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PRÓLOGO 

El desarrollo tecnológico ha beneficiado a muchas empresas que han decidido 
incorporarlo en sus estrategias de mercado. El empleo de tecnologías móvil para 
nuevos canales de mercado permite llegar a ciertos territorios a ofrecer servicios 
favoreciendo a comunidades cuya población a veces tiene que recorrer varios 
kilómetros para realizar un pago o adquirir un determinado servicio, además de 
favorecer al negocio en tiempos y ahorros económicos mejorando o 
fortaleciendo su imagen ante los clientes o usuarios. 

Existen ya aplicaciones en empresas que permiten que un usuario realice 
transacciones bancarias utilizando dispositivos móvi les. así como la 
comercialización de productos y servicios. venta de tickets de espectáculos e 
incluso para levantamiento de encuestas. 
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Este comercio electrónico de bolsillo como unos lo llaman, su uso se está 
incrementando y promete ser una de las tecnologías de mayor uso en los 
próximos cinco años. 

El proyecto que aquí se presenta ha sido desarrollado para la empresa Senda el 
cual tiene como objetivo incorporar tecnología de dispositivos móviles, y 
desarrollo en ambiente web para la venta de boletos realizada por los 
vendedores ambulantes y operadores de transporte del grupo Senda , además 
de permitir el pago de seNicios como agua . luz. gas y teléfono pudiendo también 
realizar recargas de tiempo aire para celulares, lo que implicará rediseñar la 
base de datos del sistema en web que actualmente tiene la empresa, además de 
crear una apl icación offline que trabajará en los dispositivos móviles p~diendo 
llevar a cabo transacciones de ventas en la zona norte del país . 

Este desarrollo de ambas aplicaciones a sido guiado utilizando la metodología 
de RUP. y modelando los entregables a través de UML. Su desarrollo ha 
implicado el manejo de herramientas como Vís-uaiStud io y SOL SeNer con el 
soporte de los sistemas operativos Windows Server 2003 y Windows Mobile 6. 

El proceso iterativo utilizado en el desarrollo ha permitido llevar a cabo 
revisiones y ajustes para su correcto funcionamiento así como una 
administración de requerimientos soportada por el desarrollo de diversos 
prototipos incluyendo una correcta administración de recursos para lograr 
terminar a tiempo de acuerdo a lo planeado. 

Representa un reto el aprender nuevas tecnologías y adaptar sistemas en 
operación a nuevos requerimientos . Enhorabuena y fel icidades a René Sandoval 
y Jorge Lozano por los resultados logrados y el empeño puesto en este 
proyecto . 

lng . Ma. del Consuelo Jiménez Fernández 
Asesor del proyecto 

Noviembre 2008 
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RESUMEN 

La herramienta computaciona l para el proceso de venta de boletos de 
vendedores ambulantes y comis ionistas desarrollada utilizando herramientas 
Visual Studio .NET 2008 , SOL Server 2000 y SOL Server 2005 compact ed ition 
bajo la metodología RUP con técnicas de modelado UML fue desarrollada para 
la empresa Grupo Senda. El objetivo de este sistema es apoyar el proceso de 
venta de boletos en comunidades rurales, rancherías. brechas y ejidos mediante 
un sistema embebido en dispositivos móviles WorkAbout Pro, trayendo como 
beneficio el ahorro de tiempo en el proceso de venta y disminución en el gasto 
de ta lonarios de boletos. 

En este documento se encuentra cada una de las fases de la metodología RUP . 
con sus respectivas iteraciones, donde se va mostrando los pasos a seguir en el 
ciclo del desarrollo del sistema y los productos finales de cada fase . Mostrando 
desde la recaudación de requerimientos, la transformación de estos en 
prototipos funcionales y finalmente la construcción del sistema de ventas . 
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INTRODUCCIÓN 

Grupo Senda es una empresa de autotransporte que opera en las zonas norte, 
noreste y centro de la República Mexicana y el sur del Valle de Texas. 
ofreciendo servicios de transporte de personal y estudiantil , tours regionales , 
renta de unidades y servicio de mensajería y paquetería con cobertura nacional 
e internacional. 

Actualmente la empresa Grupo Senda. líder en el ramo de transporte . esta 
involucrando tecnología en los procesos de negocio para brindar un mejor 
servicio a sus clientes y obtener ventaja competitiva en relación a sus 
competidores , lo cual ha ido implementando unos años atrás creando sistemas 
para eficientizar el proceso de venta de boletos en establecimientos, centrales 
de autobús y mediante Internet. 

Como un nuevo paso en el crecimiento tecnológico de Grupo Senda surge de la 
inquietud de fortalecer las unidades de negocio que no cuentan con 
infraestructura tecnológica para llevar a cabo las actividades diarias. Como lo es 
la venta de boletos de vendedores ambulantes en comunidades rura les, ejidos y 
rancherías que se lleva acabo expidiendo boletos de un talonario . 
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Para cubrir este aspecto se planea elaborar un sistema de ventas en dispositivos 
móviles para vendedores ambulantes ubicados en comunidades rurales . ejidos y 
rancherías para fortalecer el proceso de venta . Esto nos traerá de beneficio el 
rea lizar las transacciones rápidamente reduciendo el tiempo del proceso. llevar 
un reg istro de ventas e incrementando la productividad del vendedor. 

Este proyecto se realizará con la metodología de desarrollo de sistemas RUP 
con la técnica de modelado UML, utilizando herramientas de desarrollo de Visual 
Studio 2008 tales como C#. desarrollando las bases de datos en SOL Server 
200 y SOL Server 2008 compact edition para dispositivos móvi les. El sistema de 
ventas estará embebido en dispositivos móviles WorkAbout Pro. 

A lo largo de este documento se presentará el proyecto de manera detallada de 
acuerdo a cada una de las fases de la metodología RUP. Donde se presenta los 
requerimientos del sistema. actores involucrados y la visión global del sistema 
en diagramas de UML en la fase de inicio. En la fase de elaboración se detallan 
los diagramas del proceso de venta global en casos de uso de cada una de las 
funciones a realizar, diagramas de secuencia, diagramas entidad-relación 
necesarios para la construcción de las bases de datos, diagramas de clases, la 
·arquitectura del sistema. los estándares de diseño y programación a utilizar, así 
como los prototipos de diseño en sus distintas versiones . En la fase de 
construcción se muestran los estándares utilizados en la programación así como 
una función critica de sistema a manera de ejemplo. Y por último en la fase de 
transición se muestran las pruebas realizadas al sistema. 
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1. LA EMPRESA 

Este capítulo contiene el punto de partida para el desarrollo de este proyecto, en 
este capítulo se encuentra la información detallada del giro del negocio de Grupo 
Senda, el cual es una empresa de autotransporte que opera en las zonas norte. 
noreste y centro de la República Mexicana y el sur del Valle de Texas fundada 
en 1930 por Don Protacio Rodríguez Cuellar, así como también su misión . 
visión , objetivos de la empresa y sus productos y servicios. 

1.1 Historia 

Gracias a la v1ston de nuestro fundador de satisfacer una necesidad de 
transporte en un tramo entre Villa Mainero y Linares, donde se forjaron los 
principales cimientos de lo que ahora es Grupo Senda , se logró posicionar a la 
empresa como lideres en el servicio de transporte de pasajeros en la República 
Mexicana [Siller, 2008] . 

Estos cimientos se han solidificado gracias al esfuerzo y tenacidad de cada una 
de las personas que forman parte de esta gran empresa [Siller, 2008]. 



/;'.;;~:'\ 

(,un~~] 
'""~"""~ 7 Universidad de Monterrey 4 

Se han establecido procesos y mejoras tecnológicas en los manten imientos de 
nuestras unidades. habilitando la utilización de herramientas modernas y 
estandarizando el tipo de refacciones con alto rendimiento [Siller. 2008] . 

Todas estas acciones les han ayudado a mejorar la disponibilidad y confiabilidad 
de la flota , primero reforzando la seguridad , segundo, reduciendo 
considerablemente las averías en carretera y por último, mejorando los 
estándares de calidad en cada uno de los servicios [Siller, 2008] . 

Transportes Tamaulipas 

En Linares , N. L. en el año de 1930. Don Protacio Rodríguez Cuellar, a la edad 
de 27 años. inicia la historia de Grupo Senda fundando la primera empresa que 
lleva el nombre de Transportes Tamaulipas - Nuevo León [Síller, 2008] . 

La primera unidad con que inicio el servicio en esa época era de las llamadas 
.. Julías'', cuya capacidad era para 16 pasajeros, recorría la ruta de Linares Nuevo 
León a Villa Maínero, Tamaulipas [Sí ller. 2008] . 

Cuenta con la marca SENDOR, la línea de gran tradición que garantiza la mejor 
experiencia de servicio, con cobertura en los estados de Tamaulipas , Nuevo 
León y San Luís Potosí; y la línea Tamaulipas , siendo esta la que .brída servic ios 
de segunda [Siller, 2008]. 

Servicio Industrial Regiomontano (SIR) 

En Servicio Industrial Regiomontano {SIR) , se brinda desde 1985 el servicio de 
transportación programada para escuelas y empresas. La propuesta es ofrecer 
rutas a la medida del cliente . tomando en cuenta los horarios de trabajo o 
estudio, áreas de residencia y requerim ientos especiales. El objetivo es 
satisfacer las necesidades de tiempo y logística disponiendo de una 
infraestructura que opera en cuatro estados de la República [Siller, 2008] . 
Hoy en día están dedicados a la transportación estudiantil y de persona l, 
capacitados para cumplir los requerimientos necesarios de los usuarios y 
empresas en una visión de avance y crecimiento constante [Siller, 2008]. 
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Cuenta con cobertura en otros estados de la Repúbl ica con las marcas: 

• SIL (Torreón) 
• SIT (Tamaulipas) 
• SIC (Coahuila) 

Senda Turismo 

En 1989 se crea Senda Turismo, ofreciendo al turismo terrestre nacional e 
internacional paquetes vacacionales , tours guiados. coordinación y logística para 
eventos y renta de autobuses [Siller. 2008] . 

Senda Express 

En 1993 nace Senda Express, brindando los serv1c1os de paquetería y 
mensajería en la zona noreste del pa ís con tan solo dos unidades de entrega a 
domicilio [Siller, 2008] . 

Actualmente, gracias al desempeño de su personal operativo y administrativo 
siguen satisfaciendo las necesidades de paquetería y mensajería de todos los 
clientes [Siller. 2008] . 

• Son una empresa 100% mexicana 
• Cuentan con cobertura nacional e internacional 
• Flotilla con vehículos terrestres propios 

Servicios: 

• Cobertura nacional 
• Documentación y entrega 
• Acuse de recibo 
• Servicio puerta a puerta 
• Flete por cobrar 
• Guías prepagadas 
• Seguro de envío 
• Rastreo electrónico 
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Autobuses Coahuilenses 

En el 2000 inicia Autobuses Coahuilenses como parte de Grupo Senda [Siller, 
2008] . 

Con gran emoción y un calificado equipo humano el 1 de diciembre del 2000 
arrancó la primera corrida de Monterrey rumbo a la Cd . de Acuña , haciendo 
realidad los proyectos de expansión y desarrollo que constantemente se busca 
en toda empresa visionaria [Siller, 2008] . 

En el 2005 nace la línea Coahuilenses Plus. ampliando la gama de servicios en 
el estado de Coahuila [Siller, 2008] . 

Uti lizando la experiencia del personal capacitado en puntos estratégicos 
Autobuses Coahuilenses inició sus actividades con una planta de 140 
empleados totales y una flotilla de 15 autobuses de dos ejes y 13 de tres ejes 
[Siller, 2008]. 

Sin lugar a dudas Autobuses Coahuilenses a demostrado ser en muy poco 
tiempo ejemplo del buen entendimiento entre empresa , empleados y clientes 
esto gracias a la concientización constante a todo el personal en los distintos 
programas de desarrollo y calidad destacándose en alcanzar los estándares más 
altos en todos los niveles de cumplimiento [S iller, 2008] . 

Autobuses Coahui lenses es la primera empresa de Grupo Senda en obtener el 
distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) , reconocimiento que 
obtuvo gracias a la visión de sus dirigentes y al trabajo de cada uno de sus 
empleados [Siller, 2008] . 

Turimex Internacional 

En el 2001 se crea Turimex Internacional con operaciones de transporte federal 
en el estado de Texas E. U. [Siller, 2008] 

Esta línea ofrece transportación desde el centro . occidente y noreste del país al 
Valle de Texas [Siller , 2008] . 
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Transportes del Norte 

En el 2004 se adquiere la empresa Transportes del Norte y se da la 
incorporación de la empresa a Grupo Senda [Siller, 2008] . 

Al formar parte de Grupo Senda , la calidad en el servicio ha logrado satisfacer a 
los pasajeros [Siller, 2008] . 

Esta línea cuenta con servicio al centro. occidente , bajío y noreste del p&.!s 
[Siller, 2008]. 

En el año 2005 nace AVE la linea ejecutiva de Grupo Senda creada para 
pasajeros consentidos [Siller, 2008] . 

Esta línea cuenta con más espacios entre asientos. baños independientes para 
hombres y mujeres, .servicio de Internet a bordo, aud io y video. AVE cubre el 
noreste, centro, occidente y bajío del país [Siller , 2008] . 

En el año 2005 nace Del Norte Senda Plus, el placer de viajar con clase . dando 
servicio en la ruta México- Guadalajara [Siller, 2008] . 

En el 2008 cambia de nombre a Del Norte Senda Premier, cubriendo los estados 
de México, Jalisco y Aguascal ientes [Siller, 2008] . 

1.2 Misión 

"Ser la mejor opción de servicios de transporte excediendo las expectativas de 
nuestros clientes en forma rentable , logrando la satisfacción de trabajadores . 
accionistas, consolidando el liderazgo en nuestra zona, con apego a valores 
propios en armon ía con la comunidad y las leyes" [Siller. 2008] . 

1.3 Visión 

La visión de Grupo Senda esta integrada por 11 elementos: 
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1. Enfoque al cliente 
2. Liderazgo 
3. Estructura organizacional 
4. Asociados 
5. Sistemas de Información 
6. Cultura de mejora 
7. Operaciones y Servicio 
8. Administración , maquinaria y equipo 
9. Diseño de procesos, productos y servicio 
10.1magen 
11 . Control Interno [Siller, 2008]. 

1.4 Valores 
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Amor al trabajo , integridad , trabajo en equipo. innovación , calidad , espíritu de 
servicio . humanismo [Siller, 2008] . 

1.5 Objetivos 

• Comercialización 
• 

c. Definir la visión que nos asegure el liderazgo comercial en la 
industria por los próximos 5 años . 

e; Consolidar nuestros canales de venta actuales y desarrollar 
nuevos canales para acercar nuestros servicios a los clientes . 

• Servicio 

u Buscar la satisfacción total de nuestros cl ientes a través de 
otorgarles el mejor servicio en la industria. 

o Medir y mejorar continuamente nuestro resultado del servicio que 
le prestamos a nuestros clientes . 

• Liderazgo 

o Reforzar el liderazgo en nuestros mandos medios a través de la 
institucionalización general del esquema de mini-negocios en toda 
la organización . 

<::• Desarrollar pro activamente los nuevos líderes que guiarán el 
crecimiento de la empresa en los próximos años. 
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• Control de Gastos 

o Mantener, a través de nuestros sistemas de calidad . el nivel de 
costos y gastos de la organización que actualmente se encuentra 
en niveles óptimos . 

o Buscar activamente las áreas de oportunidad que nos permitan 
operar más efectivamente y resulten en incremento de ingresos y/o 
disminución de costos . 

o Mantener un apego total a los presupuestos de costos y gastos. 

1.6 Estructura Organizacíonal 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa Grupo Senda . en el 
cual se plasman las principales áreas de la organización y el área donde este 
proyecto se va a desarrollar. 

;z . --- l 3 
, t 

: ¡ 

"· . J 

~ . ._~ .. ·-:1 
Figura 1 1 Estructura organtz.acional de la empresa Grupo Senda 

El sistema será utilizado principalmente en el área de operaciones. siendo aquí 
donde se realizan directamente las ventas mediante comisionistas y vendedores 
ambulantes. 

En cuanto al aspecto administrativo los departamentos involucrados en el uso 
del sistema son el departamento de finanzas y el de operaciones, explotando la 
información generada por el sistema de ventas para la toma de decisiones. así 
como monitorear el flujo de efectivo y los posibles nichos de mercado. 
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El departamento de sistemas también se verá involucrado ya que este se 
encargará de darle mantenimiento y realizar actua lizaciones necesarias una vez 
liberado el sistema . 

1.7 Infraestructura computacional 

····---------------·····---------------------·-··········--------------------------------·····-·--·-·····--------·-···------------. 
,_ S_o_!~a~~ ______________ ____ L~i~~r.:!~i_as _____ .. -----------------------------· 
¡ P rocesa_9_<::>L_g_e a 1 a bra~_{_'{Y.'_<::>_~c:lL_ 359 ______________ ·-···-------------------------------
1-t:\s>jas de ~~~~lo 1 grafic_¡;¡c:J.or_~~- i~~~~l ) , 350 _ ------------····--·--········---------- ----------
1 Pres_~!:'_!<:lc:l.-'?Ec:le text_<::>~_(E<?~~I_ Po i nt) -~§Q ______________________________________________ _ 

l Lenguajes 1 manejadores de BD (SOL 500 usuarios 1 105 servidores 
____ $_er~~L_?9_QQ} ______________________________________ -------·--------·-······--------- __________________________ _____ _ _____________ _ 
Correo Electrónico 1 control de 800 usuarios 1 3 servidores 

L PE<?Y~<:;tq~(~~~~~~----- -~-------------------- -·- . _______ _ 
Tabla 1 1 Infraestructura de software 

-Hardware _______ ---------------- 1 cantida·a -·---- -------------------- ------
-·-------------·--------······-·-·····------------------ -·- --··-···---····· 

. Computadoras personales ! 1500 
¡_{Q_~)I , H_~_. Gen_~r.ic;_¡;¡s) ______ -----~------
1 Portátiles ' 300 

o [ 
l ( -~L t!f.'1 ______________________________________________ - - ¡--------· --------------------- ------------ ---------------------------------------- ----------~ 
: Redes ~Q~§I~_s__ _____ _ _ _________ : _§6 ___ _ _______________________ ---------~ 
, B~des_ M_f't:l 1 WAt'j__ ___ _ _ ___ __ T ~2______ ___________ ____ _ _______ __ 

Tabla 1.2 Infraestructura de hardware 
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Figura 1.2 infraestructura cornputacronal de Grupo Senda 

1.8 Conclusión 
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En este capítulo se ve reflejado porque Grupo Senda es una empresa líder en su 
ramo, debido a su misión y perseverancia en el cumplimiento de la misma a lo 
largo de sus años de operación . Asimismo se muestra como Grupo Senda ha 
tenido la inquietud de ampliar su mercado creando nuevas rutas y canales de 
distribución y buscando la manera de mejorar sus procesos de manera 
tecnológ ica para brindar un mejor servicio a sus clientes. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestra el proceso de venta que lleva acabo Grupo Senda 
actualmente, así como la propuesta de mejora en este proceso de manera 
detallada incluyendo las funciones que el sistema real izará así como los costos y 
beneficios que esta implementación le traerá a al empresa . 

2.1 Situación Actual 

2. 1.1 Proceso Actual 

El enfoque principal del desarrollo del proyecto es el proceso de venta de los 
vendedores ambulantes el cual se lleva a cabo por medio de talonarios 
numerados expedidos por Grupo Senda, véase Figura 2.1, los cuales se venden 
en las comunidades rurales, rancherías , brechas o ej idos. la única forma de 
pago aceptada por el vendedor es en efectivo al momento de su expedición, 
para estos boletos no se solícita ningún tipo de información como los requeridos 
en los otros canales de venta , por lo que no se ofrece ninguna garantía de 
disponibilidad en el servicio lo que significa que una vez comprado el boleto el 
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cliente puede hacer uso de él en cualquier momento. tendiendo como única 
restricción la ruta adquirida. Si durante su turno al vendedor se le terminan los 
talonarios asignados al inicio de la jornada. éste tiene que acudir a la oficina mas 
cercana · para pedir un nuevo talonario , como se muestra en la Figura 2.2, en 
algunos lugares la oficina mas cercana queda a varias horas de camino lo que 
involucra dejar de vender durante las horas ausentes en el punto de venta . Al 
final de la jornada, el vendedor realiza una hoja de liquidación y entrega los 
talonarios vendidos así como el monto recaudado de las ventas al supervisor en 
la oficina más cercana para realizar el corte de manera manual el cual se coteja 
con la información proporcionada por el vendedor en la hoja de liquidación. 

Existe otro tipo de vendedores ambulantes los cuales trabajan de manera 
independiente de Grupo Senda , al estilo de los comisionistas online, con la única 
diferencia de que no cuentan con un sistema para la distribución de boletos. es 
decir, venden los boletos igual que los vendedores ambulantes contratados por 
Grupo Senda . Para este caso en particular Grupo Senda se encarga de visitar 
cada uno de los pequeños establecimientos para hacer entrega de los talonarios 
y real izar los cortes . 
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Figura 2 1 Proceso de Venta 
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2.1.2 Descripción del problema 

El problema principal con el que se enfrenta Grupo Senda es la falta de 
automatización del proceso de venta en las comunidades rurales. rancherías. 
brechas o ejidos, con esto nos referimos a que el vendedor ambulante expide los 
boletos de manera manual incrementando la posibi lidad de error por parte del 
mismo al expedir un boleto que no concuerde con el monto cobrado, lo cual 
conlleva a un control inadecuado de los ingresos y los procesos de venta. Así 
mismo el tiempo invertido en realizar el corte diario y la verificación en la hoja de 
liquidación por parte de las oficinas de Grupo Senda se ven impactados 
diariamente por este proceso. A consecuencia de lo anterior se requiere de 
inversiones económicas por cuestiones de logística e impresión de talonarios, ya 
que es necesario la adquisición de boletos seriados de parte del proveedor, así 
como hacer llegar de manera precisa y puntual los talonarios a las oficinas. 

Otra problemática con la que actualmente se enfrentan Grupo Senda es la 
incapacidad de venta de boletos dentro de la unidad de transporte, es decir el 
usuario tiene que adquirir el boleto de manera forzosa previo al abordaje. 
impidiendo el abordaje de pasajeros en puntos donde no se encuentren 
vendedores ambulantes en las comunidades rurales, rancherias . brechas o 
ejidos. 

2.1 .3 Áreas de Oportunidad 

Entre las áreas de oportunidad que se encontraron para este proyecto resalta el 
brindarle al cliente la facilidad de realizar pagos de servicios tales como recibos 
de luz, agua. gas y teléfono; así como recargas de tiempo aire para teléfonos 
celulares en los lugares donde se localicen vendedores ambulantes o 
comisionistas que cuenten con el sistema de ventas. 

Además pensando en desarrollar un sistema incorporando tecnología móvil será 
posible crear una aplicación de rastreo utilizando tecnología GPS dentro del 
sistema administrador de venta de boletos, esta aplicación mostrará puntos 
específicos y trayectorias de la ubicación del dispositivo móvil. siendo estos 
Workabout Pro para vendedores y CarPC para unidades de transporte; la 
ubicación de los dispositivos móviles será plasmada en mapas de la región 
donde se haya asignado estos. 
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2.2 Solución Propuesta 

Debido a la creciente preocupación de Grupo Senda por brindar un mejor 
servicio a sus clientes así como de expandir los puntos de venta de boletos para 
sus distintas rutas , tanto locales como federales , se propone ampl iar el sistema 
de venta de boletos a los dispositivos móviles WorkAbout Pro y CarPC para la 
automatización de procesos de venta y el control de sus unidades, las cuales 
serán manejadas por vendedores ambulantes, que contarán con alguna de las 
versiones propuestas (online y offline) . 

Adicionalmente y como parte de una estrateg ia de brindar más y mejores 
servicios Grupo Senda ha tomado la decisión de incorporar en el sistema de 
venta de boletos una manera de realizar pagos de servicios tales como agua . 
luz. gas. teléfono, así como la venta de tiempo aire para celulares . 

Como solución al problema descrito con anterioridad se desarrollará e 
implementará un sistema integral que contará con las siguientes funciones : 

Control de acceso 

Esta función servirá para restringir el uso del sistema únicamente a personas 
con autorización . Esta función contará con la capacidad de brindar un 
identificador único que se relacionará con las ventas realizadas por el usuario 
en sesión. Asimismo, se encargará de decidir los procesos disponibles de 
navegación del sistema . 

Venta de boletos 

A través de esta función se realizará el proceso de venta de boletos, el 
cual consiste en varias etapas: 

1. Solicitud de corridas 

• Se solicita al cliente el origen, destino, tipo de viaje (sencillo o 
redondo), tipo de servicio (primera, ejecutivo, ordinaria), fecha y 
hora de salida y en el caso de ser redondo proporcionar los 
mismos datos para el regreso. 
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2. Captura de información del cliente 

• Se requiere especificar la cantidad de pasajeros , tipos de 
pasajero (adulto, estudiante. menor, senectud). así como los 
nombres de los mismos. 

3. Solicitud de asientos 

• En este proceso se seleccionan el/los asientos deseados para el 
viaje . 

4. Selección de forma de pago 

• Se solicitará el tipo de pago para finalizar la operación . puede 
ser en efectivo o bien con tarjeta de crédito si el dispositivo 
cuenta con la terminal de cobro. 

5. Impresión de ticket 

• Por último. al finalizar la venta de manera exitosa se imprime el 
boleto con la información correspondiente . 

Cancelación de boletos 

Esta función serv1ra para la cancelación de boletos, con la única 
restricción de que el boleto a cancelar haya sido expedido por esa 
instancia . 

Sincronización 

El sistema será capaz de enviar la información contenida en el dispositivo 
a la base de datos. Asimismo, el dispositivo podrá consultar la 
información de la base de datos distribuida (precios, rutas) para actualizar 
la base de datos local del dispositivo. 
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Cortes de caja 

El vendedor ambulante bajo la supervisión del personal administrativo de 
Grupo Senda , tendrá la funcionalidad de realizar el reporte de corte diario 
de los boletos vendidos y el monto recaudado. 

Servicios adicionales 

• Pago de servicios 

Con esta función Grupo Senda brindará nuevos servicios a sus clientes 
permitiéndoles el pago de servicios como agua , luz, gas, teléfono. a 
través de los vendedores ambulantes y/o comis ionistas que cuenten con 
la infraestructura necesaria (Internet) para realizar el pago. 

• Compra de tiempo aire 

Al igual que los pagos de servicios, esta función servirá para realizar 
recargas electrónicas de tiempo aire de las diversas compañías 
telefónicas con las que se tenga convenio. 

Rastreo GPS 

Como una medida de seguridad, se realizará la función de rastreo y 
monitoreo de los diversos dispositivos que cuenten con la función de GPS 
Broadcasting. esta función se utilizará para brindar al personal 
administrativo el control de las unidades proporcionadas a los 
vendedores . 

GPS Broadcasting 

Gracias a la implementación de esta función , el sistema de ventas podrá 
enviar la información de la ubicación actual del dispositivo así como el 
usuario en sesión . 
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Administración 

Esta función se encargará de facilitar al personal administrativo funciones 
de administración de cuentas de usuarios del sistema de venta así como 
reportes de ventas por intervalos de tiempo definidos. 

Sistema de venta de boletos en modalidad Offline (vendedor express) 
Los dispositivos que se encuentren bajo esta modalidad contarán con una 
versión adaptada del sistema , el acceso que se tendrá será a las siguientes 
funciones, esta modalidad está enfocada a los vendedores ambulantes que se 
encuentran en comunidades rurales. rancherías, brechas o ejidos sin acceso a la 
infraestructura tecnológ ica . 

a) Control de acceso 

b) Venta de boletos 

• Solicitud de corridas 

o Únicamente podrá seleccionar el destino, ya que el 
origen permanecerá fijo dependiendo del lugar en 
donde se expide el boleto. 

• Impresión de ticket 

e) Sincronización 

d) Cortes de caja 

Sistema de venta de boletos en modalidad online (vendedor federal) 

Los dispositivos que cuenten con esta versión del sistema tendrán la capacidad 
de realizar ventas y consulta de boletos en tiempo real. 

a) Control de acceso 
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b) Venta de boletos 

e) Cancelación de boletos 

d) GPS Broadcasting 

Sistema de venta de boletos en modalidad online (vendedor plus) 
De igual manera. el vendedor plus realiza las mismas funcionas que el vendedor 
federal , contando con los siguientes módulos adicionales. 

a) Servicios adicionales. 

2.2.1 Objetivo general del proyecto 

Desarrollar un sistema para la venta de boletos de vendedores ambulantes y 
operadores de autobús de Grupo Senda para expandir los canales de 
distribución así como para incrementar las ventas reduciendo el tiempo y el 
costos del proceso: el cual estará instalado en dispositivos móviles tales como 
"WorkAbout Pro·· y "CarPC'', los cuales cuentan con un sistema operativo 
Wíndows Mobíle 6.0. utilizando la metodología de desarrollo RUP y herramientas 
como .NET y SOL Server 2000. 

2.2.2 Objetivos particulares del proyecto 

• Restringir el acceso al sistema a personas no autorizadas mediante el 
control de acceso así como discernir las funciones permitidas en el 
sistema. 

• Permitir a los usuarios realizar a través del sistema la venta de boletos. 
el cual permitirá realizar el registro del origen y destino del viaje así 
como la información pertinente del pasajero y la forma de pago. 

• Facilitar a los usuarios el proceso de corte de caja en un intervalo de 
tiempo determinado. 
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• Brindar una interfaz a los usuarios por medio de la cual podrán realizar 
sincronizaciones de precios, corridas y cortes en las base de datos 
locales y remotas, para la modalidad offline. 

• Prestar a los usuarios la facilidad de la cancelación de boletos a través 
de los dispositivos móviles. 

• Ofrecer a los clientes la posibilidad de pagar los servicios de luz, agua, 
gas y teléfono. 

• Brindar a los clientes la posibilidad de realizar recargas de tiempo aire 
de teléfonos celulares . 

• Suministrar la localización de los dispositivos móviles y las unidades de 
transporte por medio de rastreo GPS mostrando en mapas el punto 
donde se encuentra así como la trayectoria real izada . 

• Brindar reportes de ventas por vendedor y por rango de fechas al 
personal administrativo que lo solicite . 

• Proporcionar reportes de ventas por unidad de negocio , para la 
detección de futuros nichos de mercado y para el fortalecimiento de las 
áreas con mayores ventas . 

2.2.3 Alcances del proyecto 

Como parte del desarrollo del proyecto Grupo Senda recibirá los siguientes 
productos de acuerdo a cada fase de la metodología aplicada para este 
proyecto: 

Disciplina de requerimientos 

1. Caso de uso de requerimientos. 

Disciplina de análisis y diseño 
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1. Diseño de arqu itectura . 
2. Descripción de arquitectura . 
3. Caso de uso del análisis. 
4. Diseño de la base de datos local para dispositivos móviles offline. 
5. Diagrama Entidad-Relación de base de datos de dispositivo móvil offlíne. 
6. Diseño de clases. 
7. Diseño de navegación . 
8. Diseño de interfaz de prototipos . 

Disciplina de integración 

1. Plan de integración . 
2. Construcción de store procedures para interactuar con las bases de datos 

distribuidas. 
3. Construcción de la base de datos local para dispositivos móviles offline. 
4. Construcción de prototipo evolutivo. 

a. Construcción del módulo de control de acceso. 
b. Construcción del módulo de navegación. 
c. Construcción del módulo de venta de boletos. 
d. Construcción del módulo de cancelación de boletos. 
e. Construcción del módulo de Sincronización . 
f. Construcción del módulo de cortes de caja . 
g. Construcción del módulo de pago de servicios 
h. Construcción del módulo de compra de tiempo aire 
1. Construcción del módulo de GPS broadcasting . 
j . Construcción del módulo de administración . 

5. Construcción de aplicación Rastreo GPS. 
6. Configuración de los dispositivos móviles para el sistema de ventas. 
7. Instalación de sistema en dispositivos móviles. 

Disciplina de pruebas 

1. Plan de pruebas. 
2. Pruebas de scripts de funcionalidad e integridad . 
3. Pruebas de base de datos de funcionalidad . 
4. Pruebas de infraestructura de instalación . configuración y funcionamiento 
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2.2.4 Indicadores de la solución propuesta 

Los indicadores encontrados en el proceso de venta de boletos en el caso de los 
vendedores ambulantes son los siguientes: 

Dinero. Con la implementación del sistema de ventas en los dispositivos móviles 
se eliminará el uso de talonarios. reduciendo los costos de fabricación de los 
mismos . Por otro lado el vendedor no tendrá que trasladarse a la oficina de 
Grupo Senda para adquirir talonarios en el supuesto que se le terminen los 
boletos en el transcurso de la jordana laboral, con esto se asegura la 
disponibilidad de boletos a cualquier hora del día y se elimina la posible 
ausencia del punto de venta por terminación de boletos. Por otro lado con el uso 
del sistema embebido en el dispositivo móvil CarPC el operador de la unidad de 
transporte puede expedir boletos en cualquier punto de la ruta establecida. 

Tiempo. Gracias al uso del sistema de ventas en los dispositivos móviles el 
vendedor ambulante contará con venta de boletos ilimitada de las rutas que le 
correspondan , con esto el vendedor no tendrá que trasladarse a la oficina de 
Grupo Senda para obtener talonarios de boletos para continuar sus ventas. 

Los siguientes indicadores se encuentran en el proceso de venta de boletos 
directamente con el operador de autobús. 

Mercado. Con la solución propuesta de implementar un sistema de ventas en 
las unidades de transporte el operador tendrá la posibilidad de vender boletos en 
cualquier parte de su ruta . con esto se evita la pérdida de clientes potenciales 
por la incapacidad de venta de boletos en cualquier parte . 
Los siguientes indicadores aplican para las modalidades del proceso de venta en 
vendedores ambulantes y operadores de unidad de transporte. 

Control de ventas. Gracias al sistema propuesto se podrá llevar un control de 
las ventas de los vendedores ambulantes y operadores de autobús, lo cual se 
reflejará al momento de realizar los cortes diarios. ya que el proceso será 
transparente , rápido y exacto, debido que el sistema arrojará la información de 
boletos vendidos y el monto recaudado cuando lo sol icite el personal 
administrativo de las oficinas de Grupo Senda . 
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Acceso rápido a la información. Debido a la implementación del sistema de 
ventas los cortes diarios de los vendedores no se rea lizará de manera manual, 
ya que el sistema tendrá la funcionalidad de real izar los cortes diarios y gracias a 
la sincronización e interacción de los dispositivos con las bases de datos 
distribuidas de Grupo Senda . se dispondrá de información de cambios de 
precios de boletos y disponibilidad de rutas y horarios . 

2.3 Recursos de hardware y software 

2.3.1 Hardware de desarrollo 

E status 
Modelo 
Sistema 
Operativo 
Procesador 
Memoria RAM 
Disco Duro 
Tarjeta de red 

Esta tus 
Modelo 
Sistema 
Operativo 
Procesador 
Memoria RAM 
Disco Duro 
Tarjeta de red 

Disponible 
Dell xps m1330 
Windows Vista Premium 

lntel Core 2 Duo 2.0 Ghz 
4GB 
200GB 
Si 

Disponible 
Sony VGNNR31 OE 
Windows Vista Premium 

lntel Core Duo 1.7 Ghz 
2GB 
160GB 
Si 

2.3.2 Hardware de operación 

Estatus 
Modelo 
Sistema 
Operativo 
Wireless 

Disponible 
WorkAbout Pro 
Windows Mobile 6 

Si 



Esta tus 

Modelo 
Sistema 
Operativo 
Procesador 
Memoria RAM 
Disco Duro 
Tarjeta de red 

Disponible 

CarPe 
Wíndows XP Pro 

lntel Core Duo 1.7 Ghz 
1GB 
80GB 
Sí 

2.3.3Software de desarrollo 

• Wíndows Server 2003 con liS 6 (Disponible) 
• SOL Server 2000 (Disponible) 
• Visual Studio 2008 (Disponible} 
• Microsoft Office 2007 (Dispon ible) 
• Microsoft W indows Mobile 6 (Disponible) 
• SQL Server Compact 3.5 (Dispon ible) 

2.4 Análi sis costo-beneficio 

2.4.1 Descripción del valor agregado. 
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Proporcionar ingresos a la compama . por medio de com isiones de venta y/o 
pagos de servicios a través del sistema en línea para los dispositivos móviles. 

2.4.2 Beneficios 

Dinero. 

En este punto se contempla el ahorro de ta lonarios de boletos para los 
vendedores ambulantes, los cuales tienen un costo de $ 23.00 MXP (IVA 
incluido) y tienen una cantidad de 100 boletos, al mes un vendedor consume 5 
talonarios lo que equ ivale a $115.00 MXP. el precio del papel termino para la 
impresión de boletos mediante el dispositivo móvil tiene un costo de $ 9.43 MXP 
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(IVA incluido) y permite la impresión de 150 boletos, con un costo de $31.43 
MXP se pueden imprimir 500 boletos dándonos un ahorro del 72 .66%. 

Tiempo. 

Gracias a la apl icación del sistema de ventas en los dispositivos móviles se 
harán eficientes los cortes diarios por los usuarios ya que actualmente se 
invierte 20 minutos en este proceso y con la ayuda del sistema se realizará en 
dos minutos , en cuestión de la actualización de información de precios , rutas y 
horarios que actualmente se realiza en 15 minutos y con el sistema se reducirá a 
cinco minutos y el ahorro que se tendrá al realizar la venta de boletos será de un 
minuto ya que actualmente este proceso demora dos minutos . 

Ventaja competitiva. 

Al implementar este sistema de ventas en dispositivos móviles se creará una 
ventaja competitiva con el resto de las empresas de este ramo. 

2.4.3 Costo 

Desarrollo 

. Descripción i cantidad--, 8~~~~~~ ·r

1
!-~;~~~ro--de-·¡ ~vA-C1so;~) 1 ~~~ ------ ·¡ 

Mensual 1 1 ¡ 

~------ ............ -·---------------t-,--- j _MXP) -·----·-
$10,500.00 5 

.¡___ ______ ._ ............................................... . 

1 $1 ,575.00 $120,750.00 
! 

1 Desarrolladores 12 
1 . 1 . 
f-----------------· ----------· ..... _ ·-·--------------------- ---· ...... __ .___________ . _ _L. ________ .......................... . 

: TOTAL , 2 ! $10,500.00 15 -T$1 ,575.00 j $120,750.00 ~ 

·-------- ----·----·-·······---···L _____ _L ____________ _l ____________ j _j __________ ............. _j 
Tabla 2.1 Costo de desarrollo 
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Hardware 

1 

Descripción i cantidadfcosto ---------·-costo______ ·Tv:A - -- Total -······--···-······ 

: j ! Unitario (US) · Unitario , (15%) i (MXP) 

~ ·--- --- --. ---+---- -- ____ : ___ - (MXEL _ ---·······-----·····-······--·---- ········' ·-·-----------·---·-·········--·-··----: ¡ WorkAbout 1 5 $3,700.00 . $40,700.00 $6,105.00 $234 ,025.00 i 
Pro ' 

; ~~~::bou~e ! 1 1 

f---- .. ··-·------·····---------------+--·······-··-······-------+1 -,----,--- ·····-----·--·····-········-····+----····-· ······--·· ·-·········· -···-:-:-::--:-:---i ------ ---- .. , 
j CarPe ¡ 1 ¡ $1 ,200.00 $13,200.00 $1 .980.00 $15,180.00 , 
1 1 año de 1 ; 

¡ Garantía 1 
, .. ------ ................... -----+---------------- .. 

, TOTAL ' 6 $4,900.00 $53,900.00 $8.085.00 $249 ,205.00 

Tabla 2 2 Costo de hardware 

Software 

--bescripción ____ T Cantidad-TCosi'oüñitario 1 CoSto-Ünitario-~TvA ' -- . Total mm: 

Visual studio ' 2 ; ~~~~ 94 -¡ ~~W~ü4 l ~9~;\m 1 ~~~.~~848 

t~~konal ~--~ ~6. 599 ~~ : - ~~8~9()_-~ $15. f7{~8 J 

Tabla 2.3 Costo de software 

Inversión Inicial : $385.133.48 
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2.4.4 Gastos mensuales 

Insumes de operación 

En la siguiente tabla se muestra el gasto mensual en insumo de operación para 
satisfacer la demanda de venta de boletos mensual , la cua l es de 2,500 boletos 
tomando en cuenta cinco vendedores . 

' De_s_crip-ció"n" ·····~-C-a-nt-ida·a ··---~~-~-~)-t~-uai~~~~A (15%) r~:~u_al (r.1XP) 

· Papel 17 $8.20 : ... $1 .23 j $188.6 
Térmico 

1 

·---- ---r$160. 31 ·--------·· .. ·-·-···.. ----·--·-·--· ................ . 
1 TOTAL 

¡ 
L--·· 

Tabla 2.3 lnsurnos de operac1ón 

2.4.5 Beneficios mensuales 

En la siguiente tabla se muestra el ahorro en tiempo con la implementación del 
sistema de ventas en dispositivos móviles en algunas actividades realizadas por 
los vendedores ambulantes. El ahorro económico de la siguiente tabla se calculó 
en base al salario del vendedor el cual es de $8452 .5 MXP dividiéndolo hasta 
cuanto gana por minuto. 

• Actividades ·¡· Tiempo actual , Tiempo Ahorro en [ Ahorro 
: en el proceso ' propuesto tiempo 1 económico 
: · · i (MXP) 

~O~~~ de c~¡a[2~ mi~--~ 2 mmut~:= -
1

1 ~=utas __ _J~~---__ __, 
1 Actualización •¡' 15 minutos 5 mtnutos : 1 O mtnutos 1 $7.33 
¡ de precios y ! 
¡ registro de ! 
¡ ventas 
1 _ ..................... --·-----·-.... ··.,.---

, Venta 
boletos 

de 2 minutos 

1 
--·· ............... - .... ·-----!-- ····-- .... ____ ........ + ................ ____ __ 

1 minuto 1 1 minuto ¡ $0.73 
1 

Tabla 2 4 Beneficios por act1v1dad 

i . 1 
i 

J 
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En al sigu iente tabla se muestra el ahorro económ ico por transacción al mes y el 
ahorro en los cinco vendedores que utilizarán los dispositivos móviles. 

~--·····----· -- -------· -- --------~---· ________ , ___ , ________________________________ , ___ ---·------· 

1 Actividades 1 Número de · Ahorro ¡ Ahorro ! Ahorro mensual en 
1 en el proceso 1 transacciones económico 1 mensual ! cinco vendedores 

r COrtes déCa¡a 1 ~~mes - ·· · · ~~~o-- 1 i~~ :1m ! ~~~:Ja-;¡ ·' 
L. --- . -----------·---------------·--""""_ , ___ ____,! _______________________ 1... - ---1-------------1 
¡ Actualización ' 24 $7.33 1 $176.09 : $880.46 1 

1

1 

de precios y 1 ¡ 
registro de j 

' ventas 1 

Venta de 500 
• • ••••••• •••~•M • ..,...__.. ___ ___ ,,,,, ,, ''"''''¡' •··-·-••·----" ''""'"'''''''' 0

'
0'''1'''-'' '''''''''''''''_' __ ----·-••••··- · 

$0.73 ¡ $366.86 ¡ $1834.30 
¡ boletos 

1 1 
! 

rTOta-1 _______ .. ________ 1 -:-----ht859_w-·--T$4299-_62 _____ j 

' 1 ' 

________ , ____ ' _________ ,,, ... _ ' .... -... -................... J l.. ...... ________ ,, ---------·-· ----'---....................... - ....... ---

·¡ abla 2 5 Bene fiCIOS mensual 

En la sigu iente tabla se muestra la diferencia en los precios de los talonarios de 
boletos y el papel térmico que utilizan los dispositivos móviles para la impresión 
de boletos. 

¡ insUmo-· --ff~~c~~ ·-rr~~c~~ por bOieto·¡-canüd-adde boletos ---¡ 

• Talonarios de !-$23.00 j $0 23 i·100 
boletos 1 . l 

f--· ----............. _.. .... ____ _,_______________ -·---·---t-------------- ..................... _________ ,¡ ................ _______________ __ 
1 Papel term1co ¡ $9.43 ~-- $0.062 1150 
1 (rollo) 1 

L ....... ______________________ j__ _____________________ j ___________________________ L 
-----------------------

Tabla 2.6 Precio de insumos 

Para satisfacer la demanda mensual de la venta de 500 boletos en talonarios se 
requiere la utilización de cinco unidades las cuales equivalen a un gasto de 
$115.00 MXP. Con la implementación de sistema de ventas se requiere la 
utilización de 3.3 rollos de papel térmico al mes, lo cual equivale a un gasto de 
$31.43 MXP. 
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En base a lo anterior llegamos al ahorro mensual en el insumo de operación 
para la venta de dispositivos móviles de $417.85 MXP según las formulas que se 
muestran a continuación. 

Ahorro en insumo = $115 (talonario) - $31.43 (rol lo) = $83.57 MXP 

Ahorro mensual en cinco vendedores= $83.57 * 5 (vendedores)= $417.85 MXP 
2.4 .6 Método de Retorno de Inversión (ROl ) 

··········-···---··········-- ··-··-- ·-
' Periodo 1 Costo del período Beneficios del 1 Bene-tlcíO -Neto 

1 (MXP) (Meses) l (MXP) periodo 

t - m o 

12 

6 

$385,133.48 

$385,293.79 

$380,736.91 

! 

$0 ................ ··----l ~-$385 : 133.48 
+----········-·- .... ____ .............................................. _ .. _. ____ _ 

$4,717.19 -$380,576 .60 
-

$4.71 7.19 ! -$376,019.72 
-.--................ --j-.,...-,--,--c ..... ,.-,--,·------·-.... ---,_-... :::--c· .. ·::::-:···=-c-::-·--.. -... --.... - ..... __ .. _ , _____ ........................ . 

$376.180.03 i $4 ,717.19 ! -$371,462 .84 
! ·-·-········-----------· ··-------- --1-----···-- -----' 

! $4 ,717.1 9 i -$366.905.96 
i ··-' 1 $4.71T19-----~·· r-$362,349 o8 

! ......................... _--+-• s4:71i::;g- --- -$357.792 .20 

··-------........ -----
$371 .623.15 

--· ... .¡ ................................. ____ .... ,. ! 

·····-----· .... i ·····--------- ·············-·········-----~-----------······-······· ............... -...... _. ---

Tabla 2 7 Retorno de ¡nvers1ón 

La implementación del sistema de venta de boletos para dispositivos móviles 
trae el retorno de inversión al inicio del séptimo año de operación . 

2.5 Conclusión 

A lo largo de este capítulo vimos de manera detallada la fact ibil idad de 
implementar el sistema de ventas en dispositivos móviles en cuestión de los 
beneficios que la empresa obtendrá con su utilización , de igual manera se 
especificó cada uno de los componentes a rea lizar en el proyecto. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Esta sección describe la metodología y herramientas que fueron elegidas para el 
desarrollo del proyecto_ En este capitulo se detalla la metodología utilizada. las 
herramientas de desarrollo del sistema, los dispositivos móviles que se 
utilizarán, comparaciones entre lenguajes de programación , una visión general 
de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y una comparación entre las 
aplicaciones de mapas interactivos más importantes en el mercado. 

3.1 Metoqología RUP 

3. 1.1 Historia 

Los orígenes de RUP se remontan al modelo en espiral original de Barry Boehm_ 
Ken Hartman, uno de los contribuyentes claves de RUP colaboró con Boehm en 
la investigación . En 1995 Rational Software compró una compañ ía sueca 
llamada Objectory AB, fundada por lvar Jacobson, famoso por haber 
incorporado los casos de uso a los métodos de desarrollo orientados a objetos. 
El Rational Unified Process fue el resultado de una convergencia de Rational 
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Approach y Objectory (el proceso de la empresa Objectory AB). El primer 
resultado de esta fusión fue el Rational Objectory Process, la primera versión de 
RUP. fue puesta en el mercado en 1998, siendo el arquitecto en jefe Phi lippe 
Kruchten . [Kruchten, 2004] 

3.1.2 Definición 

La metodología RUP (Rational Unified Process) es un proceso de ingeniería de 
software, provee un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y 
responsabilidades en una organización de desarrollo de software . La meta de 
RUP es asegurar la producción de software de alta cal idad que curn¡.J!a las 
necesidades de los usuarios con un calendario y presupuesto fijo . [Kruchten, 
2004) 

RUP cuenta con prácticas de las metodologías de desarrollo de software 
modernas tales como: 

• Desarrollo de software iterativo 
• Administración de requerimientos 
• Arquitectura basada en componentes 
• Modelado de software visual 
• Continuamente verifica la calidad del software 
• Controla los cambios del software[Kruchten, 2004] 

RUP según el autor Philippe Kruchten puede ser visto en diversas perspectivas: 

RUP como un proceso de ingeniería de software. 

Según comenta el autor las empresas se han dado cuenta de la importancia de 
contar con un proceso de desarrollo de software bien definido y documentado 
para el éxito de sus proyectos de software. El desarrollo de CMM (Capability 
Maturity Model) ha hecho que las empresas implementen este modelo y quieran 
llegar a niveles 2, 3 o posteriores. El autor Philippe Kruchten comenta que RUP 
puede ayudar a estar organizaciones a lograr el modelo CMM, ya que RUP 
provee un proceso de desarrollo de software maduro, riguroso y flexible . 
[Kruchten , 2004] 
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RUP es un proceso del producto. 
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Según el autor RUP comparte muchas característ icas con los productos de 
software: 

• RUP está diseñado y documentado usando UML (Unified Modeling 
Language). 

• El proceso nunca es obsoleto ya que se realizan dos actualizaciones al 
año por Rational Software las cuales están disponibles en su sitio Web. 

• Debido a su modularidad y forma electrónica, puede ser configurado y 
adaptado para las necesidades de desarrollo de la organización . 

• Está integrado por diversas herramientas de desarrollo de software. 
facilitando a los desarrolladores encontrar una guía para la herramienta 
que están utilizando. [Kruchten . 2004) 

3.1.3 La arqu itectura de RUP. 

La arquitectura de RUP cuenta con dos dimensiones: 

• La dimensión horizontal representa el tiempo y muestra los aspectos del 
ciclo de vida del proceso. 

• La dimensión vertical representa las disciplinas más importantes 
(workflows). [Kruchten , 2004] 

La dimensión horizontal representa el aspecto dinámico del proceso expresado 
en términos de ciclos, faces , iteraciones y los puntos de terminación del proceso. 
En RUP el desarrollo del software está diseñado y construido por iteraciones 
incrementales. En la dimensión vertical se representa el aspecto estático del 
proceso el cual es descrito en términos de componentes : actividades. 
disciplinas, entregables (artifacts) y roles. Como se muestra a continuación : 
[Kruchten , 2004] 



~m ,:fhtOtl\~ 
t~.f ! 1 
'Z:;_ -·'b' Universidad de Monterrey 

Fases 

Disciplin as ( t"''QQ ~( Flstm'noón B~:::( ==C'.()!'I=slt\J=a:=il\n===~tl Tr..,,;k:ioo O 

~~~~f~~(~>,.r.:.r.k)n ~ 

Cnmbiu~ 't ~:n'''~'5t:ta<;lr:'Y"I 

• • 

e 1ft 

'~~~.------+-----------P------------~-------
lfiidt¡ ~l Elae 1 ~l Elab 2 D~l c.y~ ~ ov·-~ fJ~! '·- =O 

lt~raciones 
F1gura 3 1 Fases y d1scipl1nas de la metodología RUP 

3.1.4 Fases dentro de un ciclo. 
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Fase de inicio. En esta fase se desarrolla una descripción del producto final a 
partir de una buena idea , y se presenta el análisis de negocio para el producto. 
En esta fase se deben explicar las principales funciones del sistema para los 
usuarios más importantes. se define la arquitectura del sistema , se desarrolla un 
plan de proyecto y el presupuesto para el mismo. [Jacobson. 2000] 

Fase de elaboración. En esta fase se especifica a detalle la mayoría de los 
casos de uso del producto y se diseña la arquitectura del sistema. La 
arquitectura se expresa en forma de vistas de todos los modelos de sistema . 
Esto implica que hay vistas arquitectónicas del modelo de casos de uso, del 
modo de anális is. del modelo de diseño, del modelo de implementación y 
modelo de despliegue . Al final de esta fase el jefe del proyecto planifica las 
actividades· y estima los recursos necesarios para terminar el proyecto. 
[Jacobson . 2000] 

Fase de construcción . En esta fase se crea el producto. la línea base de la 
arquitectura crece hasta convertirse en el sistema completo. Al final de esta fase 
el producto contiene todos los casos de uso que la dirección y el cliente han 
acordado para el desarrollo de esta versión . [Jacobson. 2000} 
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Fase de transición. Esta fase cubre el periodo durante el cual el producto se 
convierte en versión beta. En esta versión un número de usuarios con 
experiencia prueba el producto e informa de defectos y deficiencias. Los 
desarrolladores corrigen los problemas e incorporan algunas de las mejoras 
sugeridas en una versión general dirigía a la totalidad de la comunidad de 
usuarios. Esta fase conlleva a actividades como la fabricación , formación del 
cliente. proporcionar una línea de ayuda y asistencia. y la corrección de defectos 
que se encuentren tras al entrega . [Jacobson. 2000] 

3.1.5 Discipl inas 

Disciplina de Requisitos. 

El propósito fundamental del framework de requisitos es guiar el desarrollo hacia 
el sistema correcto. Esto se consigue mediante una descripción de los requisitos 
del sistema para llegar a un acuerdo entre el cliente y los desarrolladores sobre 
qué debe y qué no debe hacer el sistema . [Jacobson , 2000] 

Los requisitos se escriben en "lenguaje cliente" fácil de interpretar para cualquier 
usuario no experto en informática . [Jacobson, 2000] 

Los resultados del framework de requ isitos ayudan al jefe del proyecto a 
planificar las iteraciones y las versiones del cl iente. [Jacobson. 2000] 

En el framework de requ isitos se contemplan los sigu ientes pasos: 

• Enumerar los requisitos candidatos . 
• Comprender el contexto de sistema. 
• Capturar requisitos funcionales . 
• Capturar requisitos no funcionales. 

La participación de los requ isitos en las fases del ciclo de vida son las 
siguientes: 

• En la fase de inicio, los analistas identifican la mayoría de los casos de 
uso para del imitar el sistema y el alcance del proyecto. (Jacobson, 2000] 
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• En la fase de elaboración, los analistas capturan la mayoría de los 
requisitos restantes para que los desarrolladores puedan estimar el 
tamaño del esfuerzo de desarrollo que se requerirá . [Jacobson , 2000] 

• Los requisitos restantes se capturan e implementan en al fase de 
construcción . [Jacobson , 2000] 

Disciplina de Análisis. 

Los objetivos de la disciplina de análisis son : 

• Ofrece una especificación más precisa de los requerimientos que 
la que tenemos como resultado de la disciplina de requerimientos . 
[Jacobson , 2000] 

• Se describe utilizando lenguaje de los desarrolladores, y puede por 
lo tanto introducir un mayor formalismo y ser utilizado para razonar 
sobre los funcionamientos internos del sistema. [Jacobson , 2000] 

• Estructura los requisitos de un modo que facilita su comprensión , 
su preparación , su modificación y su mantenimiento. [Jacobson, 
2000] 

• Se puede considerar una primera aproximación al modelo de 
diseño, y es por tanto una entrada fundamental cuando se da 
forma al sistema en el diseño y en la implementación . [Jacobson, 
2000] 

Disciplina de análisis en el ciclo de vida. 

Las iteraciones iniciales de la fase de elaboración se centran en el 
anál isis . . Esto contribuye a obtener una arquitectura estable y solida y 
facilita una comprensión en profundidad de los requisitos . Al término de la 
fase de elaboración y durante la construcción el énfasis cambia al diseño 
y a la implementación . [Jacobson. 2000] 

Disciplina de diseño 

Los propósitos de la disciplina de diseño son : 
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• Adquirir una comprensión en profundidad de los aspectos 
relacionados con los requisitos no funcionales y restricciones 
relacionadas con los lenguajes de programación , componentes 
reutil izables , sistemas operativos, tecnolog ías de distribución y 
concurrencia , tecnologías de interfaz de usuario, tecnologías de 
administración de transacciones , etc . [Jacobson , 2000] 

• Crear una entrada apropiada y un punto de partida para 
actividades de implementación subsiguientes capturando los 
requisitos o subsistemas individuales, interfaces y clases. 
[Jacobson , 2000] 

Disciplina de diseño en el ciclo de vida. 

El diseño es centro de atención al final de la fase de elaboración y al comienzo 
de las iteraciones de construcción . Esto contribuye a una arquitectura estable y 
solida y a crear un plano de modelo de implementación. [Jacobson , 2000] 
El diseño está muy cercano al de la implementación , para guardar y mantener el 
modelo de diseño a través del ciclo de vida completo del software. [Jacobson , 
2000] 

Disciplina de Implementación. 

Los propósitos de la implementación son : 

• Planificar las integraciones del sistema en cada iteración. 
• Distribuir el sistema asignando componentes ejecutables a nodos en el 

diagrama de despliegue. Esto se basa fundamentalmente en las clases 
activas encontradas durante el diseño. 

• Implementar las clases y subsistemas encontrados durante el diseño. 
• Probar los componentes individualmente para después compilarlos y 

enlazarlos· en uno o más ejecutables, antes de ser enviados para ser 
integrados y llevar a cabo las comprobaciones del sistema. 

Disciplina de implementación en el ciclo de vida. 

La implementación es el centro durante las iteraciones de construcción , aunque 
también se lleva a cabo trabajo de implementación durante la fase de 
elaboración , para crear la línea base de ejecutables de la arquitectura , y durante 
la fase de transición . para tratar defectos tardíos como los encontrados en 
versiones beta del sistema. [Jacobson , 2000] 



([jff~ 
~,..,-~.Y Universidad de Monterrey 39 

Disciplina de Pruebas. 

Los objetivos de la disciplina de pruebas son : 

• Planificar las pruebas necesarias en cada iteración, incluyendo las 
pruebas de integración y las pruebas de sistema. Las pruebas son 
necesarias por cada construcción dentro de la iteración , mientras que las 
pruebas de sistema son necesarias solo al final de la iteración. [Jacobson, 
2000] 

• Diseñar e implementar las pruebas creando los casos de prueba que 
especifican que probar, creando los procedimientos de prueba que 
especifican como real izar las pruebas y creando componentes de ptueba 
ejecutables para automatizar las pruebas. [Jacobson, 2000] 

Disciplina de Pruebas en el ciclo de vida. 

Durante la fase de inicio puede hacerse una plan ificación inicial de las pruebas 
cuando se define el ámbito del sistema. Sin embargo. las pruebas se llevan a 
cabo sobre todo cuando una construcción es sometida a pruebas de integración 
y de sistema. La realización de las pruebas se centra en la fase de elaboración , 
cuando se prueba la línea base ejecutable de la arquitectura , y de la fase de 
construcción , cuando el sistema esta implementado. [Jacobson , 2000] 

3.1.6 Aplicaciones 

La metodología de RUP se aplica para el desarrollo de sistemas 
computacionales , donde se definen . roles de las personas involucradas y 
actividades establecidas en un periodo de tiempo determinado. Es considerada 
una metodología ágil y se apoya en las técnicas de modelado en UML (Unified 
Modeling Language.) [Kruchten, 2004] 

3.1. 7 Entrega bies (Art ifacts) 

La metodología de RUP se divide en cinco disciplinas a lo largo del ciclo de vida 
del desarrollo dentro de cada discipl ina se encuentran documentos entregables 
(artifacts), a continuación se enlistarán las disciplinas con sus principales 
entregables. [Kruchten , 2004] 
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• Disciplina de Modelo de Negocio 

o Reglas del negocio 
o Documento de visión del negocio 
o Modelo de caso de uso del negocio 
e Modelo de análisis del negocio 

• Disciplina de Requerimientos 

o Peticiones de usuarios involucrados 
e- Especificaciones de requerimientos del sistema 
·.::: Alcances del sistema 
o Caso de uso de requerimientos 

• Disciplina de Análisis y Diseño 

o Diseño de arquitectura 
o Caso de uso del anál isis 

• Disciplina de Integración 

e Plan de integración 

• Disciplina de pruebas 

(:> Plan de pruebas. [Kruchten, 2004] 

3.2 Dispositivos. móviles 

3.2.1 Tipos de dispositivos móviles 
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En inglés existe una amplía gama de términos para referirse a este tipo de 
aparatos: "information devíce", "information appliance", "consumer electron ic" , 
"embedded device" o "small device", por ejemplo. La característica principal de 
estos dispositivos son: [Fernández. 2006] 
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• Son aparatos pequeños. 
• Con algunas capacidades de procesamiento. 
• Móviles o no. 
• Con conexión permanente o intermitente a una red . 
• Con memoria limitada. 
• Diseñados específicamente para una función . pero que pueden llevar a 

cabo otras más generales. 
• Normalmente se asocian al uso individual de una persona , tanto en 

posesión como en operación , el cual puede adaptarlos a su gusto. 
• La mayoría de estos aparatos pueden ser transportados en el bolsillo del 

propieta río . 
• Otros están integrados dentro de otros mayores, controlando su 

funcionalidad . [Fernández, 2006] 

Una característica importante es el concepto de movilidad : los dispositivos 
móviles son aquellos suficientemente pequeños para ser transportados y 
empleados durante su transporte . Normalmente se sincronizan con un sistema 
de escritorio para actualizar aplicaciones y datos. [Fernández. 2006] 

Algunas de las características que hacen que estos dispositivos sean diferentes 
de las computadoras de escritorio son los siguientes: 

• Funcionalidad limitada. 
• No necesariamente extensible y actualizable. 
• En pocos años el usuario deberá cambiarlo. 
• Más barato. 
• Menos complicado en su manejo. 
• Fácil de aprender su operación. 
• No se requieren usuarios expertos. [Fernández. 2006] 

Algunos de estos di:;positivos son los siguientes: 

• Paginadores . 
• Comunicadores de bolsillo. 
• Teléfonos con pantalla para Internet (Internet Screen Phones) . 
• Sistemas de navegación de automóviles. 
• Sistemas de entretenimiento. 
• Sistemas de televisión e Internet (WebTV). 
• Teléfonos móviles. 
• Organizadores y asistentes personales digitales (Personal Digital 

Assistant ). [Fernández, 2006] 
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3.2.2 Workabout Pro 
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La WORKABOUT PRO representa la computadora de mano más flexible pero a 
la vez la de mayor resistencia . Gracias a su flexibilidad y durabilidad, 
WORKABOUT PRO se ha desempeñado con éxito en una variedad de 
aplicaciones en el mercado, incluyendo el servicio en el terreno, mensajería, 
seguimiento de bienes, lectura de medidores, emisión de tickets , ventas al por 
menor, rastreo de ganado, actividades de almacenamiento, y manufactura, entre 
otras. [Psion Teklogix] . 

En la figura 3.2 se muestra las características del dispositivo móvil WorkAbout 
Pro. 

r Pl-aiafornla--·---
• PXA270 520 MHz, 32 bit RISC 
CPU 
Disco Duro y RAM 
128MB flash , 128MB RAM 
Sistema operativo 
• Microsoft® Windows® CE 5.0 
• Microsoft® Windows® Mobile® 
6 Classic, 
Comunicación Wireless 
• 802.11 b/g Compact Flash Rad io 
operando en la banda 2.4GHz 
• 802.11 a/b/g Compact Flash 
Radio con antena integrada 
operando en las bandas 2.4GHz y 
5GHz 
•Cuatro bandas-

¡ 850/900/1800/1900 voz y datos 
' • lntegratedo Bluetooth® class 11 , 
V 2.0 + EDR. 

1 
Interfaz de usuario 

1 ·Pantalla touchscreen de color 
1 3.6 in . (9 .144 cm) diagonal 
1 Full VGA 480 x 640 resolución j• Touchscreen (standard) 

-·············-····· ........ __ ,, Fig~ra32' olspOSII IVO móvii'ii\iorkAbout Pro- --- ---
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Desarrollo e implementación de aplicaciones de línea de negocios 
simplificados 

En la memoria ROM de todos los dispositivos Windows Mobile se encuentran 
.NET Compact Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) y Microsoft SOL Server 
2005 Compact Ed ition . lo que permite que su aplicación use .NET Compact 
Framework 2.0 y SOL Server 2005 Compact Edition sin que sea necesario 
distribuir o instalar ninguno de los dos productos en el dispositivo del usuario. De 
este modo se reducen el tiempo y el costo de implementación de aplicaciones y 
se consiguen ahorros monetarios directos. [Wilson , 2008] 

FakeGPS es una nueva utilidad de prueba con Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) , que permite probar sus aplicaciones habilitadas para ubicación sin 
necesidad de tener acceso a un dispositivo GPS. [Wilson, 2008) 

Un nuevo Cellular Emulator que funciona junto con el emulador de dispositivos 
para probar el comportamiento de su aplicación en una variedad de escenarios 
celulares tales como: llamadas telefónicas entrantes, mensajes SMS entrantes, . 
llamadas telefónicas interrumpidas y conectividad de datos interrumpida. 
[Wilson , 2008) 

Simplificación de la creación de una aplicación que funciona en múltiples 
dispositivos 

Un conjunto de API coherente en toda la fam ilia Windows Mobile permite escribir 
una única aplicación que funciona correctamente en la amplia gama de 
dispositivos Windows Mobile. sin preocupación por el fabricante del dispositivo ni 
el operador móvil. [Wilson, 2008] 

Orientación para el programador para las más de 100 aplicaciones de ejemplo 
incluidas en el SDK de Windows Mobile 6. [Wilson. 2008] 

Experiencia de usuario mejorada 

Windows Mobile 6 tiene una apariencia recientemente diseñada para mejorar la 
productividad y la experiencia del usuario. Cualquiera de las aplicaciones que 
usen formularios estándar de Windows Mobile, tales como el diálogo de 



~-.~~\.,, ,:· urtrq · · 
"'~;¡¡J Universidad de Monterrey 45 

selección de contactos. obtiene automáticamente las ventajas de la interfaz de 
usuario redi señada. [Wi lson, 2008] 

Una versión ligera recién incluida de la API de tinta de Tablet PC, Windows lnk 
Services for Pen (WISP). permite incorporar características basadas en tinta en 
aplicaciones que funcionan en dispositivos con Windows Mobile 6 Professional y 
Windows Mobile 6 Classic. 

La nueva API de sonido ofrece la capacidad de reproducir una gran variedad de 
formatos de sonido desde la aplicación Windows Mobile 6, que incluyen MIO. 
WMA, MP3 y WAV. [VVilson , 2008] 

3.3 Interfaces 

3.3.1 Usabil idad 

"La usabi lidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido. 
aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de 
uso." 

Entre los conceptos claves de la usabilidad se encuentran 

• Facilidad de Aprendizaje : facilidad con la que nuevos usuarios desarrollan 
una interacción efectiva con el sistema o producto. Está relacionada con 
la predictibilidad, sintetización, familiaridad , la generalización de los 
conocimientos previos y la consistencia. 

• Flexibilidad: relativa a la variedad de posibilidades con las que el usuario 
y el sistema pueden intercambiar información. También abarca la 
posibilidad de diálogo. la multiplicidad de vías para realizar la tarea , 
similitud con tareas anteriores y la optimización entre el usuario y el 
sistema. 

• Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de 
sus objetivos. Está relacionada con la capacidad de observación del 
usuario, de recuperación de información y de ajuste de la tarea al usuario. 
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3.3.2 Usabilidad en dispositivos móviles 
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El autor Abid Warsi en un artículo escrito para webcredible nos comenta algu nos 
puntos importantes a considerar en la usabilidad apl icada para dispositivos 
móviles: 

• Identificar las necesidades del usuario rápidamente. Este punto trata 
acerca de mostrar las acciones que el usuario final desea realizar sin la 
necesidad de buscar arduamente dentro del sistema o sitio web que este 
visitando. 

• No repetir navegación en las pantallas internas del sitio o sistema . Es 
recomendable que solo la página inicial contenga el menú de acciones 
permitidas en el sistema. para las pantallas internas es recomendable 
colocar una guía de donde se encuentra y con esta misma realizar la 
navegación hacia las secciones anteriores. 

• Resaltar los objetos seleccionables. Ya que los dispositivos móviles 
ofrecen muy poca funcionalidad con el cursor es recomendable ubicar los 
controles (botones, ligas, etc) resaltados del resto de la información , asi 
como darle "focus" al objeto importante mostrado en pantalla. 

• Hacer los inputs de formas fáciles de llenar. Es recomendable utilizar 
campos de selección en vez de campos de texto ya que en un dispositivo 
móvil es difícil el uso de teclado. 

• Solo mostrar información esencial. Debido a la resolución de los 
dispositivos móviles es recomendable no llenar la pantalla con demasiada 
información ya que dificulta la lectura el usuario. 

• Diseñar la interfaz acorde a la resolución del dispositivo móvil. [Warsi, 
2007] 

3.4 Herramientas de desarrollo para dispositivos móviles 

3.4.1 C++ 

Lenguaje de programación C++ es derivado del lenguaje C al cual nace en los 
laboratorios Bell de AT& T en el año 1972 por Dennis Ritchie el cual modificó al 
lenguaje B para introducir los conceptos de diseños de tipos y estructuras de 
datos. [Holzner, 2004] 

Como característica principal del lenguaje C tenemos: 

• Programación estructurada . Economía en las expresiones 
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• Abundancia en operadores y tipos de datos. 
• Codificación en alto y bajo nivel simultáneamente. 
• Reemplaza ventajosamente la programación en ensamblador. 
• Util ización natural de las funciones primitivas del sistema. 
• No está orientado a ningún área en especial 
• Producción de código objeto altamente optimizado. 
• Facilidad d~ aprendizaje . 

En 1980 se añade al lenguaje C la utilización de clases. comprobación del tipo 
de los argumentos de una función y conversión , mas tarde en 1983/84 C++ fue 
rediseñado , extendido y nuevamente implementado. las extensiones principales 
fueron funciones virtuales , funciones de sobrecarga y operadores 
sobrecargados. Siendo el desarrollador de este lenguaje Bjarne Stroustroup. 
[Holzner, 2004] 

3.4.2 C# 

Es un lenguaje de prog ramación orientado a objetos desarrollado y 
estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue 
aprobado como un estándar por la ECMA e ISO. [Holzner, 2004] 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 
plataforma .NET el cual es similar al de Java aunque incluye mejoras derivadas 
de otros lenguajes (más notablemente de Delphi y Java). [Holzner, 2004] 

El símbolo # viene de sobreponer "++" sobre "++" y eliminar las separaciones, 
indicando así su descendencia de C++. 

C#, como parte de la plataforma.NET, está normalizado por ECMA desde 
diciembre de 2001 (ECMA-334 "Especificación del Lenguaje C#"). El 7 de 
noviembre de 2005 salió la versión 2.0 del lenguaje que incluía mejoras tales 
como tipos genéricos, métodos anónimos, iteradores . tipos parciales y tipos 
anulables. El 2 de febrero del 2008 salió la vers ión 3.0 de C# destacando entre 
las mejoras los tipos implícitos. tipos anónimos y el LINO (Language lntegrated 
Query) . [Holzner, 2004] 

Aunque C# forma parte de la plataforma.NET, esta es una interfaz de 
programación de aplicaciones; mientras que C# es un lenguaje de programación 
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independiente diseñado para generar programas sobre dicha plataforma. 
[Holzner. 2004] 

3.4.3 Descripción de C y C# 

Pro C#: 

• Recolección de basura . 
• Verificación de relación en arreglos . 
• Una gran librería del Framework .NET. 
• Las clases tienen un tamaño definido (ej . long es de 64 bits) . 
• Los strings son codificados como UTF/16. 
• Autoboxing - cada clase puede ser tratada como si heredara del objeto. 
• Soporta vinculación de constructores (un constructor puede llamar a otro 

desde la misma clase) . 
• Cuando un método virtual es llamado a un constructor, el método en la 

clase derivada es utilizada. 
• Constructores estáticos (se ejecutan antes de que al primera instancia 

sea creada). 
• Las excepciones tienen acceso a un rastro. 
• Reflexión e Información de clase avanzado en tiempo de ejecución . 
• Soporta veracidad de funciones de manera sencilla . 
• Soporte embebido para threads. 
• No requiere encabezados de arch ivos o "#includes''. 
• No hay caída atreves de los argumentos-switch . 
• Las operaciones aritméticas pueden ser verificadas por overflows. 
• Los objetos deben de tener un valor definitivo antes de ser utilizados . 
• Los atributos pueden ser adjuntados a las clases y consultados en tiempo 

de ejecución . 
• No es necesario reenviar declaraciones, las clases pueden ser 

reacomodadas a criterio. 
• El acceso a miembros de clase y funciones se realiza con un solo punto 

(.) no es necesario utilizar "-> '' o "::''. 
• Funciones condicionales (para depurar) . 
• "Structs'' y Clases son distintos. Structs son tipos de valores que no tienen 

un constructor predeterminado. 
• Miembros de solo lectura pueden ser cambiados en el constructor. 
• Bloque "Fina lmente" para las excepciones. 
• Los Arreglos son Objetos. 
• Soporta funciones anónimas. 
• Soporta "palabra clave" para llamar a la clase base reescrita . [Holzner, 

2004] 
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• Pro C++ 

• Mejor desempeño. 
• Portabilidad . 
• Herencia Multiple. 
• Destrucción determin ista (permite RAII) . 
• Cualquier tupó. puede ser excepción (solo clases derivadas de 

System.Exception en C# }. 
• Habil idad para esforzar "const-correctness". 
• Interfaces implícitas en genéricos (en C#, los genéricos deben de ser 

limitados a interfaces). 
• Ofrece Punteros (C# solo los soporta en modo inseguro) . 
• Soporta Macros. 
• Soporta variables globales. funciones y constantes . 
• Permite argumentos predeterminados en funciones de parámetros. 
• STL (Standard Template Library) . 
• Soporta bitfields . [Holzner. 2004] 

A manera de conclusión la diferencia entre ambos leng uajes está relacionado a: 

• Existen valores de tipos y referencias de tipos (Struct es basado en tipos, 
clase en referencias) . 

• Tipo de valores en tiempo real en el Stack. Referencia de Tipos en el 
"Heap". 

• Las referencias pueden apuntar a nulo (no deben de ser validos) . 
• El código es empacado y ensamblado en C#. 
• No hay conversión automática de ínt a bool en C#. 
• En C# la función principal es llamada "Main". 
• En C# no hay semicolon al final de una declaración. 
• Todo se deriva de un objeto y puede ser tratado como tal. 

3.5 Bases de datos para dispositivos móviles 

Microsoft SOL Server 2005 Compact 3.5 (SQL Server Compact 3.5) permite 
crear bases de datos compactas que se pueden implementar en equipos de 
escritorio , Smart Device y Tablet PC. [Microsoft , 2008] 

Al generar aplicaciones que usan SOL Server Compact 3.5, se puede usar uno 
de los lenguajes de programación de Microsoft .NET (Microsoft Visual Basic o 
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Microsoft Visual C#) y .NET Framework o .NET Compact Framework para crear 
una aplicación administrada. O bien . se puede usar Microsoft Visual C++ o 
Visual C++ para dispositivos para crear una aplicación nativa. [Microsoft , 2008] 

SOL Server Compact 3.5 proporciona las siguientes características . 

• SOL Server Compact 3.5 implementa el tipo de datos de marca de tiempo 
(rowversion) . (Microsoft, 2008] 

• SOL Server Compact 3.5 admite TransactionScope local en el escritorio y 
Tablet PC. [Microsoft, 2008] 

• El Diseñador de tablas de SOL Server Compact 3.5 en Visual Studio 2008 
proporciona una interfaz de usuario que crea relaciones de clave principal 
y de clave externa entre tablas. [Microsoft, 2008} 

• La compatibilidad de SOL Server Compact 3.5 para instrucciones 
Transact-SQL se extiende de la siguiente forma : 

o Consulta anidada en cláusula SELECT FROM 
o CROSS APPL Y y OUTER APPL Y 
o CAST y DECIMAL 
o TOP 
o SET IDENTITY INSERT 

• SOL Server Compact 3.5 admite la replicación de datos con SOL Server 
mediante Microsoft Synchronization Services for ADO.NET. Microsoft 
Synchronization Services for ADO.NET está disponible únicamente para 
equipos de escritorio y Tablet PC. [Microsoft, 2008] 

• Las aplicaciones basada en SOL Server Compact 3.5 se pueden 
desarrollar para escritorio y Tablet PC mediante Visual Basic 2008 
Express y Visual C# 2008 Express . [Microsoft 2008] 

• SOL Server Compact 3.5 está basado en archivos. lo que significa que la 
cadena de conexión es una ruta de acceso al archivo de base de datos 
(.sdf) . [Microsoft , 2008] 

• SOL Server Compact 3.5 no se ejecuta como un servicio. Esta es una de 
las principales diferencias entre usar SOL Server Compact 3.5 y usar SOL 
Server o SOL Server Express Edition . [Microsoft, 2008] 

• SOL Server Compact 3.5 (al igual·que SOL Server 2005 Mobile) permite 
varias conexiones hasta un límite de 256. También se permite abrir las 
conexiones en procesos diferentes. [Microsoft, 2008] 

• La versión actual de SOL Server Compact 3.5 admite archivos de base de 
datos de hasta 4GB. [Microsoft , 2008] 
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3.6 Herramientas de desarrollo en ambiente WEB 

3.6.1 Visual Studio 2008 

51 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (lOE) para 
sistemas Windows. Soporta· varios lenguajes de programación tales como Visual 
C++ , Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET. aunque actualmente 
se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. [Wikipedia , 
2008] 

Visual Stud io permite a los desarrolladores crear aplicaciones. sitios y 
aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 
plataforma .NET a partir de la versión 6. Así se pueden crear aplicaciones que 
se intercomuniquen entre estaciones de trabajo , páginas web y dispositivos 
móviles. [Wikipedia , 2008] 

El nuevo framework está diseñado para aprovechar las ventajas que ofrece el 
novedoso sistema operativo "Windows Vista" a través de sus subsistemas 
"Windows Communication Foundation" (WCF) y "Windows Presentation 
Foundation" (WPF). El primero tiene como objetivo la construcción de 
aplicaciones orientadas a servicios mientras que el último apunta a la creación 
de interfaces de usuario más dinámicas que las conocidas hasta el momento. 
[Wikipedia , 2008] 

Además de las mejoras de desempeño, escalabilidad y seguridad con respecto a 
la versión anterior, se agregan entre otras , las siguientes novedades. 

• La mejora en las capacidades de pruebas unitarias permiten ejecutarlas 
más rápido independientemente de si lo hacen en el entorno lOE 
(integrated development environment) o desde la línea de comandos . Se 
incluye además un nuevo soporte para diagnosticar y optimizar el sistema 
a través de las herramientas de pruebas de Visual Studio. Con ellas se 
podrán ejecutar perfiles durante las pruebas para que ejecuten cargas , 
prueben procedimientos contra un sistema y reg istren su comportamiento ; 
y utilizar herramientas integradas para depurar y optimizar. 

• Con Visual Studío Tools for Office (VSTO) integrado con Visual Studio 
2008 es posible desarrollar rápidamente aplicaciones de alta calidad 
basadas en la interfaz de usuario (UI) de Office que personalicen la 
experiencia del usuario y mejoren su productividad en el uso de Word . 
Excel , PowerPoint, Outlook, Visio, lnfoPath y Project. Una completa 
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compatibil idad para implementación con Cl ickOnce garantiza el entorno 
ideal para una fácil instalación y mantenimiento de las soluciones Office . 

• Visual Studio 2008 permite incorporar características del nuevo Windows 
Presentation Foundation sin dificultad tanto en los formularios de 
Windows existentes como en los nuevos. Ahora es posible actualizar el 
estilo visual de las aplicaciones al de Windows Vista debido a las mejoras 
en Microsoft Foundation Class Library (MFC) y Visual C++ . Visual Studio 
2008 permite mejorar ·la interoperabilidad entre código nativo y código 
manejado por .NET. Esta integración más profunda simplificará el trabajo 
del diseño y codificación. 

• LINQ (Language lntegrated Query) es un nuevo conjunto de herramientas 
diseñado para reducir la complejidad del acceso a base de datos. a través 
de extensiones para C++ y Visual Basic así como para Microsoft .NET 
Framework. Permite filtrar, enumerar, y crear proyecciones de muchos 
tipos y colecciones de datos util izando la misma sin taxis, prescindiendo 
del uso de lenguajes especializados como SOL o XPath . 

• Visual Stud io 2008 ahora permite la creación de soluciones 
multiplataforma adaptadas para funcionar con las diferentes versiones de 
.Net Framework: 2.0. (Incluido con Visual Studio 2005). 3.0 (incluido en 
Windows Vista) y 3.5 (incluido con Visual Studio 2008). 

• .NET 3.5 incluye bibl ioteca ASP .NET AJAX para desarrollar aplicaciones 
web más eficientes . interactivas y altamente personalizadas que 
funcionen para todos los navegadores más populares y utilicen las últimas 
tecnologías y herramientas Web, incluyendo Silverlight y Popfly. 
[Wikipedia , 2008] 

3.7 Protocolos de comunicación 

3.7.1 Definición de GPS 

"GPS significa sistema de posicionamiento global el cual es parte de un sistema 
de navegación por satélite desarrollado por el departamento de defensa de los 
Estados Unidos dentro de programa satelitaf NAVSTAR". [Grewal , 2007] 

El sistema de GPS esta compuesto por tres partes: 

Satélites: Serie de 24 satél ites que orbitan la Tierra . estos satéli tes pueden 
realizar un "zoom" a la tierra de 7,000 millas por hora, le toma aproximadamente 
12 horas a un satélite recorrer la orbita de la tierra . pasando por el mismo lugar 
cada 24 horas. Estos satélites están posicionados donde los receptores 
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terrestres de GPS puedan obtener señales de al menos seis de ellos en 
cualquier momento. [McNamara . 2004] 

Los satélites GPS desde 1980 cuentan con un sensor llamado NUDET (Nuclear 
Detonation) el cual detecta explosiones de armas nucleares. lugares 
amenazados por ataques nucleares y ayudan a evaluar los daños de un ataque 
nuclear. [McNamara. 2004] 

Señales de radio de GPS. 

Los satélites transmiten dos diferentes ondas de radio : "C/A-code y P-code'' 

C/A-code (coarse acquisition) es la señal que recibe las unidades GPS 
comerciales , es enviada en la frecuencia de banda L 1 de 1575.42MHz, su 
emisión es conocida como SPS (Estándar Positioning Service) , la característica 
principal de esta señal de radio es que ayuda a obtener la posición inicial 
rápidamente . [McNamara , 2004] 

P-code (Precisión) esta señal provee una precisa localización de la información , 
es usada por la milicia de los Estados Unidos. Esta señal es emitida por la 
banda L2 a 1227.6MHz y es conocida como Servicio Preciso de Posicionamiento 
(PPS). [McNamara , 2004] 

Estaciones terrestres: Son las encargadas de monitorear los satél ites, la 
información recopilada por las cinco estaciones terrestes es enviada a una 
estación central (Consol idated Space Operations Center (CSOC) en Schriever 
Air Force Base en Colorado). Donde la información es procesada para 
determinar el tiempo de error y las efemérides (ephemeris) de cada satélite . 
[McNamara , 2004] 

Efemérides (Ephemeris) : Es la lista de posiciones de los satélites en órbita. 
[McNamara . 2004] 

Receptores: Estos aparatos utilizan al formula Distancia = velocidad x tiempo 
para calcular la distancia del satélite , el receptor necesita conocer cuanto tiempo 
tarda la señal de radio en viajar desde el satélite hasta el receptor para calcular 
la distancia. Los receptores interpretan varias piezas de esta información para 
producir la posición: [McNamara , 2004] 
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Localización: Un mtmmo de tres satélites son requeridos para conocer la 
localización. [McNamara, 2004] 

Posición : Cuatro señales de diferentes satélites son requeridas para determinar 
la posición en tres dimensiones: latitud , longitud y elevación. [McNamara . 2004] . 

3. 7.2 Mapas para mostrar la localización GPS. 

A continuación se presenta un análisis de diferentes herramientas de mapas del 
mundo, una de las cuales será implementada en el proyecto para ubicar la 
localización de los dispositivos móviles de manera gráfica . Entre estas 
herramientas se encuentran : Microsoft Maps. Google Maps y Yahoo Maps. 

··············---········ .. ········-···--····, 

Yahoo Maps 
http://maps. yahoo .co 

• Mi crosoft" Maps 1 Google -Maps-- -
: http://maps.live.com : http://maps.google.co 

,.. ·--................................... .. .. ......................................... ____ +¡ _m ___ .................................................. _ _ •_m---,- ........... _ ............. ___ --~ 
T ~nolog(§ ____ . , AJAX . ______ .. ___ 1 AJAX ______ _ _ _¡_!. A.:.~_A_X ________ ·-- __ _j 
Vistas ¡ Road i Map . Map J 

1 
Aerial ! Satelli te · Hybrid 1 

. kird's eye 1 Terrain Satellite 1 

1 Street view 1 

:--T-ra- fico .. -- - SI --- - .. ---rs-¡- ----------·-·· ---·--SI . i 
t Vis1ón 20-- --.. · SI - --- .... Jsl --------~----.............. -¡-§¡-- ---; 

~~~~~~:=-- =:___ ¡ ~: (GpQ9~ Earth) _ ~?- _ --.. -..... ---·-·······_······=·-·_·_·--=-.. ·~-~ 
! Cobertura en : Medio l A lto i Bajo 
; Méxíco ¡ ! 
-· ------.. ···-·----~---- -----........ - ........... -+-------· 
· Navegadores 1 lE 5.5+ ! lE 6.0+ 

1¡ Firefox 1.5+ Firefox 0.8+ 
1 Safari 2. O+ Safari 1.2 .4+ 
1 
i Opera 8.0+ Netscape 7.1 + 
1 

Mozilla 1.4+ 

---...... ,_ .. , ....... - ..................... _. 
i lE 6.0+ 
¡ Firefox 2.0+ 

Safari 3.0+ 
1 Opera 9.0+ 

! riempo --Cie ! Medio ---- ____ __¡......:..~· ,r~r§?..S22=-+__ ' Bajo --~-- --1 
1 ru:~:~:~~~~~~.~= __ -........ -... -----+-:~::c:-:"=-c-:-e·~;t:·---............................ -! ~-u-~-: r-a~~-- __ :: .. ~~-~ _ _j 

Tabla 3 1 Evaluación de aplicaciones de mapas para GPS 
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Tabla 3 2 Eva luación ponderada de aplicac1ones de mapas para GPS. 

En general las tres herramientas cuentan con características muy simi lares, sin 
embargo la herramienta de Yahoo queda descartada para su uso en este 
proyecto debido a la escasa cobertura en México, asimismo tiene un tiempo de 
respuesta inferior a la de sus competidores, quedando como posibles opciones 
la herramienta de Microsoft o Google. 

Después de haber probado y analizado las últimas dos herram ientas 
seleccionamos para este proyecto la de Google, debido a que cuenta con una 
mayor cobertura en el país y un nivel de detalle superior a las demás, por otra 
parte la herramienta es compatible con una mayor cantidad de navegadores y 
cuenta un mejor tiempo de respuesta . 

Las pruebas fueron realizadas en un equipo con las siguientes características : 

Mozilla Firefox 3.0.1 
lntel Pentium 4 1.8ghz 
Windows XP Pro 
2048MB Ram 
160GB HD 
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Y los tiempos fueron medidos de manera individual. consultando a Nuevo León 
como punto de referencia . 

En la siguiente liga http ://imap.aravinda.in/ se pueden consultar las tres 
herramientas de manera simultánea para realizar pruebas de velocidad de 
carga . 

3.8 Conclusión. 

En este capítulo se plasmo el marco teórico relevante para el desarrollo del 
presente proyecto, así como comparaciones entre lenguajes de programación y 
aplicaciones de mapas interactivos para discern ir cual es la mejor opción a ser 
incluida en el sistema a desarrollar. 
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4. INICIO 

En este capítulo se muestran las especificaciones de los requerimientos del 
sistema de ventas para Grupo Senda brindadas por los usuarios de la empresa 
involucrados en el proceso de ventas , así como la representación gráfica de los 
actores involucrados y la visión global del sistema de ventas representados en 
casos de uso, así como también la descripción de· las funcionalidades 
encontradas para este sistema . 

4.1 Primera iteración fase de Inicio. 

4.1.1 Definición de Actores 

Los actores encontrados para este proyecto son los siguientes : 
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• Vendedor ambulante: Este actor es un empleado de Grupo Senda que se 
encarga de la venta de boletos en lugares no establecidos, tales como 
comunidades rurales , rancherías. brechas o ejidos, este actor no cuenta 
con infraestructura tecnología para desempeñar sus actividades y expide 
los boletos mediante talonarios numerados . 

• Comisionista: Este actor es aquella empresa o establecimiento que vende 
boletos de Grupo Senda, en algunos casos cuenta con infraestructura 
tecnológica y un sistema de ventas otorgado por Grupo Senda para 
efectuar la venta de boletos, entre estos se encuentran SORIANA, HEB, 
OXXO, SUPER CITY, etc. por otro lado existen comision istas que no 
cuentan con infraestructura tecnológ ica los cuales el personal de Grupo 
Senda visita para entregarles talonarios de boletos y realizar los cortes de 
caja pertinentes. 

• Empleado de oficina : Este actor se encarga de monitorear las actividades 
de comisionistas y vendedores ambulantes, entregar talonarios de boletos 
y realizar el corte de caja a cada vendedor y comisionista asignado a la 
oficina. 

• Administrador del Sistema: Este actor se encarga de monitorear la 
localización de los vendedores mediante la función de localización GPS . 

• Gerente: Este actor se encarga de revisar los reportes de ventas y puede 
revisar la localización de sus empleados mediante la función de 
localización GPS. 

4.1.2 Requerimientos Específicos 

4.1.2.1 Dispositivos móviles Online 

Vendedor ambulante y comisionistas: 

• Real izar a través del sistema la venta de boletos en tiempo real para los 
vendedores ambulantes y comisionistas , registrando la información del 
cliente así como la corrida deseada. 

• Brindar el proceso de cancelación de boletos mediante el sistema . 
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Gerente: 

• Realizar pagos de luz, agua , gas y teléfono a través del sistema de 
ventas . 

• Vender tiempo aire para celulares a través del sistema de ventas . 

• Mostrar la localización de los dispositivos móviles y las unidades de 
transporte por medio de rastreo GPS en mapas el punto donde se 
encuentra así como la trayectoria realizada . 

4.1.2.2 Dispositivos móviles Offline 

Vendedor ambulante y comisionistas: 

• Realizar a través del sistema la venta de boletos para los vendedores 
ambulantes y comisionistas . 

• Realizar un corte de caja de los boletos vendidos en la jornada laboral. 

Gerente: 

• Actualizar la base de datos central con las ventas realizadas por los 
vendedores ambulantes, así como descargar información de precios y 
rutas para los dispositivos móviles offline. 

4.1.2.3 Requerimientos generales 

Gerente: 

• Restringir el acceso al sistema a personas no autorizadas. 

• Brindar reportes de ventas por vendedor y por rango de fechas al 
personal administrativo que lo solicite. 
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• Proporcionar reportes de ventas por unidad de negocio. para la detección 
de futuros nichos de mercado y para el fortalecimiento de las áreas con 
mayores ventas . 

4.1.3 Requerimientos no funcionales 

• El tiempo que la aplicación debe tardar en cargarse debe ser de 8 ±4 
segundos aproximadamente. 

• El tamaño de la base de datos no debe exceder de 2 terceras partes de la 
capacidad máxima de almacenamiento del dispositivo. 

• Los tiempos de respuesta después de cada acción deben ser de 6 ±3 
segundos aproximadamente. 

• La apl icación debe ser lo más claro posible para facilitar el uso a los 
usuarios . 

• La apl icación online debe realizar bloqueos y desbloqueos de corrida al 
momento de seleccionar o deseleccionarla . 

• La aplicación online debe realizar bloqueos y desbloqueos de asientos al 
momento de seleccionar o deseleccionarlos. 

• La aplicación debe evitar el uso de "scrolls". 
• La apl icación debe tener una disponibilidad del 99% durante su tiempo de 

USO . 

• La aplicación debe ser construida sobre una base de desarrollo evolutivo 
para futuras modificaciones. 

• La aplicación debe ser construida con componentes reusables y 
fácilmente modificables. por otros desarrolladores, por lo cual se requiere 
de una buena documentación . 

• La aplicación debe ser fácil de instalar y debe contar con un manual para 
facilitar su instalación en diversos dispositivos. 

• La aplicación debe ser confiable de tal manera que las ventas generadas 
sean las correctas . 

• La aplicación debe ser realizada en tecnologías .NET (C#) _para facilitar a 
los desarrolladores de la empresa realizar o implementar nuevas 
funciones . 
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4.1.4 Documento de visión 

Oportunidades de Negocio 

La implementación del sistema de rastreo GPS podría implementarse para el 
área de paquetería y mensajería la cual le brindar-i-a al cl iente la posibilidad de 
ubicar en tiempo real el paquete . 

Descripción del Problema 

r··----·· ····---···---··-··· ' ····-----··-·····-····---··-·· ··-·-··········-···--·····-----, 

i El problema l La falta de automatización de los procesos de ¡1 

1 1 

, _§enta en las comunidades rurales , rancherias , l 
i brechas o ejidos 

~ Efecto_s_ ----·----
1 

El ~~-nd~~~r an:bula~-;~ - expide los ~~~~~-~--~~ j 

l
. ! manera manual tncre~entando la p~s1 b1hdad de [. 

! error por parte del m1smo al expedir un boleto ¡ 
1 J que no concuerde con el monto cobrado , lo cual i 

· conlleva a un control inadecuado de los ingresos ~1 

y los procesos de venta . 

Impacto El tiempo invertido en real izar el corte diario y la . 
verificación en la hoja de liquidación por parte i 
de las oficinas de Grupo Senda se ven i 
impactados diariamente por este proceso. A 
consecuencia de lo anterior se requiere de 
inversiones por cuestiones de logística e 

¡ impresión de talonarios , ya que es necesario la 
1 adquisición de boletos seriados de parte del 
1 proveedor, así como hacer llegar de manera 
~ecisa y puntual los talonarios a las oficinas. 

So lución--Propuesta- ¡ Am~li~~- el sist~~~--de ve~~~- de boletos----~-~~~-
! dispositivos móviles WorkAbout Pro y CarPC ! 
para la automatización de procesos de venta y ! 
el control de sus unidades, las cuales serán l 
manejadas por vendedores ambulantes, que 1 

1 contarán con alguna de las versiones 1 

1 prop~-=-~~-~-(onlin:!_~ffline) . ________ j 

Tabla 4.1 Documento de visión descripción del problema 
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Posicionamiento del producto 

Debido a las necesidades requeridas para satisfacer la problemática actual no 
existe un producto que cumpla con todas las características solicitadas, por lo 
que lo coloca en un desarrollo único personalizado. 

Descripción de usuarios e inversionistas 

:------···········-;-·-·: ... ·- ·-·····--·-········---······r·- ··-······-·- . --···-··----···-··-····-····-- , 

¡ Administradores ¡ Nivel educativo medio superior 1 postgrado. de ' 
· 1 edades variables lo cuales . utilizaran el 
¡ 1 sistema para fines admnistrativos. 
~--- -- - --- -- ---- ¡ - -- ' . --- --- : 

Vendedores Ambulantes : Personas con un mm1mo de edad de 18 años 1 

! 6Pi!radorOS ---f.~~~~:c:~:ri~:::~~;~ ~e edad de ;4 ;ñ~~ y : 
, ! una escolaridad elemental lo cual puede 
1 1 dificultar el uso de la aplicación . 
L.__ ..... ·----···-·---··---····-----····· ······---'--·--··-----------····· -·-···-------··--··---- ... - ......... ...i 

Tabla 4.2 Documento de visión descripción de usuarios e inversionistas 

Mercado demográfico 

Grupo Senda se localiza en la rama de transporte de personal así como 
servicios de paquetería. Su principal mercado predomina en la parte norte, 
noreste y centro de la República Mexicana y el sur del Valle de Texas. 

Competencia y alternativas del producto 

Ninguno actualmente no existe un producto que pueda satisfacer a la perfección 
todas la problemática descrita. 

Descripción del producto 

Desarrollo e implementación de un sistema de venta de boletos para reforzar el 
proceso de venta controlando las operaciones por medio de dispositivos móviles. 
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Supuestos y dependencias 

Para el correcto funcionam iento del sistema se asume que se cuenta con un 
dispositivo con Windows Mobile 6.0 o superior as i como una conexión a Internet 
en el caso del sistema en línea o bien la instalación de la versión compacta de 
SOL Server. 

Costos y precios 

1 De~c;ipciÓ~i.ñiidOct ~ ~~~:~io_u_s--,-l-~-~-~-~o-ri-o-~~-~ ~-IVc-:--A-(_1 __ 5-:-%:-:-)~:~!¡~ 1 

: - l ¡____ - - -- - -+--::---c-::---c..,..-,---:-c:- -+ - +--- - --- ¡ 

WorkAbout t 5 1 $3,700.00 $40,700.00 1 $6,105.00 $234,025.00 ¡ 
Pro 1 

1 

& PrintAbout 1 

de J 

1 

1 
- --·--·----···--·-·--+---------·-·-----------·---···i-------L--- -- ... -~ 

$1 ,200.00 $13,200.00 ¡ $1 ,980.00 1 $15,180.00 i 

i 1 

. de 1 j l 
"----------· ·---·-·------·'--------·-----------····---·-----'-- ·-----------·-_L .................... ____ .L_ _____ __ 

Tabla 4 3 Docurnento de v1sión costos y preCios 

Licencias e instalaciones requeridas 

Windows Mobile 6.0 
Windows Server 2003 
Microsoft SOL Server 2000 
Microsoft SOL Compact Edition 3.5 
Visual Studio Pro 2008 
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4.2 Segunda iteración fase de Inicio 

4.2.1 Listado de casos de uso 

64 

Lista de casos de uso del sistema de ventas de vendedores ambulantes y 
comisionistas para Grupo Senda: 

1. Control de acceso 
2. Venta de boletos offline 
3. Venta de boletos online 
4. Cancelación de boletos 
5. Corte de caja 
6. Sincronización 
7. Compra de tiempo aire 
8. Pago de servicios 
9. Rastreo GPS 
1 O. Reportes de ventas 
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4.2.2 Diagrama de Caso de Uso General del Sistema de Ventas 

65 

A continuación se presentaran los diagramas de caso de uso generales para 
cada una de las modalidades del sistema de ventas : 

¡c~~~--d~ uso general sistema de venta on line 

Vendedor 

1 

CorniSIOnlsfa 

1 

______ __j 

Figura 4 1 Caso de uso general sistema de venta online 
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__________ ,_.., ____ ... ____ _ 
-·-, 

Caso de uso general s1stema de venta offl1ne 1 

Vendedor 

! 
)._ 
' \ 

1 \ 
1 

Corn1510n 'sta 

Ernpiear.io de ofic111a 

'··-,, ·-.. ,_ //" ..... __ " 
·--..-( S1ncron!zacton ) 

"--,___ ---- // 

F1gura 4.2 Caso de uso general s1stema de venta offl1ne 

Sistema de ventas para gerentes y administradores 

Figura 4.3 Caso de uso general SIStema de venta on!ine 
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4.2.3 Clases identificadas 

1. Acceso 
2. Usuario 
3. Boleto 
4 . Recibo 
5. Corrida 
6. Pasajero 
7. PasajeroTarjetaCrédito 
8. PasajeroEfectivo 
9. Autobús 
1 O. Asientos 
11 . Dispositivo móvil 
12. Servicios 
13. Tiempo aire 
14. Geolocalización 
15. Punto 
16. Corte de caja 

4.3 Conclusión. 

67 

En este capítulo se mostró la fase de inicio de la metodología RUP donde se 
identificaron los actores involucrados . requerimientos funcionales por actor. 
requerimientos no funcionales del sistema, diagramas generales del sistema 
propuesto, la lista de casos de uso que se desprenden del diagrama general del 
sistema y las clases identificadas. 
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5. ELABORACION 

En este capítulo se presenta el detalle de los casos de uso que se identificaron 
en la segunda iteración de la fase de inicio de la metodología RUP , así como los 
diagramas de secuencia , la arquitectura con su respectiva descripción, los 
diagramas entidad-relación de las diversas modalidades del sistema y los 
diagramas de clases . De igual manera se presenta la interfaz gráfica del sistema 
como resultado de la tercera iteración de la fase de elaboración de la 
metodología. 

5.1 Primera iteración fase de Elaboración. 

5.1.1 Diagramas detallados y especificaciones de caso de uso . 
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5.1.1.1 Caso de uso de control de acceso 

Diagrama 

Control de acceso 

F•gura 51 D•agrama de caso de uso de control de acceso 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-cond iciones. 

69 

• La cuenta del vendedor o comisionista debe estar previamente registrada . 
• El vendedor o comisionistas debe contar con un dispositivo móvil. 

Flujo principal de eventos. 

1. El vendedor o comisionista accede al sistema en el dispositivo móvil. 
2. El sistema solicita datos de autentificación. 

a. Nombre de vendedor o comisionista. 
b. Contraseña . 

3. El vendedor o comisionista captura la información solicitada por el 
sistema y oprime el botón de aceptar. 

4. El sistema muestra la pantalla de bienvenida con el menú de acciones 
que puede desempeñar el vendedor o comisionista en sesión. 
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Flujo alterno de eventos. 

3a . La información de acceso no fue llenada con los caracteres permitidos, o 
falto llenar un campo con información . 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que la informatión es 
errónea . 

2. Regresa al paso 3. 

3b. La información ingresada por el vendedor o comisionista no coincide con la 
información en la base de datos. 

1. El sistema despliega un mensaje de error solicitando que sea un usuario 
registrado . 

2. Regresa al paso 3. 

Post-condiciones 

• El vendedor o comisionista en sesión puede realizar las funciones 
permitidas según el privilegio con el que cuente . 
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5. 1.1.2 Caso de uso de venta de boletos offline . 

Diagrama. 

··~·M· r .... 

t. 

/\ 
1 \, 

Vendedor 

Caso de uso de ventas offline 

F1gura 5 2 01agrama de caso de uso de ventas offi1ne 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones. 

• El vendedor cuenta con un dispositivo móvil. 
• El vendedor debe de estar en sesión en el dispositivo móvil. 

Flujo principal de eventos. 

1. El vendedor selecciona la opción de venta de boletos en el menú . 
2. El vendedor solicita datos de corrida . 

a. Destino. 
3. El sistema despliega la corrida solicitada con el monto de la misma . 
4 . El vendedor selecciona corrida deseada. 

71 
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5. El vendedor registra la cantidad de boletos requeridos para el origen 
seleccionado. 

6. El sistema despliega el monto a pagar según la corrida y la cantidad 
seleccionada . 

7. El sistema registra en la base de datos los boletos vendidos . 
8. El sistema registra en la base de datos el monto a pagar . 
9. El sistema imprime comprobante de venta . 

Flujo alterno de eventos. 

3a. La informac!ón de la corrida seleccionada no se encuentra en esta unidad de 
negocio. 

1. El vendedor no puede vender el boleto solicitado por el cliente y lo 
redireccíona con la unidad de negocio que le corresponde el origen 
deseado 

2. Regresa al paso 2. 

Post-condiciones 

• Se actualiza el registro de ventas con los boletos expedidos . 
• El cliente cuenta con un boleto de autobús que puede ser usado cuando 

el cliente lo requiera . 
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5.1.1.3 Caso de uso de venta de boletos online . 

Diagrama. 

Caso de uso de ventas online (', 

~f-···-----.~---~~-~.. /"' ---·-... '\ 
----.... ' Reg•stro de corrida } 

Vendedor 

·,, // 
'·--------,----------

<<UseS,> 

~~ - ~--.. --..... __ 
,r'"" ....... , ,...... ··, 

/' .,'., «USeS>> /' ·-.... 
( Selección de L---~·-..,.,; Bloqueo de cornda \ 
\ cornda / V"\ seleccionada j 

'··-....... _. ____ , _______ __..-'/ '··... -,.// 
«UseS>> 

1 

i 

____________ 2 .......... , ... ___ / ... ------- --- ·----.. , 
/. ''\ «USeS>> / '\ 
í Selecc1ón de forma .__ ________ ___r--..j Validación de pago ~- _ 
\ de pago / ---1/\ con tar¡eta de credito) 

'-..., __ ·--·- - .... _ ...... -----"/ '-.., ..... _____ .......... ----·.-// 

/1-~ 
/ \ 
( impres1ón de boleto , 

\... .... ~ ........................... --.. ··--.. ·// 

F1gura 53 D1agrama de caso de uso de ventas onlme 
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Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones . 

• El vendedor o comisionista cuenta con un dispositivo móvil. 
• El vendedor o comisionista debe de estar en sesión en el dispositivo 

móvil. 
• El vendedor o comisionista debe estar en un lugar con infraestructura de 

comunicaciones (Internet) . 

Flujo principal de eventos. 

1. El vendedor o comisionista selecciona la opción de venta de boletos en el 
menú . 

2. El vendedor o comisionista selecciona datos de corrida . 
a. Origen y destino. 
b. Sencillo o redondo . 

3. El sistema despliega las corridas encontradas con la información 
ingresada con su respectiva fecha y hora de salida. 

4. El vendedor o comisionista selecciona corrida deseada. 
5. El sistema bloquea la corrida seleccionada por 2 minutos o hasta que 

avance al paso siguiente. 
6. El vendedor o comisionista registra la cantidad de boletos requeridos para 

el origen seleccionado. 
7. El vendedor o comisionista registra el tipo de cl iente (adulto. estud iante. 

niño, etc) . 
8. El vendedor o comisionista registra la información de cliente . 

a. Nombre 
9. El sistema despliega asientos disponibles para la corrida seleccionada . 
1 O. El vendedor o comisionista selecciona el o los asientos requeridos por el 

cliente . 
11 . El sistema bloquea el asiento seleccionado. 
12. El sistema desbloquea la corrida seleccionada . 
13. El vendedor o comisionista selecciona la forma de pago. 

a. Efectivo 
b. Tarjeta de crédito . 

14. El vendedor o comisionista registra el pago en el sistema . 
15. El sistema reg istra boletos vendidos en la base de datos centra l. 
16. El sistema imprime los boletos adquiridos. 
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Flujo alterno de eventos. 

8a. El campo nombre no fue llenada con los caracteres permitidos, o fa lto llenar 
el campo con información. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que la información 
es errónea. 

2. Regresa al paso 8. 

14a. Si el pago es realizado en efectivo. 

1. El vendedor o comisionista coteja el monto a pagar con el efectivo 
entregado. 

2. Regresa al paso 14. 

14b. Si el pago es realizando mediante tarjeta de crédito 

1. El vendedor o comisionista selecciona el banco del cliente . 
2. El vendedor o comisionista introduce la información de la tarjeta del 

cl iente. 
a. Número de tarjeta . 
b. Cantidad a pagar. 
c. Número de seguridad de la tarjeta . 

2a . El sistema detecta errores de formato en los datos 
ingresados. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando 
los campos erróneos. 

2. Vuelve al paso 2 del escenario alterno 14b. 
3. El sistema envía los parámetros al sistema del banco. 
4 . El sistema del banco regresa el mensaje de aceptación del pago. 

4a . El sistema del banco regresa un mensaje rechazando el pago. 
1. Regresa al paso 1 del escenario alterno 14b. 

5. Regresa al paso 14. 

Post-condiciones 



tf,~ 
\~Universidad de Monterrey 76 

• Se actualiza la base de datos central con los boletos exped idos. 
• Los asientos de autobús se bloquean para invalidar su venta posterior. 
• El cl iente cuenta con un boleto de autobús válido para la corrida 

seleccionada . 

5.1.1.4 Caso de uso de cancelación de boletos. 

Diagrama . 

Caso de uso de cancelación de boletos 

Vendedor 

Comrsronrsta 

('~==~=: \ 1 

\ del boleto j J \,"' // 
''•· _,~ .. 

._______·-·--_--·· - ·---

Frgura 5 4 Diagrama de caso de uso de cancelacrón de boletos 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones. 

• El vendedor o comis ionista cuenta con un dispositivo móvil. 
• El vendedor o comisionista debe estar en un lugar con infraestructura de 

comunicaciones (Internet). 
• El vendedor o comisionista debe de estar en sesión en el dispositivo 

móvil. 
• El cliente debe contar con un boleto. 
• El cliente debe acudir a la unidad de negocio donde adquirió el boleto. 
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Flujo principal de eventos. 
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1. El vendedor o comisionista selecciona la opción de cancelación de 
boletos en el menú . 

2. El vendedor o comisionista ingresa el ID del boleto a devolver. 
3. El sistema despliega la información del boleto buscado. 
4. El vendedor o comisionista edita el estatus del boleto. 
5. El sistema actualiza el estatus del boleto a cancelado. 
6. El sistema registra la cantidad devuelta en el corte del día de la 

cancelación . 

Flujo alterno de eventos. 

2a . El campo Id del boleto no fue llenada con los caracteres permitidos , o falto 
llenar el campo con información . 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que la información 
es errónea . 

2. Regresa al paso 2. 

2b.EI sistema no encuentra el ID del boleto. 

1. El sistema despliega un mensaje al no encontrar el boleto en la unidad 
de negocio. 

2. El vendedor o comisionista le pide al cliente que se dirija a la unidad 
de negocio donde compro el boleto. 

Post-condiciones 

• Se actualiza la base de datos central con la cancelación del boleto. 

. \ 

BIBLlOTECA · 
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5.1. 1.5 Caso de uso de corte de caja offline. 

Diagrama. 

Caso de uso de corte de caja offline 

F1gura 5.5 Diagrama de caso de uso de corte de ca¡a offiine 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones. 

• El vendedor o comisionista cuenta con el dispositivo móvil del vendedor. 
• El vendedor o comisionista debe estar en sesión en el dispositivo móviL 

Flujo principal de eventos. 

1. El vendedor o comisionista selecciona la opción de fin de turno . 
2. El vendedor o comisionista ingresa el monto obtenido en la jornada. 
3. El sistema registra el corte realizado en la base de datos. 

Flujo alterno de eventos. 
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2a . La información ingresada por el vendedor o comision ista contiene 
caracteres no permitidos. 

1. El sistema despliega un mensaje de error solicitando que la 
información ingresada sea correcta . 

2. Regresa al paso 2. 

Post-condiciones 

• Se actualiza la base de datos local del dispositivo con la información del 
corte de caja realizado . 

5.1.1.6 Caso de uso de corte sincronización . 

Diagrama. 

Empleado de oficina 

Caso de uso de sincronización offline 

1 

l 

_______ 2_ ____ ___ 
/'' .. ,""" 

/ ElirMlaCJón del \ 
\. respaldo de la DB ) 

'' ........... ,~.~w ~ •- ,J..,-'// 

F1gura 56 D1ag rarn<t de caso de uso de S~<'lcrOnlzaclón . 

Especificaciones de caso de uso. 
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Pre-condiciones. 
• El empleado de oficina cuenta con el dispositivo móvil del vendedor. 
• El empleado de oficina debe de estar en sesión en el dispositivo móvil. 
• El empleado debe de conecta r el dispositivo a la red . 

Flujo principal de eventos. 

1. El empleado de oficina selecciona la opción de sincronización en el menú . 
2. El sistema realiza un respaldo de la base de datos en la computadora del 

empleado de oficina . 
3. El sistema despliega mensaje de respaldo realizado . 
4. El sistema migra la información de la base de datos local a la central. 
5. El empleado de oficina descarga información de precios y corridas para 

actualizar la base de datos del disposi tivo. 
6. El sistema realiza la actualización de la información a la base de datos del 

dispositivo . 
7. El sistema elimina el respaldo de la base de datos. 

Flujo alterno de eventos. 

4a . Si la validación encuentra una incompatibilidad con los tipos de datos en las 
bases de datos. 

1. El sistema envía mensaje de error. 
2. Regresa al paso 2. 

5a . Si la val idación encuentra una incompatibilidad con los tipos de datos en las 
bases de datos. 

1. El sistema envía mensaje de error. 
2. Regresa al paso 5. 

Post-cond iciones 

• Se actualiza la base de datos central con la información migrada . 
• Se actualiza la base de datos local del dispositivo con la información de 

precios y corridas . 
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5.1.1 .7 Caso de uso de compra de tiempo aire . 

Diagrama·. 

Caso de uso de com pra de tiempo aire on li ne 

!\ 
/ \ 

/ \ 
! 

Vendedor 

Cornrsronrsta 

L 

.. 2 ._ -----··--··-----. --··- ···--·-............. /,.,. ,,......., 

/ '" «uses >> / Validacrón de ) 
lf Fnvio de parámetros \-- · -- ""'.: ..... - --v. parámetros 

\,,, -·------- _____ /; "'·, .. _ ---- ----------// 

i 

----_si'_--
//_ .. 
r lrnpresrón de 
\,_ comproban te ) 

..... ·-" 
'"'·····- -·-·-~·····-··---~ 

Frgura 5.7 Dragrarna de caso de uso de 11ernpo aire onhne 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones. 

• El vendedor o comisionista cuenta con un dispos itivo móvil. 

81 
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• El vendedor o comis ionista debe de estar en sesión en el dispositivo 
móvil. 
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• El vendedor o comisionista debe estar en un lugar con infraestructura de 
comunicaciones ( 1 nternet). 

Flujo principal de eventos. 

1. El vendedor o comisionista selecciona la opción de compra de tiempo aire 
en el menú . 

2. El vendedor o comisionista selecciona la empresa telefónica que el cliente 
desea. 

3. El vendedor o comisionista registra el número de teléfono del cliente . 
4. El vendedor o comisionista registra la cantidad a comprar. 
5. El vendedor o comisionista registra nuevamente el teléfono de cliente . 
6. El sistema envía los parámetros a la aplicación correspondiente de la 

empresa telefónica: 
a. Teléfono. 
b. Monto. 
c. Clave del grupo. 
d. Clave de la cadena. 
e. Clave de la tienda . 
f. Clave del punto de venta . 
g. Fecha y hora. 
h. Código del producto. 
1. Número de transacción de la caja . 
J. Clave del País. 

7. El sistema registra la transacción. 
8. El sistema imprime el comprobante de pago . 

Flujo alterno de eventos. 

3a. La información no corresponde con el formato permitido . 
1. El sistema envía mensaje de error informando que el teléfono no contiene 

el formato permitido. 
2. Regresa al paso 3. 

4a . La información no corresponde con el formato permitido. 

1. El sistema envía mensaje de error informando que la cantidad a comprar 
es errónea . 

2. Regresa al paso 4. 



!Y[j~~ 
'\_~ Universidad de Monterrey 83 

5a. La información no corresponde con el formato permitido. 

1. El sistema envía mensaje de error informando que el teléfono no contiene 
el formato permitido. 

2. Regresa al paso 5. 

6a . Si se encuentra errores en los datos a enviar o falta de los mismos. 

1. El sistema envía mensaje de error. 
2. Regresa al paso 2. 

Post-condiciones 

• Se actual iza la base de datos con la información de la transacción . 
• El cliente obtiene el tiempo aire requerido. 
• El cliente obtiene comprobante de pago. 



5.1.1.8 Caso de uso de pago de servicios online. 

Diagrama. 
1 

Caso de uso de pago de servicios online 

.. _________ 1 

Vendedor 

Comosíon1sta 

... ------2 ·----.. __ ------ "'----..... 
// ·~," <• uses" /.. '""' 

( Envio de parametros }-- --f'-{ Validación de \..---. 
, , V ; parámetros ; 
~- .. / \.., ,/ 

......... _________ .... '···-------·····------· .... ~ 
<< U!leS » 

r ... -1 ....... , 
¡/.-- lmpresion de -~."\.., 
1 ; 
\ comprobante / 

''--. '•·-. ••··---N'_ ..... / 

Ftgura 58 D1agrarna de caso de uso de pago de servicios onltne 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condicíones. 
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• El vendedor o comisionista cuenta con un dispositivo móvil. 
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• El vendedor o comisionista debe de estar en sesión en el dispositivo 
móvil. 

• El vendedor o comisionista debe estar en un lugar con infraestructura de 
comunicaciones (Internet). 

Flujo principal de eventos. 

1. El vendedor o comisionista selecciona la opción de pago de servicios en 
el menú. 

2. El vendedor o comisionista selecciona el tipo de servicio que el cliente 
desea pagar. 

3. El vendedor o comisionista registra el número de identificación del recibo. 
4 . El vendedor o comisionista registra la cantidad a pagar. 
5. El vendedor o comisionista registra la fecha de vencimiento del recibo. 
6. El sistema envía los parámetros a la aplicación correspondiente de la 

empresa de servicios : 
a. Id del recibo . 
b. Monto. 
c. Clave del punto de venta . 
d. Fecha y hora. 

7. El sistema registra la transacción . 
8. El sistema imprime el comprobante de pago. 

Flujo alterno de eventos. 

3a . La información no corresponde con el formato permitido. 

1. El sistema envía mensaje de error informando que el formato del número 
de identificación es erróneo. 

2. Regresa al paso 3. 

4a . La información no corresponde con el formato permitido. 

1. El sistema envía mensaje de error informando que el formato de la 
cantidad es erróneo. 

2. Regresa al paso 4 . 
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5a . La información no corresponde con el formato permitido . 

1. El sistema envía mensaje de error informando que el formato de la fecha 
de vencimiento es erróneo. 

2. Regresa al paso 7. 

6a . El sistema encuentra que la fecha de vencimiento expiro . 

1. El sistema envía mensaje de error indicando que no es posible realizar el 
pago del servicio . 

2. Regresa al paso 2. 

6b. El sistema encuentra errores en los datos o falta de los mismos. 

1. El sistema envía mensaje de error indicando que se llene nuevamente la 
forma . 

2. Regresa al paso 2. 

Post-condiciones 

• Se actualiza la base de datos con la información de la transacción . 
• El cliente obtiene comprobante de pago. 
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5.1.1.9 Caso de uso de rastreo GPS . 

Diagrama. 

1 Caso de uso rastr~o GPS 
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' 

T 
/ \ 

! \ 

Gerente 
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f Selewon de \. . f'-1 Catalogo de \ 
................. --.. i, parámetros de busqueda J · --·--v\ dispositivos por vended~ 

"'··. // "'•.. / 
........... _ - - ---,.- - - w•_ •• ~ "'····- -- ,,..-_.;•/ 

<<U5pS » 

// __ :b ______ '-, 
/ VIsualización de \ 
\ trayectoria ) 
~ // 

.............. .....__ ___ -- -- - -- _. ... ..,~ 

F1gura 5.9 Dmgrama de caso de uso de rastreo GPS 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones. 

• El gerente debe de estar en sesión en el sistema Web. 
• La base de datos debe contener los registros de vendedores , id de 

dispositivos , zona de ventas y unidad de negocio. 
• La base de datos debe contener información de las coordenadas 

dispositivos móviles enviados por la función GPS broadcasting . 

Flujo principal de eventos. 

1. El gerente selecciona la opción de rastreo GPS en el menú . 
2. El gerente realiza la búsqueda mediante el Id del dispositivo . 
3. El sistema realiza la búsqueda del dispositivo en la base de datos. 
4. El gerente selecciona un resultado de la búsqueda . 
5. El gerente le da click al botón de visual ización de trayectoria , para ver la 

ubicación en los mapas . 
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6. El sistema interpreta las coordenadas enviadas por el dispositivo móvil 
mediante la función GPS broadcasting, los cuales están almacenados en 
la base de datos. 

Flujo alterno de eventos. 

2a . El sistema verifica la información ingresada con los formatos validos . 

1. El sistema envía un mensaje de error indicando que el campo id 
dispositivo no contiene los caracteres permitidos. 

2. Regresa al paso 2 

3b. El sistema verifica la existencia del id del dispositivo en la base de datos 

1. El sistema envía un mensaje de error ind icando que no encuentra 
coincidencias en la base de datos con el parámetro ingresado. 

2. Regresa al paso 2. 

Post-condiciones 

• El gerente obtiene información visual de localización del dispositivo móvil 
o vendedor. 



5.1.1 .1 O Caso de uso de reporte de ventas . 

Diagrama. 
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Ftgura 5 10 Dtagrama de caso de uso de rastreo C3PS 

Especificaciones de caso de uso. 

Pre-condiciones. 

• El gerente debe de estar en sesión en el sistema Web. 
• La base de datos debe contener los registros de ventas. 

Flujo principa l de eventos. 
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1. El gerente selecciona la opción de reportes de ventas en el menú. 
2. El gerente selecciona los parámetros de búsqueda : 

a. Rango de fechas. 
· b. Empresa . 
c. Vendedor. 
d. Unidad de negocio . 
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3. El sistema realiza la búsqueda de los parámetros seleccionados en la 
base de datos. 

4. El sistema despliega la información de acuerdo a los parámetros 
seleccionados. 

5. El gerente da click al botón de visualización para ver el detalle del reporte . 
6. El sistema extrae la información requerida y la despliega . 

Flujo alterno de eventos. 

2a . La fecha de inicio es mayor a la fecha fin . 

1. El sistema envía un mensaje de error indicando que las fechas 
seleccionadas contienen error. 

2. Regresa al paso 2. 

3a . El sistema no encuentra coincidencias en la base de datos con los 
parámetros ingresados. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que no se 
encontraron resultados de la búsqueda. 

2. Regresa al paso 2. 

Post-condiciones 

• El gerente obtiene información del reporte solicitado. 
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5.1.2 Arquitectura 
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5.1.3 Descripción de la arquitectura 

Control de acceso 

Esta función servirá para restringir el uso del sistema únicamente a personas 
con autorización . Esta función contará con la capacidad de brindar un 
identificador único que se relacionará con las ventas realizadas por el usuario 
en sesión . Asimismo, se encargará de decidir los procesos disponibles de 
navegación del sistema. 

Venta de boletos 

A través de esta función se realizará el proceso de venta de boletos, el 
cual consiste en varias etapas: 

1. Solicitud de corridas 
• Se solicita al cliente el origen, destino, tipo de viaje (sencillo o 

redondo) . tipo de servicio (primera , ejecutivo , ordinaria), fecha y 
hora de salida y en el caso de ser redondo proporcionar los 
mismos datos para el regreso . 

2. Captura de información del cliente 
• Se requiere especificar la cantidad de pasajeros. tipos de 

pasajero (adulto . estudiante, menor, senectud) , así como los 
nombres de los mismos. 

3. Solicitud de asientos 
• Se seleccionan el/los asientos deseados para el viaje . 

4. Selección de forma de pago 
• Se solicita el tipo de pago para finalizar la operación , puede ser 

en efectivo o bien con tarjeta de crédito si el dispositivo cuenta 
con la terminal de cobro . 

5. Impresión de ticket 
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• Por último, al finalizar la venta de manera exitosa se imprime el 
boleto con la información correspondiente . 

Cancelación de boletos 

Esta función servirá para la cancelación de boletos, con la única 
restricción de que el boleto a cancelar haya sido exped ido por la unidad 
de negocio correspondiente . 

Sincronización 

Por medio de esta función el sistema será capaz de enviar la información 
contenida en el dispositiv~ a la base de datos. Asimismo, el dispositivo 
podrá consultar la información de la base de datos distribu ida (precios. 
rutas) para actualizar la base de datos local del dispositivo. 

Cortes de caja 

Por medio de esta función el vendedor ambulante bajo la supervisión del 
personal administrativo de Grupo Senda , tendrán la funcionalidad de 
realizar el reporte de corte diario de los boletos vendidos y el monto 
recaudado . 

Servicios adicionales 

• Pago de servicios 

Con esta función Grupo Senda brindará nuevos servicios a sus clientes 
permitiéndoles el pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono. a 
través de los vendedores ambulantes y/o comisionistas que cuenten con 
la infraestructura necesaria (Internet) para realizar el pago. 

• Compra de tiempo aire 

Al igual que los pagos de servicios, esta función servirá para realizar 
recargas electrónicas de tiempo aire de las diversas compañías 
telefónicas con las que se tenga convenio . 
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Rastreo GPS 

Como una medida de seguridad, se rea lizara la función de rastreo y 
monitoreo de los diversos dispositivos que cuenten con la función de GPS 
Broadcasting, esta función se utilizara para brindar al personal 
administrativo el control de las unidades proporcionadas a los 
vendedores . 

GPS Broadcasting 

Gracias a la implementación de esta función . el sistema de ventas podrá 
enviar la información de la ubicación actual del dispositivo así como el 
usuario en sesión . 

Reportes de ventas 

Esta función se encargará de facil itar al personal administrativo la 
información recaudada de las ventas . esta función tiene diversos filtros de 
in formación , tales como rango de fechas, empresa, unidad de negocio y 
nombre de empleado. 
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5.1.4 Diagramas de Secuencia 

5.1.4.1 Diagrama de Secuencia de Control de Acceso 

Diagrama de secuencia de control de acceso 
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( 

Figura 5 13 Dmgrama de secuencia de control de acceso 
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5.1.4.2 Diagrama de Secuencia de venta offl ine 

Diagrama de secuencia de ventas offline 

Boi o 
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t. 
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• 

¡ 

_______ .... ______ .. ____ .... _____ _ _j 
F1gura 5 14 Diagrama de secuenc1a de venta offhne 
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5.1.4.3 Diagrama de secuencia de ventas online 

-··-----·-· .. ·---· .. - ·-·-·-·--·-·-·-·----- ·--------··-·-· .. ··--......... ---·····--···-

i Diagrama de secuencia de ventas online 
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F;gura 5 15 Diagrama de secuencta de venta onltne 
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5.1.4.4 Diagrama de Secuencia de cancelación de boletos 

¡---····-··· ------···----··· 

Diagrama de secuencia de cancelacion de boletos 
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Figura 5 16 D•agrarna de secuenc1a de cancelación de boletos 
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5.1.4.5 Diagrama de secuencia de corte de caja 

,---···---- ·-- -----------
1 Diagrama de secuencia de corte de caja offline 

1 
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' ' -;!",.-,.-

., Vahdar ... Carnpo 

100 
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1_, ___ _ 

F1gura 5 17 Diagrama de secuenc1a de corte de caja 
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5.1.4 .6 Diagrama de Secuencia de rastreo GPS 

····-------------- --- ------·····- -··-----···-----, 
Diagrama de secuencia de rastreo GPS 
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:~---

lngresa_par ~;netros _ b;.~squedat) 

Rosultaac. ___ bvsqueda{} 

F1gura 5.18 Diagrama de secuencia de rastreo GPS 
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5.1 .4 . 7 Diagrama de Secuencia de reporte de ventas 

Diagrama de secuencia de reporte de ventas 
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F•gura 5.19 D1agrama de secuenc1a de reporte de ventas 
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5.1.4.8 Diag rama de secuencia de sincronización 

Diagrama de secuencia de sincronización offline 
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.. .. 
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F1gura 5 20 Dtagrama de secuenc1a de stncroruzacion 
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5.1.4.9 Diagrama de Secuencia de Compra de Tiempo Aire 

--·-·· .. ··-----···-------------------------
Diagrama de secuencia de Compra de tiempo aire 
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• Reg1stra T ransacoon ; 

Transaccmn_eXJtosa 
.. 

lmpnme __ cornprchante 

' 

Ftgura 5.21 Dtagrama de secuencta de compra de ttempo aire 
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5.1.4 .1 O Diagrama De Secuencia de Pago de Servicios 

~grama,:e secuencia de pago d~ "~ervicios 
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Ftgura 5.22 Dtagrama de secuencta de pago de servicios 
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5.2 Segunda iteración fase de Elaboración. 

5.2.1 Diagrama de clases offline . 

F1gura 5.23 Diagrama de clases offline 
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5.2.2 Diagrama de clases online 
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F1gura 5.24 Diagrama de clases online 
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5.2.3 Diagrama de clases administración 

F1gura 5.25 Diagrama de clases administración 
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5.2.4 Diagrama entidad-relación online 

Empleado N Tipo ___ Estatus ... EmpiEado 

N 

Usuario 

Corte_Venta Equipo 

N 

~!l ~ft:< tuactc Unid11d_Negocio 

Usuario_Jno"'il 

N 

UEN_McwH_S.rvldor contlene 

M 

N Punto 

Servidor Tipo_Pasajoro 

N 

Tarifa Cornda 

'J 

N 

Ve!1t4t Servicio_ Venta 

Ftgura 5.26 Q;agrarna entidad-relación oniine 
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5.2.5 Entidades onl ine 

Tabla Venta Móvil 
-······-··-------··----
Atributos 

: K Servidor 
t-··-·----... ----·----.......... . 

110 
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, ... T 

···················+------------+-

--------- . ···--······----·········--····-··--·····---+----- ···---~ 

' l 

Tabla 5 .1 Entidades onl ine Venta_Móv1l 

Tabla Parámetro_ Venta_Móvil 

~tsi~~I~~~-~-=~--~=~~-~-~=JTipo de dato [t?.~i6._o _____ I;j~y_e ----~==~-~-~- -~-1 

~ ~-g~~aa~~~0ñtr-~2~b~~~i~ ¡ :~::::~~ ·· ___ ' -----~-E~ ----- i 

;i<1Tpo:~caJ:?=--------=~-=~~~-~=-~!Ilallint _ -~~==~--- --~~=~=-:=~~=------ ! 

Tabla 5.2 Entidades online Parárnetro _ _venta __ Móvil 

Tabla UEN Móvi Por Servidor - - -

~~!~-~~!~? __ =·:=~--~----- Ti o ~e d~j~~--==rr~maño _ --~- Llave __ ----~-~-=-=·=· .. ; 
, K Serv1dor smallmt ¡ l FK : ' ' ... .. . ' ------- ------------- ' ........................... ----+-·---···---------------------< 
, K Un1dad ~OCIO smallint ¡ 1 FK ! 

~fariJa --fil~ú~_i!lla ------- ___ LQ!.9n~y ----+----- --1~~~---_-- _____ ~=~~~~ 
1 F ~ti'?T~~P orza_r_ Co_!:!~ J ~rnalldate!!_f!:l_~_j ___ L _ _ 1 

Tabla 53 Entidades online UEN Móvii_Por_Servidor 
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Tabla Usuario Móvil 

~Atrlbuú)s--··--- ---r-flpode.Ciaio--¡·-ra.·n,-a_ñ_o_ Jüave---·····-¡ 
r~<: -- se-rvidor. ·----··--rs~n-a.illnT-·--··----r----··--- -- ~--¡:~<:--- - i 

1 smallint ' 
1 int ¡ ......... . 
1 int 

-·····--··----~·-

varchar 98 
.... ··················-··-···········--··--··-········---·-······-·· -·--·-···-····-··---· 

char 1 20 
----1-v-a-r_c_har ------·-¡-¡6--·---· 

[ F - c~~~i~~_g ontr-ase-nla- ~- sma lldatetlrñ_e_! ______ ---· ···-·---l-·-···---···-··-·--··----l 

-ª-~~P~§l Contraser¡_~§l ____ J_~_i!__ ·--------¡--- . __ J 
! Día?._~~p_ir~ Contrase~i§lj_§.~§l_!!l~t , ··------······-·-~----- __ __¡ 

¡_F~E~p_i_r:_~ Contrasenia : __ ¡ __ §!:!l~J~da!eti_m_e--+-1 ---·-·····-·---· .. .;-· -----....-j 
! B Expira Cuenta l Bit l 
~------·---·-····-·········- ·-··-·····-+-···--· .. ··-·---····---·--····---···· ....... ----

: F _Expira_ cuenta : ! Smaldatetime 
18-Activo ___ ·- rslt--··-·-·----·--.: ---···-·-·--··-··-·· 

~~~a~~~~~e;~~=-· - ---+~~~~~~tetime P12- ---·--------+-----·-·-·-----~ 
[~ ~0~-~~-~---Nodo -~- :~:==~-=J ~E~-r !1 ~!. _____ .. __ __1_ __ ...... ___ ....... __ ....... - .. _.J 

Tabla 5.4 Entidades onhne Usuano_Móvil 

112 

5.2.5. 1 Tablas de la base de datos central relacionadas con dispositivos móviles. 
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Tabla 5 5 Entidades onltne Cornda 
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Tabla 56 Ent1dades onllne lllnerano 
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Tabla Corte Venta 

Tabla 5.7 Enttdades online Corte_ Venta 

115 
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Tabla 58 Entidades onhne Un1dad_Negocio 
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Tabla Usuario 

·--------- m=~==---=-:·--__________ ::1TRo ~e-data~ T~_f!.l-~-b9-.=-_-=J (l~y~----~~== 
' int ' ! PK . 

• •• -;-•·- ---------·~-•••m-•••••m•••-· ••••··------t . mt · ¡ ··-------- -----~-98 --·--¡ - . --
' K-~~~-?-~~~- ----------... .. - -- -- - -
-~-~-Q~P.~~?_(jo ____________________ --- --------

0 Usuario 
' Cuenta ______________ cha~ ---- _________ ?O _________ j______ _ __ _ 

. Contra~~~[~ ____________ .... _ j Y?E_cha_r_ ----~~- _ 
LE Cam~iQ_g_ontrasen@ ________ _j_~_fTl_?_l!9~tetime i ____ _______ +----
¡ B Expira Contrasenia 1 bit i 
¡·--~-----.----.-.--=.- """'"'"'" • , ...... _._._. _ _._._._..,m.-•+""""""-"" ,.__. _________ --L._ .............. """""'""""" 

t ~!?lx 7rapi~o~~iJ!~~~~!? ------+ :~:::;~tetime·+-------- ------ -----·-------- ----------------- ---
L-~----P ____ --- ------------------------------------ -----+-------- ---- -------t---------------------------------------- -----
1 B Expira Cuenta i b it . 
LFE~p(@=g_ue-~_? -~=---~m·-----------T sma!l~fat~ti!:!'_~I--m-m- ·-=-------.--"i-_-~-----_--__ -_· ... 
: B Activo bit ! •···----.-......... ., --------+- -----•••••m 

, E Mail 60 1 ----= ----•··-·----··--·------··----·--••••••••• ................... _ ....... - .......... m-·---·-"""'"'-' """"' ·- -4-----·-•·-·-•--••• "'""' < 

¡ Llaves_ Seguridad 1 varchar ¡ 512 j 
' B Corte Automatice ¡ -8Tt i 
~-------------·------------·-···- ·--······------ -------- -------·- ·--···---------+--------
: F Ultimo Acceso i smalldatetime i 
>--~~....... • -----+-----------m·--•-•""""""'"•" ..... , "" ·--••••----·•-•'""' ... ¡,, .......... , 

----------
' 

: K Numero Nodo l char 14 ! FK 
l FLJitimoAccesocentraii:Z"ciiCio -¡--s-malldate ____ ._ _____ · ----------+-
·-------~-------------------------------------------------------------------------L ........... ______ -------'--------------------------------------

Tabla 5S Enl!dades on!ine Usuario 

Tabla Caja 

..... _j 
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Tabla 5.10 Entidades online Caja 

Tabla Servidor 
---···---····--··· 

: Atributos 

119 
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Tabla 5 11 Ent1datles onhne Servidor 

Tabla 5.12 Entidades onhne Equipo 
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Tabla Tipo_ Caja 

i Airü:>-utos______ -- --~ Tipo dedato-rrañla~o-----~ Llave ___ ............ ___ j 

¡ ~~Iii?9:ca]a - -------~~~-~~~~ma-fiint _______ J_ _______ :=--=J?K ---- _______ , 
I-º-IiP?_G?j_a ________ L\'.9I~bar ! 64 _________ 1 

Tabla 5,13 Ent1dades onhne Tipo_ Caja 

Tabla Empleado 

122 
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Tabla 5 14 Ent1dades online Empleado 

Tabla Tipo_Estatus_Empleado 

)'~~~~Estatus ~6ril~ado ~ ~~~~~ d!to 1 Tanii~o::-- 1 ~~-"i' :~ : ! 
; p _Tipo J~st~üus E~pl~~_do 1 Varchar ___ _ ____ 1 64 _ ¡ _ _ __ ] 

Tabla 5.15 Entidades onhne Tipo_Estatus __ Empleado 

Tabla Punto 
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i 10 Boletaria-· ------- ------- : lnt - ¡ 
¡--~6-DwH - --·-- - -- --· - ----~· --···--·--···--·····----·-······· ·-·····-
--------------· - -----
: B Es De Kiosco 
: 1<-p !.m ¡o--'Eiel<-tra 
i---=······-- ···-~--

! O Punto Elektra 
!-···= -·--····-·······--

+-~-----·-···--•-···-··-·····-··········---------; . --- ·----------.------- i 5 
--~~__f_l:!f.:l_t9______ _ __ L C~§E __ _:._ ____ -+-------- __ Lf K _____ ___, 
K Caseta smallint FK i 

--·-·--··· ·--·-·····----····--·----- ·------ --; 
ID Clima varchar 1 20 _____ J 

·---~---····-·--··-·········----------··-····-··•·····---- ···------+----
; B Activo bit _____ l______ _ __ 
i B~SePUt:ili caEniJI7ViJiAI-- bit 
c~.--···· ············ ·--······-···---- __ .;___ _ ___ ······-···········-······· . 

Tabla 5 16 Entidades onhne Punto 

·----J 
Tabla 5 17 Entidades online Servicio_ Venta 

Tabla Venta 

t ~tr~'---'-~-'--~'--'1!--~-~:_____________ :=:=·-J 1~~~~~~~=J T_~_~§ñ~~~-~~- -t- ~~~~~ - -~ ~~ 
1 K Transaccion ! int : · 1 
--·-·· --··- ·--- ···--······--t-·······-·· ---l···-·----···-·-----······· --t-------------; 
K Consecutivo · int · · i 

·-- -···----···················-···--- ---+------·-········--·············--· - --+--- ····-·-·-········-··--····! 

_f._tlora_:fi_a_Q?§lCCÍOf! __________ .. _ _____ . ; ..... ___________ ·_·_·_·_·r.-_f=_·-_-.K_·_·_·_··_·_ __ _ _) 

1 K_TiPC?-~c:>vimJ~f!_t_q_\{~f}ta __ ~h~L 3 ... . .. . _

1

! 
L._IS_Eunto Origen ----------. char 5 ____ _ 
l K Punto Destino i char 5 , 

~~"~~i1~:=-~r---=--t=~ 
~$7:,:~=-~!i~~-~ 
· K Numero Nodo ~ar i 14 1 

lE:~~~Ii::~elm~~t~~~~---~~ ~=~~f~=: ___ -] 
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Tabla 5.18 Entidades online Venta 
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Tabla Punto Por itinerario 

Tabla 5.19 Entidades online Punto_.Por_ ltinerano 
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5.2.6 Diagrama entidad-relación offline 

t1ene Punto 

Tarifa reg1stra 

N 

Venta 

N 

Usuario realiza 

eiectua N Corte_ Venta 

N 

F1gura 5 27 Diagrama entidaó-relac1ón oftlme 
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pertenece 

Tipo_Pasajero 
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5.2.7 Relación entidad parámetros offline con entidades online . 

Parametros 

F1gura 5.28 Diagrama entidad-relación parámetros offl ine 

5.2.8 Entidades Offline. 

Tabla Corte Venta 

128 

Equipo 

Unidad_ Negocio 

Punto 

Servidor 

Caja 

[~!.~J butos -- _____________ --_---.~-:~~t-J-.112_o de dato ¡-·fa-Qj"a~~---._i L_l_a_v_e __ _ 
1 K Servidor i smallint l FK 
iR Numero -Corte- ------------ ---¡¡-r;t ! PK 
~-------····--- -·········----·-·····----······· ·········-·-·----······--.............. -··---·--··--·------~ 

l K Usuario ! lnt ' i FK i r
1

j · ;~~~~~~do Co: ~ -~ ~~~~¡~~ ~ ··················~~ 
f._[nicio TL!~~g_ ________ ___ l c!9_t_etime __J ___ _ 

¡ _ _f Fin Turno _______ __ 1 datetime +-----------

1_E Corte ___ __ __ _______ Ldatetime -+- -·----· -L _ ____ ----
: F Corte Fin Dia i datetime t ~---··------- - ··--······ ··-·····-----+-----·-·----·1-----------t ···········-··-·-·---····-··--·-········-·-·_j 
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5.3 Tercera iteración de la fase de Elaboración. 
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5.3.2 Diseño de casos de prueba. 

Las pruebas fueron realizadas en dispositivos móviles WorkAboutPro para la 
versión offline, en el caso del sistema online las pruebas se real iza ron en 
múltiples dispositivos móviles tales como lphone, lpod touch, Sony PSP. Palm. 
Blackberry y dispositivos móvi les con Windows Mobile, ya que el sistema on line 
se realizó de manera que sea compatible con la mayoría de exploradores 
(browsers) en el mercado. 

5.3.2.1 Lista de casos de prueba. 

1. Escenario vál ido de control de acceso. 
2. Escenario con error de control de acceso. 
3. Escenario vál ido de venta offl ine. 
4. Escenario con error de venta offline. 
5. Escenario válido de venta onl ine. 
6. Escenario con error de venta online. 
7. Escenario con error de venta online 
8. Escenario vál ido de cancelación de boletos. 
9. Escenario con error de cancelación de boletos. 
10. Escenario vál ido de corte de caja . 
11. Escenario con error de corte de caja . 
12. Escenario vál ido de sincronización. 
13. Escenario con error de sincronización. 
14. Escenario vál ido de compra de tiempo aire . 
15. Escenario con error de compra de tiempo aire . 
16. Escenario válido de pago de servicios . 
17. Escenario con error de pago de servicios. 
18. Escenario vál ido de rastreo GPS. 
19. Escenario con error de rastreo GPS. 
20 . Escenario vál ido de reporte de ventas. 
21 . Escenario con error de reporte de ventas . 



¡.;:·,¡::.;··:;\ 
,, •·l \-¡ -., ¡1;¡ _. 

\.: .. :.;..J; Universidad de Monterrey 135 

5.3.2.2 Control de acceso. 

Función: 

Control de Acceso: Esta función permite restringir el acceso al personal no 
autorizado al sistema de ventas. así como. permiti r al usuario en sesión el uso 
de funciones del sistema de acuerdo a los privilegios otorgados en su registro . 

Escenario vál ido de control de acceso 

Datos: 

Usuario: 20169 
Contraseña: MARIANA9 

Res ultados Esperados: 

Muestra el menú "inicio de turno", "venta··. "fin de turno". el primero habilitado y 
los dos posteriores deshabilitados. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de control de acceso. 

Datos: 

Usuario : 399821 
Contraseña: mariana99 

Resultados Esperados: 

Despliega un mensaje de error en pantalla indicando "El nombre usuario y/o 
contraseña no son validas'' 
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Resultados Obtenidos: 

5.3.2.3 Escenario de ventas offline. 

Función: 
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Ventas offline: Esta función permite a los vendedores ambulantes realizar la 
venta de boletos mediante disposit ivos móviles. en la cual el vendedor 
selecciona el destino y la cantidad de boletos a comprar por el cliente , el sistema 
real iza el cálculo del monto a pagar e imprime el comprobante de pago. 

Escenario válido de ventas offline. 

Datos: 

Destino: Encinitos Oficina Univers idad . 
Cantidad: 4 adultos , 2 senior. 

Resultados Esperados: 

Muestra cantidad a pagar, imprime boleto y registra transacción en base de 
datos. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de ventas offline. 

Datos: 

Destino: Encinitos Oficina Universidad. 
Cantidad: 
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Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Seleccione la cantidad de boletos a imprimir" . 

Resultados Obtenidos: 

5.3.2.4 Escenario de ventas onl ine . 

Escenario válido de ventas online. 

Función: 
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Ventas onl ine: Esta función permite a los vendedores ambulantes y 
comisionistas realizar la venta de boletos mediante dispositivos móviles que 
cuenten con infraestructura de Internet así como los autobuses que cuentan con 
CarPC , en la cual el vendedor o comisionistas selecciona el origen . destino. 
fecha de salida. cantidad y tipo de pasajero, una vez ingresado estos datos el 
sistema despliega las posibles corridas con la hora, fecha de salida y regreso . El 
vendedor selecciona la corrida deseada y el sistema despliega los asientos 
disponibles para esta corrida para que el vendedor seleccione los asientos 
requeridos por el cliente. una vez realizado este paso el vendedor registra el 
nombre del cl iente, selecciona el tipo de pago y registra la tarjeta de crédito en 
caso que se seleccione previamente. el sistema registra la transacción en la 
base de datos central e imprime el comprobante de pago. 

Datos: 

Origen : Monterrey. 
Destino: Matehuala. 
Fecha: 18 noviembre 2008. 
Cantidad de boletos: 1. 
Tipo de cliente : Adulto . 
Corrida : Martes 11/18/2008 7:45p.m. 
Asiento: 14. 
Nombre del cliente : René Sandoval. 
Tipo de pago: Efectivo. 
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Resultados Esperados: 
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Despliega mensaje ·'Transacción realizada''. imprime comprobante de pago y 
registra transacción en base de datos. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de ventas online. 

Datos: 

Origen : Monterrey. 
Destino: Matehuala. 
Fecha: 18 noviembre 2008. 
Cantidad de boletos: 1. 
Tipo de cliente: Adulto. 
Corrida : Martes 11 /18/2008 7:45p.m. 
Asiento : 14. 
Nombre del cliente : René Sandoval. 
Tipo de pago: Tarjeta de crédito . 
Numero de tarjeta de crédito : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
Código de seguridad : XXX 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Tarjeta Rechazada". 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de ventas online. 

Datos: 

Origen : Monterrey. 
Destino: Matehuala . 



Fecha: 18 noviembre 2008. 
Cantidad de boletos: 1. 
Tipo de cl iente: Adulto. 
Corrida : Martes 11 /18/2008 7:45p.m. 
Asiento: 14, 15. 
Nombre del cliente: René Sandoval. 
Tipo de pago: Tarjeta de crédito. 
Numero de tarjeta de créd ito : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
Código de seguridad: XXX 

Resultados Esperados : 
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Despliega Mensaje "La cantidad de asientos seleccionados es mayor a la 
cantidad de pasajeros seleccionados". 

Resultados Obtenidos: 

5.3.2 .5 Escenario de cancelación de boletos. 

Función : 

Cancelación de boletos: Esta función perm ite a los vendedores ambulantes y 
comisionistas realizar la cancelación de boletos. en la cual se introduce el 
número del boleto que se desea cancelar, el sistema realiza la búsqueda del 
boleto y valida la unidad de negocio que lo expide , el vendedor o comisionista 
ed ita el estatus del boleto a cancelado. 

Escenario válido de cancelación de boletos 

Datos: 

Id del boleto: COM-2003383. 

Resultados Esperados: 
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Despliega Mensaje ''Boleto cancelado" y ed ita boleto en base de datos. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de cancelación de boletos. 

Datos: 

Id del boleto: COM-2003383. 

Resultados Esperados: 

Despl iega Mensaje '· No coincide la unidad de negocio''. 

Resultados Obtenidos: 

5.3.2.6 Escenario de corte de caja offl ine . 

Función: 

Corte de caja offlíne: Esta función permite contabilizar las ventas en un lapso de 
tiempo de los dispositivos móviles , el vendedor o comisionista selecciona la 
opción "Fin de turno" del menú e ingresa la cantidad recaudada en la jornada 
laboral , el sistema realiza al sumarización de boletos desde el in icio del turno 
hasta el fin del mismo y registra la cantidad ingresada por el vendedor y la monto 
total de los boletos registrados . 

Escenario válido de corte de caja offline 

Datos: 

Monto: 150.00 
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Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Es correcta la cantidad de $150.00?" e imprime 
comprobante de corte de caja. 

Resultados Obtenidos : 

Escenario con error de corte de caja offline. 

Datos: 

Monto ciento cincuenta pesos . 

Resultados Esperados: 

Despl iega Mensaje ''Formato inválido". 

Resultados Obtenidos: 

5.3.2. 7 Escenario de srncronízación offl ine. 

Función: 

§incronizaG_ióD_.9ffline: Esta función le permite al empleado de oficina migrar la 
información de la base de datos del dispositivo móvil a la base de datos central 
así como descargar actualizaciones de precios y corridas e introducirlas al 
dispositivo móvil. En esta función el sistema real iza un respaldo de la base de 
datos por cuestiones de seguridad en la computadora del empleado de oficina y 
migra esta mformación a la base de datos central. 

Escenario vál ido de sincronización offline. 

Datos: 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MON'ltRREY 



Archivo de sincronización cortes_ venta _5886 _200811251228 
Tipo de archivo: texto plano . 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Sincronización exitosa". 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de sincronización offline. 

Datos: 

Archivo de sincron ización cortes_venta _5886_200811251228 
Tipo de archivo: texto plano. 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Sincronización fallida". 

Resultados Obtenidos: 

5.3.2.8 Escenario de compra de tiempo aire . 

Función : 
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Compra de tiempo aire : Esta función le permite al vendedor o comisionista que 
cuenta con un dispositivo móvil con acceso a internet, vender minutos de tiempo 
aire para celulares de las empresas Telcel y Movistar. 

Escenario válido de compra de tiempo aire. 
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Datos : 

Teléfono: 8110233463 
Cantidad a comprar: 100.00. 
Teléfono: 8110233463. 

Resultados Esperados: 
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Despliega Mensaje "Transacción exitosa" y registra transacción en base de 
datos. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de compra de tiempo aire. 

Datos : 

Teléfono: 8110233463. 
Cantidad a comprar: 100.00. 
Teléfono: 8110233466. 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Numero de teléfono no coincide''. 

Resultados Obtenidos: 

5.3.2.9 Escenario de pago de servicios. 

Función: 
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Pago de servicios : Esta función le permite al vendedor o comisionista que cuenta 
con un dispositivo móvil con acceso a internet, realizar los pagos de servicios de 
agua . luz, teléfono y gas. 

Escenario válido de pago de servicios. 

Datos: 

Servicio: Gas Natural 
Id del recibo: 7390594-4 . 
Monto: 619.70. 
Fecha de vencimiento : 11 noviembre 2008. 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Transacción exitosa" y registra transacción en base de 
datos. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de pago de servicios. 

Datos: 

Servicio: Gas Natural 
Id del recibo : 7390594-4. 
Monto: 619.70. 
Fecha de vencimiento: 11 octubre 2008. 

Resultados Esperados: 
Despliega mensaje "Recibo vencido , no es posible completar la transacción'·. 

Resultados Obtenidos: 
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5.3 2.1 O Escenario de rastreo GPS. 

Función: 

Rastreo GPS: Esta función le permite al gerente visual izar mediante mapas al 
punto exacto donde se encuentra el vendedor que cuenta con el dispositivo · · 
móvil y la trayector ia que sigue los autobuses con el dispositivo CarPC . 

Escenario válido de rastreo GPS. 

Datos: 

Id del dispositivo: 03023960890514. 

Resultados Esperados: 

Muestra la local ización del dispositivo en el mapa. 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de rastreo GPS. 

Datos: 

Id del dispositivo: 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje ""Seleccione un dispositivo de la lista". 

Resultados Obtenidos: 
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5.3.2.11 Escenario de reporte de ventas . 

Función: 

Reporte de ventas : Esta función le permite al gerente visualizar las ventas de 
manera gráfica en un perdido de tiempo determinado. 

Escenario válido de reporte de ventas. 

Datos: 

Fecha inicio: 10-dicíembre-2008. 
Fecha fin : 12-dicíembre-2008. 
Empresa: Transportes Tamaulípas. 

Resultados Esperados: 

Ver de manera grafica las ventas de Transportes Tamaul ipas en ese rango de 
fechas . 

Resultados Obtenidos: 

Escenario con error de reporte de ventas. 

Datos: 

Fecha inicio: 1 0-diciembre-2008 . 
Fecha fin : 12-noviembre-2008. 
Empresa: Transportes Tamaul ípas. 

Resultados Esperados: 

Mensaje de error "El rango de fechas no es permitido" 

Resultados Obtenidos: 
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5.3.3 Estándares de diseño 

5.3.3. 1 Sistema de ventas online de Grupo Senda 

Colores 

En cuestión de colores el sistema de ventas onlíne contará con los colores 
relacionados con la empresa identidad de la empresa los cuales son el color rojo 
y blanco. El color rojo se utilizará en la parte superior de la pantalla donde se 
encontrará el título de la pantalla donde se este trabajando. El color blanc0 será 
el fondo de la interfaz, ya que este color nos brinda un espacio de trabajo limpio 
donde se encontrarán los objetos de interacción con el usuario. 

Imágenes 

Se utilizará el logotipo de Grupo Senda en la parte superior izquierda de las 
pantallas del sistema de ventas. 

Tipografía 

La tipografía seleccionada para este sistema es Arial de tamaño de 8px. de color 
negro para el área de trabajo . 

Tamaños 

El tamaño de la interfaz esta adecuado al dispositivo móvil . siendo la resolución 
de este 320x240. 

El logotipo de Grupo Senda cuenta con un tamaño de 136x40px. 
Los componentes de la interfaz tales como "DropDownlist" y "TextBox" tienen 
un tamaño de 150px. 

Los botones de la interfaz cuentan con un tamaño de 80px. 
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5.3.3.2 Sistema de ventas offl ine de Grupo Senda 

Colores 

Los colores que serán manejados en el sistema de ventas offline serán tonos de 
rojo y blanco. para homogenizar la aplicación con la interfaz de Windows Mobile 
6 y la identidad de la empresa, ya que Windows Mobile provee un diseño 
establecido para cuestiones de botones y mensajes . 

Imágenes 

Se utilizará el logotipo de Grupo Senda en la parte superior del centro de la 
pantalla del sistema de ventas. 

Tipografía 

La tipografía seleccionada para este sistema es Aria! de tamaño 8px. 

Tamaños 

El tamaño de la interfaz esta adecuado al dispositivo móvil. siendo la resolución 
de este 320x240. 

En cuestión del tamaño de los botones es variable según la pantalla que se 
visite . por ejemplo los botones del menú son de 220x80px, en la pantalla de 
venta de boletos se cuenta con tres diferentes tamaños de botones los cuales 
son : Botones de destinos favoritos es de 40x20px, botones de cantidad de 
pasajeros de 27x18px y el botón de imprimir boleto que es de 86x41 px . 

En cuestión de componentes nos encontramos con diversos tamaños 
dependiendo el área de trabajo de la pantalla, por ejemplo los ,;ComboBox" 
varían desde 131x19px a 104x1 9px y los HTextBox" son de tamaño 140x19 px. 
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5.3.3.3 Sistema administrativo de Grupo Senda 

Colores 

En el sistema administrativo para Grupo Senda se contempló el uso de colores 
gris. celeste y blanco, el color gris estará situado en la parte superior de la 
pantalla como fondo para el logotipo de Grupo Senda . el color celeste se 
utilizará al momento de seleccionar las empresas disponibles en la sección de 
reportes y el color blanco prevalecerá en la interfaz en el área de trabajo para 
dar limpieza y real izar el contenido de los objetos que aparezcan en ella. 

Imágenes 

Se utilizará el logotipo de Grupo Senda en la parte superior izqu ierda de las 
pantallas del sistema administrativo. 

Tipografía 

La tipografía seleccionada para este sistema es Arial de tamaño de 12px. 

Tamaños 

El tamaño de la interfaz esta adecuado a la resolución usada en las 
computadoras actua les siendo este 1 024x768. 

En cuestión de los tamaños de los componentes utilizados en las interfaces se 
manejan los siguientes: Tamaño de "TextBox" de 160 px. campos de fechas 
225px, listas 225px y botones de 80px. 

5.3.3 Prototipos del sistema 

El objetivo principal de los prototipos del sistema es plasmar de manera gráfica 
los requerimientos solicitados por la empresa , diversificando los requerimientos 
en tres modalidades del sistema de ventas, tales como online, offline y 
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administrativo. A continuación se mostrarán las diversas vers iones de los 
prototipos semífuncionales del sistema . 

5.3.4.1 Sistema de ventas online versión 1 

- -~· 

in 

· usuano 

Caja 

Figura 5.30 Ventas online control de acceso 

C.J$alia Feclla 

'Jn.gen :·Mo rii .;] 

I :· c:[;tlrlf) Houf.-:l 

Fecha 8,.r.J Enero~ ¡2008 .. 

·-
Adult0 (1 .::- 1 
Mtn,,r ( í : 1 
S tnectu( C ~ 
E$Pl·'han· O ,. 

I"rvfesor CJ • i 

Ftgura 5 31 Ventas onltne búsqueda de corndas 
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......--.----------------·-
elecdona Asi~nto ~ ~·•"" -..- ,.. .. '' • 

r-------------------• • 1 
1 
1 .. 
• 1 

• --·¡ 21 j 22 ,. l. 23 2.J - L 

___ 42i 30 0 3 1 _3J 

--- ·_;r¿J ·----------.]J:; l 

Conceij [ Baü j t.ie>.t 

Figura 5 32 Ventas onllne selecc,ón de asiento 

.yy- ~ - - ----;-¡; 

Confirmar Validacion . 

.., 
,Fecha ' ' Hora : :. . -..... J 

1 

Asiento Nombre Tapo Ptoecio 

,3 SIN NOMBRE ./l. 464 

T otol 

Cencel ' 

Figura 5 33 Ventas online registro cliente en boleto 
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E.MPHES.6• TUPJMEX L'EL HORTE ~~A DE C V 

OPJGEH LIN . MONTrRREY 

DEST!Wj HOU. HOUSTON. TX . 

FECH/·. J\UERCOLES 08/ 0l"t,. OS : 19:00 

AS!ENF) .. 3 . PRECIO : $46-t .00 

UHIDAD 

SERVI CIO .. . PRIMERA 

Pt,SAJERO SIN NOMBRE 

T .F/-'.SAJE. ADULTO 

T FNY.J .EFEGT!V() 

o 1-800-8909090 http//vr,vw grupo senda e o 

Figura 5 34 Venta onllne cornprobante de pago 



5.3.4.2 Sistema de ventas offline vers ión 1 

(7. . . ,-"1 -; 

SENDA 

usuariü :C 
Cor,tra:,ena : ~==============~ 

Antes de continuar, debe de 
identificarse como usuario del 

sistema. 

Figura 5.35 Ventas offi1ne control de acceso 

Inicio de turno 

Figura 5 36 Ventas otfl1ne menú de vendedor 
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Inicio de turno 

( 7 ·, ¿Desea realizar un in1cio de 
• ' turno? 

Ves 11 No 

F1gura 5.37 Ventas offi1ne 1n1c1o de turno 

Venta 

Fin de turno 

F1gura 5.38 Ventas offi1ne menú habilitado 
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~ 1 GDO ] JAERNOj ~ ~ 
~~@D~~ 
~ 1 (OF.UNIVEP5IDAD.) • li Jtt.OO 1 

EJ jADULTO 1 a 0 El G] [IJ 
[] JsENIOR 1 [IJ 11 0 [3] [IJ 
@] Jr-1ENOR 1 [IJ 0 0 G] [I] 
@] JrNSEf\J 1 [IJ 0 0 [3] [I] 

Subtotal $ 163.80 ID Auto. 

DI 'ji jo.oo ll lm~ir 1 Total $ 163.60 

Figura 5 39 Ventas offhne 1nterfaz de venta 

Subtotal $ 163.80 ID AIJtO . 

DL_ ... ¡$ jo.oo 
11 Imprmir 1 Total $ 163.60 

Figura 5.40 Ventas offline mensaje de impresión 
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.mesea realizar el cierre de 
turno? 

Ves 11 No 

Fin de turno 

~ .... -" ·4· 

Figura 5 4 1 Ventas offiu1e fin de turno 

Por favor ingrese el monto a reportar 
en el cierre. 

Figura 5.42 Ventas offiine corte de ca¡a 
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¿E-; correcta la canttdad de 
$1So.oo;· 

Ves 11 No 

Por favor ingrese el monto a reportar 
en el cierre. 

Ftgura 5 43 Ventas offitne mensaJe de confirmactón corte de caja 

(7/((.JP;_ ) 

SENDA 

Listo para tmprirnir el ftn de 
la dotación de boletos ... 

Por favor ingrese el monto a reportar 
en el cierre. 

Salir . ' : · ·Continuar 

Ftgura 5 44 Ventas offline impresión de corte de caja 
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5.3.4 .3 Sistema para la administración versión 1 

Control de Acces o 

Us:Ud tiQ! 

Figura 5.45 Sistema administrador control de acceso 

Control de Acceso 

,-- ---------............. -., 
U su .;ri o: ~ : 

1 

1 __ J 

logre~ 

Figura 5.46 Sistema administrador aviso de error control de acceso 
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Figura 5 47 Sistema administrador mensaje de error controi de acceso 

'"~·/ .:1¡.: .· lj 

lnvta:r 

Figura 5.48 Sistema administrador reporte de ventas 
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Figura 5.49 Sistema administrador repone de venta detalle 
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Figura 5.50 Sistema administrador localización en mapa ampliado 
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F1gura 5 51 S1stema administrador localización en mapa 
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5.3.4.4 Sistema de ventas online vers ión 2 

SENDA 
--------------------------·-
_!suano 

Ingresar 

:h)200E: Grupo :::.end3 

Figura 5 52 S1sterna online V2 control de acceso 

--..:c~-t~ de 8·:>c·to·~

~~¿;ncei<lC IOn :k· 3-J:e~.::s 

,. ·'·' r:pc ::..~re 

f' cl(jO C1E Ser .. ,r¡c 1U 

~-.::tlH 

f---------------- ------

F1gura 5 53 S1stema onhne V2 menú 
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1------------------

,1,2iJ08 r::;rupo Senda. 

F1gura 5 .54 S1sterna online V2 men(J opc1ón pago de serviCIOS 

'iurnero de Recd:Jo ··---, 
frnpon:e 

··----o: 

Ingresar l 
r-----~ ... ) 
t---- - - ----------- --------
r(')2íJOE: Grupo Senda. 

F1gura 5 55 Sistema oniine V2 pago de servicios 
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F1gura 5.56 Sistema online V2 rnenú opción !lempo aire 

..,:;:- ,'. 
' . SENDA 

Telefono 
.. 1 

___ j 

©2008 Gr upo Send 3. 

Figura 5 57 Sistema online V2 tiempo a•re 
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1-------------·--·--"-""""----l 

ti~):? O !Jt< .::;rupo Senda . 

F1gura 5.58 Sistema online V2 rnenli opción cancelación de boletos 

v;:F" .. , r SENDA 
f-----····---"""'"'-'-"'"" ________ _ 

Cl.:; v e cie conf1 rmac1ón 
1- -- """'"' 

Consultar 

Cancelar ¡ 

<&~::::008 Grupo Senda. 

Figura 5.59 Sistema online V2 cancelación de boletos 
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f-----------·--- - - ---

: 1r::r(qo .~we 

F' ;11J(; de ';erv iC :':r~:: 

© 200:3 C,rupo Senda. 

Figura 5 60 Srstema online V2 menu opción venta de boletos 

- Pedondo 

Siguien t e 

©2008 Grupo Senda . 

Figura 5 61 Srstema onlme V2 trpo de boleto 
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f-----····-·----···-·-····---····----········ 

C)ng.::.n __ _ 
rvlOf\JTEPREY .:l 
Siguientej 

Figura 5 62 S1stema onhne V2 selecc1ón de origen 

HOUSTmJ, T :X:. 

SigUJente J 

SEN( !L."~-;_ 
~<'l(;NTEF'F'EI' 

~)2008 Grupo ::.endd . 

Figura 5 63 S1sterna online V2 selecc1ón de destino 
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V SENDA 

1 - - ---- ---~_] 
NO'v!EMBRE , ____ ... j 
2008 ____ - ·-- ' - -_:-J 
Siguiente 

------------------·- ------· 

Frgura 5 64 Sistema online V2 seleccrón de fecha de salida 

.,.,... ' 

. SENDA 

~cr;. d., Abar i<JB 

Old Hora Servícíu 

'::Ef-I(JLL..C• 
(::101' lTEP._P.f;i 
tK"~"~SJi•N, TY. ' 

---------------
·~)2 [108 Grupo Senda, 

Frgura 5.65 Srstema onhne V2 selección de cornda 
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5.3.4.5 Sistema de ventas offl ine versión 2 

A continuación se muestran solo las interfaces que fueron modificadas de la 
versión anterior a esta. 

DE : CCBA @ l~t:n~~!.:_>j Ü Redondo 

~§JIAERNoj~~ 
Q!D~~~~ 
~ ¡crn ,JEGA DE FLORES •1 $ 0.00 

jNO DISPONIBLE •1 0 Agregar SerVICIO 

ADULTO 1 D [JJOJOJ[JJ 
SENIOR O (J][JJ[IJOJ[JJ 
tv1ENOR O (J][JJ[IJ[DCIJ 
H~SEN O [JJ[JJ[IJOJ[JJ 

Subtotal $: 5.00 

Servicio $: 0.00 

Total $: 5.00 

O Auto 

Figura 5 66 Sistema offhne V2 venta de boletos 

DE: CCBA @ Sencillo Ü Redondo 

~ 1 Goo IIAERNoj ~ ~ 
Q!D~~~~ 
§] I ENCIJ~ITOS (OF. UfiJIVE .... ¡ $ 11 .00 

jNo DISPONIBLE •1 0 Agregar Se.rviCJo 

AC'LILTO 4 D [JJII[D[JJ 
SENIOR 2 (J]EI(I]OJ[JJ 
r'1ENOR O [JJ[JJ[IJITJ[JJ 
INSEN O (J][JJ[IJOJ[JJ 

Subtotal $: 63.80 

Servicio $: 0.00 

Total$: 63.80 

O Auto 

1 Imprimir 

Figura 5.67 Sistema offline V2 venta de boletos 
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SENIOR 

r11ENOR 

INSEN O 

Subtotal $: &3.80 

Servido $: 0.00 

Total$: 63.80 

O Auto 

1 Imprimir 

-
Figura 5 .68 Sistema offline V2 mensaje de impresión 

SENDA 

Cant1dad $: l._d_.o_o _ ______ _; 

Por favor ingrese el monto a reportar 
en el cierre. 

F1gura 5.69 Sistema off!ine V2 corte de caja 
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5.4 Conclusión . 

172 

En este capitulo se llevó acabo la fase de elaboración de la metodología RUP 
donde como resultado nos arrojó los productos terminados del diseño de 
interfaces por medio de los diagramas de casos de uso y secuencia , así como 
también el diseño de las bases de datos que surgen a raíz de los diagramas 
entidad-relación . Este capítulo nos permitió visualizar de manera detallada cada 
proceso del sistema de ventas que se va a rea lizar, pudiendo traducir las 
especificaciones de los requerimientos en un diseño flexible . 
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6. CONSTRUCCIÓN. 

En este capítulo la metodología RUP nos lleva a la construcción del sistema de 
ventas para Grupo Senda, definido en los capítulos anteriores, en esta sección 
nos encontraremos con los estándares de programación y con la instalación de 
herramientas necesarias para su elaboración . 

6.1 Primera iteración fase de Construcción . 

6.1.1 Estándares de programación 

Namespaces 

El namespace se utiliza para identificar el proyecto en donde se esta trabajando, 
se utiliza como prefijo para llamar a las clases , métodos, funciones u objetos del 
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istema. En el namespace no se utilizan guiones bajos , está compuesto por el 
nombre de la empresa seguido por la tecnología que se este utilizando. Como 
muestra el siguiente ejemplo: 

Clases 

r GrupoSenda . puntoNet.~~-~~t~--~~mbr-e J 
J GrupoSenda.puntoNet .Boleto.lmprimir() 1 

L---···· ···---······-···-···--·-·· ·······------···-··J 

Tabla 6 1 EJemplo Namespace 

Para nombrar las clases dentro de la programación no se uti lizan guiones bajos, 
no se pueden llamar como el namespace , no se utilizan las abreviaturas y 
siempre se utilizan sustantivos para nombrarlos. Ejemplo: 

Autobús 
.................... ______ ...... __ , ................ ___ _ 

Boleto 
f----:,----·-·---·-----------·-----
1 Ejemplo con namespace: 
i GrupoSenda.puntoNet .Boleto 

----- ___ ,,,, ___ , .... -· 
Tabla 6.2 Ejemplo Clases 

Funciones y métodos 

Para nombrar las funciones no se utilizan abreviaturas ni gu iones bajos. con esto 
se facil ita la lectura del código a otros programadores que lo utilicen para futuras 
modificaciones. 

r Ejemplo enC#:-pUblic voíd Bloq-ueaCorrida() i 
1 ! 
! ! ---..... ___ , ............. . 

Tabla 6 3 Ejemplo func1ones y métodos 
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Eventos 

El nombramiento de los eventos se real iza de la misma manera que las 
funciones y métodos con la única diferencia que se le agrega el sufijo del evento 
que se ejecuta. 

1 E}em¡;io: ExitMenultem_Ciick ·1 
l. ...•..•............•.••.•.....•.. _____ J 

Tabla 6.4 E¡emplo eventos 

Atributos, constantes y variables 

Para nombrar atributos, variables y constantes se utiliza la primera letra de la 
palabra en minúscula y la primera letra de la segunda palabra en mayúscula si 
existe una, no se utilizan abreviaturas. 

r Ejemplo en c_~:~-~~-~- fnt-.~i~~--~sitivoMovi~l-d_:··] 
Tabla 6.5 E¡emplo atr~butos . constantes y vanables 

Comentarios en código 

Se utilizan para describir las funciones relevantes del sistema así como las de 
mayor complejidad , esto ayuda a las personas involucradas en el desarrollo a 
tener una idea clara de ia función que realiza el código de manera rápida 
ubicando al programador en el proceso que se esta ejecutando. 

¡· E.jempio: //esiatunción nos permite -vali-dar los-·Camposde--ial 

jJQT_Tlla . --············-··- Tabia 6.6 E¡emplo comenia rios ··;:;·¡:¡¿ó~- _____ _j 

Nombre de componentes 

Para nombrar los compontes en el código se utiliza el prefijo "ux" lo cual quiere 
decir experiencia del usuario (user experience) , seguido de la primera letra en 
mayúscula de cada palabra . 
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Tabla 6 7 E¡ernplo nombre de componentes 

Nombres de tablas de la base de datos 

Para los nombres de tablas se manejan sustantivos en singular utilizando la 
primera letra en mayúsculas y separando las palabras mediante guiones bajos 

Venta Móvil 

Usuario 
f--- ----------- -----· 
! Parámetro Venta Móvil 
i -
L ....... __ 

Tabla 6 8 Ejemplo Nombre de tablas de al base de datos 

Nombre de campos de las tablas 

Para nombrar los principales campos de la tabla se utiliza el prefijo "K_" para las 
llaves," D_" para los campos de descripción y "F _ .. para los campos que 
contengan fecha . 

r---···· .... ·---·-............ - ......... ---.. ---.., 
¡ K_Usuario 

1 D_~Sua:o == _ ¡ 

F corte venta i 

.. - - ·----.. --.. -.. -- ..... .J 
Tabla 6 9 E¡emplo nombre de campos de las tablas 

6.1.2 Instalación de componentes 

En la presente sección se muestra las guías para la instalación del software 
requerido para el desarrollo del presente proyecto. Este software es instalado en 
las computadoras personales de los desarrolladores. 
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Requerimientos de hardware y software necesarios para la instalación de las 
herramientas: 

' Microsoft WíndowsxF>serv-icePa-ck 2 o service Paci<3- -~ 
[ 192MB de RAM minimo (384MB de preferencia) 1 

1 Al menos 1 ~-lj?: _q_~ _ Q_~_qcesador (1.6 GHz de pre~~~~ncia_,)c__-1 
1 Microsoft Windows Vista o Windows Vista SP1 

768 MB de RAM mínimo (1 GB de preferencia) 
AL'"!.! e..n.S>.~ l: ~ qlj~-- c:je pr~cesador _{~:? . .Q_Ij_~ ___ g~pr~feren~i(3) 
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 

: 768MB de RAM mínimo (1 GB de preferencia) : 
L Al m~!}_Q_~ _L§ .~Hz de rocesador J~~?. G_lj~ _ge preferens.:i.9.L ___ _j 
1 Microsoft Wíndows Server 2008 
i 
! 768MB de RAM mín imo (1 GB de preferencia) 
i 2 .4 Gti?: <:l_~_ P!_<?Cesador __________ -·-- ________ : 

Tabla 6 10 Requerimientos de hardware y software para instalación de herramientas 
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6.1.2.1 SOL Server 2008 Express Compact Edition . 
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Esta herramienta se encuentra gratuita en el sitio Web de Microsoft 
http://INWIN.microsoft.com/express/sql/download/default.aspx 

Tools 

Advanced 

¡~-"" · SQL Server.zoos 

(;rk>E: ::'.c1t!d',.ot; N(lte)l 

\l¡ev-,• the 1-ettf:'st 1rl0rrn.." tj(',n abó.; t.he r•::ieaw 

1, ' .·;'1 ,_; ,, ~ ·¡ 

~ ~od~ A1.1o:¡so:' .'.N".al· • .:zes ~r~·1 5~ ~~rv~ Z(J(!S 01 S<~. ~-f:"r·.: et i.'ú00 t:orn¡.Nn~r·t~·, th<lt ;,r~ <ns~aUed 
ood dert.;~ .e'5o 1S\t.leS t.:. o.,. :::ttt'lf'Y b~tcre or Jf~tJ yCU l()',lr -:'ll~-· L;; S='~l ;.~· "'er 20015 

(~-lf!> l~~~ ,\i ... ftt'll t1 ... 1f; 

l~urK¡-, ~e 0~""J:ne lf'ISt~Üdtl(lr. düo."•Jn'lt'}N.OCoo. 

hQw tV Get :! -}r~~-l~oJtth 5f.Jl •)el '"'t""t 2'":...{6 Faj · oo'CI C!o.WP.ri;IIJ 

Fcad WY-ln.xtlOOS (JO~~~~ ~.-v Qt-t )lt.,rted w;th ~~ 5P:..,·t"' 2-0C.Z r_arlovt~ Cl.6t~nf)IJ 

Upgrf.Kit': (J()c=JIT:f'f~l.~tiV~i 

V:~ the: doci.AT'Ie'nt tJ t-.out how to •.JPQ!' 3at l~ S.~~~ ·o~er 2008 from Y<t. 5~.r·o~~: 2000 Vf Sr.?L 5t~ Yttr 

L(1(1':'... 

F1gura 6 1 SOL Server pantalla inicio 

Esta es la pantalla de bienvenida en la instalación del SOL Server 2008 Express 
Compact Edition . en la cual se encuentran diversas funciones que se pueden 
realizar mediante ella . para la instalación vamos a dar click en el apartado de 
"lnstalation" del menú del lado izquierdo. La cual se muestra en la sig uiente 
figura. 
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'"" ........... 

;.lo#X• ~.....:.-.,.·J- ~&,..,S:"' !,e-vt< ?,'1(¡; :# :;.~ ~' Yf'O /'.'(f.'~,,-"'~ -e;,.,..., , •(f: :,.. .,.,. ~·'• 

..1~~ 'I''N \.!'••.tiC t.J- ;!..,. t'P;F~ ;,,,.oyJ(I~(Joo!o\:"" ' l»(""'lt>:'ll ~"·~~:>-> 

1 
1 

~-----------------------------------------------------------------·-~ 
F1gura 6 2 SOL Server pantalla 111Stalaci6n 
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En la ventana de instalación vamos a dar click en la primera opción para ejecutar 
el instalador. 

S.W::~Jt..-ót<'dypo~tt*: l!lltlt~ "",., ~ rwiA~. 5focl'f't ~-~.atf«-.._ faibes lf'W.A.• ~e:et•t<~.,_, 
~~,41'1~--

....... _ ..... 
,~~ '(.0::1 -~-- '"" -
...:;, lt\'.,-• .~,~~-... ~~W•· ~r<..-.~, 

!
~ ·""~ ~.-.:.!: .. (¡( 

3 P....;;i'rt{·ro.l"' 

I
"J .....,.,~··\l!l"l~~{-~l'li\(11'-'M:'~""'-" 

. iJ («"i.l.~\t'l'~-., v.J+!.Y:lr f-, <,.:.,\. ';er ·~, ~P.J'\I •. u-r~ 

Figura 6 3 SQL Server verificación de requ1S1!os del s1stema 

Para proseguir con la instalación SOL Server 2008 rea liza un chequeo de los 
requerimientos de la computadora donde se va a instalar. 
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La edición Express de SOL Server 2008 es gratuita por lo cual no pedirá clave 
del producto y nos mostrará una pantalla como esta . 

Uceose T<lnll!. 
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.MICROSOFT SOFTWARE L.ICENSE TERMS 

1
MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION 
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Figura 6 .5 SOL Server licencia 

A continuación nos muestra los térm inos de licencia para este producto. al cual 
debemos aceptar para continuar la instalación . 
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F1gura 6 6 SOL Server Instalación componentes esenciales 

En esta pantalla SQL Server 2008 instala componentes que necesitará a lo largo 
de la instalación . 
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F1gura 6.7 SOL Server venf1cacion de requenmientos de software 

En esta pantalla de la instalación se realiza una verificación de aplicaciones, 
librerías o productos que es importante tener antes de instalar SOL Server. en el 
caso de no contar con alguna aplicación de la lista que se muestra en la 
pantalla , se tiene que descargar de la página oficial de Microsoft y realizar la 
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instalación previa a la instalación de SOL Server. En el caso que este correcto el 
instalador nos permitirá continuar. 
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Figura 6.8 SQL Server pantalla 1nstalac1ón 

.... 

En esta panta lla se muestran las opciones que pueden ser instaladas así como 
la ruta donde se instalará la aplicación . 
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F•gura 6 .9 SOL Server conf1guraoón de 1nstancia 
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,.., 

En esta pantalla se muestra la configuración de la instancia a instalar. aqu í se 
puede cambiar el nombre y seleccionar la carpeta raíz de la instalación . 
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Figura 6 10 SOL Server resumen de lo anterior 

Esta pantalla muestra el resumen de lo seleccionado anteriormente y el espacio 
requerido para la instalación de la aplicación. 
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En esta pantalla se realiza la configuración del servidor, aquí se selecciona el 
nombre de la cuenta y una contraseña . 
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Figura 6 12 SOL Server configuración del usuano 

En esta pantalla se realiza la configuración del usuario de la base de datos 
asignando una contraseña y seleccionando el usuario deseado. 
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Figura 6.13 SOL Server verificación de plataforma 
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En esta panta lla la aplicación realiza un chequeo de la plataforma donde se esta 
instalando y algunas aplicaciones que utilizan SQL Server. 
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F1gura 6 14 SOL Server resumen pasos antenores 

-
En esta pantalla se muestra el resumen de los pasos anteriores, al dar cl ick en el 
botón '' install" inicia la instalación de la aplicación. 
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F1gura 6 15 SOL Server porcentaje 1nsta lad o 

Esta pantalla muestra el progresa de la instalación . Al terminar la instalación se 
habilita el botón de "Next" para continuar. 

lnstallatlon PrO<Tess 

!1stw~~ 

t»t:wr~~ 

nu--~'Qll..fll~ 

( .... ')r)«. ~*()~ 

S..n<~·la'lrl 

t«~ f.!'!Qt'tf' t;;)f f9,1'N,l:r, 

'-"(K~ ~~~no 

¡ P:..avtoJ:~
lfttll:~~ .. . ~ 

-:~ 

~pt\K~C~ 

it>•·~~~•tlti'.liii}HTIJ1•: ,;;¡¡;:;¡,ilú~liill!Jillffití.i«•~•••ú-,,-!.1 

~~·-- ·---··~·····-·-·· -·-·· 
i "'""·'e~v. ... 
¡~.-~rf.'>qtll' 'll"''r. f'$ 

·~ -;¡;..~"'!:'"'"!.'lk-.o:)(· 
f\2 ~X ;"\t-.! • •.,'.-'U.f""''Y ~~ 

F1gura 6 16 SOL Server aplicaciones instaladas 

Esta pantalla es mostrada al finalizar la instalación haciendo un recuento de las 
apl icaciones instaladas y el estado de las mismas . 
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F1gura 6 17 SQL Server fm de 111statación 

Por último esta pantalla nos muestra que la instalación ha sido completada . 

187 
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6.1.2.2 Visual Studio 2008 
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Figura 6.18 Visual Studio 2008 pantalla de bienvenida 

Pantalla de bienvenida de la aplicación Microsoft Visual Studio 2008, en esta 
pantalla seleccionaremos la primera opción para realizar la instalación . 
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F1gura 6 19 V1sual Studto 2008 instalación de componentes 

Esta pantalla nos muestra la instalación de componentes necesarios para llevar 
acabo la instalación de Visual Studio. 
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Ftgura 6.20 Vtsual Stud to 2008 licencia y clave del producto 
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En esta pantalla se muestra los términos de la licencia el cual daremos aceptar 
para continuar y teclearemos la clave del producto y un nombre de identificación. 
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Figura 6.2 1 Vtsual Studio 2008 opctones de Instalación 

En esta pantalla se selecciona las opciones de instalación en cuanto a las 
necesidades del programador y se asigna la ruta donde se desea instalar. 
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En esta pantalla muestra el avance en la instalación así como los componentes 
que se van instalando. 
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~~!:,~~1r=~ :l~:.~~~c~tv ;:t;~~~~.~ r'~'"~ ~~~X~-~~~;;~~r;:;_~;~~~~~~,:· .... ~~~. ~-~--~'):' 
•,): rh- 'atl?~l up(.l,a!¡. . .:, i;;u e.""" di<(' q€:1 up,1..,·1d~> f{.l¡ .:.::-:.t: •• .:.L~'!':'H~ 
?.< •• E: •. ~1.~C.O.O.:!ü..~k"e: · '\JQ".:J: o:~d .L.¡¡¡¡ 

¡t.~ .. hu rt~t.rJmrr,e'I.;}Ptj ·hat \'~l= eh:;:>'="!.:, oy ¡r) !O t! r
M:t.rO$O"t l~pdd f ~ ~ü " \· ~e ! (~ "1--,\k~~ r,uoe ,.,,,-.; tl';(.f?'\'~' •1 1~ tr~(; 

~\.·a,!at~le •.mrJ;, ~e<> for ft' e anc :t_>·.,,:.H M '.'l"üS''-~ pr-xL · ·~: 
'<'ou ca""~ -'O i~ b~ ·tS en; tt·, ~ ~.tf. 
l.••n • ·;td""·~ "l-A!'ff<-;nf! \l~'~<lf:¡¡; r . • , '; 

Figura 5.23 Visual Stud io 2008 fin de la instalación 

Por último esta pantalla nos muestra la term inación de la instalación. 
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6.1.2 3 Microsoft .NET Framework 3.5 

Este framework se puede descargar gratuitamente desde la página de Microsoft 
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Familyi0=333325FD-AE52-
4E35-B531-5080977032A6&displaylang=es) . 

Wt>komt> to Setup .fiét Framework 

&:! sur e tv corehJiy rt~; .-.d ~ unc;e.·~ al the rVts a."'d rf"'" ... tncbons ~" -n tt.e 
kC!'~ tefms . vov must <Y..cepl; the ic.ense terrti'S before ¡;w c.Yl rw~ the s:aft:~e. 

'i'v1lCROSOFT .NFT FRAMEWORK 3.5 SPl FOR MICROSOFT 
WINDOWS OPERATING SYST'EM 

w I ~ read dfM:! ACCt:."'Pl the tt:rnrs of the ü:'ense Ator~ 

l 00 NOT ACCEPl tl1ll tll'ms cJ ti><' UCM'..e 19~ 

Sl:nd riorrnatm abol.t m y set'-() e)'pere.'"lt:M to Microsoft: Col'porot,oo, 

Detais regarcinQ ~ Q..~'· ~-_Qf":;~..--~ ~N·, 

Download file Slze: 

OownkJad TIUlf.'; f. sUn~tt-.: 2 t• l5 '""' (S6 khps} 
14 rr.,., (SI2 i<h!M) 

Figura 6.24 Microsoft ET Framework 3 5 licencia 

Esta es la primera pantalla del instalador de Microsoft .NET Framework 3.5 en la 
cual nos muestra los términos de la licencia, la cual debemos aceptar para 
continuar al instalación . así como el tamaño del archivo por descargarse. 
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Oownll:><><l <1nd Jm t.¡ll Progre•,, .ñet Framework 

_, ______ ,_, __ _ ------------------.·~ 

·¡ ot al OOtltnload Progress: 

F1gura 6.25 M1crosoft .NET Framework 3,5 descarga del instalador 

Esta pantalla nos muestra el progreso en la descarga del arch ivo. el cual al 
finalizar la descarga automáticamente iniciará su instalación . 

Oownload and lnstall Progro>ss . ñét Framework 

Figura 6 26 M:crosoft NET Framework 3.5 progreso en la 1nstalac:ón 

En esta pantalla se muestra el progreso de la instalación . 
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Setu¡¡ Complete .h:et Framework 

Micro<On . • Nfl fram.,work 3.5 sr 1 ha< been in•lalled succeufully. 

i; 1t 1< hi<;ff,l re<~nd<>d that you download ond mal the lalest ser'Ji<e pac'" <Or<l s•,lrtv 
~,.. f·or ti s prc.du<t. 

1 

E:<L j _____ ' 
Ftgura 6.27 Microsoft .NET Framework 3 5 fin de la instalaccón 
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Y por último muestra la pantalla final con el mensaje de instalación term inada . 
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6.1.2.4 Active Sync 

V-.:'ekome to M~erosc·ft ActJve.Sync 4.5 Jetup 

Chck Nex t to nstan Mcrosoft AcbveSync 4.5 on your c~uter. 

F1gura 6 .28 Act ive Sync pantalla in1cial 

Pantalla inicial de la instalación de Active Sync 4.5. 

~MICROSOFT SOFTWARE ~ICENS~ TERMS 

¡MICROSOFT ACTIVESYNC 4.5 

lrnese !!cense terrns are an agreement bet•veen Ml(r:Jsoft CcorporiltiO!l (or 
¡oased on where you !oYe, one el 1ts aftlliatBs) and you. Please read tl1em. 

I
They app!y tD the softNare named abovt-, whtch tnc!udes 1tle med:a m wh1ch 
you recei<'ed tt, •f anv. The tBrms also apprf tD anv Mnosott 

~:o:. l <~Ccept the terms in the license a~eement Pnnt 

t_ 1 do not «cept the term$ in the lícen;e <~Qre'ement 

cañee~ -- ¡ 
'-------- - - - - - ------ ------------· 

Figura 6.29 Active Sync licencia 
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Esta pantalla nos muestra la licencia del producto, la cual debemos de aceptar 
para continuar la instalación. 
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Ple,:,se enle1 your informat:on . 

!Jser Name: ,-
¡name 

Qr9antzatron_ : -----

-z~-) ~~ _ .. ca~el ... J 
- ·-... ~ ........ ':' 

F1gura 6.30 Active Sync información de registro 
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En esta panta lla ingresaremos los datos de nombre y organización a la que 
pertenecemos. 

Che~ Ne.<t to install to th:s Folder, m ch·:k Ch;,ng<:l to inst.aU toa diffe: ent fc·lder. 

(~i 

llolume 

::::.lC: 

~F: 

ln$taH M.:rosoft ActÍIIeSync 4, 5 to: 

C: \Prooram F"es\,Microsoft ActiveSync\ 

Disl< 5tze Availobl~ ReqUired 

76GB 5227MB 30MB 

18GB 4041MB ()1(6 

5197MB 

'IO'tlMB 

L----------------------------------------------------- ---~ 
F1gura 6.31 Act1ve Sync licencia 

En esta panta lla ingresamos la ruta donde deseamos guardar la aplicación. 



The pt ogr am feátures vou ::;elected are be1ng tr~ stal!r~d . 

Pl~a-se waot while the Setup Wizard installs 1<1uosolt Acti'~l!'Syru: 'l. 5. Thi!ó 
rnay t;;ke- sever al minutes. 

St<~tus : 

·-- - - -----. 
i 

Canee<~ .......) 

Frgura 6 32 Act1ve Sync progreso en la instalación 

Esta pantalla muestra el progreso en la instalación . 

The Setup W1zard has rur.cessfully installed M1crosoft ActiveSync 4 .5. Cid< finish to exit the 
wiZard. 

Figura 6 33 Active Sync fin de la instalación 

Pantalla final donde nos ind ica que ha term inado la instalación . 
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6.1.2.5 Windows Mobile SDK 6.0 

Welcome to the Windows 
Mo-bile 6 Professional SDK 
Setup Wizard 

The Setup W•:ard wílllflStall Wlndows Mobt1e 6 Profes510nal 
SDK oo ywr computer. Cilci<.Next to corl:inve 01 •:~;ncel to 
e)it the Setvp WIZ~rd. 

Cancel 

Figura 6.34 Windows Mobile SDK 6 O pantalla de 1nício 

Panta lla inicial de la instalación . 

End-User license Agreement • 

Read and understand the foPowing end-ose• hcen>e ogreement . Jnd;cate whether ~ ..... 
you ~c o::ot O( do not accept the terms of the agreement. 

·- -----·--·-·· ·-· ----
To contim.>e, yoo rrust eccept the terms rJ the f~Wtng agreement:. lo priOt this aQfeement, 
cückPrnt. The UCENSE.rtf File contMl5 the textof thls ;,greement . To obtain a copy of this 
agreement, contad a Microsoft subslCllary M your locale or write to: Mcrosoft Sales Center, 
One Mcrosc.ft Way, Redmond WA 98052·6399. 

r CROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS - --

•WINDOWS MOBILE 6 STANDARD SDK REFRESH 
!WINDOWS MOBILE 6 PROFESSIONAL SDK REFRESH 

These hcense terms are ~n ag1 eernent between f\'lJCrosoft Coroor ,;¡non ( or 
based on where you uve, one of 1ts atfiltates) and you. r'iease read them. 
They apply to the software named above, whtch 1ncludes the med•a on vthrch •· 

Press the PAGE DOWN l<.ey to see more text . 

("; Accept : Decline 

Next > 

Figura 6.35 Windows Mot1ile SDK 6.0 hcE>neta 

Esta pantalla nos muestra los términos de la licencia del producto. 
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Customer lnformation 

fJiease en~er yo;;r r.:ustorrrer rnf01 mat1on 

Q1 gc.nlzation: 

F1gura 6 36 W1ndows Mobíle SDK 6 O 1nfom1acíón de registro 

En esta pantalla ingresamos el nombre de usuario y la organ ización . 

Click Ne.<t ta mtan to thiS folder, or chck Chanqe ta instaH toe different futder. 

r -;t Install Windows Mobi 6 Prof es>iorl<!l 5 ' to: 

\ __ _j C: \Progr am Files\ Win<:!ow5 Mobile 6 50 K\ 

r· · ~-&Ce-- i ,-- NelCt > 
------~ ····---"'lo.·········----·· 

l. ü~ ... j 

'----------------------· ---·· 
F1gura 6.37 Windows Mobile SDK 6 O selección de ruta de 1nstalac1ón 
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En esta pantalla de la instalación seleccionamos donde se guardará la 
aplicación. 



Ready to ln~t:all 

lht: 5•3t.up W12o1 ,j •s rf.-aát lo begi!) the Corf.plete JnstailatJon 
.... 
lltil ; -··--l 

Chck lnst llfl to begtn the I!)Sta!l.atoo. Jf you want to review or ch<!rtQe any of yO'.x 
1
1 

ínsl:allabon settJn<¡s, cbck Ba.:k. Click C~el to exJt the wizard. 

1 

1 

1 

Figura 6.38 Wu1dows Mobile SDK 6.0 pantalla inic1o de mstalac1ón 

199 

En esta pantalla se puede cambiar la información reg istrada en las pantallas 
anteriores o bien instalar al aplicación. 

lnstalhng Wíndows Mobile 6 Professional SDt:: 

PleóSe wait while the Setup Wtzl!t'd 10stalls Wlf'ldov..os ,.-IObile 6 Professlooi>ISDK. 
Tht5 may take severa! mtnt.Jtes. 

Status: 

Figura 6 39 Windows Mob1le SDK 6 O progreso de instalación 

En esta pantalla se muestra el avance de la instalación . 

Cancel 
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Completing the Windows 
Mobile 6 Professional SDK 
Setup Wizard 

Ckk the Finish buttoo to exlt the Se<tup W~:ard. 

Dtspl~y readme ftlt" atter the Set•Jp W~:ard doses. 

Ftgura 6 40 W indows Mobile SDK 6.0 pantalla ele fin de la Instalación 

Esta pantalla nos informa que hemos terminado con la instalación . 
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6.1 .2.6 Windows Mobile SDK 6.1 

Welcome to the Windows 
Mobile 6.1 Professional 
Emulator Images - USA Setup 
Wizard 

The Setup Wrz.atd will install Windows Moblle 6. 1 Protessional 
Err..Jia~cn !m~ - USA on y()U( computer. Clocl, N xt lo 
contnue or C~n<:el to exrl: the Setup Wl2<><d. 

Figura 6.41 Wrndows Moblle SDK 6.1 pantalla de inicio 
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Pantalla de bienvenida a la instalación del emulador para dispositivos móviles . 

End-User License Agreernent 

Flead ¡¡nd uc.o;,rstand the fo!IO\'>xng end-•JS<;>r l!cens~ agre~mt:nt. . lnd:cate wr.ether 
you accept or do nvt acct>pt thf terms of the dgreemer.t 

To continue, yoo must accept the terms of the foftowing ag. eement , T o prlnt ths agreement, 
dick Print . The UCENSE.rtf fMe conldf'lS the ext of thi; agreement.. To obtan a copy of thls 
ogreem«t, contad a Microsoft subsicbry at your loe ale or wt ~e to: Microsoft Sales Center, 
One Microsoft Way, R.edmond WA 98052-6'399. 

¡MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS 

LOCALIZED EMULA TOR IMAGES FOR WINDOWS 
MOBILE 6. 1 STANDARD 
LOCALIZED EMULATOR IMAGES FOR WINDOWS 
MOBILE 6.1 PROFESSIONAL 

..,.. L. ___ ' ' ·- ·· -- ·- -------- ·- __ .. _ _ _ _ __ .. ~..._ ... --- .... _---~ ,;'" - .......... _..,. . _ _ ' - · 

Press the PAGE OOWN key to see ITIOI'e te>t . 

• .; .O.Ccept C' De<line 

.. 
Pnnt --·- ~ 

Next > _j 

Figura 6 42 Wrndows Moblie SDK 6.1 licencta 

En esta pantalla se encuentra la licencia del producto. la cual debemos aceptar 
para continuar con la instalación . 
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Customcr Information 

-- - .::___._:r 

Qrgant~ation : 

r 
' 

< Back ~__; Cancet 

Figura 6 43 W indows Mobile SDK 6 1 registro de información 

En esta pantalla registramos el nombre de usuario y la organización . 

Oestinatlon Folders 

Cick Nex:t to insta!! to this fokler, or die~ Charv,¡e to insta!! toa dlfferenl: folder . 

. '_]- - Install Wlndows Mobde 6.1 ProfesSJOn<ti Emulator Image~ • USA to: 

· C:\Program Rles\Windows Mobíle 6 SDK\ [2.a~-~ 

..... ~-kk_ J C~~t ; --= ..... Cancel 

Figura 6 .44 Windows Mobile SDK 6 1 seleCCión de ruta de instalación 

En esta pantalla seleccionamos el directorio donde se almacenará la aplicación. 
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Rcady to Instan 

Clld. ln$tilll to begin the i'lst~on . If you want to reVIeW or chanc;¡e any of your 
r.stailatiOn settinos, d!ckBock. Cllck Cancel to exlt the wizard. 

c··lr~stall Cancel 

F1gura 6 45 W1ndows Mob1ie SDK 6 1 pantalla in teto de instalación 
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En esta pantalla podemos ir hacia atrás para modificar lo que previamente 
registramos o continuar con la instalación . 

lnstalling Windows Mobile 6.1 Professional E ... 

Please wail: whie the Se!up WtZard instans \illindcJWs Mobo1e 6.1 Professtonal 
Emulator lma¡¡es - USA. This may take severa! minutes. 

Sl:-:ltus: 

Figura 6 46 Wtndows Mobile SDK 6.1 progreso en la tnstalación 

En esta pantalla se muestra el avance de la instalación. 
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Completing the Windows 
Mobile 6.1 Pa·ofessional 
Emulator Images - USA Setup 
Wizard 

Chck the msh bul:tor. to ex~ the Setup Wizard. 

úisp!ay readme file after the Setup WiZard clo$es. 

F:l"'lsh • ~· 

F1gura 6.47 W1ndows Mobile SDK 6 1 fin de la mstalac1ón 

Esta pantalla nos informa que hemos term inado con la instalación . 
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6.1.3 Creación de tablas de la base de datos 
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A continuación se muestra algunos ejemplos para la creación tablas de la base 
de datos utilizando lenguaje SOL. 

El siguiente ejemplo se-refiere a la tabla Usuarios_Móviles que se encuentra en 
la base de datos central de Grupo Senda y se utiliza para realizar la 
sincronización con el dispositivo móvil. 

CREATE TABLE [dbo] .[Usuarios_Moviles]( 
[K_Servidor] [smallint] NOT NULL, 
[K_ Unidad_Negocio] [smallint] NOT NULL, 
(K_Usuario] [int] NOT NULL. 
[K_Empleado] [int] NOT NULL, 
[D_Usuario] [varchar](98) NOT NULL, 
[Cuenta] [char](20) NOT NULL. 
[Contrasenia] [varchar](40) NOT NULL, 
[F _Cambio_Contrasenia] [smalldatetime] NULL, 
[B_Expira_Contrasenia] [bit] NOT NULL, 
[Dias_Expíra_Contrasenia] [smallint] NOT NULL, 
[F _Expira_Contrasenia] [smalldatetime] NULL, 
[B_Expira_Cuenta] [bit] NULL, 
[F _Expira_ Cuenta] [smalldatetime] NULL. 
[B_Activo] [bit] NULL, 
[Llaves_ Seguridad] [varchar](512) NULL, 
[F_Uitimo_Acceso] [smalldatetime] NULL, 
[K_Numero_Nodo] [char](14) NULL. 

CONSTRAINT [PK_Usuarios_Moviles] PRIMARY KEY NONCLUSTERED 
( 

[K_Servidor] ASC , 
[K_Unidad_Negocio] ASC , 

. [K_ Usuario] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE 
IGNORE_DUP _KEY = OFF, ALLOW ROW LOCKS 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

= OFF , 
= ON, 

La siguiente tabla de la base de datos central de Grupo Senda es la tabla 
principal en donde se almacenan todos los registros de las ventas, estos son 
realizados por los sistemas online y offline. 
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CREA TE TABLE [dbo].[Ventas]( 
[K_Servidor] [smallint] NOT NULL, 
[K_ Transaccion] [int] NOT NULL, 
[K_ Consecutivo] [int] NOT NULL. 
[F _Hora_ Transaccion] [smalldatetime] NOT NULL, 
[K_ Tipo_Movimiento_ Venta] [char](3) NOT NULL, 
[K_Punto_ Origen] [char](5) NULL, 
[K_Punto_Destino] [char](5) NULL, 
[K_ Tipo_Pasajero] (char](1) NULL. 
[K_ Tipo_Pago] [char](5) NULL, 
[K_Moneda] [char](3) NOT NULL, 
[Asiento} [smallint] NULL, 
[Asiento_ Viaja] [smallint] NULL, 
[Nombre_Pasajero] (varchar](64) NULL, 
[K_Numero_Corte] [int] NOT NULL, 
[K_Corrida] [int] NULL, 
[K_Corrida_ Viaja] [int] NULL, 
[K_Usuario] [int] NOT NULL, 
[K_Empleado] [int] NOT NULL, 
[K_Empresa_lngreso] [char](5) NOT NULL, 
[K_Numero_Nodo] [char](14) NOT NULL, 
[Numero_Boleto] [int] NULL, 
[Serie_Boleto] [charJ(5) NULL. 
[Numero_Boleto_Prelmpreso) [ínt] NULL, 
[Serie_Prelmpresa_Boleto] [char](5) NULL, 
[Sufijo_Boleto] [smallint] NOT NULL, 
[B_Cancelable] [bit] NULL, 
[K_Motivo_ Cancelacion] [char](3) NULL, 
[Tipo_Cambio) (smallmoney] NOT NULL, 
[Tarifa] [money] NOT NULL, 
[Porcentaje_IVA] [smallmoney] NOT NULL, 
[Porcentaje_Descuento] [smallmoney] NOT NULL, 
[Porcentaje_Ampara] [smallmoney] NOT NULL. 
[lmporte_IVA] [money] NOT NULL, 
{lmporte_Descuento] [money] NOT NULL, 
[lmporte_Amparado] [money] NOT NULL, 
[lmporte_Bruto] [money] NOT NULL, 
[Importe_ Cargo] [money] NOT NULL, 
[lmporte_Neto] [money) NOT NULL. 
[lmporte_Pago_ Tarjeta] [money] NOT NULL, 
[B_Afecta_lngreso] [bit] NULL, 
[B_Afecta_Ocupacion] (bit] NULL, 
[B_Es_Reservacíon] (bit] NULL. 
[B_Es_Servicio_Domicilio] (bit] NULL, 
[B_Es_Redondo] [bit] NULL, 
[B_Es_Transbordo] [bit] NULL. 
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[B_l nh ibido) [bit] NOT NULL, 
[B_Reimpreso] [bit] NOT NULL, 
[B_Cancelado] [bit) NOT NULL, 
[B_ Transferencia) [bit] NOT NULL, 
[Observaciones] (varchar](64) NULL, 
[K_Unidad_Negocio_ lngreso] [small int] NOT NULL, 
[K_Ruta] [int] NULL, 
[K_Ruta_ Viaja] [int] NULL, 
[K_ Tipo_ Servicio] [ char] ( 1) N U LL, 
[K_ Tipo_Servicio_ Viaja] [char](1) NUtL, 
[F _Hora_Sal ida_lnicio] [smalldatetime] NULL, 
[F _Hora_ Sal ida] [smalldatetime] NULL, 
[B_Impreso] [bit] NOT NULL, 
[B_ Impresion_Remota] [bit] NOT NULL, 
[Canal_ Venta) [char)(5) NULL, 
[K_Otro_Descuento] [char}(3} NULL, 
[Porcentaje_Otro_Descuento] [float] NULL, 
[lmporte_Otro_Descuento] [money] NULL. 

CONSTRAINT [PK_ Ventas_6DCC4D03] PR IMARY KEY CLUSTERED 
( 

[K_Servidor] ASC , 
[K_ Transaccion] ASC , 
[K_ Consecutivo] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF. STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP _KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON . FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

La siguiente tabla se utilizá en el sistema administrador, la cual sirve para 
almacenar la localización de los dispositivos móviles para su posterior 
visualización en los mapas. 

CREA TE. TABLE [dbo].[Maps]( 
[ID] [int] IDENTITY(1 , 1) NOT NULL, 
[Lat] [nchar](30) NOT NULL, 
[Lng] [nchar](30) NOT NULL, 
[FechaRegistro] [datetime] NOT NULL, 

CONSTRAINT [PK_Coords] PRIMARY KEY CLUSTERED 
( 

[ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP _KEY = OFF. ALLOW_ROW LOCKS = ON. 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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6.1.4 Métodos de la construcción de sistema 

A continuación se presentan los métodos relevantes de las diversas 
modalidades del sistema de ventas en la etapa de desarrollo . 

En el siguiente fragmento de código muestra la manera en la que el sistema 
online dibuja los asientos de manera dinámica, el cual realiza consultas en 
diferentes Web services para extraer cadenas de caracteres que indican tanto la 
disponibilidad de asientos como su distribución . 

string sitsDistribution; 
string sitsAva il ables; 

dt = _service .wsTipoCarro(_ticket.CariD); 
sitsDistribution = "" + dt.Rows[O]["Distribucion_Asientos"]; 

dt = __ service .wsTraerDisponib il idad_Asientos(_ticket . Fare iD , 
_ticket. Orig in. _ticket. Des ti nation) ; 

sitsAvai lables = "" + dt.Rows[O]["Dispon ibílidad_Asientos"]; 

for (i nt i =O; i < 14; i++) 
{ 

TableRow tr = new TableRow() ; 
int columniD = 45 + i: 
for (i nt j = O; j < 5; j++ ) 
{ 

int sitNumber = (int)sitsDistribution[columniD]- 48; 
string sitStatus = sitsAvailables .Substring(sitNumber, 1 ); 

string ítem = sitNumber.ToString("OO") : 
if u== 2) 
{ 

item = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;"; 
} 
el se 
{ 

columniD -= 15; 
} 

if (í tem '= "00") 
{ 

TableCell te= new TableCell() ; 
if (item != "&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;") 



} 
} 

{ 

} 

CheckBox ck = new CheckBox() ; 
if (sitStatus != "L") 
{ 

} 

} 

tc .ForeColor = Color.LíghtGray ; 

//guardar los disponibles 
ck.ID =ítem; 
_sits .Add(ck); 
tc .Controls .Add( ck) ; 

tc .Controls .Add(new LiteraiControl("<br />" + ítem)); 
tr . Cells.Add(tc) ; 

uxBus. Rows .Add(tr) ; 
} 
uxNext.Visíble = true; 
break: 
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Aquí se presenta un segmento de código que representa el evento Click de 
impresión en el sistema de venta de boletos offline. Inicialmente válida que la 
cantidad de boletos seleccionada sea mayor a cero . de ser así entra a un ciclo 
en donde revisa la cantidad seleccionada por pasajero, así como el precio a 
pagar. y realiza la impresión de boletos . 

prívate void PrintButton_Ciíck(object sender, EventArgs e) 
{ 

SENOAambexSalelnfo info = new SENOAambexSalelnfo() ; 
SENDAambexSaleAdditionaiServicelnfo addlnfo = new 

SENDAambexSaleAdditionaiServicelnfo() ; 
SENOAambexPrice ítem= new SENDAambexPrice() ; 
if (qty 1= O) 
{ 

if (!Automatic.Checked) 
{ 

MessageBox.Show("Listo para imprimir el boleto .. ") : 
} 

for (lnt32 aux = 1; aux <= 5: aux++) 
{ 



lnt32 quantity = O; 
try 
{ 

switch (aux) 
{ 

case 1: 
quantity = Convert.Tolnt32(Quantity1 .Text) ; 
item 

GetPriceF romlist(Convert.T oString(PassengerType 1.Tag)) ; 
break; 

case 2: 
quantity = Convert.Tolnt32(Quantity2.Text) ; 
item 

GetPriceFromlist(ConverLToString(PassengerType2.Tag)); 
break; 

case 3: 
quantity = Convert.Tolnt32(Quantity3 .Text) : 
item 

GetPriceF ro m List(Convert. T oString(PassengerType3. T ag)) ; 
break: 

case 4 : 
quantity = Convert.Tolnt32(Quantity4.Text); 
item 

GetPriceFromlist(Convert.ToString(PassengerType4.Tag) ); 
break; 

case 5: 
quantity = Convert.Tolnt32(Quantity5.Text) ; 
item 

GetPriceF ro m List( Convert. ToS tri ng (Passenger Type5. T ag)) ; 
break: 

} 

} 
if (TwoWayOption.Checked) 
{ 

quantity "'= 2; 
}. 

catch 
{ 
} 
for (lnt32 count = 1; count <= quantity; count++) 
{ 
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= 

= 

= 

= 

= 

PassSalelnfoToStruct(ref info, count. item, 
TwoWayOption .Checked); 

if (ChargeAditionai.Checked && AdditionaiService .SelectedValue 
!= "-1 ") 

PassSaleAdditionaiServicelnfoToStruct(ref addlnfo, info) : 
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el se 
ChargeAditionai.Checked = false ; 

dataMemory.NewVenta(ref Parameters, info. addlnfo, 
ChargeAditionai .Checked): 

SENDAambexPrint.PrintTicket(Parameters, info, addlnfo); 
} 

} 
} 
el se 
{ 

MessageBox.Show("Seleccione la cantidad de boletos a imprimir"); 
} 

} 

Por medio de este método se registra la venta de boletos, el método solicita una 
cadena de venta en donde se concatenan diferentes parámetros, el usuario. el 
empleado, por mencionar algunos. posteriormente realizá la conexión a la base 
de datos y manda llamar el stored procedure gp_ventas el cual se encarga de 
hacer el registro de información a la base de datos. 

public DataTable wsVentas(string RegistrosVentas. 
int K_ Usuario, 

{ 

int K_Empleado, 
string K_Numero_Nodo. 
int K_ Caja . 
int K_Unidad_Negocio_lngreso, 
string K_Moneda. 
bool esEfectivo, 
double Importe, 
double Tarifa_Minima) 

double EfectivoMXP = O; 
double Efecti~oUSD = O: 
double Tarjeta =O; 

if (esEfectivo) 
{ 

if (K_Moneda == "USO") 
{ 

EfectivoUSD = Importe; 
} 
el se 
{ 

EfectivoMXP = Importe; 
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} 
} 
el se 
{ 

Tarjeta= Importe; 
} 

. in t Estatus = 1: 
try 
{ 

sqiConn .ConnectionString = strConn ; 

stríng strSQL = ("exec gp_ventas" + 
"'" + Registros Ventas + "' , " + 
"'0000000000000000' . " + 
11'0000000000000'' " + 
H!t 11 + 

' 
K_ Usuario+". 11 + 
K_ Empleado + " , "+ 
11111 + K_Numero_Nodo + '" . 11 + 
K_ Caja+ 11

, 

11 + 
K_Unidad_ Negocio_l ngreso + ". "+ 
'"" + K_Moneda + '" . 11 + 
EfectivoMXP + 11

, 
11 + 

EfectivoUSD + ", 11 + 
"0, lt + 
"0 , 11 + 
tto, "+ 
"0. lt + 
Tarjeta + " , 11 + 
Tarifa_Miníma + •·. "+ 
HU tt + 

' 
"" , lt + 
'"' . tl + 
H1t

1 

ti+ 

"" , "+ 
"0, " + 
1111 11 + 

' 
IUI ti + , 
IHI ti + 

' 
111 . "+ 
'10. 11 + 

"0. 11 + 
llnullll + ". '' + 
"null" + ". '' + 
llnull" + 11

, 
11 + 
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} 

"1" + ··, 11 + 
"null" + ", "+ 
"null" + ", "+ 
"nu ll" + ", "+ 
"null" + ", "+ 
"null'' + " , "+ 
''null" + ", " + 
"null" + '' . " + 
"null") ; 

SqiDataAdapter da = new SqiDataAdapter(strSQL, strConn ): 
DataSet ds = new DataSet() ; 

da .Fill(ds); 
Estatus = 1; 
return ds. T ables[O] ; 

catch (Exception) 
{ 

Estatus = 2; 
return null ; 

} 
finally 
{ 

string fecha= DateTime.Now.ToShortDateString(); 
string Metodo = "wsVentas"; 
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string ParametroEnvio = RegistrosVentas; 
almacenabitacora(Usuario,fecha , Metodo, ParametroEnvio, Estatus) ; 

} 
} 

6.2 Conclusión . 

En este capítu lo se realizó la instalación de las herramientas necesarias para el 
desarrollo del proyecto así como también el seguimiento de los estándares de 
programación en la construcción del sistema de ventas para Grupo Senda . Las 
herramientas incluidas en esta sección se fueron aplicando a medida del 
desarrollo y es importante mencionarlas ya que algunas de estas facilitan el 
desarrollo en dispositivos móviles. por ejemplo el caso de Windows Mobile 6 
SDK facilita la realización de pruebas del código gracias a que nos brinda un 
emulador de dispositivos móviles. En esta sección se muestra el código ejemplo 
para la creación de tablas de la base de datos así como segmentos de 
programación de las diversas modal idades del sistema de ventas 
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7. TRANSICIÓN. 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas a cada función del sistema 
con los resultados finales que nos arroja cada una . 

7.1 Diseño de casos de prueba. 

En la siguiente tabla se hace referencia a las pruebas realizadas por función . 
indicando la cantidad de pruebas efectuadas. así como la cantidad de pruebas 
exitosas y fallidas . 
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Tabla 7 1 Diseño de pruebas 

7.1.1 Control de acceso. 

Función: 

Control de Acceso: Esta función permite restringir el acceso al personal no 
autorizado al sistema de ventas , así como, permitir al usuario en sesión el uso 
de funciones del sistema de acuerdo a los privilegios otorgados en su registro . 

Escenario válido de control de acceso 

Datos: 

Usuario: 20169 
Contraseña : MARIANA9 

Resultados Esperados: 

Muestra el menú "inicio de turno", "venta", "fin de turno", el primero habilitado y 
los dos posteriores deshabilitados. 

Resultados Obtenidos: 
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Muestra el menú "inicio de turno", "venta", "fin de turno'', el primero habilitado y 
los dos posteriores deshabilitados. 

Escenario con error de control de acceso. 

Datos: 

Usuario: 399821 
Contraseña : mariana99 

Resultados Esperados: 

Despliega un mensaje de error en pantalla indicando ''El nombre usuario y/o 
contraseña no son validas" 

Resultados Obtenidos: 

Despliega un mensaje de error en pantalla indicando "El nombre usuario y/o 
contraseña no son validas" 

7.1.2 Escenario de ventas offline. 

Función: 

Ventas offline: Esta función permite a los vendedores ambulantes realizar la 
venta de boletos mediante dispositivos móviles, en la cual el vendedor 
selecciona el destino y la cantidad de boletos a comprar por el cl iente , el sistema 
realiza el cálculo del monto a pagar e imprime el comprobante de pago. 

Escenario válido de ventas offline. 

Datos: 
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Destino: Encinitos Oficina Universidad. 
Cantidad : 4 adultos. 2 senior. 

Resultados Esperados: 
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Muestra cantidad a pagar, imprime boleto y registra transacción en base de 
datos. 

Resultados Obtenidos: 

Muestra cantidad a pagar, imprime boleto y registra transacción en base de 
datos 

Escenario con error de ventas offline. 

Datos: 

Destino: Encinitos Oficina Universidad . 
Cantidad: 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Seleccione la cantidad de boletos a imprimir". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega mensaje '·Seleccione la cantidad de boletos a imprimir" . 

7.1.3 Escenario de ventas onl ine. 

Escenario válido de ventas online. 
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Función: 
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Ventas online: Esta función permite a los vendedores ambulantes y 
comisionistas realizar la venta de boletos mediante dispositivos móviles que 
cuenten con infraestructura de Internet así como los autobuses que cuentan con 
CarPC, en la cual . ·el vendedor o comisionistas selecciona el origen , destino, 
fecha de salida , cantidad y tipo de pasajero, una vez ingresado estos datos el 
sistema despliega las posibles corridas con la hora , fecha de salida y regreso . El 
vendedor selecciona la corrida deseada y el sistema despliega los asientos 
disponibles para esta corrida para que el vendedor seleccione los asientos 
requeridos por el cliente , una vez realizado este paso el vendedor registra el 
nombre del cliente , selecciona el tipo de pago y registra la tarjeta de crédito en 
caso que se seleccione previamente, el sistema registra la transacción en la 
base de datos central e imprime el comprobante de pago. 

Datos: 

Origen: Monterrey. 
Destino: Matehuala. 
Fecha : 18 noviembre 2008 . 
Cantidad de boletos: 1. 
Tipo de cl iente: Adulto. 
Corrida : Martes 11 /18/2008 7:45p.m. 
Asiento : 14. 
Nombre del cliente : René Sandoval. 
Tipo de pago: Efectivo. 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Transacción realizada", imprime comprobante de pago y 
registra transacción en base de datos. 

Resultados Obtenidos: 

Despliega mensaje "Transacción realizada", imprime comprobante de pago y 
reg istra transacción en base de datos. 
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Escenario con error de ventas online. 

Datos: 

Origen : Monterrey. 
Destino: Matehuala . 
Fecha: 18 noviembre 2008. 
Cantidad de boletos: 1. 
Tipo de cliente: Adulto. 
Corrida: Martes 11 /1 8/2008 7:45 p.m. 
Asiento: 14. 
Nombre del cliente : René Sandoval. 
Tipo de pago: Tarjeta de crédito . 
Numero de tarjeta de crédito : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
Código de seguridad: XXX 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Tarjeta Rechazada". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "Tarjeta Rechazada". 

Escenario con error de ventas online. 

Datos: 

Origen : Monterrey. 
Destino: Matehuala . 
Fecha : 18 noviembre 2008. 
Cantidad de boletos: 1. 
Tipo de cliente: Adulto. 
Corrida : Martes 11/18/2008 7:45p.m. 
Asiento : 14, 15. 
Nombre del cliente: René Sandoval. 
Tipo de pago: Tarjeta de crédito. 

219 



l\·\·· ~ " 
~;' Universidad de Monterrey 

Número de tarjeta de crédito : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
Código de seguridad : XXX 

Resultados Esperados: 
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Despliega Mensaje "La· cantidad de asientos seleccionados es mayor a la 
cantidad de pasajeros seleccionados". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "La cantidad de asientos seleccionados es mayor a la 
cantidad de pasajeros seleccionados". 

7.1.4 Escenario de cancelación de boletos. 

Función: 

Cancelación de boletos: Esta función permite a los vendedores ambulantes y 
comisionistas realizar la cancelación de boletos, en la cual se introduce el 
número del boleto que se desea cancelar, el sistema realiza la búsqueda del 
boleto y valida la unidad de negocio que lo expide, el vendedor o comisionista 
edita el estatus del boleto a cancelado. 

Escenario válido de cancelación de boletos 

Datos: 

Id del boleto: COM-2003383. 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Boleto cancelado" y edita boleto en base de datos. 
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Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "Boleto cancelado" y edita boleto en base de datos. 

Escenario con error de cancelación de boletos. 

Datos: 

Id del boleto: COM-2003383. 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "No coincide la unidad de negocio". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "No coincide la unidad de negocio". 

7.1 .5 Escenario de corte de caja offline. 

Función: 

Corte de caja offline: Esta función permite contabilizar las ventas en un lapso de 
tiempo de los dispositivos móviles, el vendedor o comisionista selecciona la 
opción "Fin · de turno" del menú e ingresa la cantidad recaudada en la jornada 
laboral , el sistema realiza al sumarización de boletos desde el inicio del turno 
hasta el fin del mismo y registra la cantidad ingresada por el vendedor y la monto 
total de los boletos reg istrados. 

Escenario válido de corte de caja offline 



Datos: 

Monto: 150.00 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Es correcta la cantidad de $150 00?" e imprime 
comprobante de corte de caja . 

Resultados Obtenidos: 
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Despliega mensaje "Es correcta la cantidad de $150.00?" e imprime 
comprobante de corte de caja . 

Escenario con error de corte de caja offline. 

Datos: 

Monto: ciento cincuenta pesos. 

Resultados Esperados: 

Despl iega Mensaje "Formato inválido". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "Formato inválido". 
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7.1 .6 Escenario de sincronización offline . 

Función: 

Sincronización offline: Esta función le permite al empleado de oficina migrar la 
información de la base de datos del dispositivo móvil a la base de datos central 
así como descargar actualizaciones de precios y corridas e introducirlas al 
dispositivo móvil. En esta función el sistema realiza un respaldo de la base de 
datos por cuestiones de seguridad en la computadora del empleado de oficina y 
migra esta información a la base de datos central. 

Escenario válido de sincronización offline. 

Datos: 

Archivo de sincronización cortes venta 5886 200811251228 - - -
Tipo de archivo: texto plano. 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Sincronización exitosa". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "Sincronización exitosa". 

Escenario con error de sincronización offline. 

Datos: 

Archivo de sincronización cortes_venta_5886_200811251228 
Tipo de archivo: texto plano. 
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Resultados Esperados : 

Despliega Mensaje '' Sincronización fallida". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "Sincronización fall ida". 

7.1.7 Escenario de compra de tiempo aire. 

Función: 
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Compra de tiempo aire : Esta función le permite al vendedor o comisionista que 
cuenta con un dispositivo móvil con acceso a internet, vender minutos de tiempo 
aire para celulares de las empresas Telcel y Movistar. 

Escenario válido de compra de tiempo aire. 

Datos: 

Teléfono: 8110233463. 
Cantidad a comprar: 100.00. 
Teléfono: 8110233463. 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Transacción exitosa" y registra transacción en base de 
datos. 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje "Transacción exitosa" y registra transacción en base de 
datos. 
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Escenario con error de compra de tiempo aire. 

Datos : 

Teléfono: 8110233463. 
Cantidad a comprar: 100.00. 
Teléfono: 8110233466 . 

Resultados Esperados: 

Despliega Mensaje "Numero de teléfono no coincide". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega Mensaje ''Numero de teléfono no coincide". 

7. 1.8 Escenario de pago de servicios . 

Función: 
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Pago de servicios: Esta función le permite al vendedor o comision ista que cuenta 
con un dispositivo móvil con acceso a internet, rea lizar los pagos de servicios de 
agua . luz. teléfono y gas. 

Escenario vál ido de pago de servicios. 

Datos: 

Servicio: Gas Natural 
Id del recibo: 7390594-4. 
Monto: 619.70. 
Fecha de vencimiento: 11 noviembre 2008. 
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Resu ltados Esperados: 
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Despliega mensaje "Transacción exitosa'' y registra transacción en base de 
datos. 

Resultados Obtenidos: 

Despliega mensaje "Transacción exitosa" y registra transacción en base de 
datos. 

Escenario con error de pago de servicios. 

Datos: 

Servicio: Gas Natural 
Id del recibo : 7390594-4. 
Monto: 619.70. 
Fecha de vencimiento : 11 octubre 2008 . 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje "Recibo vencido, no es posible completar la transacción'' . 

Resultados Obtenidos: 

Despliega mensaje ''Recibo vencido, no es posible completar la transacción". 

7.1.9 Escenario de rastreo GPS. 

Función: 
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Rastreo GPS: Esta función le permite al gerente visua lizar mediante mapas al 
punto exacto donde se encuentra el vendedor que cuenta con el dispositivo 
móvil y la trayectoria que sigue los autobuses con el dispositivo CarPC. 

Escenario válido de rastreo GPS. 

Datos: 

Id del dispositivo: 03023960890514. 

Resultados Esperados: 

Muestra la localización del dispositivo en el mapa. 

Resultados Obtenidos: 
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Figura 7.1 Localización GPS en caso de pruebas 
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Escenario con error de rastreo GPS. 

Datos: 

Id del dispositivo: 

Resultados Esperados: 

Despliega mensaje " .. Seleccione un dispositivo de la lista". 

Resultados Obtenidos: 

Despliega mensaje ····seleccione un dispositivo de la lista". 

7.1.1 O Escenario de reporte de ventas . 

Función: 

Reporte de ventas : Esta función le permite al gerente visualizar las ventas de 
manera gráfica en un perdido de tiempo determinado. 

Escenario válido de reporte de ventas. 

Datos: 

Fecha inicio: 1 0-diciembre-2008. 
Fecha fin: 12-diciembre-2008. 
Empresa: Transportes Tamaulipas. 

Resultados Esperados: 



/~ 
kllfi~ ':t ..,wl ,., 
~ ·· ·::,.J; Universidad de Monterrey . - ~ 229 

Ver de manera grafica las ventas de Transportes Tamaulipas en ese rango de 
fechas . 

Resultados Obtenidos: 

~ENDA, 

F1gura 7 2 Reporte de ventas en casos de pruebas 

Escenario con error de reporte de ventas. 

Datos: 

Fecha inicio: 10-diciembre-2008 . 
Fecha fin : 12-novíembre-2008. 
Empresa: Transportes Tamaulípas. 

Resultados Esperados: 

Mensaje de error "El rango de fechas no es permitido". 

Resultados Obtenidos: 

,, .... ,"V ......... l ... ,. ...... ~ •• 
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Mensaje de error "El rango de fechas no es permitido". 

7.2 Conclusión 

Las pruebas son de suma importancia para asegurar que el sistema fue 
realizado con la calidad necesaria que la empresa demanda y para asegurar la 
calidad en el sistema se realizaron pruebas a todas las funciones a medida que 
se iban realizando así como al termino de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

El principal logro de este proyecto fue desarrollar el sistema de ventas en 
dispositivos móviles, tecnología nunca utilizada en cuestión de desarrollo 
anteriormente, teniendo que investigar que se utiliza para desarrollar un sistema 
dentro de ellos y aprender un lenguaje de programación poco conocido por 
nosotros. Otro aspecto importante fue recordar lo aprendido a lo largo de nuestra 
carrera y aplicarlo para este proyecto. 

El sistema de ventas realizado ayudará a la empresa al fortalecimiento de 
unidades de negocio desprovistas de tecnología , suministrando a los 
vendedores ambulantes y comisionistas una herramienta portátil por medio de la 
cual realizarán las actividades diarias eficientemente, ya sea en un lugar donde 
cuenten con infraestructura tecnológica o en un lugar sin ella como lo es el caso 
de comunidades rurales, rancherías y ejidos. 

Por otro lado en cuestión de la metodología RUP y la técnica de modelado UML, 
nos permitió comprender detalladamente las necesidades de la empresa y las 
funciones a realizar del sistema y llevar a cabo cada parte del sistema mediante 
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iteraciones que se iban mejorando a lo largo del ciclo de desarrollo, dándonos 
una idea clara de lo que se tenia que hacer y de cómo se iba a realizar. 
En cuestión de las herramientas de desarrollo de Visual Stud io nos permitió 
desarrollar las aplicaciones para este sistema en distintos ambientes, tales como 
dispositivos móviles y Web. dejando claro la robustez y portabilidad de esta 
herramienta para todo tipo de sistemas. 

La implementación del sistema de ventas en dispositivos móviles traerá a Grupo 
Senda beneficios en ahorro de de tiempo a el proceso de venta de boletos, así 
como también un beneficio económico con la disminución de un 72.66% en los 
insumas requeridos para la operación ya que se dejará de usar talonarios 
numerados para exped ir boletos, los cuales se reempiazarán por papel 
impresión térmico . 
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TRABAJOS FUTUROS 

Como área de oportunidad para el presente proyecto se tiene contemplado 
expandir las funciones del sistema administrador, específicamente el rastreo de 
dispositivos móviles y unidades de transporte por medio de GPS. Las cuales 
aparte de mostrar la localización y la trayectoria realizada se podrán 
implementar nuevas rutas alternas a los autobuses en tiempo real para evitar 
contratiempos. Lo cual evitará embotellamientos y tráfico lento asegurando la 
llegada oportuna al destino fijado. 

Otro uso de la aplicación de rastreo GPS se implementaría en ambiente Web 
para el servicio de paquetería y mensajería brindando al cliente la ubicación del 
envió en tiempo real. 

Otro aspecto que se puede agregar al sistema en dispositivos móviles es el 
servicio de mensajería y paquetería . En el cual los vendedores ambulantes 
mediante el sistema podrán brindar este servicio. 
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<%@ Master Language="C#'' 
AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Moblle.master.cs" 
lnherits="Mobile View.Moblie" 0/.o> 

<'DOCTYPE html PUBLIC "-/NV3C!/DTD HTML 
4 01 //EN" 
''http:J/wv.w w3 org/TR/html4i strict dtd"> 
<html xmlns="http!/www w3 orgi 1999i xhtml" > 

<head id="Head 1" runat=''server"> 
<title>Grupo Senda - Venta Movil</title> 
<link rel="styiesheet'' type="text!css" 

href=" .!assets/styles/mobile css" i> 
<asp .ContentPiaceHolder ID=''uxHead'' 

runat="server" /> 
<íhead> 

<body> 
<div id="container"> 

<dtv id="header"> 
<img alt="Grupo Senda" 

src=" ! assets/i rnages/logo.gtf' wtdth="136" 
height=''40" /> 

<hr !> 
</div> 

<form id="uxMaster' ' runat="server"> 
<asp ContentPiaceHolder 

ID="uxContent" runat="server'' /> 
<lform > 

<hr /> 
<d1v id=''footer">&copy,<asp·Label 

ID="uxYear" runat="server" Text="2008" 1> 
Grupo Senda. </div> 

</div> 
<íbody> 

</htrnl> 

<%@ Page Tille="" Language="C#' ' 
MasterPageFile="- /view/Mobile.Master" 
AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Default. aspx. es" 
lnherits="Moblle.view.Sale" %> 

<%@ Page Tille="' ' Language="C#" 
MasterPageFtle="- /view/Mobtle.Master" 
AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Login.aspx.cs" 
lnherits="Mobtle view Login" %> 
<asp. Content ID="Content1" 
ContentPiaceHolderiD="uxHead" runat="server' '> 
</asp Content> 
<asp Content 1 D="Content2" 
ContentPiaceHolderiD="uxContent" 
runat="server"> 

<h 1>Control de Acceso<!h1> 
<br !> 
<div class="formltem''> 

Usuario 
<br !> 
<asp:TextBox ID="uxUser' ' 

runat=''server"> <iasp TextBox> 
</dtv> 

<div class="formltem"> 
Contraseña 
<br /> 
<asp·TextBox ID="uxPassword" 

runat="server'' W idth="150px"></asp Tex Box> 
<!div> 

<div class="formltem"> 
Caja 
<br /> 
<asp TextBox ID="uxCashRegister" 

runat="server" Width=" 150px"> </asp: TextBox> 
</dtv> 

<div class="form ltem"> 
<asp .Button ID="uxSubmit'' runat="server" 

Text="lngresar" onclick= "onCiick' ' 
Width="80px" í> 

</div> 
<fasp:Content> 

<%@ Page Til le="" Language="C#" 
MasterPageFIIe="- /viewíMobile Master" 
AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Menu aspx.cs" 
lnherits="Mobile view.Menu" %> 
<asp:Content ID="Content1 " 
ContentPiaceHolderiD="uxHead" runat=' 'server"> 
<iasp Content> 
<asp:Content ID="Content2" 
ContentPiaceHolderiD="uxContent" 
runat=''server"> 

<div class="formltem"> 
<a class="un_home" 

href="Default aspx''>Venta de Bo!etos<ia> 
</div> 

<div class="formltem"> 
<a class="un home" 

href="Cancel aspx-;;>Cancelación de Boletos</a> 
</div> 

<div class="formltem"> 
<a class="un_home" 

href=''Phone.aspx">Venta de Tiempo Aire<ia> 
</d!V> 

<div class="formltem''> 
<a class="un home" 

href="Service aspX''>Pago de Servicíos</a> 
</div> 

<div class="formltem"> 
<a class="un_home" 

href="Login.aspx">Saltr</a> 
</div> 



<fasp Content> 

<%@ Page T1tle="" Language="C#" 
MasterPageFile="- ivJew!Mobile Master" 
AutoEventWJreup="true" 
CodeBeh,nd="Phone aspx es" 
lnherits="Mobile .view Phone" %> 
<asp·Content ID="Content1 " 
ContentPiaceHolderiD="uxHead" runat="server''> 
</asp:Content> 
<asp Content ID="Content2" 
ContentPiaceHolderiD="uxContent'' 
runat=''server"> 

<h1 >Venta de T1empo Aire</h1> 
<br i> 
<div class="formltem''> 

Telefónica 
<br /> 
<asp DropDownlist ID="uxCompany" 

runat="server" W1dth=" 150px" /> 
</diV> 

<div class="formltem"> 
Teléfono 
<br /> 
<asp TextBox ID=''uxPhoneNumber" 

runat="server"></asp TextBox> 
<idiv> 

<d1v class="formltem"> 
Conf1rmar 
<br !> 

<asp TextBox ID="uxConf1rm" 
runat="server" W ldth=''150px"> <iasp:TextBox> 

</d1v> 

<div class=''formltem"> 
Importe 
<br 1> 
<asp TextBox ID="uxCash" runat="server' ' 

Width="150px"></asp TextBox> 
</div> 

<div class=''formltem"> 
<asp: Button ID="uxSubm1t" runat="server" 

Text="lngresar'' Width="80px" i> 
<idiv> 

</asp. Content> 

<%@ Page Title=''" Language="C#" 
MasterPageFile=''-tviewíMobile Master" 
AutoEven!Wireup='' true" 
CodeBehind="Service aspx.cs '' 
lnherits="Moblle view Serv1ce" %> 
<asp Content ID="Content1 " 
ContentPiaceHolderl D="uxHead" runat="server"> 
</asp Content> 
<asp Content ID="Content2'' 
ContentPiaceHolderiD="uxContent' ' 
runat="server"> 

<h1>Pago de Serviclos</h1> 

<br /> 
<div class="formliem"> 

Servicio 
<br 1> 
<asp:DropDownList ID="uxServ1ce" 

runat="server" W idth="150px" /> 
<id IV> 

<div class="formltem''> 
Numero de Rec1bo 
<br !> 
<asp TextBox ID=''uxReceipt" 

runat="server" W idth="150px"><iasp :Text8ox> 
<fd1v> 

<div class="formltem"> 
Importe 
<br /> 
<asp.TextBox ID="uxCash" runat="server'' 

W1dth=" 150px" ></as p. T extBox> 
</d1V> 

<d1v class="formltem"> 
<as p. Button ID="uxValida" runat="server" 

Text="lngresar" W1dth="80px" /> 
</div> 

<lasp Content> 

<%@ Control Language="C#" 
AutoEventWireup="true" 
CodeBehlnd="Passenger.ascx es" 
lnherits="Mobile.view.Passenger'' %> 
Pasajero 
<br /> 
<asp TextBox ID="uxPassengerName" 
runat="server" Wldth="150px" Text="ANONIMO" 
/> 
<br /> 
<asp DropDownlist ID="uxPassengerType" 
runat=''server" Width="150px" /> 
<br /> 

<0/.ry@ Control Language="C#" 
AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="Paymentascx.cs" 
lnhents="Mobile VieW Payment" r;to> 
Nombre 
<br i> 
<asp TextBox ID=''uxCiientName" runat="server'' 
Width="150px"/> 
<br /> 
Tipo de Tarjeta 
<br !> 
<asp:DropDownlist ID="uxCardType" 
runat="server" Wid!h=''150px" > 

<asp:L1st1tem Selected="True" 
Value="O">Visa</asp•Listltem> 

<asp Listltern Value="1 ">Master 
Card</asp:Listltem> 
</asp DropDownlist> 
<br /> 
Numero de Tarjeta 



<br !> 
<asp:TextBox ID=''uxCardNumber" 
runat="server" Wldth="150px" i> 
<br /> 
Cod1go Venficador 
<br !> 
<asp TextBox ID="uxCardCode" runat= "server" 
W idth="1 50px'' í> 
<br /> 
Exp1ra 
<br /> 
<asp: DropDownlist 1 D="uxExpirationMonth" 
runat="server" Wldth="150px" !> 
<br !> 
<asp DropDownList ID="uxExp1rat10nYear" 
runat="server" Width="150px" !> 

<asp Requ iredFieldVaildator 
ID=''uxCiientNameRequ¡redVaildator" 
runat="server" 

ErrorMessage="·Nombre Invalido" 
ControiToVahdate=''uxCtientName" 
Dlsplay="None" /> 

<asp RequlredF,eldValidator 
ID="uxCardNumberReqUifedValidator'' 
runat="server" 

ErrorMessage='"Numero Invalido" 
ControiT oVaildate="uxCardNumber" 
Display="None" /> 

<asp RegularExpressionValidator 
ID="uxCardNumberRegExpVaildator" 
runat=·"server" 

ErrorMessage="'Numero Invalido" 
ControiToValidate="uxCardNumber'' 
D1splay=' 'None" 
ValldationExpression="A(( 4id{3} )1( 5[ 1-

5]\d{2} )1(6011 ))-?\d{4}-?\d{4}-?\d{4}13[4. 7][\d\s
]{15)$'' /> 

<asp. ReqwedFieldVa!idator 
ID="uxCardCodeRequ¡redValldator" 
runat= "server" 

ErrorMessage="·Cod1go Invalido" 
ControiT oVahdate="uxCardCode" 
D1splay="None" f> 

<asp RegularExpressionValidator 
ID="uxCardCodeRegExpValldator" 
runat="server" 

ErrorMessage="·codigo Invalido'' 
ControiT oValldate="uxCardCode'' 
D1splay="None'' 
Va lldationExpression=''\d{3}" /> 

<asp.ValidationSummary 
ID="uxPayrnentVal idationSummary" 
runat="server" Font-S1ze="X-Small" !> 

<asp Content ID="Content1" 
ContentPiaceHolderiD="uxHead" runat=''server' '> 
<iasp.Content> 
<asp Content ID="Content2" 
ContentP!aceHolderiD="uxContent" 
runat="server"> 

<h1>Venta de Boletos</h1> 
<br i> 
<asp: Label 1 D=''Label1" 

runat=''server''><íasp:Label> 
<asp:Mu!tiView id="uxMull!view" 

runat="server" ActiveViewlndex=''O"> 
<asp View id="uxTripView" runat="server"> 

<div class=''formltem"> 
T1po de Viaje 
<br /> 
<asp RadioButton ID="uxOneWay" 

runat="server" 
Checked ="T rue" 
GroupNarne="uxT np Type" 
Text="Sencillo" í> 

<br /> 
<asp Rad1oButton ID="uxRoundTnp" 

runat="server" 
Checked="false" 
GroupName="uxTnpType" 
Text="Redondo" 1> 

</div> 
<lasp.V1ew> 

<aspView id="uxOnginView" 
runat="server"> 

<d1v class="formltem''> 
Origen 
<br /> 

<aspDropDownLisliD="uxOrig in" 
runat="server'' W idth=''1 50px" /> 

</di V> 

</asp.View> 

<asp. View ld="uxDestinat¡onV¡ew" 
runat=''server"> 

<div class="formltem"> 
Destino 
<br í> 

<asp: DropDownL1st 1 D="uxDestination" 
runat ="server" W idth="150px" /> 

</d¡v> 
</asp.View> 

<asp:V1ew id="uxDepartureView" 
runat="server''> 

<d1v class="formltem"> 
Fecha Salida 
<br /> 
<asp. DropDownL1sl 

ID="uxDepartureDay" runat="server" 
Width ='' í 50px'' /> 

<br /> 
<asp. DropDownlist 

ID="uxDepartureMonth" runat=' 'server" 
Width=" 150px" i> 



<br f> 
<asp: OropOownltst 

ID="uxDepartureYear" runat="server' ' 
Wtdth="i50px" f> 

</dtv> 
<iasp:Vtew> 

<asp:Vtew IO="uxDateVíew" runat="server"> 
<div class="formltern"> 

Hora de AbordaJe 
<br 1> 
<asp Table ID="uxOates" 

runat="server" CeiiPaddíng="O'' 
Gridltnes=''None" BorderWtdth=" 1 px'' 

Font-Size=="Small"> 
<asp TableRow> 

<asp TableCell Font
Bold="true">Oia</asp TableCell> 

<asp.TableCell Font
Bold ="true">Hora<lasp· TableCell> 

<asp:TableCeli Font
Boid ="true">Servtcto</ asp: T ableCell> 

<asp TableCell Font
Bold="true">lrnporte</asp TableCell> 

</asp TableRow> 
<iasp-Table> 

<idiv> 
<íasp:Vtew> 

<asp:View IO="uxBusVtew'' runat="server"> 
<dtv class="formltem"> 

Astentos (Maxtmo 5) 
<br 1> 
<tmg alt="Grupo Senda" 

src=" í assets/tmagesíbus_top.gtf ' /> 
<div style="background-tmage· 

url( tassets/ímagesfbus_ltne gtf) : background
repeat repeat-y, background-posttton top left:"> 

<asp Table IO="uxBus" 
runat="server" Ce11Paddíng="3'' 

Grídlines="None" 
BorderWtdth="Opx" Font-Síze="small" Font
Bold=''true"> 

</asp:Table> 
</diV> 
<img alt="Grupo Senda" 

src=" í assets/írnages/bus_bottorn .gif' J> 

</diV> 
</aspVtew> 

<asp Víew ID="uxPassengerVtew" 
runat="server"> 

<div class="formltern''> 
<asp. Place Holder ID=''uxPassengers" 

runat=''server"></asp PlaceHolder> 
</diV> 

</asp Víew> 

<asp Vtew IO="uxPaymentVíew'' 
runat="server"> 

<dtv class="formltem"> 

<asp:PiaceHolder ID="uxPayment" 
runat="server"><iasp PlaceHolder> 

<idív> 
<lasp:Víew> 

<asp:V1ew ID="uxTransactionVtew'' 
runat="server"> 

<dtv class=''formltem"> 
Resultados de Transaccíon 
<br /> 

</dtv> 
</asp:View> 

</asp MultiVtew> 
<dtv class="formltem"> 

<asp· Button IO="uxNext" runat="server'' 
Text="Síguiente" onclíck="uxNext_ Click" 

Wídth="80px" /> 
<br /> 
<br /> 

<as p. Bulletedlist IO="uxConftg" 
runat=''server" DtsplayMode="LínkBut1on" !> 

</dív> 
<lasp·Content> 

using System, 
ustng System Collec!1ons Genenc; 
using System.Web: 

narnespace Mobile controller 
( 

publíc class Ttcket 
( 

prívate 1nt _trip: 
prívate stríng _tnpType. 
pnvate stnng _origín: 
prívate stnng _desl!natíon. 
prívate stnng _departure: 
prívate int _fareiO: 
prívate int _enterpríse; 
prívate double _price: 

prívate 1nt _cariO: 
prívate List<Ciíent> _passengers = new 

List<Ciíent>() : 

publíc List<Citent> Passengers 
{ 

get { return _passengers , } 
set { _passengers = value. } 

publíc int CariO 
{ 

get { return _cariO; } 
set {_cariO= value. } 

public double Pnce 
{ 

get { return _príce . } 



sel {_once = value. 

public 1nt Enterprise 
{ 

get { return _enterpnse· } 
set { _.enterpnse = value. } 

publ1c ínt FareiD 
{ 

gel { return _íareiD. } 
sel {_fa re ID= value: } 

publíc stnng Departure 

get { return _departure, } 
set { _departure = va lue. } 

public stnng Destínatíon 
{ 

gel { return _destination . } 
sel { _destlnatton = value, 

publíc stríng Orígin 
{ 

get { return _origin. } 
set { _orígm = value. } 

pubilc string TripType 
{ 

get { return _tnpType: } 
set { _tnpType = value; } 

publlc mt Trip 
{ 

gel { return _trip ; } 
set { _tríp = value; } 

usíng System 
using System Web Ul WebControls. 

narnespace Mobile controller 
{ 

public class Date 
{ 

public void setYears(DropDownlíst 
uxDropDownlíst, 1nt years) 

{ 
tnt currentYear = DateT1me Now Year. 

ListltemCollection listlterns = new 
LislltemCollectíon() · 

for (tnt í = o· í < years. i++) 
{ 

} 

L1stllem 1tem = new Listltem() · 
ítem.Text = currentYear.ToStríng() · 
ilern.Value = currentYear.ToStnng() . 
llstltems Add(1tem), 
currenlYear++. 

uxDropDownlist. DataSource = líst lterns : 
uxDropDownlist. DataValueFteld = 

"Value"; 
uxDropDownL1st DataTextFteld = "Text'' 
uxDropDownL1St. Data81nd() · 

publíc voíd 
setMonthsNumbers( DropDown Ltst 
uxDropDownLtst. inl months) 

{ 
uxDropDownlist. DataSource = 

getMonthslist( 1, monlhs); 
uxDropDownlist. DataValueF 1eld = 

"Value"; 
uxDropDownL1st DataTextF1eld = "Value". 
uxDropDownlíst. DataBtnd() , 

publíc vo1d setMonths(DropDownlíst 
uxDropDownlíst. 1nt monihs) 

{ 
uxDropDownL1st. DataSource = 

getMonthsL1st( Date T 1m e. Now. Month . months) 
uxDropDownlist.DataValueField = 

"Value", 
uxDropDownL1st. DataTextF1eld = "Text" 
uxDropDownL1st. DataBmd() : 

prívate LlstltemCollectlon getMonthsL1st(tnt 
currentMonth 1111 months) 

{ 
ínt currentYear = DateT1me.Now Year. 
LístltemCollectlon listltems = new 

LístltemCollection() , 
for (int í = O; 1 < months; í++) 
{ 

L1stltem ítem = new Listltem() . 
1tem .Text = 

getMonthName(currentMonth) ; 
1tem Value = 

currentMonth. ToStríng("OO"); 
lístlterns Add( itern); 
íf (currentMonth < 12) 
{ 

currentMonth++ · 
} 
else 
{ 

currentMonth = 1; 
currentYear++; 



return listlterns: 

pnvate stnng getMonthName(1nt month) 
{ 

DateTtme date= new 
DateT1me(DateT1me.Now Year. month, 1); 

return date ToStnng("MMMM", new 
System Globahzat1on Culturelnfo("es
MX")) ToUpper() , 

} 

publtc void setDays(DropDownlist 
uxDropDownlist, DateT1me date) 

{ 
int dayslnMonth = 

DateT1me.DayslnMonth(date.Year. date Month) , 

ListltemCollect1on listltems = new 
Llst ltemCol lection() ; 

for (int i = 1, 1 <= dayslnMonth, i++) 
{ 

} 

Listltem 1\em = new Listltem() : 
item Text = i.ToStnng() : 
1tem Value = i.ToStnng() . 
li stltems Add(item): 

uxDropDownlis\. DataSource = l1st ltems: 
uxDropDownLISt DataValueF1eld = 

'Value". 
uxDropDownL1st DataTextF1eld = "Text" 
uxOropDownLtst DataB1nd() 

us1ng System: 

usmg System.Collections.Generic, 
using System.Collect1ons; 
us1ng SystemWeb Ul: 
us1ng System Web.UI WebControls . 
us1ng Systern . Data: 
us1ng System Drawing. 
us1ng Mobi le controller. 

namespace Mobile.v1ew 
{ 

public partial class Sale · System.Web Ul Page 
{ 

pnvate com senda .Service service = new 
com senda.Service() -

prívate stat1c Ticket _ticket = new Ticket() 
pnvate static List<stnng> _steps = new 

Llst<string>() , 

pnvate static List<CheckBox> sits = new 
Llst<CheckBox>() : -

pnvate int sitsCount 

prívate static Payment _payment: 

protected void Page_Load(object ser¡der 
EventArgs e) 

{ 
1f (1Page.lsPostBack) 
{ 

_steps .Ciear() : 

lf 
(uxMultivlew.GetActiveView() .ID ToStnng() == 
"uxDateV1ew'' 11 
uxMu!tlview.GetActiveVIew() ID ToString() == 
''uxBusView") 

{ 

setData(uxMultiview GetActiveView() .ID). 
} 

protected void uxNext_Ciick(object sender. 
EventArgs e) 

{ 
if (Page lsValtd) 

{ 

setData(uxMuli ivtew GetActiveView() ID, sender 
as Button) . 

int len= uxMult1view V1ews.Count - 1; 
if (uxMultiview ActiveV1ewlndex < len) 
{ 

uxMultiview Act iveViewlndex++ , 

_steps Add(uxMult1v1ew GetActiveView() .1 O); 
} 
el se 
{ 

uxMultiview ActiveV1ewlndex = O, 
_steps Clear() : 

setData(uxMultiv1ew GetActiveV¡ew() .1 D) ; 

uxConfig.DataSource = _steps: 
uxConflg. DataBind() , 

prívate void setData(string 1d. Button 
sender) 

{ 

1 O, 

switch (id) 
{ 

case "uxTnpView" 
_ticket Trip = uxOneWay.Checked? 

_t1cket.TripType = 
uxOneWay.Checked? uxOneWay. Text . 
uxRoundTrip.Text: 

break; 
case ''uxOriginView'': 



_ticket.Ong111 = 
uxOrig1n Selectedltem Value 

break, 
case "uxDestinatJonView"· 

_ticket.Destinatlon = 
uxDest1nation SelectedltemValue, 

break 
case "uxDepartureView". 

_t icket Departure = 
uxDepartureYear Selectedltem Value + ··-· · + 
uxDepartureMonth Selectedltem Va lue + "-" + 
uxDepartureDay Selectedltem.Value: 

break, 
case "uxDateV1ew'' 

_t1cket CariO = 
int Parse(sender.Attributes["Carro"]). 

_ticket.FareiD = 
1nt Parse(sender Attributes["Corrida"]) ; 

_t1cket Enterpnse = 
1nt Parse(sender Attributes["Empresa"]) 

_ticket.Pnce = 
double Parse(sender.Attnbutes["lmporte"j)· 

break 
case "uxBusVJew'' 

_s1tsCount = O: 
foreach (CheckBox e in _síts) 
{ 

l 

1f (e Checked) 
{ 

_s1tsCount++ , 

break: 
case ''uxPassengerV1ew" 

break : 
case "uxPaymentView" 

break; 
case "uxTransactíonV1ew" 

break . 

prívate vo1d setData (string id) 
{ 

DataTable dt. 
SWitCh (id) 
{ 

case "uxTnpV1ew": 
break . 

case "uxOflginVJew" 
uxOrig in. DataSource = 

_service.wsOngenes(""), 

"K_Punto'', 
uxOngin. DataValueFíeld = 

uxOngin .DataTextFíeld = "D_Punto'' 
uxOng1n. DataBJnd() : 
break, 

case "uxDestinationView": 
uxDestJnat1on DataSource = 

_servJce.wsDestino(uxOngin SelectedValue); 
uxDestinatJon .DataValueFJeld = 

"K_Punto", 

"D_Punto": 
uxDestinatJon.DataTextFJeld = 

uxDestinalion DataBmd(): 
break. 

case "uxDepartureView". 
Date d = new Date() 
d setDays(uxDepartureDay. new 

DateT1me(DateT:me Now.Year, 12. 1)): 
d setMonths(uxDepartureMon1h 2). 
d.setYears(uxDepartureYear . 2). 
uxDepartureDay. Selectedlndex = 

DateT1me Now Day-1 , 
break; 

case "uxDateView". 
dt:: 

_service. wsConsulta Tarifas(_ ticket. Ongin 
_t1cket Dest1nat1on , _ticket.Departure ''MXP". O 
7912. '"' , "") , 

dt Colurnns) 

double rowCount = O 
foreach (DataRow r in dt Rows) 
{ 

TableRow tr = new TableRow() 
foreach (DataColumn e m 

TableCell te= new TableCell (), 

stnng item = r[c] .ToStnng() : 

1f (e ColumnName.ToStri ng() == 
''O_ T 1po _ Serv1C10" 11 

e ColumnName ToStnng() == 
"D,a''ll 

e ColumnName ToStnng() == 
"Hora" 11 

e ColumnNarne ToStnng() == 
"TanfaAdulto") 

switch 
(cColumnName.ToStri ng()) 

{ 

LiteraiControl(item)) • 

Litera!Controi (J tem)) ; 

case ''D_T1po_Servlc1o" 
te Controls Add (new 

break . 
case "Día". 

te Controls Add(new 

break; 
case ''Hora": 

ítem = 
Stnng Format("{OJ}". Date Time. Parse(1tem)) 

tc.Controls Add(new 
LiteraiControl(item) ). 

break, 
case ''T arifaAdulto" 

1tem = 
String. Forma!("{ O C2}" . double. Parse(1tem)), 

Button btn = new 
Button(); 



btn .Attnbutes Add("Corrida" 
r["K_ Cornda"] . ToStnng()): 

btn Attnbutes .Add("Carro" 
r[ "K_ T1po_ Carro"]. ToString()). 

btn Attnbutes Add("Hora" r[' 'Hora"] ToStnng(J ): 

btn .Attributes.Add("Serv1cio", 
r["D_ Tipo_ Serv1c1o"] ToString ()); 

btn Attributes .Add("lmporte" , 
r["T anfaAdulto''] T oString()), 

btn Attnbutes Add("Empresa" , 
r[ "K_ Empresa _Ingreso"]. ToString()), 

btn Text =ítem, 
btn .Width = 60 
bln Command += new 

CommandEventHandler( uxNext_ Click). 
tc .Controls Add(btn ). 
break 

} 
1f (rowCount % 2 == O) 
{ 

te BackColor = 
Color. LlghtGray. 

tr Cells Add(tc). 

} 
rowCount++: 
uxDates. Rows Add(tr) 

uxNext VIsible = false 
break, 

case ''uxBusView" 
string sitsDistnbu ion. 
stnng SllsAvallables, 

dt = 
_serv1ce wsT1poCarro(_ticket CariO) 

SilSDistnbu!IOn = "" '+· 

dt. Rows[O]["Distnbuclon_Aslentos"]: 

dt = 
_ service ws T raerDisponibll1dad _Asientos(_ t1cket 
FareiD. _ticket Orig1n , _t1cket Destmation). 

sitsAvailables = "" + 
dt Rows[O]["D1sponibilidad_As1entos"], 

for (1nt i =O: 1 < 14, i++) 
{ 

TableRow tr = new TableRow() . 
1nt columniD = 45 + 1 
for (1nt J = O. j < 5: jH ) 
{ 

1nt sitNumber = 
(int)sitsDistnbutlon[columniD] - 48; 

stnng Si\Status = 
sitsAva ilables Substnng(sitNumber . 1 ). 

stnng 1tem = 
sitNumber ToStnng("OO") . 

if u== 2) 
{ 

ítem= 
"&nbsp &nbsp:&nbsp &nbsp," 

} 

TableCell () 

el se 
{ 

columniD -= 15: 

1f (ítem 1= "00") 
{ 

TableCell te = new 

if (ítem'= 
"&nbsp.&nbsp &nbsp,&nbsp.") 

{ 
CheckBox ck = new 

CheckBox(). 
1f (SI\Status 1= "L") 
{ 

te ForeColor = 
Color LightGray 

el se 
{ 

ck ID= 1tem. 
_s1ts Add(ck}, 
te Controls Add(ck) 

} 
te Controls .Add (new 

Lltera!Control("<br />" + ítem)) ; 
tr Cells.Add(tc) 

} 
uxBus Rows Add(tr). 

uxNext V1sible = true. 
break: 

case "uxPassengerVíew" 
dt = 

_service wsTPaxPermilldos(_ticket FareiO. 
_ticket Ongin, _ticket Dest1nat1on) 

for (int i =O: i < _sitsCount : 1++) 
{ 

Passengerpassenger = 
(Passenger)LoadControi("Passenger ascx"): 

passenger Bind(dt); 

uxP assengers. Controls.Add(passenger) • 
} 
break, 

case "uxPaymentView" 
_payment = 

(Payment)LoadControi (''Payrnent ascx") : 



uxPayment Controls Add(_payment) 
break. 

case "uxTransact1onView" 
break, 

us1ng System. 
us1ng System Collectlons .Generic. 
us1119 System Web: 
us1ng System.Web Serv1ces. 
us1ng System Data , 

namespace GPS 
{ 

!!/ <summary> 
!11 Summary descnplion for wsMaps 
l!i </summary> 
[WebServ1ce(Namespace = 

"http//tempuri.orgl")] 
[WebServ,ceBind~ng(Conforms To = 

Ws1Profiles BasJcProflle 1_ 1 )) 
1 System ComponentModei .Toolboxltem(false)] 
publ1c class wsMaps 

Systern. Web. Servlces.WebServJce 
{ 

[WebMethod(Oescription = "Guarda la 
posiclon actual er 25 7082217460338,-
100 32726645469666")] 

pubiic bool SaveLatLng(string lat string lng) 
{ 

try 
{ 

dsMaps T ableAdapters SaveLatLng T ableAdapter 
ta = new 
GPS dsMaps TableAdapters SaveLatLng TableAd 
apter(), 

} 

ta SetData(lat lng). 
return true. 

catch (Exception e) 
{ 

return false: 
} 

r;vebMethod(Descnption ="Trae el listado 
de puntos por fecha e¡ 2008-11- í O")] 

pubhc DataTable GetLatlng(DateTime date) 
{ 

try 
{ 

dsMaps TableAdapters GetLatLngTableAdapter 
ta = new 
GPS.dsMapsTableAdapters.GetlatLngTableAda 
pter(). 

return ta GetData(date ). 
} 
catch (Except1on e) 
{ 

return null , 

using System: 
us1ng Systern Windows.Forms; 
using System.IO.Ports 
using Systern Text. RegularExpressions . 

namespace GPSBroadcast 
{ 

public partial class uxBroadcast Form 
{ 

private System 10 Ports SenaiPort gps = 
new SeriaiPort() , 

public uxBroadcast() 
{ 

lnit1alizeComponent(); 
gps Open(). 

private vo1d uxStart_C iick(object sender. 
EventArgs e) 

{ 
uxT1mer Start(): 

private vo1d uxStop_Ciick{ob¡ect sender. 
EventArgs e) 

{ 
uxTimer.Stop(}: 

private void uxT1mer_ Tick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

uxGpsData . Text += "----------------------------

uxGpsData Text += gps Readl ine() + 
"In". 

uxGpsData Text += "------------------- ---------
-- In": 

setlatlng(gps. ReadLine()) . 

private void setLatlng(string data) 
{ 

try 
{ 

Match GPGGA = mc[O]. 
string[] gpslnfo = 

GPGGAValue Spht(new Ct1ar[J { · · }): 



uxLatLng Text += "Lat. " + 
gpslnfo[3] ToString() + ·•. Lng. " + 
gpslnfo[5] T oString() + "\n'': 

GPS.dsMapsTableAdaptersSaveLatLngTableAd 
apter ta = new 
G PS. dsMaps T ableAdapters SaveLatLng TableAd 
apter(). 

ta .SetData(gpslnfo[2] ToString() , 
gpslnfo[4] ToString()) 

} 
catch (Exception e) 
{ 

using System; 
ustng System Web; 
using System.Web Services 
ustng System.Web Servtces Protocols, 
using System Data : 
using System.Data SqiCiient: 
using System.Configuration. 
ustng System Collections. 
us1ng System Net Networklnformatlon : 

ti FUNCIONALIDAD WEB SERVICE. 
TRAERNOS LOS DATOS DE UN STORE 
PROCEOURE Y PREPARAMOS LA 
INFORMACION 
/í SOLICITADA PARA SU CONSUMO 
!! SERVIDOR DESARROLLO 
i! BASE DE DATOS MAVERIYL_MTY 

[WebService(Namespace = 
"http : 1 /loca 1 t1ost!wssenda/")] 
[WebServtceBtndmg(Conforms To = 
Ws1Prof1ies BasicProfile 1_1 )] 
public class Service : 
System Web.Servtces WebService 
{ 

pub l1c Service() { } 

!1 SEGURIDAD EN EL WEB SERVICE 
PREPARAMOS SOAP HEADER 

íf LA CABECERA ESTA PREPARADA PARA 
UTILIZARLA EN CUALQUIER 

ti METODO REQUERIDO 

//DECLARO MI OBJETO DE CONEXION 
prívate string strConn = 

ConfigurationManager Connect1onStnngs["Store 
SQL"] ConnectionString 

prívate SqiConnection sq!Conn = new 
Sq!Connection(): 

public class Loginlnfo : SoapHeader 

pub lic string Username 
public sinng Password: 

pubhc Loginlnfo Log inCredentlal. 

string ip; 
string Usuario = "1 ". 

/! METODO PARA REALIZAR PRUEBA DE 
CONEXIONA LA BASE DE DATOS 

/1 Y VALIDAR LA CABECERA SOAP QUE 
FUNCIONE 

11 VALIDAMOS EL USUARIO Y PASSWORD 
QUE NOS MANDA EL CONSUMIDOR 

[WebMethod. SoapHeader("LogmCredentlal", 
D1rection = SoapHeaderDirection lnOut)] 

public bool Connect1on() 
{ 

11 if (LoginCredent1al Username == "4" && 
LoginCredent¡ai.Password=:="aaa") 

bool vanableseguridad = 
seguridad(Log¡nCredentlal Username 
LogtnCredent!al. Password): 

¡f (variablesegundad == true) 
{ 

re tu rn true; 
} 
el se 
{ 

return fa lse; 

) 
!! METODO PARA MOSTRAR DATOS TABLA 

sp gp_ConsultaTarifa 
11 [WebMethod(Descriptlon= ''Metodo accesa 

el sp gp_ConsultaTanfa"), 
SoapHeader("Log1nCredential" , D1rection = 
SoapHeaderDirection.l nOut)] 

[WebMethod(Descnption = "Metodo accesa el 
Consulta Tanfa")] 

public DataTable wsConsultaTarifas(string 
pk_Punto_A, string pK_Punto_B. string 
pFecha_Venta, string pT1po_Moneda. int 
pB_EsRedondo, int pK_Unidad_Negocio, string 
pK_ Tipo_Servicio. stnng pK_Punto __ F) 

{ 

//ASIGNO LA CADENA DE CONEXIÓN AL 
OBJETO DE CONEXION 

sqiConn.ConnectionString = strConn: 

11 Validamos que traiga informacton 
¡f {pK_ T1po_Serviclo == "" && pK_Punto_F 

== "") 
{ 

tí 6 Parametros 
string strSQL = ("exec 

gp_ConsultaTanfas '" + pk_Punto_A + "','" + 
pK_Punto_B + '" , "' + pFecha_ Venta+ •·•. "' + 



pTípo_Moneda + '" , " ' + pB_EsRedondo + "' , "' + 
pK_Unidad_Negocio + "' "¡ ; 

!/DECLARO EL ADAPTADOR DE 
DATOS 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn), 

//DECLARO EL DATASET 
DataSet dsProductos = new DataSet() ; 

//NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

stnng fecha = 
Date Time. Now. ToShortDateString(). 

stnng Meiodo = "ConsultaTarifa ... 
stnng ParametroEnvio = pk_Punto_A + "," 

+ pK_Punto_B + '' ," + pFecha_Venta + ". " + 
pTipo_Moneda + " ," + pB_EsRedondo + "," + 
pK_ Unidad _Negocio, 

int E status = 1, 

i!LLENO EL DATASET 
da Fill(dsProductos¡ , 

Data T able derno = new Data T able() 
demo = dsProductos .Tables[O). 

if (demo Rows Count >O) 
{ 

E status= 1. 
} 
el se 
{ 

E status = -1, 

alrnacenab1tacora( Usuario. fecha . 
Metodo, ParametroEnv1o, Estatus), 

//REGRESO 
return dsProducios Tables[O] , 

el se 
!i 8 Pararnetros 

string strSQL = ("exec 
gp_ConsultaTanfas '" + pk_Punto_A + ''' ."' + 
pK_Punto_B + '" , "' + pFecha_ Venta + •·•. "' + 

pTipo_Moneda + "'. '" + pB_EsRedondo + •·• , "' + 
pK_Un1dad_Negocio + "' , '" + pK_T1po_Servicio + 
'" , '" + pK_Punto_F + ""'), 

//DECLARO EL ADAPTADOR DE 
DATOS 

SqiDataAdapter da1 = new 
Sq!DataAdapter(strSQL, sq!Conn). 

//DECLARO EL OATASET 
DataSe! dsProductos1 = new DataSet() , 

!/LLENO EL DATASET 

da! Fill(dsProductos1 ) 

UNOSLLEVAMOSLOSPARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
Date Time. Now. ToShortDateString(); 

string Metodo = ''ConsultaTanfa"; 
stnng PararnetroEnvio = pk_Punto_A + "," 

+ pK_Punto_B + '',' ' + pFecha_Venta + "," + 
pTipo_Moneda + "." + pB_EsRedondo + " " + 
pK _ Un1dad _Negocio 

mt E status = 1. 

!í Validamos que tra1ga 1nformacion 
DataTable demo = new DataTable(J; 
demo = dsProductos1 Tables[O]; 

if (demo Rows.Count >O) 
{ 

E status = 1, 
} 
el se 
{ 

E status = -1 , 

almacenabitacora(Usuario. fecha . 
Metodo, PararnetroEnvio, Estatus). 

//REGRESO 
return dsProductos 1 Tables[O]. 

11 METODO PARA MOSTRAR DATOS 
TABLA sp gp_ConsultaTarifa 

[WebMethod(Descnption = ''Metodo accesa e! 
ws_ Tipo de Carro"), 
SoapHeader("LoglnCredential" , Direcüon = 
SoapHeaderDirection .lnOut)] 

11 [WebMethod(Description = "Metodo accesa 
el sp sk_ Tipo_Carro")) 

public DataTable wsTipoCarro(lnt 
k_ T1poCarro) 

{ 
int Estatus = 1; 
try 
{ 

sqiConn.ConnectionString = strConn. 

11 Ejecutamos sp tipo_ Carro 
stríng strSOL = ("exec sk_ Tipos_ Carro " 

+ k_ T1poCarro + "") ; 

SqiDataAdapter da = new 
Sq!DataAdapter(strSQL, sq!Conn): 

DataSet dsProductos = new DataSe!() 
da . Fi ll (dsProductos). 

11 VALIDAMOS que NOS REGRESA 
ALGUNA INFO 



} 

DataTable demo = new DataTable() ; 
demo = dsProductos Tables[O]. 
1f (demo.Rows.Count >O) 
{ 

Estatus = 1: 

el se 

Estatus = -1 : 

//REGRESO 
return dsProductos. Tables[OJ 

catch (Exception) 
{ 

i! Error en la conex1on 

E status =' 2. 
return null 

} 
finally 
{ 

Ji NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

stnng fecha = 
DateT1me .Now ToShortDateStnng() 

stnng Metodo = ''TipoCarro", 
string ParametroEnvio = 

k_T1poCarro ToStnng(): 
almacenabltacora(Usuano. fecha 

Metodo. ParametroEnv1o, Estatus) ; 
sqiConn Close(l: 

!! METODO PARA MOSTAR DATOS TABLA 
sp gp_ TraerD1sponibilidad_As1entos 

[WebMett¡od(Descnption = ''Metodo accesa el 
sp wsTraerDisponlbilidad_Aslentos")] 

publ ic DataTable 
ws T raerD1spon1bil1dad _Asientos( int K _Corrida . 
stnng K_ Punto_Origen, stnng K_Punto_Destino) 

{ 
int Estatus = 1: 
try 
{ 

sqiConn ConnectionStnng = strConn , 

il EJecutamos sp 
gp_ TraeDíspon1bilidad_Asientos 

stnng strSQL = ("exec 
gp_ TraeDJsponibllldad_Aslentos '" + K_ Corrida + 
"' .'" + K_Punto_Ongen + " '. "' + K_Punto_ Dest1no 
+ '" ''). 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL, sq!Conn). 

DataSe! dsProductos = new DataSe!() 
da Fíll(dsProductos) . 

i' VALIDAMOS QUE NOS REGRESA 
ALGUNA INFO 

} 

DataTable demo = new DataTabie(). 
demo = dsProductos Tables[O]. 
if (demo Rows Count >O) 

{ 
Estatus = 1. 

} 
el se 
{ 

Estatus = -1 : 

/!REGRESO 
return dsProductos. Tables[O): 

catch (Exception) 
{ 

11 Error al alguna parte al conex1on 
Estatus = 2, 
return null: 

hnally 
{ 

HNOSLLEVAMOSLOSPARAMETROS 
A GRABAR 

stnng fecha = 
Date Time. Now. ToShortDateStnng() , 

stnng Metodo = 
"T raerD1sponlbilidad _ As1entos": 

stnng ParametroEnvio = K_Corrida + "," + 
K_Punto_Origen + "," + K_Punto_Destmo 

almacenab1tacora(Usuano, fecha , 
Metodo, ParametroEnv1o , Estatus). 

sq iConn .Ciose() ; 

[WebMethod(Description = "Despliega el 
listado de orígenes disponibles")] 

public DataTable wsOrigenes (string B_ Todos) 
{ 

sqiConn Connect1onStnng = strConn ; 

if (8 _Todos == "'') 
{ 

//Ejecutamos sp sk_Servidores_K1soco 
stnng strSQL = ("exec 

sk_ Servidores_ K1osco") : 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSQL sqiConn): 

/!NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

stnng fecha = 
DateTime Now ToShortDateStnng(): 

stnng Metodo = "wsOrigenes" , 
string ParametroEnv1o = "'', 
int E status = 1: 



almacenabitacora(Usuarío fecha . 
Metodo. ParametroEnv10 , Estatus) 

/!DECLARO EL DATASET 
DataSe! dsProductos = new DataSe!() 

í/LLENO EL DATASET 
da Ftll(dsProductos): 

í/REGRESO 
return dsProductos Tab!es[O] . 

el se 
{ 

!1 Ejecutamos sp sk_Servidores_Ktsoco 
stríng strSOL = ("exec 

sk_Servidores_Kíosco '" + B_ Todos + "' ") ; 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSOL. sqiConn) : 

DataSet dsProductos = new DataSet(), 
string fecha = 

DateTtme Now ToShortDateStríng(). 
stnng Metodo = "wsOrígenes''. 
stríng ParametroEnvto = B_ Todos; 
mt E status = 1: 

almacenabttacora(Usuano,fecha . 
Metodo. ParametroEnvto , Estatus) 

//LLENO EL DATASET 
da Fi ll(dsProductos) 

//REGRESO 
return dsProductos Tables[O]: 

11 METODO PARA MOSTAR DATOS SP 
sk _Puntos_ Kiosco 

[VVebMethod(Description = "Despliega el 
listado de destinos dispon tbles en base al origen 
proporcionado eJ . MTY")] 

public DataTable wsDestíno(stnng K_Punto) 
{ 

int Estatus = 1. 
try 
{ 

sqiConn ConnectionString = strConn: 
!/ E¡ecutamos sp 

sk Parametros_Generales 
stnng strSOL = ("exec sk_Puntos_Kiosco 

'" + K_Punto + '" ") : 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn) , 
DataSet dsProductos = new DataSe!() 
da .Ftll(dsProductos) . 

!! VALIDAMOS QUE NOS REGRESA 
ALGUNA INFO 

DataTable demo = new DataTable() ; 

} 

demo = dsProductos Tables[O] 
tf (demo Rows .Count >O) 
{ 

Estatus = 1 
} 
el se 
{ 

Estatus = -1 ; 

return dsProductos Tables[O], 

catch (Exceptton) 
{ 

//Error al alguna parte al conexion 
Estatus = 2: 
return null. 

ftnally 
{ 

//NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

string fecha = 
DateTime Now ToShortDateString(}; 

string Metodo = "wsDestino". 
string ParametroEnvio = K_Punto; 

almacenabttacora(Usuano. fecha . 
Metodo, ParametroEnvio. Estatus), 

sqiConn Close(): 

í/METODO PARA MOSTRAR DATOS SP 
gp_ Tipos_PasaJero_Kioscos 

[WebMethod(Descnption = "Metodo accesa 
Tipo_PasaJero_Kioscos")] 

publtc DataTable wsTPaxPermitidos(tnt 
K_Corrida, stnng K_Punto_A, stnng K_Punto_B) 

{ 
//Conexion 
1nt Esiatus = 1. 
try 
{ 

sqiConn Connect1onString = strConn: 

/iCreamos el query donde mandamos 
llamar el sp 

string strSQL = ("exec 
gp_ Tipos_PasaJero_Kioscos" + K_ Corrida + ",'" 
+ K_Punto_A + '","' + K_Punto_B + "" ') , 

//Declaramos el Adaptador de datos 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSQL, sqiConnL 

i/Declaramos el Data Set 
DataSe! dsTipoPasajero = new DataSet() 

//llenamos el data se! 
da Fill(dsTipoPasaJero); 



//VALIDAMOS QUE NOS REGRESA 
ALGUNA INFO 

DataTable demo = new Data TableO: 
demo =- dsT1poPasajero. Tables[O] , 
tf (demo Rows Count > O) 
{ 

Estatus = 1; 
} 
el se 
{ 

Estatus = -1 , 

//Regresamos Va lor 
return dsTtpoPasaJero.Tables[O) 

catch (Exceptton) 
{ 

!/Error en la conexion 
Estatus = 2: 
return null 

} 
ftnal ly 
{ 

liNOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

string fecha = 
DateTime .Now ToShortDateString() 

stnng Metodo = "wsTPaxPermitldos" ; 
string ParametroEnvto = K_Cornda + "." + 

K_Punto_A + "," + K_Punto_B: 
almacenabitacora(Usuano. fecha , 

Metodo, ParametroEnvto, Estatus): 
sqiConn Glose() 

//METODO PARA ACUTALIZAR LA 
DISPONIBILIDAD Y NOS REGRESA TABLA 

[WebMethod(Descnption = "Metodo de acceso 
en wsActual!zaDisponibiltdad") ) 

public DataTable wsActualtzaDtsponibil tdad(int 
K_Cornda, stnng K_Punto_Ongen, string 
K_Punto_Dest tno. stnng K_Numero_Nodo, int 
K_Usuano. int Canttdad_Asientos. string 
Asientos , string K_ Ttpo_Movtmiento_ Venta, 
string Asientos_Libera . string Estatus, tnt 
B_EsVentaReserva, int 
B_EsReservaCancelable) 

{ 
tnt Estatus 1 = 1, 
try 
{ 

sqiConn ConnectionString = strConn: 

strtng strSQL = ("exec 
gp_ActualizaDisponibtl idad " + K_ Corrida+ ". "' 
+ K_Punto_Ongen + '" '" + K_Punto_Dest1no + 
'"." ' + K_Numero_Nodo + ''' .'' + K_Usuano + " ," + 

Canttdad_Astentos + ","' + Astentos + '"."' + 
K_ Ttpo_Movimtento_ Venta+ "','"+ 
Astentos_L ibera + '". "' + Estatus + '".'' + 
B_EsVentaReserva + "" + 
B_EsReservaCancelable + " ") ; 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL sqiConn): 

DataSe! ds = new DataSe!() : 

//Asignamos los valores 
da.Fill(ds). 
Estatus1 = 1 
return ds Tables[O] . 

catch (Exception) 
{ 

E status 1 = 2, 
return nul l. 

finally 
{ 

//NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
Date T11ne Now. ToShortDateStnng(). 

stnng Metodo = 
''wsActual tzaDisponibi lidad''. 

string ParametroEnvio = 
K_Corrida ToString() + " " + K_Punto_Origen + 
"," + K_Punto_Desttno + "." + K_Numero_Nodo + 

"." + K_Usuano + "." + Cantidad_Asientos + "," + 
Asientos+" " + K_ Tipo_Movimiento_ Venta+ "." 
+ Asientos_L1bera + ".'' + Estatus + "," + 
B_EsVentaReserva + ",'' + 
B _ EsReservaCancelable: 

almacenabitacora(Usuario,fecha .Metodo, 
ParametroEnv1o, Estatus1 ). 

sqiConn. Close(); 

/!METODO PARA MOSTRAR DATOS SP 
gp_ CambiaEstatusProcesoVenta 

[WebMethod(Descriplion = "Metodo cambia 
estatus corrida")] 

public DataTable 
wsCambiaEstatusProcesoCorrida(stnng 
K_Punto_Origen , in! K_Comda , string 
K_Numero_Nodo, tnt K_Usuano string 
Estatus_Proceso) 

{ 
int E status = í , 
try 
{ 

sqiConn Connect1onStnng = strConn, 

//Creamos un query ... esto esta 
pendiente de validar porque 



string strSOL = ("exec 
gp_ Camb1aEstatusProcesoCon 1daVenta '" + 
K_Punto_Ongen + "','' + K_Corrida + " ,"' + 
K_Numero_Nodo + '".'' + K_Usuano + "."' ... 
Estatus_Proceso + '''") , 

//Declaramos el Adaptador de Datos 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSOL. strConn) 

} 

DataSe! ds = new DataSet(): 

!/llenamos el data set 
da .Fill(ds). 
E status = í ; 

//regresamos el valor 
return ds. Tables[O] : 

catch 
{ 

} 

{ 

!/Error en la conexion 
Estatus = 2. 
return null; 

1nally 

//NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

stnng fecha = 
Date Time. Now. ToShortDateString(). 

stnng Metodo = 
"wsCambiaEstatusProcesoCorrida", 

string ParametroEnv10 = K_Punto_Ongen 
+ '".'' + K_Corrida + ".'" + K_Numero_Nodo + '"." 
+ K_Usuario + ","' + Estatus_Proceso. 

almacenabitacora(Usuano. fecha , 
Metodo. ParametroEnv1o, Estatus). 

sqiConn C lose(). 

lf METODO PARA MOSTRAR DATOS 
!i ASIGNAMOS EN FORMA ASINCRONA 

REGRESA UNA TABLA DONDE TENEMOS LA 
INFORMACION A IMPRIMIR 

publlc delegate DataTable 
VentasDelegado(stnng Reg1strosVentas. 

int K_Usuano, 
int K_Empleado. 
stnng K_Numero_Nodo 
int K_CaJa. 
int 

K_Un1dad_Negocio_lngreso. 
string K_Moneda. 
bool esEfectivo, 
double Importe. 
double Tarifa_M1n11na) . 

public class MyStateVentas 
{ 

public obJect EstadoPrevio, 
public VentasDelegado dlg, 

[WebMe hod(Descnption = ''Metodo de acceso 
ver>ta s") SoapHeader("Log lnCredentlal" . 
Q¡rect1on = SoapHeaderD;rec!lon.lnOut)] 

public IAsyncResult Beg1nwsVentas(stnng 
Reg1strosVentas. 

int K_Usuario . 
1nt K_Empleado. 
stnng K_Numero_Nodo, 
1nt K_ Caja, 
int 

K_Unidad_Negoc1o_lngreso. 
stnng K_Moneda. 
bool esEfect ivo, 
double Importe, 
double Tarifa_M1nima. 
AsyncCallback cb. 
ObjeCt S} 

VentasDelegado dlg = new 
VentasDelegado(wsVentas), 

MyStateVentas ms = new MyStateVentas() 
ms.dlg = dlg: 
ms EstadoPrevio = s. 
return dlg Beginlnvoke(Reg istrosVentas. 

K_Usuano. 
K_Ernpleado. 
K_Numero_ Nodo, 
K_Caja , 
K_ Unidad _Negoc1o _Ingreso 
K_Moneda, 
es Efectivo, 
Importe, 
Tanfa_M1mma. 
cb. 
ms) , 

[WebMethod] 
public DataTable EndwsVentas(IAsyncResult 

call) 
{ 

MyStateVentas ms = 
(MyStateVentas)caii .AsyncState. 

return ms.dlg .Endlnvoke(call). 

publlc DataTab!e wsVentas(string 
Reg1strosVentas. 

int K __ Usuario. 
int K_Empleado, 
stnng K_Nurnero_Nodo, 
int K_CaJa, 
1nt 

K_ Unidad_Negocio_lngreso, 
stnng K_Moneda . 
boo! esEfectivo, 
double Importe, 
double Tanfa_Min1ma) 

double EfectivoMXP = O: 



double Efect1voUSD = O. 
dOlJble Taqeta = O; 

if (esEfect1vo) 
{ 

1f (K_ Moneda== "USO") 
{ 

EfectivoUSD = Importe, 

el se 
{ 

EfectivoMXP = Importe 

el se 

Taqeta = Importe : 

mt E status = 1. 
try 
{ 

sq iConn ConnectionString = strConn. 

i* Creamos un query (aquí son 42 
reg1stros necesitamos ver como se va a 
consumir y al final el store nos regresa la 
mformac1on 

que se requerida a mostrar en el 
reporte*! 

string strSQL = ("exec gp_ventas " + 
"'" + RegisirosVentas + '"," + 

"'0000000000000000', " + 
"'0000000000000'. " + 
'"', "+ 
K_ Usuario + ", "+ 
K_Empleado + ", " + 
..... + K_Numero_Nodo + '"." + 
K_ CaJa+" " + 
K __ Un!dad_Negoc1o_lngreso + ", " + 
'"" + K_Moneda + ''' . " + 
EfeCtlvOMXP + ", '' + 
EfectívoUSD + ". " + 
"0." + 
"0, " + 
"0." + 
"0," + 

Tarjeta+ "," + 
Tanfa_Míníma + "," + 
"", h + 
"", " + 
""," + 
"" , "+ 

+ 
"0, ,. + 

"'' . " + 
111>, "+ 
11<1, !1 + 

" 1' .. + 
"0, .. + 

··o .. , + 

"null" + ·• . " + 
"null" + ". " + 
"null" + "," + 
"1" + ". ,, + 

"null" + " , " + 
"null" + ", " + 
"null" + •·• " + 
"null" + ", " + 
"null" + ". ·• + 
"null" + ", "+ 
''null" + '' , " + 
"null") 

//Declaramos el Adaptador de Datos 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSOL. strConn), 

} 

DataSet ds = new DataSet(); 

//llenamos el data set 
da Fill(ds); 
Estatus = 1: 
//regresamos el valor 
return ds. Tables[O]; 

catch (Exception) 
{ 

/íError en la conexion 
Estatus = 2: 
return null. 

} 
finally 
{ 

//NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
Date T1me. Now. T oShortDateString(): 

string Metodo = "wsVentas'' . 
str ing ParametroEnvio = RegistrosVentas . 

almacenabitacora(Usuarío.fecha . 
Metodo. ParametroEnv1o. Estatus) : 

} 

I'METODO BOLETO•t 
/í METODO PARA MOSTRAR DATOS SP 

gp_boleto 
[WebMethod(Descript1on = "Metodo accesa 

datos boleto") ] 
public DataTable wsboleto(string Sene. int 

Numero. string PuntoOrigen. stríng Moneda. 
doub!e Tipo_ Cambio) 

{ 
int Estatus = 1. 
try 
{ 

sq iConn ConnectionString = strConn: 
11 Ejecutamos sp tipo_ Carro 



string strSOL = ("exec gp_boleto , .. + 
Sene + "' '' + Numero+ ","' + PuntoOngen + "','" 
+Moneda+ '","+ T1po_Camb10 + "") ; 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSOL. sqiConn). 

TABLA 

} 

DataSe! dsProductos = new DataSe!() : 
da Fill (dsProductos), 

11 VALIDAMOS QUE TENGA INFO LA 

DataTable demo = new DataTable(} ; 
demo = dsProductos.Tables[O]: 
1f (demo.Rows Count >O) 
{ 

Estatus = 1. 

el se 
{ 

E status = -1, 

i/REGRESO 
return dsProductos Tables[O] 

catch (Except1on) 
{ 

l i Error en la conex1on 
Estatus = 2. 
retu rn null . 

fina lly 
{ 

fl NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

stnng fecha = 
DateTime.Now ToShortDateString() : 

string Metodo = "wsboleto"; 
stnng ParametroEnv1o = Numero+"."' + 

PuntoOngen + "' ,"' + Moneda+ "'." + 
T1po_Cambio; 

almacenab1tacora(Usuano. fecha , 
Metodo. ParametroEnv10 , Estatus) 

sqiConn Closel); 

¡·CANCELA BOLETo·¡ 
11 METODO PARA CANCELAR BOLETO SP 

gp_boleto 
[WebMethod(Descnption = ''Metodo accesa el 

sp wsCancelaBo!eto' ') ] 
public bool wsCancelaboleto(int K_ Serv1dor. 

in t K_ Transaccion , int K_ Consecutivo. 111t 
K_ Cornda _ViaJa , stnng K _Punto_ Ongen_ Boleto, 
stnng K_ Tipo __ PasaJero, string K_ Tipo_Pago. int 
K __ Usuano, 1nt K_Empleado, stnng 
K_Numero_Nodo, stnng K_Motivo_Cancelacion, 
int K_Unidad_Negocio_Cancela, 1nt 
K_Usuario_Autoriza. int K_Empleado_Autonza . 

1nt Es De Transferenc1a dec1mal 
T1po_Cambio_Actual 1nt B_EsPrePago 1nt 
Con Erro) 

{ 
ínt Esta tus = 1. 
try 
{ 

sqiConn ConnectlonString = strConn , 

i! Ejecutamos sp tipo_ Carro 
stnng strSQL = ("exec gp_CancelaBoleto 

" + K Servidor+"·· + K Transaccion + "," + 
K_Consecut1vo +" " +K_ Corrida_ Viaja+ ·· ."' + 
K_Punto_Origen_Boleto + "' " + 

" "' + K_ Tipo_Pasajero + "'.'" + 
K_ Tipo_Pago + "' . ·• + K_Usuario + "," + 
K_ Empleado+ '','" + K_Numero_Nodo + '" '" + 
K_Motlvo_CancelaCion + "', " + 

" " + K_Unidad_Negoc1o_Cancela + " . " + 

K_Usuano_Autonza + " ," + 

K __ Empieado_Autoriza + " ." + 
EsDeTransferencia + " , " + Típo_Cambio __ Actual 
+ "," + B_EsPrePago + "" + ConErro + '' '')' 

SqiCommand da = new 
SqiCommand(strSOL. sqiConn); 

E status = 1; 

) 

li Regresamos Valor 
return true· 

catch (ExceptiOn) 
{ 

!! Error en la conexion 
Estatus = 2 
return false . 

finally 
{ 

11 NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
Date T1me Now. ToShortDateStnng() ; 

stnng Metodo = "wsCancelaBoleto", 
string ParametroEnvio =K_ Servidor+"." 

+ K_ Transaccion + ''," + K_ Consecutivo + " .' ' + 
K_Corrida_ViaJa + ''," + K_Punto_Origen_Boleto 
+ "," + K_Tipo_Pasajero + "," + K_T1po_Pago + ". 
" + K_ Usuario+ "," + K_Empleado + ··. " + 

K_N umero_Nodo + " ." + K_Motivo_Cancelacion 
+ " " + K_Unidad_Negoclo_Cancela + ".'' + 
K_Usuario_Autoriza + '' ," + 
K_Empleado_Autonza + ",'' + EsDeTransferencia 
+ ". " + Tipo_Cambio_Actua l + "" + 
B_EsPrePago + "." + ConErro. 

almacenabitacora(Usuano. fecha 
Metodo, ParametroEnvio, Estatus) ; 

sqiConn Clase(). 



t• ADITAMENTOS'/ 
!! METODO PARA ADITAMENTOS 

TIPO_CARRO SP sk_Aditamentos_Tlpo_Carro 
[WebMethod(Descnption = "Metodo 

Aditamentos T1po de Carro")] 
public DataTable 

wsAditarnentos T1poDeCarro(1nt K_ T;poCarro) 
{ 

1nt Esta tus = 1. 

try 
{ 

sq iConn .Connect1onString = strConn : 
1! E¡ecutarnos sp tipo_ Carro 
stnng strSQL = ("exec 

SK_Ad1tamentos_ Tipo_Carro " + K_ TipoCarro + " 
") 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL sqiConn). 

DataSe! dsProductos = new DataSet(l. 
da Fill(dsProductos¡: 

11 Regresamos Va lor 
Estatus = 1. 
return dsProductos.Tables[O], 

catch (Exceptlon) 
{ 

/! Error en la conex1on 
Estatus = 2. 
return null. 

finally 
{ 

íí NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

stnng fecha = 
Date Time .Now. ToShortDateStnng() : 

string Metodo = 
"wsAd1tamentos T1poDeCarro": 

string ParametroEnv1o = 
K_ T1poCarro. ToStnng() : 

almacenabitacora( U su a no. fecha . 
Metodo. ParametroEnvio. Estatus) 

sq iConn .Ciose() : 

í' TIPOS DE SERVICIOS ' í 
11 METODO PARA TRAER TIPO DE 

SERVICIOS SP 
sk_ T 1pos _Servicio_ Especificaciones 

[WebMethod(Descnption = "Metodo Tipo de 
Servicios Especificaciones")] 

public DataTable 
wsTipoServiclosEspec¡f¡cac,ones(stnng 
K_ TipoServ1cio) 

{ 
1nt Estatus = 1: 

try 
{ 

sqiConn .Connect1onStnng = strConn 

¡f (K_T ipoServiCIO == "") 
{ 

i! Ejecutamos sp tipo_ ServiCIO 
stnng strSQL = ("exec 

SK __ Tipos_ Serv1c1o _Especificaciones"). 
SqiDataAdapter da = new 

Sq!DataAdapter(strSQL. sqiConn). 
DataSe\ dsProductos = new DataSe!() 
da Fi ll(dsProductos): 

!! Regresamos Valor 
Estatus = 1. 
return dsProductos Tables[O]: 

!! Corremos sp con algun parametro. 
el se 
{ 

11 Ejecutamos sp tipo_Serv1cio 
stnng strSQL = ("exec 

SK_ Tipos_Serv1cio_Especif1caciones '" + 
K_ T1poServ1cio + "' ") . 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSOL sqiConn) 

DataSe\ dsProductos = new DataSet() 
da. Fill( dsProductos ); 

í! Regresamos Valor 
Estatus = 1. 
return dsProductos Tables[O] 

catct1 (Exception) 
{ 

/1 Error en la conex1on 
Estatus = 2. 
return null. 

finally 
{ 

i! NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
DateT1me Now. ToShortDateStnng() ; 

stnng Metodo = 
''ws T 1 poServJciosEspeclficacJones": 

string ParametroEnvio = ""· 
almacenabitacora(Usuario.fecha 

Metodo. ParametroEnvio. Estatus) , 
sqiConn Glose(): 

¡• TRAER USUARIOS'/ 



1' METODO PARA TRAER LOS USUARIOS 
sk _Usuarios 

rNebMethod(Oescnption :::: "Metodo aceesa 
Usuanos")] 

public DataTable wsUsuanos(stnng 
sk_Cuenta) 

( 

mt E status = 1, 
try 
{ 

sq iConn ConnectlonStríng = strConn; 
lí Obtenemos los campos a stnng 
stnng k_Usuario = "": 
string K_Empleado = ""; 
stnng O_ Usuano = ""; 

stríng strSQL = ("exec sk_Usuaríos "' + 
k_Usuano + '". '" + K_Empleado + "' ,"' + 
D_Usuano + "'.'" + sk_Cuenta + '" "). 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL. sqiConn), 

TABLA 

DataSe! dsProductos = new DataSet() 
da Ftll(dsProductos), 

íl VALIDAMOS QUE TENGA INFO LA 

DataTabie demo = new DataTable() : 
demo = dsProductos.Tables[O], 
íf (demo Rows Count > 0) 

{ 
Estatus = 1, 

el se 
{ 

Estatus = -1 . 

11 Regresamos Valor 
return dsProductos. Tables[O]. 

catch (Exception) 
{ 

i! Error en la conexion 
Estatus = 2. 
return null, 

ftnally 
{ 

Ji NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
DateTtme Now ToSMrtDateString(); 

string Metodo = "wsUsuarios", 
stnng ParametroEnvio = ""; 

almacenabttacora(Usuario,fecha. 
Metodo. ParametroEnvto, Estatus), 

sqiConn Clase() 

r PUNTOS POR CORRIDA SERVIDOR •; 
[WebMethod(Description = "Metodo Puntos 

por Cornda")] 
public DataTable wsPuntosporComda(stnng 

K_Punto tnl K_Corr ida) 
{ 

int Esta tus = 1; 
try 
{ 

sqiConn.ConnectionString = strConn ; 
string strSQL = ("exec 

sk_Puntos_Por_Corrida_Servidor '" + K_Punto + 
'" , "+ K_ Corrida+""); 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL. sqiConn); 

DataSet dsProductos = new DataSe!() 
da. Fill(dsProductos) 

DataTable demo = new DataTable(); 
demo = dsProductos.Tab!es(O]; 
tf (demo Rows Count >O) 
{ 

Estatus = 1, 

el se 
{ 

Estatus = -1 . 
} 

i! Regresamos Valor 
return dsProductos Tables[O] : 

catch (Exceptton) 
{ 

11 Error en la conexton 
Estatus = 2, 
return null; 

ftnally 
{ 

11 NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

string fecr1a = 
DateTtme Now. ToShortDateString(). 

string Metodo = "wsPuntosporCorrida" 
stnng PararnetroEnvio = '"'; 
almacenabitacora(Usuano, fec11a. 

Metodo, ParametroEnvio, Estatus) : 
sqiConn Glose(): 

í' MOTIVO DE CANCELACION •¡ 
[WebMethod(Description = "Metodo Motivo 

Cancelacion")] 



publlc DataTable wsMotlvoCanceiac1on() 
{ 

int Estatus == 1 
try 
{ 

sqiConn.ConnectionStnng = strConn; 
stnng strSQL = ("exec 

sk_Motlvos_Cancelaclon") , 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSOL. sqiConn); 
DataSet dsProductos = new DataSe!() 
da Fill(dsProductos): 

DataTable demo = new DataTable() ; 
demo = dsProductos.Tables[O] . 
1f (demo Rows Count >O) 
{ 

E status= 1, 
} 

el se 
{ 

Estatus = -1 

11 Regresamos Valor 
return dsProductos Tables[O) 

catch (Except!On) 
{ 

i! Error en la conex1on 
Estatus = 2. 
return null , 

finally 
{ 

JI NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

stnng fecha = 
DateT1me Now. ToShortDateString() , 

string Metodo = "wsMotivoCancelacion": 
stnng ParametroEnv1o = ''" , 

almacenab1tacora(Usuano fecha , 
Metodo, ParametroEnv1o. Estatus): 

sqiConn Clase(); 

!" PAISES •¡ 
[WebMethod(Descnption = "Metodo acessa 

Paises")] 
publ1c DataTable wsPaises() 
{ 

int Estatus = 1. 
try 
{ 

sq iConn ConnectionString = strConn. 
string strSQL = ("exec sk_Pa1ses") , 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn) ; 

DataSe! dsProductos = new DataSe!() 
da Fill(dsProductos) 
DataTable derno = new DataTable(): 
demo = dsProductos.Tables[O]. 
1f (demo Rows Count > 0) 
{ 

Estatus = 1 

el se 
{ 

Estatus = -1; 

íf Regresamos Valor 
return dsProductos Tables[Oj: 

catch (Exception) 
{ 

11 Error en la conexion 
Estatus = 2 ; 
return null; 

finally 
{ 

i! NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

string fecha = 
DateTime.Now.ToShortDateStnng() , 

string Metodo = "wsPa1ses"; 
string ParametroEnvio = "" . 

almacenabltacora(Usuano fecha 
Metodo ParametroEnv1o Estatus): 

sq!Conn Ctose() 

¡• ESTADOS ., 
[WebMethod(Descriptlon = "Metodo Acessa 

Estados")] 
public DataTable wsEstados(stnng Pa1s) 
{ 

int E status = 1, 
try 
{ 

sqiConn .ConnectionString = strConn . 
string strSQL = ("exec 

sk_Estados_Cobertura "' + Pais + "'") . 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn). 
DataSet dsProductos = new DaiaSet(): 
da .Fill(dsProductos): 
DataTable demo = new DataTable(); 
demo = dsProductos.Tables[O] 
1f (demoRows.Count >O) 
{ 

Estatus = 1, 

el se 



Estatus == -1 

íl Regresamos Valor 
return dsProductos Tables[O] 

catch (Exception) 
{ 

!1 Error en la conex1on 
Estatus == 2. 
return null, 

finally 
{ 

!í NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

stnng fecha = 
DateT1me Now ToShortDateString() , 

stnng Metodo = "wsEstados''. 
string ParametroEnv1o = Pa1s; 

almacenabitacora(Usuano. fecha , 
Metodo . ParametroEnvio. Estatus) : 

sq iConn.Ciose() , 

r CIUDADES · ¡ 
[WebMethod(Descnpt1on = "Metodo Accesa 

Ciudades")] 
public DataTable wsCuidades(stnng Estado) 
{ 

mt E status = 1, 
try 
{ 

sqiConn ConnectionString = strConn . 
string strSQL == (' 'exec 

sk_Ciudades_Cobertura "'+ Estado+'""), 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSOL. sqiConn) : 
DataSet dsProductos = new DataSet() : 
da.F11i(dsProductos); 
DataTable demo = new DataTable() · 
demo = dsProductos Tables[O] 
if (demo.Rows Count >O) 
{ 

Estatus = 1. 

el se 
{ 

Estatus = -1, 
} 

fl Regresamos Valor 
return dsProductos Tables[O], 

catch (Exception) 
{ 

il Error en la conexion 
Estatus = 2 
return nu11· 

f1na lly 
{ 

11 NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR 

string fecha = 
Date T1me Now. ToShortDateStnng(); 

string Metodo = "wsCiudades", 
stnng ParametroEnv1o = Estado. 

almacenabitacora(Usuano , fecha . 
Metodo, ParametroEnv1o, Estatus) : 

} 

/' PUNTOS COBERTURA •¡ 
[WebMethod(Descript1on = "Metodo Accesa 

Puntos Cobertura")] 
public DataTable wsPuntosCobertura(stnng 

Ciudad) 
{ 

int E status = 1: 
try 
{ 

sqiConn.ConnectionString = strConn: 
string strSQL = ("exec 

sk_Puntos_Cobertura "' +Ciudad + '"") : 
SqiDataAdapter da = new 

SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn) . 
DataSe! dsProductos = new DataSet() ; 
da .Fill(dsProductos) 

DataTable demo = new DataTable () . 
demo = dsProductos .Tables[O]. 
1f (demo.Rows.Count >O) 
{ 

E status= 1, 

el se 
{ 

Estatus = -1 ; 
} 

11 Regresamos Valor 
return dsProductos. Tables[O] : 

catch (Exception) 
{ 

11 Error en la conex1on 
Estatus = 2; 
return null ; 

f1nally 
{ 

11 NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 



string fecha = 
Date Ttme Now. ToShortDateString() : 

stnng Metado = "wsPuntosCobertura" . 
stnng ParametroEnvio = Ciudad; 

almacenabttacora(Usuano. fecha . 
Melado. ParametroEnvio, Estatus) ; 

sq iConn Clase(). 

í" PUNTOS DE VENTA •¡ 
[WebMethod(Description = "Metodo Acessa 

Puntos Venta")] 
publtc DataTable wsPuntosVenta (stnng 

Ctudad) 
{ 

int Estatus = 1. 
try 
{ 

sq!Conn ConnecttonStnng = strConn: 
stnng strSQL. = ("exec 

sk_Puntos_ Venta_WS"' + Ctudad + ""') . 
SqiDataAdapter da= new 

SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn) : 

TABLA 

DataSe! dsProductos = new DataSet() . 
da Fill(dsProductos), 

!/ VALIDAMOS K' TENGA INFO LA 

DataTable demo == new OataTable() , 
demo = dsProductos Tables[O]. 
tf (demo Rows Count > 0 ) 
{ 

Estatus = 1 

else 
{ 

E status = -1, 

!/ Regresamos Valor 
return dsProductos. Tables[O] . 

catch (Exception) 
{ 

11 Error en la conexion 
Estatus = 2, 
return null: 

ftna lly 
{ 

lf NOS LLEVAMOS LOS PARAMETROS 
A GRABAR . 

string fecha = 
Date Time Naw. TaShortDateStnng() ; 

string Metodo = "wsPuntosVenta". 
string ParametroEnvio = Ciudad; 
almacenabttacora(Usuario,fecha . 

Metodo, ParametroEnvto, Estatus); 

sq!Conn Close() , 

!"GRABAR EN LA BITACORA •¡ 
li Asignaremos la clase para Grabar stnng 

fecha , 
pubhc votd almacenabitacora(string 

Usuario,string fecha ,stnng Metodo stnng 
ParametroEnvto. 1nt Estatus) 

{ 
r 
sqiConn .ConnectionString = strConn 
sqiConn .Open() , 

11 Obtenemos el fol io maximo 
DataTable demo = new DataTabie() : 
string query1 = "select top 1 

K_Bitacora_WebService from 
Btlacora_WebService order by 
K_Bitacora_WebService dese"; 

SqiDataAdapter adapter = new 
SqiDataAdapter(query1 , sqiConn} 

DataSe! ds = new Data Seto · 
adapter.Ftll(ds): 
adapter. Dispose() : 
demo = ds .Tables[O): 
string campo, 

tf (demo.Rows Count >O) 
{ 

campo = 
de m o Rows[O]["K_B 1tacora _ WebServ,ce"] . ToStnn 
g(), 

} 
el se 
{ 

campo= "O" : 

int fa lto= Convert Tolnt32(campo) + 1; 
i! Formateamos Fectla yyyy!MM/dd 

íl string mm = fectla .Substnng(3. 2). 
íí stnng dd = fecha .Substring(O 2i: 
1/ string yy = fecha .Substring(6. 4): 
11 string fechagraba = yy + "-" + mm + "-" + 

dd. 

tnt hora = DateTime Now.Hour; 
tnt mtnutos = DateTtme.Now.Minute: 

string fechagraba = fecha . ToString() , 
11 Obtenemos ip de la maqUina 
Networklnterface[) nt = 

Network 1 nterface. GetAIINetwork 1 nterf a ces(): 
int valor = O. 

foreach (Networklnterface n in nt} 
{ 
if (valor == 0) 

{ 



¡p = 
n GetiPPropert1es(). Un1castAddresses[O] Addres 
s ToString() , 

} 
valor = 1. 
} 

il Grabamos los Datos 
string query = "lnsert into 

Bitacora_ WebService(K_Bitacora_ WebService , K 
..• Usuano_WebServ1ce.F _Hora_ Transacc1on.Met 
odo.Parametros Estatus,IP)" 

+ " VALUES(" + folio+ ",'" + Usuano + '".' " + 
fechagraba + ·• " +hora+ ":" + m1nutos + " ·. " ' + 
Melado+ "' .'" + ParametroEnvio + "' ," + Estatus + 
.. '" + IP + "')"; 

try 
{ 

SqiCommand cmd = new 
SqiCommand(query , sqiConn), 

cmd.ExecuteNonQuery(): 
sqiConn Clase(} : 

} 
catch (Except1on) 
{ 

• ' ! 

¡· Proceso para validar el usuario a 
conectarse"i 

publ1c bool seguridad(string Usuario. stnng 
Password) 

{ 
sqiConn.Connect1onStnng = strConn . 

11 Obtenemos los campos a string 
stnng k_Usuano = '"'. 
stnng K_Empleado = "" 
string D_Usuario = "", 

string strSQL = ("exec sk_Usuarios '" + 
k_ Usuario+ "'.'"+ K_Empleado + ... '" + 
D_Usuano + '" ,"' + Usuano + '" "): 

SqiDataAdapter da = new 
SqiDataAdapter(strSQL, sqiConn). 

DataSe! dsProductos = new DataSe\(}: 
da.Fill(dsProductos) ; 

í! VALIDAMOS QUE TENGA INFO LA 
TABLA 

DataTable demo = new Data TableO· 
demo = dsProductos.Tables[O] 

1f (demo Rows Count > O) 
{ 

return true , 
} 
el se 

return fa lse 

using System. 
us1ng System.Collections Genenc, 
using System ComponentModel; 
us1ng System Data; 
us1ng System Data SqiServerCe 
using System Drawmg; 
using System 10 
using System.Text: 
us1ng System.W1ndows Forms . 
using System.Net Sockets . 
us1ng System .Thread1ng; 
using System.Reflection 

namespace SENDAambex 
{ 

public partial class Logm Form 
{ 

pubhc SENDAambexDataMemory 
dataMemory, 

public SENDAambexParameters 
Parameters. 

pubhc Login() 
{ 

lnltializeComponent(). 
Parameters = new 

SENDAambexParameters() ; 
dataMemory = new 

SENDAambexDataMemory("Data Source = " + 
System.IO. Path. GetDirectoryName(System. Refle 
ction.Assembly. GetExecutingAssemb!y() GetNa 
me() CodeBase) + "\\AmbEx.sdf:Password = '"') 

) 

i!verif1ca si ex1ste un corte abierto por otro 
usuano 

private Boolean Check Corte_ Venta() 
{ 

Boolean rtn = true ; 

if 
(dataMemory. Load Cortes_ Ventas(Parameters . K 
_Serv1dor, Parameters K_Caja ) >O) 

foreach (DataRow corte_caJa 1n 
dataMemory.ambExDataSet Cortes_ Venta Rows 
) 

if 
('Convert. ToBoolean(corte_caja["B_Cerrado"]) 
&& (Convert.Tolnt32(corte_caJa["K_USuano'']) i= 

Parameters. K_ Usuano)) 
{ 

rtn = true· 
break; 



return rtn . 

/iverif1ca s1 existe un usuario que en el 
numero de cuenta y contrasenia capturados 

pnvate Boolean Checkloglnfo() 
{ 

Boolean rtn = false, 

¡f 
(daiaMemory LoadUsuanos(Username Text) > 0) 

foreach(DataRow usuario 1n 
dataMernory.ambExDataSet Usuarios . Rows) 

if 
((Stnng.Compare(usuano("Cuenta"].ToString() Tn 
m() . Username Text) == O) && 

(Strin g Compare(SENDAambexCharCode. Decod 
eSenda(usuario["Contrasenia"] .ToStnng() Tnm()) 
Password Text) ==O)) 

{ 
rtn = true : 
Parameters K_Empleado = 

Convert. T olnt32( usuario[''K_ Empleado"]) 
Parameters.K_Usuano = 

Convert Tolnt32(usuario["K_ Usuano"]) , 
Parameters D_Usuario = 

usuario["D _Usuario"] ToString(): 
break. 

return rtn ; 

i!checa las credenciales y de ser correctas 
abre la forma con las opc1ones pnnc1pales 

pnvate void continueMenultem_Ciick(object 
sender, EventArgs e) 

{ 
if ( 'Checkloglnfo()) 
{ 

MessageBox.Show("EI nombre de 
usuario yto la contraseña no son validas ", 
"Ambulante Express". MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxlcon. Exclamation . 
MessageBoxDefaultButton Button1 ); 

} 

Username.Text = Stnng .Empty, 
Password Text = String Empty; 
Username Focus() ; 

el se 
if (CheckCorte_ Venta()) 
{ 

} 

Main main = new Main() ; 
main dataMemory = dataMemory, 
ma1n Parameters = Parameters, 
main ShowDialog() 
dataMemory = ma1n dataMemory: 
Parameters = mainParameters; 
Login_Load(thiS, null) , 

el se 

MessageBox Show("No se puede 
continuar ya que se ha detectado un corte 
abierto perteneciente a otro usuano ." . 
"Ambulante Express", MessageBoxButtons OK 
MessageBoxl con ExclamatJon , 
MessageBoxDefaultButton. Button 1 )· 

} 

i/cierra la forma de log1n y termma la 
aplicac1on 

prívate void ExitMenultem_CIIck(ob¡ect 
sender, EventArgs e) 

{ 
Clase() . 

i/obt1ene los parametros de la aplicac1on 
private void GetParameters() 
{ 

foreach (DataRow parametro in 
dataMemory ambExDataSet Parametros Rows) 

{ 
Parameters.D_Un1dad_Negocio = 

parametro["D _ Un1dad_Negocio''] ToString() , 
Parameters.F _Hora_F1n_Corte = 

Convert ToDateTime(parametro["F _Hora_F111_Co 
rte")); 

Parameters K_Caja = 
Convert Tolnt32(parametro["K_ Caja"]) , 

Parameters.K_Destlno_1 = 
parametro["K_Punto_1"] . ToString() 

Parameters.K_Destíno_2 = 
parametro["K_Punto _ 2") ToString() ; 

Parameters K_Destmo_3 = 
parametro["K_Punto _ 3"] ToString() ; 

Parameters K_Destino_ 4 = 
parametro["K_Punto_ 4"] . ToString() ; 

Parameters K_Destino_5 = 
parametro["K_Punto_5"].ToString() : 

Parameters.K_Destino_6 = 
parametro["K_Punto _ 6"]. ToString(). 

Parameters K_Destino_7 = 
parametro[''K_Punto _7"] . ToString() · 

Parameters K_Destmo_8 = 
parametro["K_Punto _8"). ToString() : 

Parameters.K_Destino_9 = 
parametro["K_Punto_ 9") . ToString() , 

Parameters.K_Destino_1 0 = 
parametro("K_Punto_10").ToStnng(} 

Parameters.K_Empresa_ lngreso = 
parametro["K _ Empresa __ lngreso''] . T oString() 

Parameters.K_Moneda = 
parametro["K_Moneda"]. ToStnng() : 

Parameters. K_Numero_Corte = 
Convert . T olnt32(parametro[' 'K_Numero _Corte"]) . 

Parameters.K_Numero_Nodo = 
parametro[' 'K_ Numero_ Nodo"]. T oStnng() ; 

Parameters.K_Numero_Nodo_lmpresora = 
parametro["K_Numero _Nodo_lmpresora") ToStri 
ng() , 



Parameters K_Numero_ Transaccion = 
Convert Tolnt32 (parametro["K_Numero_ Transac 
c1on"]). 

Parameters K_Parametro = 
Convert. T ol nt32(parametro["K _P arametro"]); 

Parameters K_Punto_Ongen = 
parametro[''K_Punto"] ToString() , , 

Parameters K Servidor = 
Convert. T olnt32 (parametro["K _Servidor"]). 

Parameters K_ T1po_Pago = 
parametro["K_ Tipo_Pago''] . ToStnng(); 

Parameters.K_ Unidad_Negocio = 
Convert. T o lnt32(parametro["K _ Un1dad _Negoc1o"] 
) 

Parameters. Taria_ Mínima_ Global = 
Convert T oDouble(parametro("T a rifa_ M inima _ Gl 
obal"]) 

Parameters. Serie _Boleto = 
parametro["Sene _Boleto"]. T oString() 

break; 

i!se destruye el obJeto de la clase 
SENDAambexDataMemory 

pnvate vo1d Log1n_Ciosed(object sender. 
EventArgs e) 

{ 
dataMemory D1spose() 

//Inicializa la venta 
pnvate void Logln_Load(ObJect sender. 

EventArgs e) 
( 

WindowState = 
FormWindowState. Max1mized: 

Username Text = "", 
Password.Text = '"'; 
GetParameters() 
if (F 1le. Ex1sts("\\RegPDA ex e"\ J 

File Delete("\\RegPDA exe"): 
Username Focus(): 

prívate vo1d Password_ Validated(ob¡ec 
sender. EventArgs e) 

{ 

pnvate void U serna me_ TextChanged(obJeCt 
sender EventArgs e) 

{ 

pnvate vo1d Usernarne_ Valldated (object 
sender , EventArgs e) 

{ 

us1ng System ; 
using System.Collections Genenc, 
us1ng System ComponentModel ; 
using System.Data; 
us1ng System Drawing , 
using System Text; 
using System W1ndows Forms; 

narnespace SENDAambex 
{ 

publlc partial class Sales · F orm 
{ 

//vanables pnvadas y publicas de la forma 
prívate mt qty = 0: 
pnvate Llst<SENDAambexPrice> pnceL1st. 
public SENDAambexDataMemory 

dataMemory. 
publlc SENDAambexParameters 

Parameters; 

//constructor de la forma 
public Sales() 
{ 

lnltlallzeComponent() 

//calcula el valor de la operac1on segun la 
cantidad seleccionada para cada uno de los tipos 
de 

//pasajero mas el serv1cio adicional SI esta 
seleccionado 

prívate void CalcTota!() 
{ 

lnt32 count = O; 
Double mount =O, 

try 
{ 

tor (count =O: count < pncelist.Count 
count++) 

if 
((Stnng Compare(Convert .ToStnng(PassengerTy 
pe1 .Tag) , priceL1st[count] .K_ Tipo_PasaJero) == 
O) && (Convert.Tolnt32(Quantity1 Text) > 0)) 

1f (OneWayOptlon.Checked) 
mount += 

(Convert.Tolnt32(Quantity1 Text)' 
pncelist[ count]. Tarifa_ NaCional) : 

el se 
mount +::. 

(Convert Tolnt32(Quantlty 1. Text) • 
pnceList[count] . Tarifa_Redondo • 2) , 



if 
((Stnng Compare(Convert ToStnng(PassengerTy 
pe2 .Tag) . pricelist[count].K_Tipo_Pasa¡ero) == 
0) && (Convert Tolnt32(Quantity2 Text) > 0)) 

if (OneWayOptlon. Checked) 
rnount += 

(Convert Tolnt32(Quanttty2 .Text) • 
pricelist[count] Tarifa_Nactonal), 

el se 
rnount += 

(Convert Tolnt32(Quantity2 Text) • 
pncelist[count] Tarifa_Redondo • 2) : 

lf 
((Stnng Cornpare(Convert ToString(PassengerTy 
pe3. Tag) . pricelist[count] K_ Tipo _ _pasa¡ero) == 
O) && (Convert Tolnt32(Quantity3 Text) >O)) 

1f (OneWayOption Checked) 
rnount += 

(Convert Tolnt32(Quanttty3.Text) • 
pncelist[count] Tarifa_Nactonal) , 

el se 
rnount += 

(Convert.T olnt32(Quanttty3 Text) • 
pnceltst[count] Tarifa_Redondo • 2) : 

¡f 
I(Stnng Cornpare(Convert ToString(PassengerTy 
pe4 Tag), pricelist[count) .K_Tipo_Pasajero) == 
O) && (Convert Tolnt32(Quantlty4 Text) >O)) 

tf (OneWayOptton Checked) 
mount += 

(Convert Tolnt32(Quantity4 Text) • 
pricelist[ count]. Tanfa _ Naetonal) , 

el se 
rnount += 

(Convert Tolnt32(Quantity4 Text) • 
pricel ist[count] Tarifa_Nactonal • 2) : 

if 
((Stnng .Cornpare(Convert ToStnng(PassengerTy 
pe5. Tag ). pricelist[count] K_ Ttpo_PasaJero) == 
O) && (Convert.Tolnt32(Quantity5 Text) >O)) 

if (OneWayOptton.Checked) 
rnount += 

(Convert Tolnt32(Quanttty5. Text) • 
pnceltst[countj Tarifa_Nactonal) ; 

el se 
mount += 

(Convert Tolnt32(Quantity5.Text) • 
pnceltst[count].Tarita_Redondo • 2) : 

} 
} 
finally 
{ 

Subtotal Text = mount ToString("N02"): 
Totai.Text = (mount + 

ConvertT oDouble(MountAdittonal. Text)) ToStrin 
g("N02"). 

} 

/idevuelve un boleano indtcando si aplica la 
tanfa mtnima para adultos o la tarifa rninirna 
global sobre 

//el precio dado 
prívate Boolean ApplyMinPrice(Double 

adultMtnPrice, Double globaiMtnPrice. ref Double 
price) 

{ 
Boolean rtn = true , 

tf ((adultMtnPrice > O) && (adultMtnPrice 
> pnce)) 

{ 
rtn = false: 
pnce = adultMinPrice ; 

} 
el se 

if ((globaiMinPrice > O) && 
(g!obaiMtnPrice > price)) 

{ 
rtn = false: 
pnce = globaiMinPrice 

return rtn ; 

//evento cuando se selecciona el servtcto 
adicional: calcula el valor de la operacion 

pnvate vo1d 
ChargeAditionai_CheckStateChanged(object 
sender , EventArgs e) 

{ 
Addittona!Service Tag =O. 
if (ChargeAdtltonal Checked && 

AddttionaiServtce.SelectedValue ;= "-1 ") 
{ 

AddittonaiService Tag = 
Convert. T oDouble( ( (DataRowVtew)Addit ionaiSer 
vice .Selectedltern).Row["Precto_Actual'']) , 

} 

lnt32 count = O: 
try 
{ 

if (Convert.Tolnt32(Quantity1 Text) >O) 
count+= 

Convert Tolnt32(Quantttyí Text): 
if (Convert Tolnt32(Quantlty2 .Text) > 0) 

count += 
Convert. T olnt32( Quantity2 . Text). 

if (Convert.Tolnt32(Quanttty3 Text) >O) 
count += 

Convert Tolnt32(Quantity3 Text), 
if (Convert Tolnt32(Quant¡ty4. Text) > O) 

count += 
Convert Tolnt32(Quanttiy4 Text): 

tf (Convert Tolnt32(Quanttly5 Text) >O) 
count += 

Convert T olnt32(Quanttty5. Text) 
} 
catch 
{ 
} 



MountAd;tional Text = (count * 
Convert ToDouble(AddltionaiServlce Tag)) ToStrl 
ng("N02"). 

CalcTota!() 

í/evento cuando se selecciona el textbox de 
la clave del dest1no· se selecc1ona todo el texto 

pnvate vo1d Code_GotFocus(obJect sender, 
EventArgs e) 

{ 
Code. SelectAII() , 

//evento cuando cambia la selecc1on en el 
combo de puntos. calcula el valor de la operacion 

prívate vo1d Code_ TextChanged(obJect 
sender. EventArgs e) 

{ 
for (lnt32 count = O. count < 

ToPo1nt.ltems Count. count++) 
¡f 

(Stnng . Compare( ((Data RowView) T oPo1nt.ltems[ e 
ount]) .Row["K_Punto"] ToString () Trim() .ToUpper 
() Code.TextToUpper()) == O) 

{ 
ToPo1ntSelectedlndex = count; 
break· 

//evento de los botones a destinos 
"favontos" calcula el valor de la operacion hacia 
el nuevo destino · 

pnvate vo1d DestlnationButton_Ciick(object 
sender. EventArgs e) 

{ 
for (lnt32 count = O; count < 

ToPoint ltems Count, count++) 
{ 

¡f 
(Strlng.Compare{{(DataRowView)ToPolnt.ltems[c 
ount]) .Row["K_Punto"] .ToStnng{). 
Convert. T oStnng( ( (Button )sender). Tag)) == O) 

{ 
Code.Text = 

((DataRowView)ToPoint ltems[count]) Row["K_P 
unto"].ToStnng() Tnm() , 

ToPo1nt.Selectedlndex = count, 
break. 

if (AutomaticChecked) 
{ 

PnntButton_ Click(PrintButton null) : 

i/realiza los bind1ng necesarios a los 
controles de la forma 

pnvate void DoBmd1ngSources() 

dataMemory Load Puntos(Parameters K_Punto _ 
Or1gen): 

puntosBindingSource. DataSource = 
dataMer1ory ambExDataSet: 

puntosBindingSource.DataMember = 
"Puntos"; 

ToPo¡nt D1splayMember = "D_Punto": 
ToPomt ValueMember = "K_Punto". 

¡f 
(dataMemory.ambExDataSet Servlclos_AdiCional 
es Count 1= O) 

{ 

servlciosAdícionaiesBindingSource DataSource = 
dataMemory.ambExDataSet. 

serviciosAdicionalesBindlngSource DataMember 
= "Servicios_Adic1onales"; 

} 
el se 
{ 

AdditlonaiServlce DataSource = new 
DataProv1derO {new DataProvider("NO 
DISPONIBLE". "-1")} , 

} 

AddJtionaiServ1ce DisplayMember = 
"O_ Servic1o"; 

AdditlonaiServlce ValueMember = 
"K_Serv1cio'', 

} 

pnvate struct DataProvider 
{ 

pnvate stnng _descnption. 
pnvate string _Id ' 

public DataProvider(stnng descnption 
string id) 

( 
_descnpt1on = descnption: 
_id= Id; 

public string D_Serv1cio { get { return 
_descript1on: }} 

public string K_Serv1cio { get { return _1d. 
} } 

//evento: se cierra la forma 
pnvate void ExitMenu ltem_ Click(object 

sender, EventArgs e) 
{ 

Close() : 

//Carga la tarifa para el destino dado segun 
el tipo de pasajero dado 



pnvate lnt32 
LoadTanfasForDestinyPassenger(Stnng pointA 
Stnng po1nt8, String passengerType. ref 
SENDAambexPnce minPríce) 

{ 
lnt32 rtn = 

dataMemory LoadTanfas(po1ntA. poíntB, 
passengerType) ; 

foreach (OataRow tarifa in 
dataMemory.ambExDataSet. Tanfas. Rows) 

{ 
m1nPrice Tanfa Mínima= 

Convert ToDouble(tanfa['Tarífa_Mimma_Nac'']); 
m1nPnce Tanfa_ Nacional = 

Convert T oDouble(tanfa["T a rifa_ Nacional"]) : 
minPnce Tanfa_Redondo = 

Convert. T oDouble(tanfa["TanfaR_ Nac1onal"]): 
break. 

return rtn, 

//devuelve la inforrnacion de la tarifa para un 
t1po de pasajero dado 

pnvate SENDAambexPrice 
GetPnceFromlist(String type) 

{ 
SENDAambexPríce rtn = new 

SENDAambexPrice("". "", O. O. O. O, O, O. false); 

for (lnt32 count = O count < 
pncelist Count; count++ ) 

¡f 
(Stnng Compare(pncelist[count] K_ T1po_Pasajer 
o. type) == O) 

{ 
rtn = pncelist[count] . 
break. 

return rtn: 

//calcula la tanfa para cada uno de los tipos 
de pasajero al destino seleccionado y calcula el 
nuevo valor 

//de la operacíon 
prívate vo1d GetPnceToDes!lny(Stríng 

destmy) 
{ 

Stnng po1ntA poíntB; 

#region "se determina cual es el menor 
de los dos puntos (ongen y destmo)" 

Parameters.K_Punto_Destíno = destmy: 
¡f 

(Stríng. Compare(Parameters. K_ Punto_ Origen. 
Parameters K_Punto_Destino) > O) 

{ 

) 

pointA = Parameters. K_Punto_Destlno. 
po1nt8 = Parameters K_Punto_Origen: 

el se 

po1ntA = Para!T'eters. K_ Punto_ Origen; 
poíntB = Parameters. K_Punto_De~tmo: 

#endreg1on 
#reg1on Inicializa la 11sta de tarifas para 

cada uno de los t1pos de pasaJeros 
for (lnt32 count = O, count < 

pnceL1st Count, count++) 
{ 

SENDAambexPrice 1tem = 
prícelist[count] ; 

) 

ítem applyD1scount = false 
item.Tarifa_M1mma =O 
ítem.Tanfa_Nacíonal =O 
ítem Tarifa_Nacionai_Orig inal = O, 
1tem.Tanfa_Redondo =O: 
ítem.Tarífa_Redondo_Origínal =O 
pncelist. RemoveAt( count): 
pnceL1st lnsert(count 1tem) , 

#endregíon 
#regíon ''carga las tarifas senc1!1a y 

redondo para cada uno de los t1pos de pasaJero" 
SENDAambexPnce m1nPríce = new 

SENDAambexPrice{); 

Price.Text ="O 00": 
for (l nt32 count =O; count < 

pncelist Count count++) 
¡f 

(LoadTanfasForDest1nyPassenger(po1ntA. 
pointB, pricellst[count) K_Tipo_Pasajero ref 
minPrice) > O) 

{ 
lf 

(String. Compare(pricelist[count] . K_ Tipo _PasaJer 
O, "A'') == O) 

Price.Text = 
minPrice Tarifa_Nacionai ToString("N02") : 

SENDAambexPrice item = 
pricelist[ count] : 

1tem Tarifa_Minima = 
mínPrice.Tanfa_Minima , 

1tem Tarífa_Naciona! = 
m in Príce . Tarifa_ Nacional ; 

item Tanfa_Nac1ona i_Onginal = 
m1n Price . Tarifa_ Nacional; 

item.Tarifa_Redondo = 
mmPrice. Tarífa_Redondo ; 

ltem.Tarifa_Redondo_Onginal = 
minPrice Tarifa_Redondo; 

} 

pncelist RemoveAt(count). 
pricelist lnsert(count, ítem¡. 

#endregion 
#regíon "calcula SI aplica el descuento o 

alguna de las tanfas minímas para cada tipo de 
pasa¡ero" 

SENDAambexPríce adu ltPrice = 
GetPriceF romL1st("A"): 



for (lnt32 count = O, count < 
priceL1st Count count++) 

1f (pnceLJst[count] Tanfa_Nac1onal == 
0) 

SENDAambexPrice 1tem = 
pnceL1st[count]: 

Double priceRegular = 
adultPnce.Tanfa_Nac1onai_Original • (1 -
(item Porcentaje_Descuento 1 100)) , price2Way = 
adultPrice Tanfa_Redondo_Ong inal • (1 -
(item Porcentaje_Descuento! 100)) 

item applyDiscount = 
ApplyMinPrice(adult Price . Tarifa_ M in1ma 
Parameters .Tana_Mmima_Gioba l. ref 
pnce2Way) 11 
ApplyMmPrice(adultPnce. Tanfa _ Minima. 
Parameters Tana_Minima_G!obal · ref 
priceRegular) 

} 

1tem Tarifa_ Nacional = priceRegular : 
1tem Tarifa_Redondo = pnce2Way: 
pricelisi. RemoveAt( count): 
pncelist lnsert(count item): 

#endreg1on 
Cale Tota l(). 

!íob1ene la llave de un punto segun su 1nd1ce 
en el combo de destinos 

pnvate Stnng GetToPolntKey(lnt32 1ndex) 
{ 

lnt32 count = O 
Stnng rtn = "": 

foreach (DataRow po1nt 1n 
dataMemory.ambExDataSet Puntos. Rows) 

1f (count == index) 
{ 

} 

rtn = point["K_Punto"] ToString() : 
break: 

el se 
count++; 

return rtn: 

//inicializa los controles de la forma a sus 
valores por default 

pnvate vo1d ln itlallzeControls() 
{ 

Ouantity1 Text = "0". 
Ouant1ty2 Text = "0", 
Ouantity3 Text = ''O": 
OuantJty4 Text = ''0". 
Quanliiy5 Text = "O" 
Total Text = "0.00" ; 
Type1_1 Button.Font = new Font("Arial", 

8 FontStyle Regular) : 
Type1_2Button Font = new Font("Anal". 

8. FontStyle Regular) 

Type1 _ 3Button Font = new Font("Anal" 
8. FontStyle.Regular) ; 

Type1_ 4Button Font = new Font("Anal". 
8. FontStyle.Regular). 

Type1_5Button Font = new Font("Arial" 
8, FontStyle.Reguiar): 

Type2_1 Button.Font = new Font("Anal" 
8. FontStyle. Regular), 

Type2_2Button Font = new Font("Ana l". 
8, FontStyle.Regular); 

Type2_38utton.Font = new Font("Arial ". 
8. FontStyle Regular). 

Type2_4Button Font = new Font("Anal". 
8. FontStyle Regular) : 

Type2_5Button Font = new Font("Arial ", 
8, FontStyle.Regular) : 

Type3_1Button Font = new Font(''Aria l", 
8. FontStyle.Regular); 

Type3_2Button Font = new Font("Arial", 
8. FontStyle.Regula r); 

Type3_3Button Font = new Font("Arial" , 
8. FontStyle.Regular) 

Type3_ 4Button Font = new Font("Arial'' 
8. FontStyle.Regular), 

Type3_5Button Font = new Font("Anal". 
8. FontStyle.Regular) ; 

Type4_1 Button Font = new Font("Anal" 
8. FontStyle.Regular), 

Type4_2Button Font = new Font(' 'Anal" 
8. FontStyle Regular); 

Type4_3Button Font = new Font(''Anal''. 
8 . FontStyle.Regular); 

Type4_ 4Button.Font = new Font("Arial" 
8 . FontStyle Regular); 

Type4_5Button.Font = new Font(''Aria l". 
8, FontStyle Regular); 

Type5_1 Button Font = new Font("Arial". 
8, FontStyle Regular); 

Type5_2Button Font = new Font("Arial ", 
8. FontStyle Regular) 

Type5_3Button Font = new Font("Anal", 
8. FontStyle.Regular); 

Type5_ 4Button Font = new Font("Anal", 
8. FontStyle Regular) ; 

Type5_5Button Font = new Font("Arial", 
8 , FontStyle Regular); 

} 

/!carga los destinos "favoritos" e 1n1cial iza 
los botones pertinentes de la forma 

prívate vo1d LoadCashierlnfo() 
{ 

if 
(String Compare(Parameters K_Destino_1 Tnm() 
. "") 1= O) 

{ 
Dest1nation1 _Button.Vis1ble = true . 
Destinat1on1_Button.Text = 

Parameters.K_Dest1no_1 Trim(), 
Destination1_Button Tag = 

Parameters K_ Destino_ 1: 
} 



¡f 
(Stnng .Corr.pare(Parameters K_Destino_2 Trim() 
, "") '= O) 

{ 
Destinat1on2_Button V1s1ble = true : 
Destination2_Button Text = 

Parameters K_Dest1no_2 Tnm() : 
Destination2_Button.Tag = 

Parameters K_Destino_2. 
} 
it 

(Stnng . Compare( Parameters K_ Destino_ 3 T rirn() 
' "") '= Ol 

{ 
Destinatlon3_ButtonVislble = true: 
Destination3_Button Text = 

Parameters K_Deslino_3 Trim() 
Destlnatlon3_Button Tag = 

Pararneters K_Dest;no_3 , 

l 
lf 

(String Compare(Pararneters .K_Dest1no_ 4 Trim() 
, "") '= O) 

{ 
Destlnatlon4_ButtonVisibie = true : 
Des\lnatlon4_Button Text = 

Parameters. K_Destino_ 4 . Trim() : 
Destination4_Button.Tag = 

Parameters K_ Destino_ 4 : 
} 
if 

(String Compare(Parameters.K_Destino_5.Tnm() 
"") '= 0) 

{ 
Destlnation5_ButtonVislble = true: 
Destlnation5_Button.Text = 

Parameters K_ Destino_ 5 . Tnm(¡; 
Destinatlon5_Button Tag = 

Parameters. K_Dest ino_ 5; 
} 
if 

(String Compare(Parameters K_Destino,_6 Tnm() 
. "") '= 0 ) 

{ 
Dest~nation6_ButtonV!sible = true . 
Destlnat1on6 _ Button. T ext = 

Parameters K_Destino_6 Trim() , 
Destination6_Button.Tag = 

Parameters. K_Destino_6; 
} 
if 

(String .Cornpare(Parameters K_ Destino_7 .Trim() 
. "")' = O) 

{ 
Destinat1on? _Button Visible = true . 
Destlnation? _Button Text = 

Parameters K_ Destlno_7 Tnm() : 
Destlnatlon? _Button .Tag = 

Parameters K_Destino_7 , 
} 

¡f 
(Stnng Cornpare (Parameters K_Dest1no_8 Trirn () 
, "") !:::O) 

{ 
Des!lnation8 .. ButtonV,slble = true. 
Dest ination8_Bul\on Text = 

Parameters .K_Destlno_8.Tnm () : 
Destination8_Button Tag = 

Parameters K_ Dest1no_8: 
} 
if 

(String. Compare(Parameters. K_ Dest ino_ 9 Tnm() 
. "") '=O) 

{ 
Destination9_ Button Visible = true : 
Destlnation9_Button Text = 

Parameters.K_Destlno_9 .Trim() , 
Destinat lon9_Bu~ton Tag = 

Parameters . K_ Dest1no _ 9. 
} 
¡f 

(Stnng Compare(Pararneters K_Dest1no_ 10.Tnm 
() , "") '= 0) 

{ 
Destination10_Button Vis ible= true. 
Destlnation10_Button.Text = 

Parameters .K_Destino_10 Trim() : 
Destination10_Button .Tag = 

Parameters.K_Destino_1 0 . 
} 

//carga los tipos de pasajeros e 1n;c1ailza los 
controles pertinentes de la forma 

pnvate void LoadPassengerTypes() 
{ 

lnt32 count = 1. 

foreach (DataRow t ipoPasaJero in 
dataMernory ambExDataSetTipos_PasaJero Ro 
ws) 

switch (count) 
{ 

case 1: 
PassengerType1 Text = 

t1poPasajero["D _Corta"] ToStringO. 
PassengerType1 .Tag = 

tipoPasajero["K_ Tipo _Pasajero"]. T oString(). 
Quantity1 V1sible = true , 
PassengerType1 V is1ble = true: 
Type1 _ 1 Button Vis1ble = true: 
Type1_2Button Vis1ble = true: 
Type1_3Button.V;sible = t rue: 
Type1 __ 4ButtonVisible = t rue 
Type1_5ButtonVisible = true . 
break, 

case 2: 
PassengerType2 .Text = 

tipoPasajero["D _Corta"] ToString(), 
PassengerType2.Tag = 

tipoPasajero["K_ T;po_Pasajero"]. ToStnng() . 



Quant ity2 Visible = true. 
PassengerType2 .Visible = true: 
Type2_1 Button.Visible = true . 
Type2_2Button.V1sible = true; 
Type2_3Button.Visible = true: 
Type2_ 4Button.Visible = true. 
Type2_5Button.Visible = true 
break ; 

case 3· 
PassengerType3 Text = 

tipoPaSaJero["D _ Corta'']ToString() : 
PassengerType3 Tag = 

t1poPasaJero["K_ T1po_Pasa¡ero''] ToString() ; 
Quantity3 .V isible = true. 
PassengerType3.V!Sible = true: 
Type3_1Button Visible= true. 
Type3_2Button Visible = true ; 
Type3_3Button Visible = true: 
Type3_ 4Button.Visible = true ; 
Type3_5Button.Visible = true: 
break: 

case 4 
PassengerType4. Text = 

lipoPasajero["D _Corta"] . ToString() , 
PassengerType4.Tag = 

tipoPasa¡ero["K_ Tipo_Pasa¡ero"} ToStnng() . 
Quantity4.Visible = true: 
PassengerType4 Visible= true; 
Type4_1 Button.Visible = true; 
Type4_2Button.Visible = true; 
Type4_3Button Visible = true. 
Type4_ 4Button ViSible= true. 
Type4_5Button Visible = true. 
break; 

case 5 
PassengerType5 Text = 

t1poPasa¡ero["D _Corta"]. ToString(): 
PassengerType5. Tag = 

t1poPasajero["K_ T1po _Pasajero"]. ToString () ; 
Quantlty5 Visible= true. 
PassengerType5.Vísible = true: 

} 

Type5_1 Button Visible = true; 
Type5_2Button.Visible = true: 
Type5_3Button Visible = true. 
Type5_ 4Button.Visible = true: 
Type5_5Button.Vislble = true. 
break: 

default 
break; 

pncelist Add(new 
SEN DAambexPrice(tipoPasajero["K _Tipo _Pasa¡ 
ero"] ToString() , 
tipoPasa¡ero[''D_Corta"].ToString() . O. O. O. O. O 
Convert T oDouble(tipoPasajero["Porcentaje _Des 
cuento"]) , 
Convert T oDouble(lipoPasajero["Porcentaje _Des 
cuento"]) > O? true : fa lse)) ; 

count++ ; 

/ievento cuando se carga la forma: 
inicializac,on de la forma 

prívate void MainForm_Load(ObJect sender 
EventArgs e) 

{ 
pricelist = new 

List<SENDAambexPrice>(); 
DoBmd1ngSources() : 
ln1tializeControls() ; 
LoadPassengerTypes() ; 
LoadCashierlnfo() : 
FromPoint.Text = 

Parameters. K_Punto_ Ongen ; 
FromPointTag = 

dataMemory.GetPointName(Parameters K_Punt 
o_Origen). 

Type_Button_C11Ck(Type1 _1Button. nu ll ) 

ChargeAditionai_CheckStateChanged(ChargeAdi 
!lona!, null): 

Destination Button_ CIICk( Destination 1_ Button . 
null); 

WindowState = 
ForrnWindowState. Max1m1zed: 

ClearForm(). 

/!pasa la mformac1on del servicio adicional 
de un boleto a una estructura para su inserc1on 
en ventas 

pnvate void 
PassSaleAddilionaiServicelnfo T oStruct( ref 
SENDAambexSaleAddil ionaiServlcelnfo addlnfo. 
SENDAambexSalelnfo 1nfo) 

{ 
if (Add1tionaiService Selectedltern i= null) 
{ 

addlnfo.D_Servicio = 
((DataRowView)Additlona iServlce Selected ltem) 
Row["D _ Serv1cio"] ToStnng() ; 

addlnfo. K_ Servidor = info K_ Serv idor 
addlnfo.K_ Transaccion = 

info. K_ Transaccion: 
addlnfo. K_ Consecutivo = 

info. K_ Consecut1vo. 
addfnfo. K_ Servicio = 

((DataRowView)AdditionaiServíce Selectedltern) 
Row[''K_Servicio"] ToSt ri ng() . 

addlnfo Prec1o = 
Convert. ToDouble(AdditionaiService. Tag): 

} 

!ipasa la inforrnacion de la venta de un 
boleto a una estructura para su 1nsercion en 
ventas 

private void PassSalelnfoToStruct(ref 
SENDAambexSalelnfo info. lnt32 consecutive. 
SENDAambexPrice item . Boolean twoWays) 

{ 
ínfo.Asiento = O: 



ínfo Asiento_ V1aja = O; 
1r1fo B_Afecta_lngreso = true· 
info B_Afecta_Ocupac1on = true , 
mfo B_Canceiable = false : 
mfo.B_Gancelado = false . 
info.B_Es_Redondo"' false ; 
info.B_Es_Reservacion = false. 
into.B_Es_Servlclo_Dom,cilio = fa lse, 
info.B_Es_Transbordo = fa lse; 
111fo B_lmpreso = true ; 
info B _lmpresion _Remota = tal se· 
1nfo B_lnhíb1do = false ; 
info.B_Re1mpreso = false. 
mfo B _Transferencia = false; 
info Canal_ Venta = 

Parameters Serie_Boleto 
mfo D_Punto_Destino = 

(( DataRowVíew)ToPo1nt Selectedltem).Row["D_ 
Punto"] ToStríng(): 

ínfo D_Punto_Ongen = 
Convert .ToStnng(FromPolnt.Tag). 

1nfo.D_Tipo_Pasajero = 
ítem D_T1po_Pasajero; 

1nto F _Hora_Salida_ln1cio = 
DateT1me Now. 

1nfo F _Hora_Sahda = 
111 fo F _Hora_Salida_ lnicío, 

mfo F _Hora_ Transaccíon = 
1nfo F _Hora_Salida_lnício, 

¡nfo.K_.Consecutívo = consecut1ve, 
1nfo K_Empleado = 

Parameters K_Empleado, 
ínfo .K_Empresa_lngreso = 

Pararneters K_Empresa_ lngreso. 
ínfo.K_Moneda = Parameters K_Moneda, 
1nfo.K_Numero_Corte = 

Pararneters. K_Numero_ Corte, 
mfo.K_Numero_ Nodo = 

Parameters.K_Numero_Nodo. 
ínto .K_Punto_Destlno = 

Parameters K_Punto_Destíno; 
ínfo .K_Punto_Origen = 

Parameters. K_ Punto_ Origen; 
mfo K_Ruta = O 
info. K_Ruta_ Viaja = O, 
1nfo K_Servidor = Parameters .K_Servidor, 
info.K_ Tipo_Mov1miento_ Venta= 

SENDAambexSale Type. VENTA 
1nfo.K_Tipo_Pago = 

Parameters. K_ T1po _Pago, 
info. K_ Tipo_Pasajero = 

1tem . K_ Tipo_PasaJero: 
mfo K_Tipo_Servicio = "" , 
1nfo K_T¡po_ServiCIO_Viaja = '"', 
info.K_ Transaccion = 

Parameters K_Numero_Transacc1on. 
1nfo.K_Un1dad_Negocio_lngreso = 

Parameters K_Unídad_ Negoc1o, 
1nfo K_Usuano = Parameters K_Usuano 
ínfo MAVERIYL_CHECKSUM = "0" , 
1nfo Numero_Boleto =O; 
info.Numero_Boleto_Pre1mpreso =O; 

ínfo Sene_Boleto = 
Pararneters.Sene_Boleto , 

ínío.Sene_Pre1rnpresa_Boleto = 
Pararneters Sene_Bole o; 

1nfo.Sufíjo_Boleto =O; 
1f ('twoWays) 

ínfo .Tanfa =ítem Tanfa_Nac1onal, 
el se 

1nfo.Tarifa = item Tarifa_Redondo, 
ínfoPorcentaJe_IVA =O, 
1f (ítern .applyDíscount) 

1nfo Porcentaje_ Descuento= 
itern . PorcentaJe_ Descuento. 

el se 
info Porcentaje_Descuento =O; 

1nfo Porcentaje_Ampara =O, 
ínfo lmporte_IVA =O. 
íf ('twoWays) 
{ 

if (ítem applyDíscount) 
1nfo.lrnporte_Descuento = 

1tem Tarifa_Nacíonai_Ong1nal • 
(1tem Porcentaje_Descuento / 100) 

el se 
info.lmporte_Descuento =O; 

} 
el se 

íf (ítem applyDiscount) 
1nfo.lmporte_Descuento = 

item Tanfa_Redondo_Orígina l • 
(ltem .Porcentaje_Descuento í 100); 

el se 
info lmporte_Descuento =O 

mfo lmporte_Arnparado = O: 
if ('twoWays) 

111fo lmporte_Bruto = 
1tem Tarífa_Nac1onal: 

el se 
info.lmporte_Bruto = 

ítem . Tarifa_ Redondo, 
1nfo.lmporte_Cargo = 

Convert ToDouble(AddltionaiService Tag) : 
~nfo lmporte_Neto = ínfo.lmporte_ Bruto + 

info.lmporte_ Cargo: 
1nfo lmporte_Pago_ Taqeta = O 

1/graba los registros necesanos en ventas e 
1mprime los boletos 

pnvate vo1d PrintButton_Ciíck(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
SENDAambexSalelnfo 1nfo = new 

SENDAambexSalelnfo() ; 
SENOAambexSaleAddltionaiServicelnfo 

addlnfo = new 
SE N DAambexSaleAddltionaiServ,ce 1 nfo() . 

SENDAambexPríce 1tem = new 
SENDAambexPrice() , 

¡f (qty != 0) 
{ 

íf (1Automa\1c Checked) 



MessageBox.Show("Listo para 
1mpnmir el boleto '') , 

} 

for ( lnt32 aux = 1, aux <= 5. aux++) 
{ 

lnt32 quant1ty = O. 
try 
{ 

switch (aux) 
{ 

case 1 
quantity = 

Convert Tolnt32(Quantlty'i Text) 
1tem = 

GetPriceF romlist(Convert ToStnng(PassengerTy 
pe1 Tag) ). 

break; 
case 2· 

quantity = 
Convert Tolnt32(0uantlty2. Text): 

ítem= 
GetPriceF romlist(Convert T oStnng(PassengerTy 
pe2.Tag)) 

break. 
case 3: 

quant1ty = 
Convert. Tolnt32(0uantity3 Text) : 

1tem = 
GetPnceF romL1st( Convert ToStnng(PassengerTy 
pe3 Tag)) ; 

break : 
case 4· 

quantity = 
Convert Tolnt32(Quantlty4.Text) 

1tem = 
GetPriceF romlist(Convert. ToString(PassengerTy 
pe4 .Tag)) ; 

break. 
case 5: 

quantity = 
Convert Tolnt32(Quantity5 Text) 

ítem= 
GetPriceF rornlist(Convert. T oString( PassengerTy 
pe5 Tag)): 

break: 
} 
1f (TwoWayOp!lon.Checked) 
{ 

quantity ·= 2; 
} 

} 
catch 
{ 
} 
for (lnt32 count = 1: count <= 

quant1ty. count++) 
{ 

PassSalelnfoToStruct(ref 1nfo, 
count item. TwoWayOption Checked) 

if (ChargeAditional Checked && 
Additiona!Serv1ce. SelectedValue '= "-1") 

PassSaleAdditiona iServlcelnfoToStruct(ref 
addlnfo , info) ; 

el se 
ChargeAditlonal. Checked = 

fa lse; 
dataMemory NewVenta(ref 

Parameters. 1nfo. addlnfo. 
ChargeAditlonai .Checked); 

SENDAarnbexPrint. PrintTicket(Parameters. info. 
addlnfo) . 

} 
el se 
{ 

MessageBox.Show("Seleccione la 
cantidad de boletos a 1mprim1r''), 

} 

ilevento de los botones para los destinos 
"favontos" obt1ene la llave del dest1no, y calcula 
las tarifas para los tipos 

i!de pasa¡eros y el valor de la operac1on 
pnvate void 

ToPo,nt_Selected lndexChanged(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
1f (ToPoint.Selectedlndex <O) 

return . 
Code Text = 

((DataRowV1ew)ToPoint Selectedltem). Row[''K_P 
unto"] ToStnng() .Tnm(). 

GetPnce ToDestiny(( (DataRowView) ToPoint S ele 
ctedltem) .Row["K_Punto"] .ToString() ), 

} 

/íevento de los botones con las cantidad por 
tipo de pasajero. calcula el tota l de la operac1on 

pnvate void Type_Button_Ciick(ObJeCt 
sender, EventArgs e) 

{ 
lnt32 newTotal = O, value =O, 

if (((Button)sender) .Font.Style == 
F ontStyle. Bold) 

{ 
((Button)sender) . BackColor = 

SystemCoiors Control; 
((Button)sender) ForeColor = 

SystemColors. ControiText. 
({ Button)sender) Font = new 

Font("Ar ial", 8, FontStyle.Regular) 
value =-

Convert Tolnt32( ((Button}sender). Tag ). 
} 
el se 



((Button)sender) BackColor = 
Color Navy. 

((Button)sender) ForeColor = 
Color Wh1te. 

((Button)sender) Font = new 
Font("Anal" 8. FontStyle Bold}. 

value = 
Convert Tolnt32(((Button)sender) Tag) 

} 
switch 

(((Button)sender) Name Substnng(4. 1 )) 
{ 

case "1". 
newTotal = 

Convert Tolnt32(Quantity1 Text) + value; 
Quantity1 Text = 

!"lew Total T oStnng(); 
break. 

case "2". 
newTotal = 

Convert. Tolnt32(Quantity2 Text) + value. 
Ouant1ty2 Text = 

newTotai.ToStnng(). 
break. 

case "3" 
newTotal = 

Convert Tolnt32(Quantlty3 Text) + value 
Quantlly3.Text = 

newTotai.ToString(): 
break; 

case "4": 
newTotal = 

Convert Tolnt32(Quantity4 Text) + value; 
Ouant11y4 Text = 

newTotal ToString(): 
break; 

case "5"· 
newTotal = 

Convert .Tolnt32(Quantity5 Text) + va lue: 
Quantity5 Text = 

newTotal. ToStnng() : 
break: 

q y= int Parse(Quantity1 .Text) + 
int Parse(Quantity2 Text) + 
1nt Parse(Quantity3.T ext) + 
1nt Parse(Quantity4. Text) + 
intParse(Quantlty5 Text). 

CalcTotal() : 

//evento cuando se selecc1ona entre viaJe 
sencillo o redondo: calcu la el total de la 
operacion 

prívate void 
WayOpt¡on_CheckedChanged(ObJect sender. 
EventArgs e) 

{ 
CalcTotal() 

<?xml verslon=''1 .0" encoding="utf-8"?> 
<mx:Canvas 
xmlns mx="http i /www adobe. corn/2006/rnxml' ' 

xrnlns :google="corn google maps . .. 
width="1 00%" 
height=" 1 00%" 
roiiOver=''showControls{) '' 
roiiOut="hideControls()"> 

<mx Fade id="fadeln" alphaFrotn="O O" 
alphaTo="1.0" /> 

<mx Fade id= ''fadeOut" 
alphaFrom="1 .0" alphaTo="O.O" í> 

<mxMetadata> 
[Event(name="click", 

type="flash.events.Event"}] 
</mx.Metadata> 

<mx:WebServrce id="service" 

wsdl="http//localhost 171 4/wsMaps as 
mx?wsdl" 

result="service _result( event)" 
fault= "service_tault(event)" 
showBusyCursor=' 'true"> 

<mx operat1on 
name="Getlatlng" 1> 

<l rnx :WebServ1ce> 

<mx:Script> 
<'[CDATA[ 

import mx.controls Alert; 
import com google maps Map. 
import 

corn .google.maps MapType; 
import 

com.google maps.MapEvent; 
import 

com google.maps. MapMouseEvent: 
import 

com google. rnaps. MapOpt1ons: 
import 

com google.maps.Latlng; 
import 

com google mapslnfoWmdowOptions. 
import 

com. google. rnaps overlays. Marker: 
import 

com google.rnaps.overlays.MarkerOptions: 
import 

corn google.maps.overlays Polyline. 
import 

com. google. maps.overlays. PolylineOpt1ons. 
import 

com .google. maps styles. StrokeStyle 



import 
com google maps cont:ols.ZoomControl, 

ímport 
com google.rnaps controls MapTypeControl. 

ímport 
mx rpc.events ResultEvent, 

import 
mx rpc events FaultEvent 

prívate function 
service_ fau!t(event FaultEvent) void 

/!mx controls Alert .slww("Error loading 
the serv1ce." + evenUau!UaultStnng); 

} 

prívate function 
serv1ce_result(event. Resu ltEvent) voíd 

{ 
if (event.result Tables '= 

nu ll ) 
{ 

var len·u1nt = 
event.result Tables.Getlatlng Rows .length. 

len = len % 2 == O ? len - 1 : len. 

for (var i Ulnt =O, 1<len; ¡+=2) 
{ 

var j u111t = 1 < (len-1 ) ? (i +1 ) 
(len-1 }; 

createPoly l ~ne(getlat l ng ( event. result. T 
ables Getlatlng Rows[i)). 
getLatLng(event.resu lt Tables GetlatLng RowsüJ 
)l . 

map addOverlay(new 
Marker(getlatlng(event result Tables.Getlatlng . 
Rows[len-1]))) 

} 

prívate functíon 
getlatlng(row Object): Latlng 

{ 
var lat:Nurnber = 

row Lat ! 1 00: 
var lng .Number = row.Lng 1 100. 

Latlng(lat. lng): 

lat = 25 652987117744452, 
tng = -100.3705358505249, 

lat += 0.261692117744452 
lng += O 14827385052491 : 
lng --= -1. 

return new 

prívate function 
createPolyl;ne( startLocat1on. Latlng. 
endLocation Latlng) void 

{ 
var opts PolylineOptions = new 

PolylineOptlons() ; 
opts strokeStyle = new 

StrokeStyle ({ 

color OxF FOOOO. 

th ickness 4, 

alpha O 4}): 
opts.geodesic = true: 

var latlngs .Array = [startLoca\1on . 
endlocatlon] . 

var polyllne Polyl ine = new 
Polyl ine(latlngs. opts¡: 

map addOverlay(polyl1ne). 

prívate function 
onMapReady(event Event) :void 

{ 
map setCenter(new 

Latlng(25. 7082217 460338,-
100.32726645469666) 12, 
MapType NORMAL_MAP _ TYPE). 

service. GetLatLng("2008-11 -1 0 ") , 
addMarker() , 

public function 
add Marker() · void 

{ 
var 

options Markerüptions = new MarkerOpt1ons(} 
options.label = Stnng("1 " ), 
options. tooltip = 

String(" Dispositívo 1" ). 
options .draggable = true. 

var marker·Marker = new Marker(new 
Latlng(25. 708221 7 460338.-
100 32726645469666) opt1ons). 

rnarker addEventllstener(MapMouseEvent CLIC 
K, cl1ckMarker). 

map addOver!ay(marker): 
} 

prívate function 
cilckMarker(event•MapMouseEvent)·void 



map pan To( event. target getlatlng ()) . 

prívate function 
showControls() void 

{ 
fadeln . play([ controls]) , 

} 

prívate function htdeControls() void 
{ 

fadeOut piay([controls]), 

prívate function 
onSitderChanged(eventEvent) voíd 

{ 
if (map && 

map.tsloaded()) 
{ 

map.setZoom(zoomShder value). 
} 

]]> 
<imx:Scnpt> 

<google Map id="rnap" 

key="ABQ IA3TTi_ wadujNqzjmdfORStO 
YalbN61 M PtxHF cfOW04ke YV5ajBAkb381W4Q" 

ent)" 
rna pevent _m a pready="on MapReady( ev 

Wtd!h="1 00%'' 
hetght="1 00%" i> 

<mx.VBox td="controls" 
styleName=''controllerStyle' ' 
alpt1a="O.O" 
left="20" 
top="20"> 

<mxVSI1der td="zoomSiider" 
height="240" 
mtnnnum="O" 
maximum="17" 
snaplnterval="1" 
ticklnterval="1" 
data TtpPrectston="O" 
value="12" 

showTrackHighiight="true" 
borderColor="#ffffff' 
ttckColor="#ftffff' 

change=''onSiíderChanged( event) ;" !> 
<imx.VBox> 

<i mx Canvas> 

<?xml versíon="1 .C'' encodtng="utf-8"?> 
<mx HBox 
xmlns.mx="http/iwww.adobe com/2006imxml" 

Wtdth="1 00%" 
height=''1 00%"> 

<mx· Script> 
<1[CDATA[ 

import 
mx.collecttons.ArrayCollect ton . 

[Bindable] 
prívate var 

expensesAC.ArrayColleclton = new 
ArrayCollection( [ 

{ Month: "Ene" Profit 2450. 
Expenses 1800, Amount 630 }. 

{ Month "Feb", Profít 1035. 
Expenses: 250, Amount 690 }. 

{ Month: "Mar". Profti 1821 . 
Expenses 600, Amount: 300 }, 

{ Month. "Abr", Profit 1750. 
Expenses 11 00. Amount 950 } . 

{ Month· "May". Profit 3400. 
Expenses 967 , Amount 520} ]) : 

]]> 
</mx Scnpt> 

<mx VBox width=''30%" hetght="100%"> 
<mx Form wtdth="100%" 

height="1 00%" 

defaultButton=''{btnEnvtar}"> 

label="lnicío"> 
<mxDateF ield 

w:dth=''225" !> 
<!mx Formltem> 

<mx.Formltern 
labei="Fin''> 

<mx.DateField 
width="225" /> 

<!mx. Formltem> 

<mx Formltem 
la be!='' E m presa"> 

<mx.List 
width=''225" hetght="150" 
allowMultípleSelectíon=' 'true''> 

<mx ArrayCollection> 

<mx String> Transportes Tarnaultpas</mx Stnng> 

<mx Stnng> Turimex</mx: String> 



<mx.String>Senda Express<imx.String> 

<imx ArrayCoilectlon> 
</mx L1st> 

<ímx Formltem> 

<mx·Formltem 
iabei="Parámetros"> 

!> 
<:nx CheckBox labei="Unldad Negoc1o" 

<mx Check Box labei= ''Ernpleado' ' /> 
<ímx Forrnltern> 

<mx· Formltem> 
<rnx Button 

1d="btnEnv1ar" labei=' 'Enviar" i> 
<imx· Forrnltem> 

</mx·Forrn> 
<!mx VBox> 

<mx.HBox width="100%" 
height="1 00%"> 

<mx. LlneChart ld="linechart'' 
height="1 00%" Wldth="1 00%'' 

paddlnglett="5'' padd1ngRight="S" 
showDataTips="true" 

dataProvlder=''{expensesAC}"> 

<mx horizontaiAx1s> 
<mx:CategoryAxis 

categoryField="Month"/> 
<!mx: horizontaiAx1s> 

<mx backgroundEiements> 
<mx Gridlines dlrection="honzontal"> 

<mx horizontaiStroke> 
<mx Stroke welght="1" /> 

</mx honzontaiStroke> 
<mx horizontaiFill> 

<mx:SohdColor 
color="OxCCCCCC'' alpha='' 66" /> 

<tmx.horizontaiFill> 
<lmx Gridl1nes> 

</mx·backgroundEiements> 

<mx:senes> 
<mx.LineSenes yF1eld="Prof1t' ' 

form ="curve'' displayNa me="T ransportes 
Tamau 11 pas" /> 

<mx: LineSenes yField="Expenses" 
form =''curve" d!SplayName="Turirnex" !> 

<mx.L1neSeríes yF ield="Amount" 
form="curve" dlsplayName="Senda Express" !> 

<!mx series> 
</mx LlneChart> 

<mx Legend dataProvider="{linechart}"/> 
<imx:HBox> 

<!mx HBox> 


