,.....,....c...s..-..oood 
1 • ,..,...._.., ~ .... 

[ (' st(l)oMC-ror{ndww~·Sto~) wOolf 

'lfllok.llhf•-

...... .-. ~ • .,.-,...,,,.._oCY'II 
«co.#•~ ~ v.-.uof·~"~' tlr'"9' 

««<'tflt • '""'""\.'o'•~~rol'lf:lmbi•S.•"'Q.,d.scrociG'I.SVTIQ1 

QOttU~ w.~ 

~:~r td loo!OOOO") t -=1 

~tl()9t.-q 

utr<oooot( .... ~tS.II'Ql 

~·OOO"''JSir00"4 

,~q4nin.<""'oan SIIP~t ~Ood 

... 
L 

\ ,. 

u .... J 

.. <t(ttoit~•',j"-:•~?(11"1~ ~T• ÓIKtJPUOI'l ~~ 

C)otlái'J .,..tQOO 
1• $.001«• d.,. • .,.., •014 

QIW..,...,n 9t.-.o 

; .. t-oonb-tf'I'\""""'rt ')l• ... .g) .. ood 

9f'IC.\I:•C"o:.ori)r ~•-o 

w,..,.,"or"'""OO'qol!(~~ ..ood 
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Id lr.le·1t~ 

d:""""..Jo : lnteotr 

F.ch• TII'!Ms!to'P 

tb.; )JrnQ 

e~~. S.rrr~ 

rtc¡~JUro tr.ft9ft 

optr KIQn Stung 

"~ ShW'IQ • r-=--=='-------------1 .. . 
••<'••il•••log<;lsttma() 

9•11«) lnt~ 

ttlh.nld J lnlt9e-l r wcúd 

QtUdE.rrdu do(lr h4.~v 

\al ldErtll)6udo(n dmpk.ado 1 lntt9ft} 1 ~tood 

oetrec.h~): tmctA.-np 

st!Ftd'w(nfKh.t r lrntshmp). •Oid 

Q*tf .bl.() St.rng 

\ .. h blt(riiKIII ~lr'"Q) "~ ... ,~ ........ 
t.t(ot.M'MI(n column.• : Slrn;J) •Oid 

• ~~Uto() l.nl@'9tf' 

"'"•lrO(r~ rf9dro 1 lnrf9"') 1 wo.:S 

9f'f~Koot"o{)1Sh.-.g 

~ ~'<ior(.., ~~ 1 Str.-.g) t . o.d 

• 9'•v•o Sl•ng 

o;¡ \t41i-.(n • • Slri"'Q) •c:-d 

~t rSirnJ 

dtKr opcic.n S1.1.ng 

- ~ .... <Orn ~ 

cc(,Uft~-.Pfoliil(} 

Otlld() IN'.qtr 

ttlld(W'IId J lnttOH ): vo'd 

9f1Nombrtí) SlrlnCJ 

\ttNombu(~n r.ombu : ~.tr..,q) • YOd 

\..1 q.tO.scr¡pc!Ot'() ' Shr.g 

O "~1~noc~n du oOOOI'"I S(rrn,;): \IOid 

• ~tAt4t:K10nl() Stt 

._. l t iApkKJOIU(n ~Ñc.•ClOtn s.t) •Otd 

od J irl~ 

~t l Str'II\Q 

dt'k:t'"OCJI(In 9rlf'l9 

~ ... 
o <(.l t iiU•J> Ap«KIO'I"'l) 

o••ld() tr.t~· 

f ,_. 
lt.• 

ttll~~noc:l J.-.tt Qet) t vo.d 

QetNof"rlbr.() 9rnc;¡ 

lt~Nctrlbrt(nf'ICtl"'bft ~·"9) •o.d 

9ft0.~Cfrpcoor(J Shr.q 

setOtK~oCIN"' Clt \OIPCIOn , Stf"""Q): vooci 

c;,~•tPetfftQ Stt 

l_! stiPtrfk(n ptrhh c;to!) : wO!d 

,.j t1Vt9411 

t'IO'Iol•t l Sh•,.l 

................. 
,.j._a..d.,.j 1 C!Ud.t-1 

t.t./or.o ~.no 

..s .,~ p,.,. 

rft ~'11'\oQ 

.......... 

t.t.#ono;! S!r.nq 

c~ul.t~ StnnQ 

Ft~dufhQ!'fMI1101 $tr1n9 

1utidol1U t Dol..b .. 

otu en- t toontt 9rr.Q 

. .... ~10'11 4;111f'19 

rttt~'kAIC101\1 s.t 

')Mici:'} fNt9tf 

G $etlclnod lntt9fr)t~ 

9"f~fi.)Sir.ng 

~t ... '"JI""hrtilt\f'l()rl'lb.. c;t.r'I9J ' •od 

• 9f•DorYw.:ki(J' $11 1"'9 

~eo.. • .a.o. .,.. ,jnoo,w:-"o Y,ong) \I'Oid 

~ldCto.Jd•.,.:~ t C>Ud.d 

.,¡; t~ IJC,ud.dfll" «.....ct.d : C~) 1 •Otd 

C. 9f"TeWono( 11 ~"'9 

l..Cf~ntt'..rono 1 51rr.Q l•vd 

9"'ldPerfCJ 1 Ptt-F.l 

t t ll*'t rti'-.n ldPtiH ~ttfofl •Cid 

yttuw .. o() 9•1"19 

Lt tU\vii' IO(I'IU\1.14 10 Strii"'Q) •Otd 

o-tPmO :wlf'IQ 

strP•~t.t" ro m Soi•II"'Q'J vad 

qtlNoltfiUÜ Sh.no 

stl'~ltNJin nolmn Sltont¡Jl l vo.d 

~Rku ~··•'10 

• selll:tc{l'l rk Sb~) wOid 

QitT~- ~ ~,.'9 

\t-tltMfono.:.O'(n lu·~102 t !l•hn;,J·· 1 •c.d 

9t'''-•..,. .,O ~ru·.g 

1etC.U• t n c-..:., Strng) r •Oid 

~ft<h..r1.tQ"N~No() 1 S..,r.c;J 

~e•t t<h.N~o(r.,..duN~o Slf'tn9) wGd 

~~~-~ Coublt 

s•~~~n~•~• ~) wad 

Qttvt.w•t<l()t"",..a{ ~'""'9 

lt'Obttf• l : oOr" ... lln ob•t•l,;.oUI"'t l Shlf'loOI ,go.j 

Q411A'Itr101 ... {l Sil~ 

,,,.1"'1! .. 10rt1olntt'I'..-*U S..,nQl • c.d 

911Ctfllu~" • e et 

~·tk•~•Otnfl'l c•t.\c.oon1 1 s.t) votd 

_j 
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1ot1IdAtufn ldA.tu hu}. •Ood 

gotll~t{):%"'0 

1ot1Nombu t(n nombr• 1 S*rno) •Otd 

~Oncllpc!CY() 1 Sir~ 

• :.ttDt1u~>On(.n.;k.cr~tStt f'l9) •o.d 

....... 
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Id Int~t~ 

.dV~: Jt'lltQI!t' 

tdSt~U1 e w.9 .. 

fuha lmul.trnp 

rotof"lt 1 Str.v,~ 

lotoAtr•: : Strf"\9 

lotoC* StrlnQ 

fotohq Shng 

fotoRtctpe.ort Strlf'\9 

tkJU1 1 Boolun 

eollliltf"'i 1 Boo*.¡n 

~JO\ eode~ 

ter~ ~lts Eloolun 

..-nbl~• Boole.-. 

ebnt~s · Book'" 

f't.tpQ~"Ml : 8oo'ean 

~•s:BooM.n 

111"~ Boo.le tn 

•~-Boolun 

~u 8oo>un 

11:~0 Boolun 

<»tftcc.on! flooitoM'I 

woldto 1 Booletn 

()ocnu : Boole.n 

ltilCendtdor Boo&..n 

JCeni(.,OS : Boolean 

ICW'IIllon.f t E!.ooMan 

lfT'I.M"~I•~ Boolean 

ll:~n Boole.n 

llrtdldurM Bode¡n 

~tto · 9oolnn 

~~~o ~an 

oKJucel• BocNun 

;...., ..m-.nt•s Boolun 

~~~~:fklol,t..n 

thntal Boolun 

it:Atlnol)ldcr ! 9oo&t.,.. 

mc~on , Soolu n 

mt¡,pot'!Act.te Book., 

mtapanA.O.dof : Boo!un 

"'"' -~A<+ott Boolun 

~roAttt- 8oolun 

tnba• *"' Boolt .n 
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5.3 Modelo Entidad-Relación: 
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A continuación , se presenta la descripción de cada una de las entidades 
utilizadas para el sistema. Para ello, las entidades han sido listadas de acuerdo 
a como aparecen en el modelo entidad-relación y como aparecerían en la base 
de datos desarrollada. Por lo mismo, no se han incluido los acentos en los 
nombres de entidades y atributos, así como tampoco se incluyen espacios en los 
mismos. 
Todas las tablas cuentan con un campo 'id' de tipo int (entero) como identificador 
único y llave primaria , debido a que para un buen uso del Hibernate, es 
necesario este atributo. 

Estado: 

La entidad Estado cuenta con 2 atributos 
solamente, el id y el nombre. El 'id ', siendo 
un atributo int (entero) requerido por el 
hibernate, nos sirve como el identificador y 
llave primaria, mientras que el atributo 

Estado 
(r""¡ .... , r.~tll' 

1 .1 n: ·.o 

,·,mn;-¡r(Sn) i.a 

'nombre', tipo de dato varchar, es el nombre real del estado. Todos los atributos 
de esta entidad son requeridos. 
Esta entidad es utilizada para manejar los estados de la república mexicana y 
será referenciada por otras entidades del sistema. 

Ciudad: 

La entidad Ciudad cuenta con 3 atributos: 
id , nombre y id_estado. Además del atributo 
'id' , el atributo 'nombre', tipo de dato 
varchar, para el nombre real de la ciudad y 
por último el atributo 'id_estado' que es la 
referencia a la entidad Estado, por medio 
de una relación n:1. Todos los atributos de 
esta entidad son requeridos. 

Ciudad 

r~..~r. t n• 

o.l_l";.u1) 

Esta entidad es utilizada para manejar las ciudades 
estados de la república mexicana y será referenciada 
sistema. 

Dirección : 
Direccion 

r.t 

1: 

r1o 

no 

r 1o 

correspondientes a los 
por otras entidades del 

La entidad Direccion cuenta con 7 atributos: 
además del atributo 'id ', el atributo 'calle', de 
tipo varchar(SO), para indicar el nombre o 
número de calle de la dirección a manejar; 
el 'id_ciudad' como referencia a la entidad 
Ciudad, por medio de una relación n:1 y 
gracias a la cual se sabe también el Estado 
al que pertenecería la Dirección , siendo un 
campo requerido; el atributo 'cp', tipo de 

C.o.rr '.an~ ~ .. cnoersec ;"pe 'lt..•l t>r 
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dato varchar, para manejar el Código Postal de la dirección; el atributo 'numero', 
tipo de dato varchar, para el manejo del número de casa , edificio o 
departamento; el atributo 'colonia', tipo de dato varchar, para el manejo del 
nombre de la Colonia o barrio a la que pertenece la dirección; y por último el 
atributo fiscal , tipo bit, para indicar si la dirección en cuestión es de tipo fiscal o 
no, también es un campo requerido. 

Cliente: 

La entidad Cliente cuenta con 12 atributos 
además del atributo 'id': el atributo 'nombre', 
tipo de dato varchar, que maneja el nombre 
real del cliente, y es un campo requerido; el 
atributo 'rfc', tipo de dato varchar, que 
maneja el Registro Federal de 
Contribuyente, en caso de tenerlo; el 
atributo 'razSocial', tipo de dato varchar, 
que maneja la Razón Social del cliente, en 
caso de tenerla; el atributo 'telefono', tipo de 
dato char(1 0), que maneja el número 
telefónico principal del cliente, y es un 
campo requerido; el atributo 'telefono2 ', tipo 
de dato char(10) , para manejar el uso de un 
número telefónico secundario, en caso de 
existir; el atributo 'email', tipo de dato 

Cliente 

ro111:1re 
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te~ t an.a 

"1: 
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Ch.l (lli) 

rna ( : '.i) 
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r,o 

res 
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ves 

varchar, para el manejo del correo electrónico del cliente; el atributo 
'radioNextel', tipo de dato varchar, para el caso que el cliente tuviera radio 
Nextel, poder almacenar el número; el atributo 'celular', tipo de dato varchar, 
para el manejo de un número celular en caso de existir; el atributo 'teiOficina ', 
tipo de dato varchar, para el manejo de un número telefónico de oficina en caso 
de ser otorgado; el atributo 'paginaWeb', para el manejo del URL de la página 
web del cliente; el atributo 'fechaAita ', tipo de dato datetime, para el manejo de la 
hora y fecha en que el cliente haya sido dado de alta en el sistema; y por último 
el atributo 'descuento', tipo de dato int (entero), para el manejo de los 
descuentos aplicados por el Taller a clientes frecuentes o casos especiales. 

Vehículo Combustible: Vehiculo_ Combustible 

La entidad Vehículo Combustible cuenta 
con 2 atributos , además del atributo 'id ': el 
atributo 'nombre', tipo de dato varchar, para 
el manejo del nombre del tipo de 
combustible, que es atributo requerido; y el 
atributo 'descripcion' para el caso en que se 
desee manejar una descripción del combustible . 

' 
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Esta entidad es utilizada para manejar todos los tipos de combustible que 
pudieran ser utilizados por la entidad Vehículo. 

Vehículo Direccion : 

La entidad Vehículo Direccion cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre del tipo de direccion, 
que es atributo requerido; y el atributo 
'descripcion' para el caso en que se desee 
manejar una descripción del tipo de dirección. 

Vehiculo_Oi rece ion 

.... 
1 

.;_ " L.rn 1, )11'<' 

r.-;,rrb re 

1.-~crpoon 
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Esta entidad es utilizada para manejar todos los tipos de dirección que pudieran 
ser utilizadas por la entidad Vehículo. 

Vehículo Frenos: 

La entidad Vehiculo Frenos cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre del tipo de frenos, que 
es atributo requerido; y el atributo 
'descripcion' para el caso en que se desee 
manejar una descripción del tipo de frenos. 

Vehiculo_Frenos 
lhJ'l bie 

:.o 
·:arma ~-) 

a: serpee n varcna ¡1t, O) Y es 

Esta entidad es utilizada para manejar todos los tipos de frenos que pudieran ser 
utilizadas por la entidad Vehículo. 

Vehículo Marca: 

La entidad Vehículo Marca cuenta con 1 
atributo, además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre de la marca, que es 
atributo requerido. 

Vehiculo_Marca 
Cvun rr r .. nn· 

í' d 

Esta entidad es utilizada para manejar todas las posibles marcas de vehículos 
que pudieran ser utilizadas en el sistema. 

Vehículo Modelo: 

La entidad Vehículo Modelo cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id ': el 
atributo 'nombre', tipo de dato varchar, para 
el manejo del nombre del modelo de 
vehículo, que es atributo requerido; y el 
atributo 'id_marca' que hace referencia a la 
entidad Vehiculo_Marca por una relación 
n:1, que es un atributo requerido. 

Vehiculo_ Modelo 
e- .rYJ '.are e__ "'fl:lo;:"$e-j r·,-re r.J <~ l:l :: 
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Esta entidad es utilizada para poder manejar todos los posibles modelos que 
pudieran ser requeridos por la entidad Vehículo. 

Vehículo Motor: 

La entidad Vehículo Motor cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre del tipo de motor. que 
es atributo requerido; y el atributo 
'descripcion' para el caso en que se desee 
manejar una descripción del tipo de motor. 

Vehiculo_Motor 

¡ •)~ lO.. ) 

rr:::rt.n: varcnar{~ ) :.o 
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Esta entidad es utilizada para manejar todos los tipos de motor que pudieran ser 
utilizadas por la entidad Vehículo. 

Vehículo Traccion : 

La entidad Vehículo Traccion cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id ': el 
atributo 'nombre', tipo de dato varchar, para 
el manejo del nombre del tipo de tracción, 
que es atributo requerido; y el atributo 
'descripcion' para el caso en que se desee 
manejar una descripción del tipo de tracción . 

Vehiculo_Traccion 
COll11 ' . JITC tlu ab'e 

r. 
r'Jn"bre 

Esta entidad es utilizada para manejar todos los tipos de tracción que pudieran 
ser utilizadas por la entidad Vehículo. 

Vehículo Transmision : Vehiculo_ Transmision 

La entidad Vehículo Transmision cuenta 
con 2 atributos, además del atributo 'id ': el 
atributo 'nombre', tipo de dato varchar, para 
el manejo del nombre del tipo de 
transmisión , que es atributo requerido; y el 
atributo 'descripcion' para el caso en que 

IOI'llfl' 

se desee manejar una descripción del tipo de transmisión . 
Esta entidad es utilizada para manejar todos los tipos 
pudieran ser utilizadas por la entidad Vehículo. 

Falla: 

La entidad Falla cuenta con 1 atributo, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'descripción', tipo de dato varchar, para el 
manejo de una descripción de la falla . 
Esta entidad es utilizada para el manejo de 
fallas en modelos de vehículo específicos. 

Falla 
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El atributo Vehiculo , cuenta con 23 
atributos, además del atributo 'id ': atributo 
'id_cliente' que referencia a la entidad 
Cliente, por medio de una relación n:1, ya 
que un vehículo tiene que pertenecer a un 
solo cliente, es un atributo requerido; el 
atributo 'id_modelo' que referencia a la 
entidad Vehiculo_Modelo, por medio de 
una relación n:1, ya que un vehículo 
solamente puede ser de un modelo, es un 
atributo requerido, y además permite 
conocer a cuál marca pertenece por la 
transitividad de la relación de 
Vehiculo_Modelo n:1 Vehiculo_Marca; el 
atributo 'numSerie', de tipo de dato varchar, 
para el manejo del número de serie del 
vehículo en cuestión; el atributo 'anio', tipo 
de dato char(4) , para el manejo del año del 
modelo del vehículo, el cual no se puede 
manejar en Vehiculo_Modelo , ya que 
generaría demasiados modelos por la 
diferencia de años; el atributo 'placas', tipo 
de dato varchar, para el manejo de las 
placas del vehículo, es un dato requerido; 
el atributo 'vin', tipo de dato varchar, para el 
manejo del Número de Identificación 

r1_J.;I ' l r,:1... nt 

·nt 

ó h~nos 

Vehicular (VIN por siglas en inglés); el 
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atributo 'color', tipo de dato varchar, para el manejo del color del vehículo en 
hexadecimal; el atributo 'llantas', tipo de dato varchar, para el manejo del tipo de 
llantas; el atributo 'ac', tipo de dato bit, para indicar si el vehículo cuenta o no con 
aire acondicionado, es un dato requerido; el atributo 'km', tipo de dato float, para 
manejar el kilometraje en el odómetro del vehículo; el atributo 'fechaAita', tipo de 
dato datetime, para indicar la fecha y hora en que fue dado de alta en el sistema; 
el atributo 'intervaloServicio', tipo de dato varchar, para indicar los intervalos de 
servicio que el vehículo pudiera requerir o solicitar; el atributo 'noEconomico', 
tipo de dato varchar, para indicar el Número Económico que se manejara en 
caso que perteneciera a una flotilla ; el atributo 'CDISAsignado', tipo de dato 
varchar, para manejar el Centro de Distribución al que perteneciera , en caso de 
ser de flotilla ; el atributo 'choferAsignado', tipo de dato varchar, también para el 
caso de flotillas , si cuenta con un chofer específico asignado a la unidad ; el 
atributo 'observaciones', tipo de dato varchar, para poder capturar cualquier tipo 
de observaciones que se pudieran tener acerca del vehículo; el atributo 
'id_motor', que referencia a la entidad Vehiculo_Motor por una relación n:1, es 
un atributo requerido; el atributo 'id_transmision', que referencia a la entidad 
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Vehículo_ Transmision por una relación n:1, es un atributo requerido; el atributo 
'id_combustible', que referencia a la entidad Vehiculo_Combustible por una 
relación n:1, es un atributo requerido; el atributo 'id_direccion', que referencia a 
la entidad Vehiculo_Direccion por una relación n:1, es un atributo requerido; el 
atributo 'id_traccion ', que referencia a la entidad Vehículo_ Traccion por una 
relación n:1, es un atributo requerido; y el atributo 'id_frenos', que referencia a la 
entidad Vehiculo_Frenos por una relación n:1 y también es un atributo requerido . 

Perfil: 

La entidad Perfil cuenta con 2 atributos, 
además del 'id': el atributo 'nombre', tipo de 
dato varchar, para el manejo del nombre del 
perfil, es un dato requerido; y el atributo 
'descripcion', tipo de dato varchar, para el 
manejo opcional de una descripción del 
perfil. 

Perfil 
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Esta entidad es utilizada para el manejo de perfiles por parte de la entidad 
Empleado y Aplicacion. 

Empleado: 

La entidad Empleado cuenta con 16 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre completo del empleado, 
es un dato requerido; el atributo 'domicilio', 
tipo de dato varchar, para el manejo del 
domicilio completo del empleado; el atributo 
'id_ciudad', que referencia a la entidad 
Ciudad por una relación n: 1; el atributo 
telefono, tipo de dato char(1 0), para el 
manejo del número telefónico del empleado; 
el atributo 'id_perfil' , que referencia a la 
entidad Perfil por una relación n:1, para el 
manejo del tipo de perfil del empleado 
dentro del sistema, es un atributo 
obligatorio; el atributo 'usuario', tipo de dato 
char(1 0), para el manejo del nombre de 
usuario del empleado en el sistema, es un 
atributo requerido; el atributo 'pass', tipo de 
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dato char(1 0), para el manejo de la contraseña del empleado en el sistema, es 
un atributo requerido; 
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Are a: 

La entidad Area cuenta con 2 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para 
manejar el nombre del área , y es un 
atributo requerido; y el atributo 
'descripcion', tipo de dato varchar, para el 
manejo opcional de una descripción del área. 

Area 
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Esta entidad es utilizada para el manejo de áreas de taller, pudiendo ser 
utilizada por la entidad Servicio y la entidad Certificación. 

Certificacion : 

La entidad Certificacion cuenta con 3 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'id_area', que referencia a la entidad Area 
por una relación n: 1, es un atributo 
requerido, y se utiliza para indicar el área a 
la que pertenece la certificación ; el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para manejar 

Certifica ci on 

J t f!O 

'lil 

1!0 

el nombre de la certificación en cuestión, es un dato requerido; y el atributo 
'descripcion', tipo de dato varchar, para el manejo opcional de una descripción 
de la certificación . 

Aplicacion: 

La entidad Aplicacion cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id': el 
atributo 'nombre', tipo de dato varchar. para 
manejar el nombre de la aplicación en 
cuestión , es un atributo requerido; y el 
atributo 'descripcion', tipo de dato varchar, 

Aplicacion 

para el manejo opcional de una descripción de la aplicación . 

Actividad : 

La entidad Actividad cuenta con 3 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre de la actividad , es un 
atributo requerido; el atributo 'descripcion ', 
tipo de dato varchar, para el manejo 
opcional de una descripción de la actividad ; 

Actividad 

n:ntc-e 
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y el atributo 'tiempo', tipo de dato int (entero), para el manejo 
requerido para realizar dicha actividad, es un atributo requerido . 

r.o 

del tiempo 
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Esta entidad será utilizada para el manejo de las actividades o partes de la 
entidad Servicio, pero una misma actividad podrá ser utilizada por uno o más 
servicios , por lo que no se referencia directamente. 

Externo: 

La entidad Externo cuenta con 1 O atributos , 
además del atributo 'id': el atributo 'nombre', 
tipo de dato varchar, para el manejo del 
nombre del taller externo, es un dato 
requerido; el atributo 'contacto', tipo de dato 
varchar, para el manejo opcional de un 
nombre de contacto en el taller externo; el 
atributo 'telefono', tipo de dato char(1 0), 
para el manejo de un número telefónico, es 
atributo requerido; el atributo 'domicilio', tipo 
de dato varchar, para el manejo del 
domicilio completo; el atributo 'telefono2', 
tipo de dato char(1 0), para el manejo 
opcional de un número de teléfono 

Externo 
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secundario; el atributo 'fax', tipo de dato varchar, para el manejo opcional de un 
número de fax; el atributo 'mail', tipo de dato varchar, para el manejo opcional de 
un correo electrónico; el atributo 'paginaWeb', tipo de dato varchar, para el 
manejo del URL de la página web del taller externo; el atributo 'sucursal' , tipo de 
dato varchar, para el manejo opcional del nombre de sucursal , en caso de ser 
una sucursal de un taller externo grande; y el atributo 'croquis', para el manejo 
de la ruta al croquis de para llegar al taller externo . 
Esta entidad será utilizada por la entidad Servicio por una relación n:m, por lo 
que no se referencia directamente. 

Servicio: 

La entidad Servicio cuenta con 3 atributos, 
además del atributo 'id': el atributo 'nombre', 
para el manejo del nombre del servicio, es 
un dato requerido; el atributo 'id_area', que 
referencia a la entidad Area, para indicar el 
área de trabajo a la que pertenece el 
servicio, es un dato requerido; y el atributo 

Servicio 
cc- tm1 r.anv 
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'precio', tipo de dato float , para el manejo del precio que tendrá dicho servicio. 
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Refaccion Marca: 

La entidad Refaccion Marca cuenta con 1 
atributo, además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre', tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre de la marca de 
refacción , es un atributo requerido. 

Refaccion_Marca 

\ ' d 

Esta entidad será utilizada por la entidad Refaccion , para el 
diferentes marcas que pudieran ser utilizadas en el inventario . 

Refaccion: 
Refaccion 
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manejo de las 

La entidad Refaccion cuenta con 7 cO'Ln n k lll'e cc(•útns.-d Tvp: hiJ:ao.:o 

atributos, además del atributo 'id ', el atributo ·;- ~ nt t>:) 

'id_marca', que referencia a la entidad ,j rra~C'I m m 
Refaccion_Marca por una relación n:1, para rcn'brc ·.a·mJ·(~Jl t-t 

indicar la posible marca a la que pertenece (Th1<Jo ·.;;<dw(srJ Yt·s 

la refacción en cuestión , es un dato he"."'"" ·;a•d>..!'(liYI) Yt·' 

requerido; el atributo 'nombre', tipo de dato Glrc·•a•J_rn... nc u::J 
varchar, para el manejo del nombre ¡xec•J l k)dt l i:) 

comercial de la refacción; el atributo Glnttlarl nc 1-~:J 

'codigo ', tipo de dato varchar, para el 
manejo opcional de código de barras; el 
atributo 'descripcion', tipo de dato varchar, para el manejo opcional de una 
descripción de la refacción ; el atributo 'cantidad_minima', tipo de dato int 
(entero) , para el manejo de la cantidad mínima que puede haber en inventario, 
esto para la generación de alertas de reorden , es un atributo requerido; el 
atributo 'precio ', tipo de dato float , para el manejo del precio de venta de la 
refacción , es un atributo requerido; el atributo 'cantidad ', tipo de dato int (entero), 
para el manejo del inventario (existencia) en el sistema , es un dato requerido. 

lnventario_Log: 
lnvent:ario_Log 

La entidad lnventario_Log cuenta con 4 c·)t.r•n r.:wr c.-::.·~:kr¡s,·d rvp· rM~b:e 

atributos, además del atributo 'id' : el atributo ~ d '1t ~.:;. 

'id_refaccion', que referencia a la entidad d_rt-í<K~cn r¡¡ r.:. 
Refaccion por una relación n:1, es un dato rHco to;:1t Yts 

requerido ; el atributo 'precio', tipo de dato t,·d;r c!Hr:n~· r.o 

float, para el manejo de los precios a los .<~ r . r •Jntl Tlt Y('\ 

que ha sido manejada una venta, en caso 
de ser venta de mostrador la que cause el 
cambio en esta entidad ; el atributo 'fecha ', tipo de dato datetime, para el manejo 
de la fecha en que se haya hecho el movimiento en inventario; y el atributo 
'cantidad ', tipo de dato int (entero). para el manejo de la cantidad que cambió en 
el movimiento en inventario. 
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Esta entidad es para el manejo de inventario (existencia) de las refacciones. 
Ayuda al analizar los patrones de uso de refacciones, ya que sirve para manejar 
el historial de los movimientos de inventario. 

Promocion: 

La entidad Promocion cuenta con 5 Promocion 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'nombre'. tipo de dato varchar, para el 
manejo del nombre de la promoción en el 
sistema, es un dato requerido; el atributo 
'descripción', tipo de dato varchar, para el 
manejo opcional de una descripción de la 
promoción ; el atributo 'precio', tipo de dato 
float, para el manejo del precio promociona!; 
el atributo 'fecha_inicio ', tipo de dato 
datetime, para el manejo de la fecha de 
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inicio de la promoción ; y el atributo 'fecha_final' , tipo de dato datetime, para el 
manejo de la fecha en que termine la promoción. 

Status: 
S m tus 

La entidad Status cuenta con 3 atributos, coo.tm r.ant: ccra;,oc.c:ct ly¡A· r.utao:e 

además del atributo 'id': el atributo 'nombre', 'i' -1 ,,~ ·.'0 

tipo de dato varchar, para el manejo del morb:e .'arma•'(So)) r.o 

nombre de estatus o estado, es un atributo desr.: :t.Y '"'' ·mdlM{l~'•l) 'res 

requerido; el atributo 'descripcion', tipo de qx· n: r.o 

dato varchar, para el manejo opcional de 
una descripción del estado; y el atributo 
'tipo', tipo de dato int (entero), para el manejo de tipos de estado, dependiendo 
de la entidad que lo requiera . 
Esta entidad será utilizada principalmente por la entidad Recepción , para indicar 
el estado en que se encuentra el vehículo que ha sido recibido. 
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Recepcion: Recepcion 

La entidad Recepcion cuenta con 46 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'id_vehiculo', que referencia a la entidad 
Vehículo por relación n:1, indica qué veh ículo 
fue recibido, es un dato requerido; el atributo 
'id_status', que referencia a la entidad Status 
por relación n:1, para manejar el estado del 
vehículo , es un atributo requerido; el atribudo 
'fecha', tipo de dato datetime, para indicar la 
fecha en que fue recibido el vehículo, es un 
atributo requerido; el atributo 'fotoFte', tipo de 
dato varchar, para el manejo de la ruta a la 
foto del frente del vehículo a la hora de 
recepción ; el atributo 'ftoAtras', tipo de dato 
varchar, para el manejo de la ruta a la foto de 
la parte de atrás del vehículo a la hora de la 
recepción; el atributo 'fotoDer', tipo de dato 
varchar, para el manejo de la ruta a la foto del 
lado derecho del vehículo a la hora de la 
recepción; el atributo 'fotolzq', tipo de dato 
varchar, para el manejo de la ruta a la foto del 
lado izquierdo del vehículo a la hora de la 
recepción ; el atributo 'fotoRecepcion ', tipo de 
dato varchar, para manejo opcional de la ruta 
de fotografía extra ; los atributos 'eluces', 
'eAntena', 'eEspejos', 'eCristales', 'eEmblema' , 
'ellantas', 'eTapones', 'eMolduras', 'etaponG', 
'eSinGolpes', 'ebocinaCiaxon', 'e limpiadores', 
de tipo bit, para el manejo de la forma 
impuesta por ProFeCo de recepción de 
vehículos, para indicar la existencia o falta de 
accesorios externos; los atributos 'iTablero', 
'iCalefaccion', 'iRadio', 'iBocinas', 
'iEncendedor', 'iRetrovisor', 'iCen ice ros', 
'iCinturones', 'iBotones', 'iManijas', 'iTapetes', 
'iVestiduras', tipo de dato bit, para el manejo 
de la forma impuesta por ProFeCo de 
recepción de vehículos , para indicar la 
existencia , funcionamiento o falta de 
accesorios del interior del vehículo; los 
atributos 'aGato', 'aManeraiGato', 'aCruceta', 
'aHerramientas', 'aTriangulo', 'allantaR', 
'aExtingidor', tipo de dato bit, para el manejo 
de la forma impuesta por ProFeCo de 
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recepción de vehículos, par aindicar la existencia o falta de accesorios del 
vehículo; los atributos 'mTaponAceite', 'mTaponRadiador', 'mVarillaAceite', 
'mFiltroAire', 'mBateria ', tipo de dato bit, para el manejo de la forma impuesta por 
ProFeco de recepción de vehículos, para indicar la existencia o falta de partes 
del motor; y el atributo 'tanqueGas', tipo char(1 ), para indicar el nivel de gasolina 
con que cuenta el vehículo al momento de la recepción . 

Cotizacion : 

La entidad Cotizacion cuenta con 3 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'id_recepcion', que referencia a la entidad 
Recepcion por relación n:1, para indicar a 
qué vehículo recibido corresponde la 
cotización en cuestión , es un dato 
requerido; el atributo 'fecha ', tipo de dato 

Cotizacion 
t11Jiable 

i.o 

b: 

datetime, para indicar la hora y fecha en que fue realizada la cotización; y el 
atributo 'autorizada', tipo de dato bit, para indicar si la cotización en cuestión ya 
fue autorizada o no por el cliente . 

Impuesto: 

La entidad Impuesto cuenta con 2 atributos, 
además del atributo 'id': el atributo 'nombre', 
tipo de dato varchar, para manejar el 
nombre o abreviación del impuesto a 
imponer; y el atributo 'porcentaje', tipo de 
dato float, para manejar el porcentaje del 
impuesto en cuestión. 

Impuesto 
ru•at>te 

n: 
r.o 

l~t t.o 

Esta entidad será utilizada por la entidad Factura y se creó para el caso en que 
se aplicara más de un impuesto a las facturas realizadas en un futuro. 

Factura : Factura 

La entidad Factura cuenta con 2 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'id_cliente ', que referencia a la entidad 
Cliente, para obtener los datos fiscales de la 
factura a realizar, es un dato requerido; y el 
atributo 'remision ', de tipo de dato bit, para 
indicar si la es una factura o una nota de remisión. 

d cen:e nt t~J 
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Foto: Foto 

La entidad Foto cuenta con 3 atributos, 
además del atributo 'id': el atributo 
'id_aplicacion ', que referencia a la entidad 
Aplicacion por relación n:1, para indicar qué 
tipo de foto es la que se manejaría , es un 
dato requerido; el atributo 'id_referencia ', 
que referencia al id de una entidad por 
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relación n:1, dependiendo de la entidad Aplicación a la que esté relacionada la 
foto en cuestión, es un dato requerido; y el atributo 'ruta ', tipo de dato varchar, 
para el manejo de la ruta de la imagen en disco. 

Encuesta : 

La entidad Encuesta cuenta con 1 atributo, 
además del atributo 'id ': el atributo 'nombre', 
tipo varchar, para manejar el nombre de la 
encuesta. 

Pregunta: 

La entidad Pregunta cuenta con 2 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'id_ encuesta ', que referencia a la entidad 
Encuesta por una relación n:1, que indica a 
qué encuesta pertenece la pregunta en 
cuestión , es un dato requerido; y el atributo 

Encuesta 
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'pregunta ', tipo de dato varchar, para manejar el texto que compone la pregunta. 
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Respuesta: 

La entidad Respuesta cuenta con 2 
atributos, además del atributo 'id ': el atributo 
'id_pregunta', que referencia a la entidad 
Pregunta por una relación n:1, que indica a 
qué pregunta corresponde la respuesta en 
cuestión, es un dato requerido; y el atributo 

Respuesta 
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respuesta. tipo de dato varchar, para manejar el texto o valor que compone la 
respuesta. 

Agenda: 

La entidad Agenda cuenta con 5 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 'nombre', 
tipo de dato varchar, para manejar el 
nombre del evento, y es dato requerido; el 
atributo 'descripcion', tipo de dato varchar, 
para el manejo opcional de una descripción 
del evento; el atributo ' id_vehiculo', que 
referencia a la entidad Vehículo, para 
indicar el caso que un evento sea con 

Agenda 
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respecto a un vehículo cliente; el atributo 'fecha', tipo de dato datetime, para 
manejar la fecha del evento, es dato requerido; y el atributo 'status', tipo de dato 
bit, para indicar si el evento ya sucedió o ya se realizó. 

Formatos_lmpresion : 

La entidad Formatos_lmpresion cuenta con 
1 atributo, además del atributo 'id': el 
atributo 'ruta' , tipo de dato varchar, para el 
manejo de la ruta en disco donde se localiza 
el formato digitalizado para impresión . 

Log_Sistema: 

La entidad Log_Sistema cuenta con 7 
atributos, además del atributo 'id': el atributo 
'id_empleado', que referencia a la entidad 
Empleado, para indicar quién fue el usuario 
que haya hecho la operación en la base de 
datos; el atributo 'fecha', tipo de dato 
datetime, para indicar la fecha y hora de la 
operación ; el atributo 'tabla ', tipo de dato 
varchar, para indicar a cuál tabla de la base 
de datos se le hizo la operación ; el atributo 
'columna ', tipo de dato nchar(1 0) , para 
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indicar en qué atributo de la entidad se hizo la operación; el atributo 'registro ', 
tipo de dato int (entero), para indicar el id del registro que se cambió; el atributo 
'operacion ', tipo de dato nchar(1 0) , para indicar si la operación realizada fue un 
alta , baja o modificación ; y el atributo 'valor', tipo de dato varchar, para indicar 
qué valor fue el que se agregó, eliminó o modificó. 

Las relaciones n:m del modelo entidad-relación del sistema serán descritas a 
continuación : 

Cliente has Direccion : - -
Esta es una tabla compuesta utilizada para 
manejar la relación n:m entre las entidades 
Cliente y Direccion . Cuenta con 2 atributos 
además del 'id ', siendo el 'id_cliente ' que 
referencia a la entidad Cliente y el 
'id direccion' que referencia a la entidad 
Direccion . 

VehiculoModelo has Falla: 

Tabla compuesta utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades 
Vehiculo_Modelo y Falla . Cuenta con 2 
atributos, además del 'id ', siendo el 
'id_Modelo' que referencia a la entidad 
Vehiculo_Modelo , y el atributo 'id Falla ', 
que referencia a la entidad Falla . 

Empleado_has_ Certificación: 

Tabla compuesta , utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades Empleado y 
Certificación. Cuenta con 2 atributos, 
además del 'id': el atributo 'id_Empleado' 
que referencia a la entidad Empleado, y el 
atributo 'id_Certificacion' que referencia a la 
entidad Certificacion. 

Perfil_ has_Aplicacion : 

Tabla compuesta , utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades Perfil y 
Aplicación . Cuenta con 2 atributos, además 
del 'id ': el atributo 'id_perfil' que referencia a 
la entidad Perfil , y el atributo 'id_aplicacion' 
que referencia a la entidad Aplicacion. 

Cliente has - - Oireccion 
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Empleado_has_Actividad: 
Empleado_ has_Actividad 

Tabla compuesta utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades Empleado y 
Actividad . Cuenta con 4 atributos, además 
del atributo 'id': el atributo 'id_empleado', 
que referencia a la entidad Empleado; el 
atributo 'id_actividad' que referencia a la 
entidad Actividad; el atributo 'fecha ', tipo de 
dato datetime, que indica la fecha de la 

' . Id 

lor·:Jen<.e j · ·.-C't" 

r.t 
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actividad; y el atributo 'id_recepcion ' que referencia a la entidad Recepcion . 
Esta relación es utilizada para asignar actividades a los empleados, ligándolas 
directamente con la recepción a la que corresponden y por medio de esta última 
relación saber cuál es el vehículo cliente. 

Servicio has Actividad : - - Servicio_has_Actividades 
Tabla compuesta utilizada para manejar la c:A.rn. r.<1m: ccr.ü:'lse:d r~,p: t.u<>De 

relación n:m entre las entidades Servicio y 'i' •1 nt ttJ 

Actividad . Cuenta con 3 atributos, además <J ~rvOJ r: tiJ 

del atributo 'id ': el atributo 'id_Servicio' que •1_r.ct ·''}l •l n: rn 

referencia a la entidad Servicio; el atributo O'den nt ·n 
'id_Actividad' que referencia a la entidad 
Actividad; y el atributo 'orden', de tipo int 
(entero) , que indica la posición ordinal de la actividad dentro del servicio. 
Esta relación es utilizada para saber qué actividades corresponden a cada 
servicio del taller, de manera que una misma actividad pudiera estar dentro de 
varios servicios. Además, indica el orden en que se deben realizar las 
actividades, para poder lograr la asignación adecuada a los empleados. 

Servicio has Externo: 

Tabla compuesta utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades Servicio y 
Externo. Cuenta con 2 atributos, además 
del atributo 'id ': el atributo 'id_servicio ' que 
referencia a la entidad Servicio, y el atributo 
'id_externo', que referencia a la entidad 
Externo. 

Promocion has Servicio: - -
Tabla compuesta utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades Promocion 
y Servicio. Cuenta con 2 atributos, además 
del atributo 'id ': el atributo 'id_promocion ' 

Servicio_has_Externo 
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que referencia a la entidad Promocion , y el atributo 'id_servicio ' que referencia a 
la entidad Servicio. 

Promocion has Refaccion : 

Tabla compuesta utilizada para manejar la 
relación n:m entre las entidades Promocion 
y Refaccion. Cuenta con 2 atributos, 
además del atributo 'id ': el atributo 
'id_Promocion' que referencia a la entidad 
Promocion , y el atributo 'id_Refaccion ', que 
referencia a la entidad Refaccion . 

Cotizacion has Servicios: 

Tabla compuesta utilizada para la relación 
n:m entre las entidades Cotizacion y 
Servicio. Cuenta con 4 atributos , además 
del atributo 'id ': el atributo 'id cotizacion ' 
que referencia a la entidad Cotizacion ; el 
atributo 'id_servicio' que referencia a la 
entidad Servicio; el atributo 'precio', de tipo 
de dato float, para el manejo del precio del 
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servicio que fue manejado al momento de la cotización , pues podría variar 
durante el tiempo; y el atributo 'id_status' que referencia a la entidad Status, para 
indicar en qué estado se encuentra el servicio de esa cotización . 
Esta relación es utilizada para saber qué servicios fueron cotizados y mantener 
el precio que fue cotizado, a pesar de posibles cambios durante el tiempo de 
reparación del vehículo. También ayuda a indicar el estado del vehículo y sus 
servicios cotizados para el seguimiento del vehículo dentro del taller. 

Cotizacion has Refaccion : 

Tabla compuesta utilizada para la relación 
n:m entre las entidades Cotizacion y 
Refaccion. Cuenta con 4 atributos, además 
del atributo 'id ': el atributo 'id_refaccion ' que 
referencia a la entidad Refaccion ; el atributo 
'id_cotizacion' que referencia a la entidad 
Cotizacion ; el atributo 'cantidad ', tipo de 

Cotizacion_has_Refaccion 
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dato int (entero), para indicar cuántas refacciones serán incluidas en la 
cotización en cuestión ; y el atributo 'precio', que indica a qué precio se cotizaron 
las refacciones. 
Esta relación es utiizada para saber qué refacciones fueron cotizadas y 
mantener el precio que fue cotizado al momento, a pesar de posibles cambios 
durante el tiempo de reparación del vehículo. 
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Factura has Cotizacion: Factura_has_Cotizacion 

Tabla compuesta utilizada para la relación 
n:m entre las entidades Factura y 
Cotizacion. Cuenta con 2 atributos , además 
del atributo 'id ': el atributo 'id cotizacion ' 
que referencia a la entidad Cotizacion, y el 
atributo 'id_factura ' que referencia a la 
entidad Factura. 
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Esta relación es utilizada para indicar qué cotizaciones serán incluidas dentro de 
la factura a realizar. 

Factura_has_lmpuesto: 

Tabla compuesta utilizada para la relación 
n:m entre las entidades Factura e Impuesto. 
Cuenta con 2 atributos, además del atributo 
'id': el atributo 'id_factura' que referencia a 
la entidad Factura, y el atributo 
'id_impuesto' que referencia a la entidad 
Impuesto. 

Factura_has_lmpuesto 
COll'l 1 ',am; 

Esta relación es utilizada para indicar los impuestos que se incluirán en la 
factura a realizar. Se generó anticipando posible creación de nuevos impuestos. 

Recepcion_has_Foto: 

Tabla compuesta utilizada para la relación 
n:m entre las entidades Recepcion y Foto. 
Cuenta con 2 atributos, además del atributo 
'id': el atributo 'id_Recepcion' que referencia 
a la entidad Recepcion, y el atributo 
'id_Foto' que referencia a la entidad Foto. 

Recepcion_ has_Fotos 
CC•IJ"l ll. an--e 

n: 

Esta relación es utilizada en el caso de reparación de colisiones , en el que se 
toman más fotos que las cuatro básicas (frente, detrás, derecha e izquierda) y no 
hay un número específico de fotografías a relacionar con la recepción específica . 



., Capítulo 5 - Diseño 40 
Proyecto de Evaluación Final llntegra2 ..... UDEM 

- 156-

5.4 Arquitectura: 
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La Arquitectura se basará en el modelo MVC (Modei-View-Controller) para la 
parte frontal del sistema, desarrollando de esta manera las vistas (Views) en 
Flex, con modelos (Models) y controladores (Controllers) desarrollados en 
ActionScript. Estos últimos se comunicarán directamente con los Delegates en 
ActionScript, para posteriormente comunicarse a la parte del servidor (Java) por 
medio de LiveCycle Data Services (LCDS) de Adobe. 

Ya del lado del servidor, el módulo de Assemblers recibirá las peticiones y las 
comunicará al módulo de Lógica de Negocio (Business Logic, BL). Este hará las 
peticiones pertinentes al Data Access Object (DAO) acomodando la información 
con respecto a los Data Transport Objects (OTO) para posteriormente hacer las 
transacciones necesarias a la base de datos en SQL Server 2005, por medio de 
Hibernate, como capa de persistencia de datos y manejador de sesiones. 

Además, se contará con la generación de archivos de archivos en XML para la 
sincronización de la base de datos con el sistema en plataforma Web de la 
asociación lntegra2. 

Diseño de Algoritmo Inteligente. 
Asignación de Actividades: 

1. Ingresar actividad a realizar. 
2. Verificar área de la actividad. 
3. Verificar certificaciones correspondientes a estar área. 
4. Checar qué empleados cuentan con certificación en el área . 
5. Verificar disponibilidad del empleado seleccionado para el día en 

cuestión. 
6. Guardar temporalmente los empleados seleccionados, con mejor 

disponibilidad. 
7. Verificar historial de asignaciones de esta actividad. 
8. Checar qué empleados y externos cuentan con la mayor cantidad de 

asignaciones de esta actividad. 
9. Verificar disponibilidad del empleado para el día en cuestión . 
1 O. Checar qué externos tienen certificación en el área . 
11 . Guardar temporalmente los externos seleccionados. 
12. Guardar temporalmente los empleados seleccionados, con la mejor 

disponibilidad . 
13. Presentar los empleados guardados temporalmente, de acuerdo a 

disponibilidad . 

Diseño Visual 
Se aplicó el siguiente formato de diseño visual : 

Logo Control de Acceso: 
Fuente: imagenes/logo.jpg 
Ancho: 150 px. 
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Alto: 50px. 

Íconos: 
Carpeta src/imagenes 
Ancho: 48px. 
Alto: 48px. 

Menú Global: 
Alto: 24px. 

Menú Secundario: 
Ancho: 150px. 

Botones Menú Secundario: 
Color de Fondo: #C32830 
Cursor sobre botón : #404040 
Botón presionado: #606060 
Ancho: 150px. 
Alto: 36px. 

Botón 'Nuevo': 
Ícono: imagenes/add.png 
Ancho: 16px. 
Alto: 16px. 

Botón 'Eliminar': 
Ícono: imagenes/delete.png 
Ancho: 16px. 
Alto: 16px. 

Botones Guardar 1 Eliminar 1 Editar 1 Cancelar: 

TitleWindow (PopUps): 
Color de Fondo (contorno) : #C32830 

Lista de Catálogo: 
Ancho: 373px. 
Alto: 400px. 
Tipo de Componente: Lista. 
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CAPÍTULO 6 
CODIFICACIÓN 

El siguiente capítulo presenta algunos ejemplos de la codificación y las etapas 
que siguen algunos procesos en el sistema, pasando por Flex, ActionScript, 
Java y Hibernate, para de este modo lograr el funcionamiento del sistema en 
estas plataformas. 
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El proceso que se lleva a cabo en el código de cualquier operación del sistema, 
recorre todas las capas del modelo MVC. Para ello, se ocuparon varios tipos de 
clases o archivos de interfase: 

Primeramente, el catálogo (o proceso de sistema, según sea el caso) , es un 
archivo MXML de Flex, utilizando un Model (ActionScript) ligado al OTO (Java) 
de la clase requerida , hace una llamada al método requerido de una clase 
Controller (ActionScript). Cada catálogo tiene su propia clase Controller que es 
la encargada de distribuir las operaciones de acuerdo al tipo de objeto que esté 
involucrado. Para esto, el Controller hace una llamada al Delegate (ActionScript) 
correspondiente. El Delegate es el encargado de los métodos específicos de 
cada tipo de objeto. Posteriormente, el Delegate hace una llamada al método 
solicitado a través de LCDS (LiveCycle Data Services). 

Para el Front-End del sistema (Fiex - ActionScript) se hace uso del framework 
Swiz, que es el encargado de mapear los beans correspondientes. Para ello se 
genera un archivo Beans.mxml que contiene los mapeos, de Controller a 
Delegate a DataService, correspondientes. El DataService se conecta con la 
parte del servidor del sistema y utiliza el direccionamiento de un archivo XML en 
el servidor, llamado data-management-config .xml que es el encargado de 
mapear la información de entrada al servidor. 

Del lado del servidor desarrollado en Java (Back-End), después de haber 
revisado el direccionamiento en el data-management-config.xml , la primera capa 
es la de Assembler (o Ensamblador, llamado así pues es el que arma la 
información obtenida, antes de regresarla al Front-End). El Assembler recibe los 
parámetros enviados por el LCDS y verifica qué operación es la que se solicitó. 
Después de validar esta petición, hace la llamada a la clase de BL (Business 
Logic) correspondiente. Esta clase, es la que divide las funciones requeridas 
para hacer las peticiones individuales a la capa DAO. La clase DAO 
correspondiente es la que hace la consulta en HQL (lenguaje equivalente a SQL) 
a la base de datos configurada por medio de Hibernate. 

Hibernate requiere los archivos de mapeos en XML. Estos son elaborados de 
manera que cada tabla de la base de datos pueda acomodar sus atributos en los 
atributo de la clase en OTO (Java). De esta manera , se pueden manejar mapeos 
que ya direccionan las relaciones 1 :N, N:1 y N:M de manera que los objetos en 
Java, pueden tener otros objetos como atributos. 

Al terminar la consulta requerida , Hibernate toma el mapeo de XML, y llena los 
objetos en la capa OTO para luego devolverlos a la clase BL. Esta secuencia 



int ta , Capítulo 6 - Codificación 
Proyecto de Evaluación Final llntegra2 

UOE hO - 161 -

continúa por cada clase en sentido inverso hasta llegar de regreso al Model y al 
Catálogo correspondiente. 

A continuación se presentarán ejemplos de los códigos requeridos para 

diferentes operaciones en el sistema. Primeramente, mostrando los ejemplos de 
hibérnate.cfg .xml (configuración de hibérnate), Beans.mxml (mapeo 
ActionScript-Fiex) y data-management-config.xml (mapeo java), ya que ambos 
serán iguales en todos los demás ejemplos. 

h ibernate.cfg .xml 

1 <hibernate-conflguratton> 
2 <sess1on-factorv> 
3 <prop<:. ry name="dia/ect"> 
4 Qrg.hibernate.dialect.SQLServerDialect 
5 </pro¡...e' , .r > 

6 <prop• rt name= "connection. ur/"> 
7 jdbc:sqlserver://127.0.0.1 :1433;databaseName=tsa 
8 </prcpe,rtv> 
9 <p1 operty na me= "connection. usemame">sa</property> 
1 O <property 

na me= "connection.password"> 12345</r oper ¡> 
11 < J ·ot~ tt name="connection.driver_class"> 
12 com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver 
13 </propL 1 > 

14 <propertv name="myeclipse.connection.profile"> 
15 Sq lserver 
16 </property> 
17 
18 <p app1n9 

resource= "comlintegra2/dto/Empleado. hbm.xm/" /> 
19 </sess1on-factory> 
20 </hlbernate-conftguratJon> 

El archivo hibernate.cfg.xml nos sirve para establecer una conexión JOBC hacia 
la base de datos ya sea local o externa , en nuestro caso se hará una conexión a 
una base de datos local como lo muestra la ruta en la línea 7, así mismo 
declarando el usuario (línea 9) y contraseña (línea 1 0). Para realizar esta 
conexión se utiliza el Driver Microsoft SQL Server JDBC 3.0 de Microsoft 
haciendo referencia como librería de este proyecto, tal como se observa en la 
línea 12. Una vez configurados los parámetros necesarios para establecer la 
conexión se mapean las tablas hacia las que tendrá acceso el sistema sobre la 
base de datos haciendo referencia a los archivos hbm los cuales contienen la 
estructura de cada tabla (línea 18). 
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1 <mx:Script> 
2 <![CDATA[ 
3 import mx.messaging.ChanneiSet; 
4 im port controi.ChanneiManagerWeb; 
5 [Bindable] 
6 protected myChanneiSet:ChanneiSet = 

ChanneiManagerWeb.channeiSet; 
7 ]]> 
8 </mx· Script> 
9 
1 O <controller: EmpleadoController id="empleadoController" /> 
11 <delegate:EmpleadoDelegate id="refaccionDelegate" /> 
12 <mx:DataService autoCommit="false" channeiSet="{myChanneiSet}" 

id="empleadoService" destination="empleado" /> 
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El archivo Beans.mxml nos sirve para establecer la conexión entre el Front-End 
Back-End, para esto se crea una variable llamada myChanneiSet el cual nos 
abrirá un canal LCDS (línea 6), el cual contendrá los diferentes Services de cada 
proceso o catálogo que va referenciado hacia el Back-End, como se puede 
observar en la linea 12. 

data-management-config.xml 

1 <destination id= "empleado"> 
2 <propt.:rlies> 
3 <sourc.=:> com. i nteg ra2 . as se m ble r. E m pleadoAssem bler<t o u re e> 
4 <1tem c.ss>com.integra2.dto.Empleado<, t. ~· ::.~ 

5 <scopt >application<,.,._. 1 
6 <cact· s ltems>false</"ache-llelis> 
7 <metad ata> 
8 <rdent ·t ¡ property= "id" 1> 
9 </meta jata> 
1 O <server></server> 
11 <netv.-:>• k> 
12 <pag11 .g enabled= "fa/se" 1> 
13 </netv , k> 
14 </propert es> 
15 </destinahon> 

El archivo data-management-config .xml es la contraparte del Beans, del Back
End el cua l recibe la información con el nombre del Service dado en el Front-End 
(línea 1 ), este hace referencia hacia los Assemblers y OTO de cada clase como 
se observa en la línea 3 y 4 . 
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A continuación se ejemplificarán el Model, el OTO y el mapeo de hibérnate 

correspondiente, que serán utilizados para todos los ejemplos posteriores. 

Empleado.as 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

[Managed] 
[RemoteCiass ( alias="com. i nteg ra2. dto. Empleado")] 
public class Empleado { 

} 

public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 
public 

id :int= O; 
nombre :String = ""; 
domicilio :String = ""; 
idCiudad:Ciudad = new Ciudad; 
telefono :String = ""; 
idPerfii:Perfil = new Perfil ; 
usuario :String = ""; 
pass :String = ""; 
nolmss :String = ""; 

· rfc :String = "" ; 
telefono2 :String = '"' ; 
celular :String = ""; 
fechaNacimiento :String = "" ; 
sueldoBase :Number = O; 
observaciones :String = ""; 
anteriores :String = '"' ; 
certificacions :ArrayCollection = new ArrayCollection; 

Dentro de los archivos models se hace un modelo de los atributos que contiene cada 
clase para poder crear el respectivo objeto con el cual nos ayuda a tener acceso desde 
el Front-End. Cabe destacar que los atributos pueden ser tipos de datos tradicionales o 
bien un objeto con el cual se establece una relación "many-to-one", como se puede ver 
en las líneas 7 y 9, dentro de hibernate o un arreglo con el que se establece una 
relación "many-to-many", como se observa en la línea 20. 
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Empleado.java 

import java. util. HashSet; 
import java.utii.Set; 

public class Empleado implements java.io.Serializable { 
prívate lnteger id; 
prívate String nombre; 
prívate String domicilio; 
prívate Ciudad idCiudad; 
prívate String telefono; 
prívate Perfil idPerfil; 
prívate Stríng usuario; 
prívate String pass; 
prívate String nolmss; 
prívate String rfc; 
prívate String telefono2; 
prívate Stríng celular; 
prívate String fechaNacimíento ; 
prívate Double sueldoBase; 
prívate Stríng observaciones; 
prívate String anteriores; 
prívate Set certificacions = new HashSet() ; 

/** constructor vacío */ 
public Empleado() { 
} 

/**constructor mínimo */ 
public Empleado(String nombre, Ciudad idCiudad, Perfil idPerfil, 

} 

String usuario, String pass) { 
this.nombre = nombre; 
this.idCiudad = idCiudad; 
this.idPerfil = idPerfil ; 
this.usuario = usuario; 
this.pass = pass; 

/**constructor completo */ 
public Empleado(String nombre, String domicilio, Ciudad idCiudad, 

String telefono, Perfil idPerfil , String usuario, String pass, 
String nolmss. String rfc , String telefono2, String celular, 
String fechaNacimiento, Double sueldoBase, String 
observaciones, Stríng anteriores, Set certificacions) { 

this.nombre = nombre; 
this.domicilio = domicilio; 
this.idCiudad = idCiudad; 
this.telefono = telefono; 
this.ídPerfil = idPerfil ; 
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this.usuario = usuario; 
this.pass = pass; 
this.nolmss = nolmss; 
this.rfc = rfc; 
this.telefono2 = telefono2; 
this .celular = celular; 
this .fechaNacimiento = fechaNacimiento; 
this.sueldoBase = sueldoBase; 
this.observaciones = observaciones; 
this .anteriores = anteriores; 
this.certificacions = certificacions; 

public lnteger getld() { 
return this.id; 

} 

public void setld(lnteger id) { 
this.id = id; 

} 

public String getNombre() { 
return this.nombre; 

} 

public void setNombre(String nombre) { 
this.nombre = nombre; 

} 

public String getDomicilio() { 
return this.domicilio; 

} 

public void setDomicilio(String domicilio) { 
this.domicilio = domicilio; 

} 

public Ciudad getldCiudad() { 
return this.idCiudad; 

} 

public void setldCiudad(Ciudad idCiudad) { 
this.idCiudad = idCiudad; 

} 

public String getTelefono() { 
return this. telefono; 

} 

public void setTelefono(String telefono) { 

. ,..-. .1 UOEM - 165-
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this.telefono = telefono; 

public Perfil getldPerfil() { 
return this.idPerfil ; 

} 

public void setldPerfii(Perfil idPerfil) { 
this.idPerfil = idPerfil ; 

} 

public String getUsuario() { 
return this.usuario; 

} 

public void setUsuario(String usuario) { 
this .usuario = usuario; 

} 

public String getPass() { 
return this. pass; 

} 

public void setPass(String pass) { 
this.pass =pass; 

} 

public String getNolmss() { 
return this .nolmss; 

} 

public void setNolmss(String nolmss) { 
this.nolmss = nolmss; 

} 

public String getRfc() { 
return this.rfc; 

} 

public void setRfc(String rfc) { 
this.rfc = rfc; 

} 

public String getTelefono2() { 
return this.telefono2; 

} 

public void setTelefono2(String telefono2) { 
this.telefono2 = telefono2; 

} 
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} 

public String getCelular() { 
return this.celular; 

} 

public void setCelular(String celular) { 
this.celular = celular; 

} 

public String getFechaNacimiento() { 
return this.fechaNacimiento; 

} 

public void setFechaNacimiento(String fechaNacimiento) { 
this.fechaNacimiento = fechaNacimiento; 

} 

public Double getSueldoBase() { 
return this.sueldoBase; 

} 

public void setSueldoBase(Double sueldoBase) { 
this.sueldoBase = sueldoBase; 

} 

public String getObservaciones() { 
return this.observaciones; 

} 

public void setObservaciones(String observaciones) { 
this.observaciones = observaciones; 

} 

public String getAnteriores() { 
return this.anteriores; 

} 

public void setAnteriores(String anteriores) { 
this.anteriores =anteriores; 

} 

public Set getCertificacions() { 
return this.certificacions; 

} 

public void setCertificacions(Set certificacions) { 
this.certificacions = certificacions; 

} 

UDE.M 
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Se crea una clase para cada tabla, la cual además de tener tus atributos normales y 
getters y setters, también contendrá los atributos de tipo Objeto y arreglo hacia las 
demás tablas relacionadas , como ya se explicó anteriormente. 

Empleado.hbm.xml 

1 <hit: -r ,,r, ~ 

2 <e ss name="com.integra2.dto.Empleado" table="Empleado" schema="dbo" 
catalog="tsa" dynamic-update="true " 

dynamic-rnsert="true" ' 
3 < name= "id" type= 'java lang lnteger''> 
4 " L ·1~r name= "id" /> 
5 <general Jf class= "identity" ¡ ..... 
6 </id> 
7 <prope·t' name="nombre" type='java. lang.String"-, 
8 <coiL'1 name= "nombre" length= "100" not-null="true" ,> 

9 </prore ;> 

10 <propert;~ name="domicilio" type= 'j ava. lang.String''. 
11 <coiL11H' name= "domicilio" length= "100" /> 
12 </propert¡> 
13 < ' .y-• ', name="idCiudad" class="com.integra2.dto.Ciudad" 

fetch= 'join" lazy= "fa/se''> 
14 <column name= "id_ciudad" not-null="true" /> 
15 </many-to-~,,, · > 
16 <proper na me= "telefono" type= 'java.lang. String"> 
17 <colun' name="telefono" length= "10" /> 
18 </propert 1 .., 

19 .... 1 1y +.)-On name="idPerf¡f" class="com.integra2.dto.Perfil" fetch= 'join" 
lazy= "fa/se"> 

20 <~"',., l m' name="id_perfi/" not-null= "true" '> 
21 </mar'y-'o 0'' 

22 <propert y na me= "usuario" type= 'java. lang. String"' 
23 <colurl"1 name="usuario" length= "10" not-nu ll= "true" /-> 
24 </pr opE::rty> 
25 <props t' name="pass" type='java.lang.String"> 
26 <coL ~T'' name="pass" length= "10" not-null= "true" 
27 </p'"ope r ·., > 
28 <p~ooe1 ty name= "nolmss" type= 'java.lang. String"> 
29 <co u Pn name="No/MSS" length= "50" /> 
30 </pro pE rt, :> 

31 <oroper name= "rfc" type= 'java.lang. String" ., 
32 <coiL name="rfc " length="50" > 
33 <tpropE ,, .., 
34 <r,rcper'v name= "telefono2" type= 'java.lang. String" 
35 <colt name="telefono2" length= "10" , 
36 <tprope , > 

37 ...:r r"'per name= "celular'' type= 'java.lang. String" 
38 <cúlu 1, ' na me= "celular" length= "50" , 
39 <1¡:-ropen . ., 
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40 <pro pe t y na me= "fecha Nacimiento" type= 'java.lang. String" .... 
41 <r:oiL ., na me= "fechaNacimiento" length= "50" 1 , 
42 </prop€1 
43 <pr ope1 name= "sueldoBase" type= 'java.lang. Double "> 
44 <cukJr, r name="sueldoBase" precision="53" scale="O" t> 
45 </pr ope·t 1 

46 <proper• name= "observaciones" type= 'java.lang. String"> 
47 <colu. ' name="observaciones"length="500" 1> 
48 </property ;;o 

49 <propert 1 na me= "anteriores" type= 'java.lang. String"-
50 <col un na me= "anteriores" length= "50" 1> 
51 </prrJPf'rt 1 > 
52 <st t name= "certificacions" table= "Empleado_ has_ Certificacion "> 
53 <kay> 
54 <colur11 name="id_empleado" not-null="true"l> 
55 </key> 
56 <many-to rna"'i class="com.integra2.dto.Certificacion"> 
57 <colur ''1 name="id_certifícacion" > 
58 </many-to-many> 
59 </set> 
60 </class> 
61 </hrbernate-mapprng> 
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Los archivos con extensión ".hbm.xml", como se mencionaron anteriormente, nos 
sirven para mapear cada tabla de la base de datos. 

Dentro de este mapeo se incluye el nombre de la clase a la que se hace el 
modelo y se tendrá el acceso como objeto, la tabla de la base de datos, el tipo 
de esquema que se utiliza y el nombre de la base de datos, como se observa en 
la línea 1. Se destacan dos atributos dynamic-update="true" y dynamic
insert="true", los cuales nos sirven para evitar hacer inserts y updates hacia 
valores nulos y hacer más eficientes las transacciones. 

Para identificar la llave principal de la clase se abre un metadata "id" el cual 
contendrá como atributo el tipo de datos. Dentro de este se hace referencia 
hacia el nombre de la co lumna así como el tipo de generador, para este caso es 
"identity". Ver líneas 3 a 6 . 

Cada atributo se identificará con un metadata "property", el cual tiene como atributos el 
nombre del atributo referenciado dentro de la clase.java en el Back-End y el tipo de 
dato. Mediante el metadata "column" se referenciará al atributo de la tabla de la base de 
datos así como propiedades de la columna en la tabla , como por ejemplo si el campo 
permite nulos o no. Ver líneas 7 a la 9. 

Para mapear una relación N: 1 se utiliza el metadata "many-to-one" el cual tiene como 
atributos el nombre del atributo de la clase, la referencia a la clase, y como atributos 
especiales: "fetch" el cual nos indica que hace un select de tipo join y el atributo "lazy" 
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que nos indica que la consulta hará por partes y no siempre traerá los atributos de las 
relaciones. Dentro de este se abre la metadata "column", como en el caso de "property", 
para identificar el nombre de la columna de la tabla, así como si aceptará nulos o no 
(Ver línea 13 a la 15). De la misma forma para mapear una relación M:N se utiliza el 
metadata "many-to-many", como se muestra en las líneas 52 a la 59, el cual nos servirá 
para tener acceso a los datos generados en las tablas compuestas (tabla1_has_tabla2). 

A continuación se presentan ejemplos de diferentes operaciones realizadas en el 
sistema, utilizando las clases base que se plantearon anteriormente. 

6.1 Llenado de Lista 

CatEmpleado.mxml 

(Autowire(bean="empleadoController'')] 
prívate controller :EmpleadoController = new EmpleadoController() ; 

prívate 
prívate 

• empleados :ArrayCollection = new ArrayCollection; 
lstEmpleados :List = new List; 

public f cargarCatalogo() :void { 

} 

empleadosAT :AsyncToken = controller.findAII("Empleado" , 
thís.empleados); 
emplead osA T .addResponder( new AsyncResponder( onEmpleadoResult, 
onEmpleadoF ault)); 

protected .. J 1 onEmpleadoResult(event :ResultEvent, token :Object = null) :void { 
this.lstEmpleados.dataProvider = this .empleados; 

} 

protected fl.r d o onEmpleadoFault(event :FaultEvent, token :Object = null) :voíd { 
Alert.show("Error al cargar catálogo de Empleados"); 

} 

EmpleadoController.as 

[Autowire(bean="empleadoDelegate")] 
prívate empleado :EmpleadoDelegate = new EmpleadoDelegate(); 

public u , '" findAII(clase :String, coll :ArrayCollection) :AsyncToken { 
aT :AsyncToken; 

if(clase =="Empleado") 
aT = empleado.findAII(coll) ; 

} 
return aT; 

} 
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public • findAII(resultSet :ArrayCollection, criteria:Object = null) : AsyncToken { 
return service.fill(resultSet, "Empleado.findAII"); 

} 

EmpleadoAssembler.java 

public Arraylíst<Empleado> fiii(Líst fiiiParameters) { 
try { 

} 

} 

o ·ter>=> 1"1• L• e ~ o ~ r 

String metodo = fiiiParameters.get(O).toString(); 
Arraylíst<Empleado> returnlíst = new Arraylíst<Empleado>() ; 

NOCPS. 1 "" 6 tc_ n 1 1<1dO 

if (metodo.equals("Empleado.findAII")) { 
return this.bl.findAII(); 

} 

throw new RuntimeException("No existe el método: " + metodo); 

catch (RuntimeException re) { 
re.printStackTrace(); 
throw re; 

} 

EmpleadoBI.java 

public Arraylíst<Empleado> findAII() { 

} 

List<Empleado> empleadosT = this .dao.findAII(); 

if (empleadosT.size() < 1) { ~-N J e,.stE:;n ~'.Q!etos Empleado 
return new Arraylist<Empleado>(); 

} 
else { _! ..:xts. t~ _tos 1-

Arraylíst<Empleado> empleados= new Arraylist<Empleado>() ; 

for (int i =O; i < empleadosT.size() ; i++) { 
Empleado empleado= findByld(empleadosT.get(i) .getld()); 

if (empleado != null) { 
empleados. add( empleado); 

} 
} 
return empleados; 

} 
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EmpleadoDAO.java 

public List findAII() { 
/og.debug("finding all Empleado 1nstances"); 
try { 

40 
UOEM 

Stríng queryStríng = "from Empleado order by nombre ase"; 
Query queryObject = getSessíon().createQuery(queryStríng); 
return queryObject.líst(); 

} 
catch (RuntímeExceptíon re) { 

/og.error("find all faíled", re) ; 
throw re; 

} 
} 

6.2 Búsqueda 

CatEmpleado.mxml 

[Autowire(bean="em plead oController")] 
prívate controller :EmpleadoController = new EmpleadoController() ; 
prívate empleados :ArrayCollection = new ArrayCollection; 
prívate txtBuscar :Textlnput = new Textlnput; 

prívate v buscar() :void { 
aT :AsyncToken = controller.findByName(this.empleados, 

this. txtBuscar. text); 
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a T.add Responder( new AsyncResponder( onBuscarResult. onBuscarF ault)); 
} 

EmpleadoController.as 

[Autowire(bean="em plead oDelegate")] 
prívate empleado :EmpleadoDelegate = new EmpleadoDelegate() ; 

public fL 1 n findByName(coll :ArrayCollection, criteria :String) :AsyncToken { 

} 

aT :AsyncToken; 
aT = empleado.findByName(coll , criteria); 
return aT; 

EmpleadoDelegate.as 

public findByName(resultSet:ArrayCollection, criteria:Object = null) : 
AsyncToken { 

return service.fill(resultSet, "Empleado.findByName", criteria) ; 
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EmpleadoAssembler.java 

public Arraylist<Empleado> fiii(List fiiiParameters) { 
try { 

10btPner el nor1t,k elE' 1 to•.h.J 2 "' 1ao 
String metodo = fiiiParameters.get(O).toString() ; 
Arraylist<Empleado> returnlist = new Arraylist<Empleado>(); 

if(metodo.equals("Empleado.findByName")) { 

} 

'/obtener ,., '- 1 • ., l~ .nétodo 
String nombre = fi11Parameters.get(1 ).toString(); 
returnlist = this.bl.findByName(nombre); 

return returnlist; 

- 173-

throw new RuntimeException("No existe el metodo: " + metodo); 

} 

} 
catch (RuntimeException re) { 

re .printStackTrace(); 
throw re; 

} 

Empleado SI. java 

public Arraylist<Empleado> findByName(String nombre) { 
List<Empleado> empleadosT = this .dao.findByName(nombre); 

} 

if (empleadosT.size() < 1) { ~ 1 P c:ct n nb¡etos Empleado 
return new Arraylist<Empleado>() ; 

} 
else { S1 ex.sten oi.J eto- l r \ 

Arraylist<Empleado> empleados = new Arraylist<Empleado>() ; 

for (int i =O; i < empleadosT.size() ; i++) { 
Empleado empleado= findByld(empleadosT.get(i) .getld()) ; 

if (empleado!= null) { 
empleados.add(empleado); 

} 
} 
return empleados: 

} 

EmpleadoDAO.java 
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public List findByName(String nombre) { 
try { 

} 

String queryString = "from Empleado where nombre LIKE 
'%"+nombre+"%' order by nombre ase"; 

Query queryObject = getSession().createQuery(queryString); 
return queryObject.list(); 

} 
catch (RuntimeException re) { 

log.error("find by name failed", re); 
throw re; 

} 

6.3 Guardar 

CatEmpleado.mxml 

[Autowire(bean="empleadoController")] 
prívate controller :EmpleadoController = new EmpleadoController(); 

public functiO'l guardarEmpleado(} :void { 
var e :Empleado = new Empleado(); 
e.nombre = this .txtNombre.text; 
e. domicilio = func. validaTextoNull(this . txtDomicilio.text); 
e.celular = func.validaTextoNull(this .txtCelular.text) ; 
e. telefono = tune. valida T extoN ull(th is. txtT elefono 1. text); 
e.telefono2 = func.validaTextoNull(this .txtTelefono2.text); 
e.fechaNacimiento = this. txtFecha. text; 
e.nolmss = func.validaTextoNull(this .txtiMSS.text) ; 
e.rfc = func.validaTextoNull(this .txtRFC.text); 
e.sueldoBase = Number(this.txtSueldo.text); 
e.observaciones = func.validaTextoNull(this.txtObs.text); 
e.anteriores = func.validaTextoNull(this.txtTrabajo.text); 
e.idCiudad = Ciudad(this.cmbCiudad.selectedltem); 
e.idPerfil= Perfil(this.cmbPerfil.selectedltem); 
e. usuario = tune. validaTextoNull(this . txtUsuario. text) ; 
e.pass = func.validaTextoNull(this .txtPassword.text) ; 
e.certificacions = liste; 

empleadoAT :AsyncToken = controller.guardar(e); 

- 174-

empleadoA T.addResponder( new AsyncResponder( onGuardaEmpleadoResult, 
onG uardaEmpleadoF ault)) ; 

} 

protected nctio onGuardaEmpleadoResult(event :ResultEvent, token :Object = null) 
:void { 

Alert.show("Exito al guardar Empleado"); 
} 
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protected ' nctJl onGuardaEmpleadoFault(event :FaultEvent. token :Object = null) 
:void { 

Alert.show("Error al guardar Empleado"); 
} 

EmpleadoController. as 

[ Autowire(bean=" e m pi ead o De legate ")] 
prívate empleado :EmpleadoDelegate = new EmpleadoDelegate(); 

public runcuon guardar(objeto :Object) :AsyncToken { 
return empleado.guardar(objeto as Empleado); 

} 

EmpleadoDelegate.as 

public fl Cl o guardar(empleado :Empleado) :AsyncToken { 
service. createltem( empleado) ; 
return actualizar(empleado); 

} 
public fu 1ct10n actualizar(empleado :Empleado) :AsyncToken { 

arr :Array = new Array() ; 
arr.push(empleado); 
return service.commit(arr. false) ; 

} 

EmpleadoAssembler.java 

public void createltem(Object object){ 
try { 

} 

this .bl.save((Empleado) object) ; 
} 
catch(RuntimeException e) { 

e.printStackTrace(); 
} 

EmpleadoBI.java 

public void save(Empleado empleado) { 
this.dao.save(empleado); 

} 

EmpleadoDAO.java 

public void save(Empleado transientlnstance) { 
/og.debug("saving Empleado instance"); 
try { 

getSession() .fl ush() ; 
getSession().clear() : 
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} 

} 

getTransaction(); 
getSession(). save(transientl nstance); 
getTransaction().commit() ; 
/og.debug("save successful"); 

catch (RuntimeException re) { 
getT ransaction() . rollback() ; 
log. error("save failed "); 
throw re; 

} 
finally { 

getSession(). clase(); 
} 

6 .4 Modificar 

CatEmpleado.mxml 

[Autowire(bean="em pleadoController")] 

{. 
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prívate controller :EmpleadoController = new EmpleadoController(); 

public ' I r:> 1 editarEmpleado() :void { 

} 

e. nombre = func. validaTextoNull(th is.txtNombre.text) ; 
e. domicilio = func. valida TextoNull(this .txtDomicilio. text) ; 
e.celular = func. valida TextoNull(this .txtCelular. text) ; 
e.telefono = func.validaTextoNull(this .txtTelefono1 .text); 
e.telefono2 = func.validaTextoNull(this.txtTelefono2.text) ; 
e.fechaNacimiento = this.txtFecha.text; 
e.nolmss = func.validaTextoNull(this .txtiMSS .text) ; 
e.rfc = func.validaTextoNull(this .txtRFC.text) ; 
e.sueldoBase = Number(this.txtSueldo.text) ; 
e. observaciones = func. valida T extoNull(th is. txtObs. text) ; 
e. anteriores = func. valida T extoNull(th is. txtT rabajo. text); 
e.idCiudad = Ciudad(this.cmbCiudad.selectedltem); 
e.idPerfil = Perfil(this.cmbPerfil.selectedltem); 
e.usuario = func.validaTextoNull(this .txtUsuario .text) ; 
e.pass = func.validaTextoNull(this .txtPassword.text) ; 

empleadoAT :AsyncToken = controller.actualizar(e) ; 
empleadoA T .addResponder(new AsyncResponder( onEditarResult, 
onEditarFault)) ; 

- 176-

protected onEditarResult(event :ResultEvent , token :Object = null) :void { 
Alert.show("Exito al editar Empleado"); 

} 
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protected onEditarFault(event :FaultEvent, token :Object = null) :void{ 
Alert.show("Error al editar Empleado") ; 

} 

EmpleadoController. as 

public r ... rcr actualizar( objeto :Object) :AsyncToken { 
return empleado.guardar(objeto as Empleado); 

} 

EmpleadoDelegate.as 

public t t e 1 guardar(empleado :Empleado) :AsyncToken { 
service. createltem( empleado); 
return actualizar(empleado); 

} 

public .., actualizar(empleado :Empleado) :AsyncToken { 
arr :Array = new Array() ; 

arr.push(empleado); 
return service.commit(arr, false) ; 

} 

EmpleadoAssembler.java 

public void updateltem(Object newVersion, Object previousVersion, List changes) { 
try { 

} 

this .bl.update((Empleado) newVersion); 
} 
catch (RuntimeException e) { 

e.printStackTrace(); 
} 

Empleado SI. java 

public void update(Empleado empleado) { 
this.dao.update(empleado) ; 

} 

EmpleadoDAO.java 

public void update(Empleado transientlnstance) { 
/og.debug("updating Empleado instance"); 
try { 

} 

getTransaction(); 
getSession(). update(transientl nstance ); 
getTransaction().commit() ; 
/og.debug("update successful") ; 
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catch (RuntimeException re) { 
getTransaction().rollback() ; 
/og.error("update failed"); 
throw re; 

} 
finally { 

getSession(). el ose() ; 
} 

6.5 Eliminar 

CatEmpleado.mxml 

[Autowire(bean="em pleadoController'')] 

.... Y UOEM 

prívate controller :EmpleadoController = new EmpleadoController(); 

public flr c.. or eliminarEmpleado() :void { 

} 

empleadoAT :AsyncToken = 
controller. borrar( E m pleado(th is .lstEm pleados. selected ltem)); 
empleadoA T.addResponder( new AsyncResponder( onEiiminarResult, 
onEiiminarFault)); 

- 178-

protected functíon onEiiminarResult(event :ResultEvent, token :Object = null) :void { 
Alert.show("Éxito al eliminar Empleado"); 

} 

protected e on onEiimínarFault(event :FaultEvent, token :Object = null) :void { 
Alert.show("Error al eliminar Empleado"); 

} 

EmpleadoController.as 

public 1 l ~-. borrar(objeto :Object) :AsyncToken { 

} 
return empleado.borrar(objeto as Empleado); 

EmpleadoDelegate.as 

public t borrar(empleado :Empleado) :AsyncToken { 
service.deleteltem(empleado) ; 

} 
return actualizar(empleado); 

public actualizar(empleado :Empleado) :AsyncToken { 
arr :Array = new Array() ; 

arr.push(empleado); 
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return service.commit(arr, false) ; 
} 

EmpleadoAssembler.java 

public void deleteltem(Object objeto) { 
try { 

} 

this.bl.delete((Empleado) objeto) ; 
} 
catch (RuntimeException e) { 

e.printStackTrace(); 
} 

EmpleadoBI.java 

public void delete(Empleado empleado) { 
this.dao.delete(empleado); 

} 

EmpleadoDAO.java 

public void delete(Empleado persistentlnstance) { 
/og.debug("deleting Empleado instance"); 
try { 

} 

} 

getSession().flush(); 
getSession().clear(); 
getSession (). close() ; 
getTransaction(); 
getSession(). delete(persistentl nstance); 
getTransaction() .commit() : 
/og.debug("delete successful") ; 

catch (RuntimeException re) { 
getTransaction().rollback() ; 
/og.error("delete fa1led"); 
throw re; 

} 
finally { 

getSession().close(); 
} 

-- 40 
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CAPÍTULO 7 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

El siguiente capítulo presenta las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento de las partes terminadas y cumplimiento de los objetivos 
establecidos así como sus correspondientes resultados en pantalla para poder 
observar de una mejor manera los mismos. Cada prueba de acuerdo a ciertos 
criterios establecidos y diseñados para un mejor manejo de estos. 
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Guardar Registro 

Guardar con éxito un registro del catálogo empleado. 

t(_-- 40 
UDEM - 181 -

Se llenarán por completo los datos para el catálogo de empleados así como 
incluir dos certificaciones. Una vez completada la tarea anterior se pulsará el 
botón guardar. 

..... ........ - -
Debe contar con dos certificaciones y perfil de Administrador. 

-- r:~ .... ,.,. ... r']o,., 

Se espera mensaje de "¡Éxito al guardar empleado!" y que aparezca en la lista 
de empleados en su respectivo catálogo . 
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Eliminar Registro 

Eliminar con éxito un registro del catálogo empleado . 

.. : ...... -:~t .... 

Se seleccionará un registro de la lista de catálogos de empleados y se 
seleccionará el botón eliminar. 

J._, . -
Debe de existir un registro, que se muestre en la lista del catálogo. 

• 1 

- 183-

Se espera mensaje de "¡Éxito al eliminar empleado!" y que ya no aparezca en la 
lista de empleados en su respectivo catálogo. 

J 
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Modificar Registro 

Modificar con éxito un registro del catálogo empleado. 

~ .. 
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Se seleccionará de la lista de empleados un registro pulsando dos veces para 
poder ver su detalle. una vez hecha la acción, se pulsará el botón editar y 
posteriormente se modificarán los datos siguientes: fecha de nacimiento, sueldo 
base, usuario y certificación. Una vez modificados los datos, se pulsará el botón 
guardar . 

... _ 
~ 

Debe contar con dos certificaciones y perfil de Administrador 

... e .¡ .. -,.J._ ..... r::- .... -- _J 

Se espera mensaje de "¡Éxito al modificar empleado!", y que el empleado 
aparezca en la lista de empleados en su respectivo catálogo con sus datos ya 
modificados. 
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Validación de Datos 

Validar el alta de un registro del catálogo empleado. 

~-~-
. 

UOEM 

Se intentará guardar un registro con algún dato requerido faltante . 

.. ,.a¡,.. ........ .., 

No llenar campos requeridos 

•• ..J- r:: . 
Se espera mensaje de "¡Faltan datos requeridos!". 

- 187-
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Recepción de Vehículo 

Generar una recepción de vehículo. 
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Se capturarán los datos de acuerdo a la forma de recepción se presionará el 
botón guardar . 

..a· • ... 
Que exista un cliente con su vehículo y que el usuario sea administrador . 

• -·~ ...J 
..... ,. 

Se espera mensaje de "¡Éxito al guardar recepción!". 
Se espera mensaje de "¿Desea pasar a cotización?". 

Uilc , , A t 1 



r 

~. 

Cotización 

r•, 

7 

Capítulo 7 - Pruebas y Resultados 
Proyecto de Evaluación Final llntegra2 

l ) 

Generar una cotización de la recepción. 
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Se seleccionarán un servicio y una refacción para cotizar de acuerdo a la forma 
y recepción seleccionada y se presionará el botón guardar. 

1" ·'-- -

Que exista una recepción . 

.. ...J 1 

Se espera mensaje de "¡Éxito al guardar cotización! ". 
Se espera mensaje de "¿Desea pasar a Asignación de Actividades?". 

R "t t el A, 
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Asignar una actividad de un servicio para una recepción y comprobar el buen 
funcionamiento del algoritmo de asignación. 

: 

Se seleccionará un empleado de acuerdo a la propuesta dado por el sistema y 
se presionará el botón guardar. 

\.. t·-· { 

Que exista una actividad en la recepción . 

1E .... ""~,,......~ a:: ... - 1 

Se espera mensaje de "¡Exito al guardar asignación!". 
Se espera mensaje de "¿Desea pasar al Seguimiento de Actividades?". 

•1 Ir A ~ ¡,_., 
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Verificar las actividades asignadas en el paso anterior y confirmar el 
funcionamiento de cambio de los estatus . 

.. ' . : • e 

- 192-

Se cambiará el estatus de la actividad a "en reparación" y se presionara el botón 
guardar . 

~ ..J' • ¡ ~ 

Que exista una actividad asignada en la recepción . 

"\< ·•+-e'- e- ·~u 

Se espera mensaje de "¡Éxito al guardar cambios en Actividades!". 

<> 1lt tlt , fH 



integra_., 

m 

.L.-

Inventario 

'J . 

10 

Capítulo 7 - Pruebas y Resultados 
Proyecto de Evaluación Final llntegra2 

·'• 

P.b 

40 
- 193-

Comprobar el funcionamiento de las operaciones en existencia de inventario 

-· ........... 
.. 

Seleccionar dos refacciones, a una agregarle inventario y a otra quitarle . 

..J. 

Que existan refacciones, que ambas tengan en existencia , y que el usuario sea 
inventarista. 

·~ ...... ~~ r-" --~-

Se espera mensaje de "¡Éxito al guardar cambios en Inventario!". 

... l 1 r¡ :, t Ji 
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Alerta de Agenda 
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Comprobar el funcionamiento de la alerta de punto de re-orden de una refacción . 

1.. sr-~. t::'c-¡ 

Se iniciará el sistema en el cual se lanzará una alerta . 

.... l.., ,,J·: J e~ 

Que exista refacción y su punto de re-orden sea igual o menor a la cantidad 
disponible. 

r "tlt""'"'C'S Es?-rt'"'c-

Se espera alerta con detalle del punto de re-orden de una refacción 

sult< d ~ Adt 1 . 



inlegt}_, 

-· ..... 

12 
1 

h 

Capítulo 7 - Pruebas y Resultados 
Proyecto de Evaluación Final Jlntegra2 

.._ 

Generación de Reportes 
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Generar un reporte del inventario para verificar patrones de uso. 
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Se seleccionará el tipo de reportes a generar y se pulsara el botón Generar 

' : ... ;,... ~ ' 

Que exista información de inventario 

S'llt.,...r,.,~ e:~ ·--~-A. 

Se espera ventana con reporte. 

ult1 1 t 



CAPÍTULO 8 
CONCLUSIONES 

Como finalización de este proyecto y sus respectivas conclusiones, se comenta 
con énfasis el gran aprendizaje obtenido a raíz del desarrollo y los obstáculos 
encontrados durante todo este proceso. Principalmente por la innovación que 
consideramos el haber desarrollado un sistema desde cero en un lenguaje que 
prácticamente no se conocía más que de manera muy superficial. 

Durante este camino, hubo pausas y obstáculos como el aprendizaje de 
Hibernate que, siendo una herramienta sumamente eficaz y facilitadora para el 
desarrollador, si no se sabe usar adecuadamente, puede ser un gran problema a 
la hora de crear un sistema. 

Por otro lado, se tuvo que lidiar con el manejo de LCDS que mucha gente 
considera como un hoyo negro donde se realiza la magia de la transformación 
de una plataforma de lenguaje hacia otra totalmente ajena a la primera. Gracias 
a él se logra el buen acoplamiento de Java con Flex y ActionScript, permitiendo 
mantener los datos intactos de la base de datos utilizada, sin problemas ni 
pérdidas. pero para llegar a este punto se tuvo que pasar por diversas 
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situaciones en que se revisaron los mapeos y que eran base a largas lecturas 
para lograr mayores conocimientos. Estos nuevos conocimientos ocasionaron 
que se hicieran diferentes cambios en dichos mapeos, por lo que en más de una 
ocasión se cayó en el caso que el sistema era regresado prácticamente a cero , 
para poder aplicar lo recién adquirido, para lograr un sistema mejor hecho, más 
robusto y más eficiente. 

A pesar de todo esto, al final se ha logrado generar un sistema funcional, que 
será de gran ayuda para el mercado de talleres mecánicos de la localidad y ha 
logrado cumplir con las expectativas del cliente. Esto por el lado del 
cumplimiento con un cliente externo a la Universidad y a nosotros, pero por el 
lado personal de formación con la tésis, se ha logrado vencer diversos 
obstáculos, tanto personales como en equipo , que nos han llevado a lograr una 
mejor formación en general y un aprendizaje más grande y especializado que 
nos servirá en el nuevo mundo laboral. 

El sistema TSA desarrollado ha logrado una mayor eficiencia, así como un 
mayor control en las actividades generales del taller mecánico prueba , mediante 
las facilidades de los catálogos manejados, las automatizaciones de documentos 
digitalizados y formatos más limpios y adecuados a los talleres pequeños y 
medianos. También permitirá un mejor control sobre las actividades de los 
empleados, de modo que se evitarán problemáticas como la falta de inventario 
por robo, así como por falta de compra al mostrar las alertas diseñadas e 
implementadas en el mismo. 

En cuestión a los trabajos a futuro para este proyecto, una propuesta que se le 
hizo al cliente y le pareció bastante buena, es la parte de que podría ser aplicado 
a pantallas táctiles colocadas en el área de trabajo , de manera que los técnicos 
no requieran de un supervisor o tercera persona para capturar sus actividades y 
ver avances en el sistema. Esta implementación se realizó considerando eso 
como una opción muy viable, por lo que desde el análisis fue incluido para poder 
diseñar todo lo necesario para permitir que los técnicos sean usuarios directos 
del sistema en un futuro. 
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