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Introducción:

Este trabajo presenta el desarrollo del Sistema 
Administrativo Integral del Autotransporte (SAIA) se 
desarrolló siguiendo el paradigma de la metodología orientada a 
objetos de Peter Coad y Edward Yourdon, en donde un objeto es 
una abstracción de algo perteneciente al espacio del problema, 
el cual refleja las capacidades de un sistema de mantener 
información sobre él y/o interactuar con él.

El documento fue desarrollado durante la especialidad en 
Ingeniería de Software, este sistema abarca todos los puntos de 
la metodología orientada a objetos la cual comprende el plan de 
proyecto, el análisis orientado a objetos, diseño orientado a 
objetos, prueba y evaluación.

Aquí se muestran desde los requerimientos de los usuarios 
para su análisis, esto da como resultado un establecimiento 
correcto del diseño del sistema, también se muestra un plan de 
pruebas y evaluación que se llevo a cabo para garantizar que el 
sistema que se realizo es de buena calidad.

En el primer capítulo se presenta la planeación del 
proyecto, la cual comprende la definición del ámbito como son 
la definición de objetivos, funciones principales, aspectos de 
funcionamiento y restricciones.

En el segundo capitulo se lleva a cabo el análisis orientado 
a objetos, el cual se basa en la herencia de objetos y atributos, 
clases y miembros, todo parte y generalización especialización, 
se incluye la definición del contexto del dominio del problema, 
definición de objetos, atributos, servicios, definición de 
estructuras y definición de temas (subjects).

En él capítulo tres se define el diseño orientado a objetos el 
cual lo que busca es reducir el tiempo de esfuerzo en la creación 
de sistemas, también se busca que los sistemas tengan mayor 
calidad, se define, la componente del dominio del problema, la 
componente de interacción humana, la componente de manejo



de tareas y por ultimo la componente de administración de 
datos.

En él capitulo cuatro la realización de pruebas es, indicado 
de manera simple, encontrar el mayor número de errores al 
aplicar una cantidad de esfuerzo racionado a lo largo de un 
tiempo determinado, una vez que se han establecido las 
pruebas que se van a realizar hay que llevarlas a cabo de una 
manera adecuada por lo cual hay que recurrir a diferentes 
lecturas para llevar a cabo una guía de estas pruebas a realizar.

Estas pruebas se llevan a cabo para poder garantizar si los 
resultados del sistema son los esperados por el cliente, estas 
pruebas aunque no van a ser entregadas al cliente si se van a 
llevar a cabo para que la calidad del sistema este garantizada.
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Capitulo I

Plan de Proyecto

En este capitulo se establecen las necesidades de los 
usuarios, así como los objetivos a alcanzar durante el desarrollo 
del sistema, también se- establecen las funciones principales con 
las que el sistema contará.

1.1.- Alcance y Objetivos del Documento

El siguiente documento presenta el plan de desarrollo y los 
pasos que se van a seguir para desarrollar el sistema, se 
presentarán los objetivos, estimaciones del proyecto, Objetivos, 
el análisis orientado a objetos, el diseño orientado a objetos y el 
plan de pruebas y evaluación.

1.2.- Objetivos del Proyecto

La principal razón por la cual nos dimos a la tarea de 
construir un sistema de autotransporte es por la necesidad que 
se vio en este ramo, debido a la gran cantidad de información 
que se maneja, este nos servirá para agilizar los procesos 
administrativos de emisión de cartas de porte, reporte de viajes, 
control de gastos, control de mantenimiento y gasto de 
combustible, este sistema estará dirigido hacia los empleados 
de la empresa que se encuentran en el departamento de 
embarque, en cuanto a las personas que se encuentran 
laborando en el departamento de contabilidad podrán trabajar 
con el sistema para poder obtener datos contables. El director 
de la empresa podrá consultar datos en el momento que lo 
desee, estos estarán actualizados de acuerdo a como se vaya 
llevando a cabo la captura por parte de los empleados, la
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problemática que va a solucionar es la de tener actualizada la 
información ya que en ocasiones la información referente a los 
trailers se tiene retrasada hasta en un mes, ya sea en cuanto al 
mantenimiento que se ha llevado a cabo al tráiler, los viajes que 
ha realizado, cual es la situación de gastos que guarda el carro, 
al implementar el sistema dará como resultado mayor fluidez y 
rapidez en la obtención de la información.

»•
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1.2.1.-Objetivos.

Los objetivos que se buscan alcanzar con el sistema S.A.I.A. 
son los siguientes:

i. Mostrar la información de los viajes que van a ser 
embarcados o que están disponibles durante el día, la 
semana y el mes.

Mostrar información de producción de los viajes realizados 
por determinado carro, chofer o empresa.

Listar los gastos realizados por cada carro y mantenimiento 
que se le ha hecho a cada tractocamión.

Tener un inventario de partes y camiones con los que cuenta 
la empresa.

Llevar acabo un registro del combustible que se gasta en un 
viaje determinado cada tráiler para poder planear la cantidad 
de dinero que se le va a asignar para gastos de viaje.

Llevar un control de los mantenimientos (cambio de aceite, 
afinación, revisión de frenos, revisión de amortiguadores y 
neumáticos, cambio de neumáticos; y limpieza de motor y 
chasis del camión) que se han llevado a cabo a cada tráiler 
para poder organizar los futuros.

Llevar una contabilidad independiente y general de cada 
tráiler para poder tener un balance de ingresos y egresos de 
estos.

«. Calculo de rendimiento de combustible para un viaje 
determinado
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1.2.2.- Funciones Principales

Las funciones principales con las que contará S.A.I.A. son 
las siguientes:

... Captura de información:

De viajes que se van a llevar a cabo, de las características 
generales del tráiler, tipos de carga, destinos principales, 
kilometraje por viaje a realizar, asignación de recursos 
económicos, datos generales de los conductores, para poder 
tener actualizada la información en cuanto a los viajes que 
se encuentran disponibles y poder asignarle gastos a realizar 
durante el viaje, además tendremos información de los 
conductores y de vehículos.

Consultas en línea:

Información de producción de los carros, chóferes, revisión 
de próximos mantenimientos, viajes por realizar, información 
de los conductores, gastos realizados por viaje, destinos de 
los viajes, esta información deberá de estar actualizada por 
los empleados ya que de le contrario la información sería 
inconsistente.

Procesamiento:

De los gastos para emitir datos de gastos y rendimiento de 
cada tráiler, por viaje, de combustible por kilómetro, de los 
chóferes, cálculo de fechas para llevar a cabo 
mantenimientos futuros, durante está función el sistema 
deberá llevar a cabo los cálculos correspondientes para 
poder obtener los datos correctamente.

Generación de reportes:

De rendimiento, contables, inventarios, listas de viajes 
disponibles, gastos de viaje, inventario general, listado de 
fechas de mantenimiento realizados y próximos a realizar, de 
tablas comparativas de gastos de uno y otro carro, los 
cuales se entregarán al administrador el cual mediante estos 
reportes tomará las medidas correctivas necesarias para 
obtener un mayor rendimiento.
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1.2.3.- Aspectos de funcionamiento

Los aspectos de funcionamiento del sistema son los 
siguientes:

El Volumen de información que se maneja es variable pero 
aproximadamente es de la siguiente manera: un carro realiza 
2 viajes a la semana, se tienen 15 carros por lo cual a la 
semana se realizan 30 viajes, a lo cual el sistema deberá 
responder una vez que se le han proporcionado los datos 
para asignar los viajes y los gastos necesarios a los carros. El 
tiempo de respuesta en este punto deberá ser rápido y 
eficiente en la asignación de los recursos

Un proceso critico que realizará el sistema es él calculo de los 
gastos monetarios que se le asignarán a un carro para llevar 
a cabo un viaje determinado, este proceso deberá realizarse lo 
más pronto posible para poder darle salida al viaje, en este 
proceso la interfaz deberá ser clara para que los empleados 
que tengan acceso a ella puedan realizar su labor 
correctamente.

Registro de datos generales y detallados de cada tráiler en 
una interfaz clara y sencilla, así como de los viajes para 
poder tener actualizados los datos en el sistema .

Generación de diversos reportes actualizados en el momento 
que el usuario del departamento de embarque o contabilidad 
lo desee, tanto de rendimiento como contables e inventarios, 
así como de viajes disponibles por día, semana o mes

Cálculo de fechas futuras para llevar a cabo mantenimientos 
calendarizados para cada tráiler para poder planificar el 
gasto a realizar.

Tablas comparativas de rendimiento de combustible a 
distintos puntos de la república de acuerdo a su kilometraje.

Búsqueda de información de modo natural en cualquier 
módulo del sistema.
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Ayuda en línea para cualquier opción.

Compartir información entre los diferentes empleados de los 
departamentos a través de una red, esta red lo que permitiría 
es compartir información sin tener restricciones en cuanto a 
que la información se encontrará en una sola máquina, la 
información se encontraría en una máquina en la cual todas 
las demás computadoras se enlazarían con ella para tener 
acceso a la información, por estas razones no se tendría 
ningún problema si dos personas están accediendo a un dato 
al mismo tiempo, ya que uno de los puntos principales de la 
red es la de compartir recursos.

1.2.4.- Restricciones técnicas y de gestión

Se considera que no hay restricciones técnicas ni 
económicas, en cuanto al conocimiento del lenguaje Delphi, se 
tienen los conocimientos básicos de éste, más no los necesarios 
para realizar una aplicación en red. En la empresa que se va a 
implementar este sistema, no existe actualmente ninguna red 
pero se piensa implementar una para poder cumplir con uno de 
los requisitos del sistema
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Capitulo II

Análisis Orientado a Objetos.

En el análisis se deben tomar en cuenta una comunicación 
efectiva con el usuario, un cambio continuo y lo más importante 
el reuso. En el análisis se empiezan a establecer las bases para 
la identificación de nuestros objetos y sus respectivas clases, así 
como también su relación entre estas. En este capitulo se 
establece el contexto del domino del problema el cual narra la 
problemática actual y los objetivos que se desean alcanzar, la 
definición de objetos, atributos, servicios, estructuras, 
definición de temas (subjects) con sus respectivas notaciones.

2.1.- Contexto del Dominio del Problema

El siguiente documento es parte del Sistema Administrativo 
Integral del Autotransporte (SAIA) que será desarrollado para 
las empresas de autotransporte.

Actualmente lo que se busca con la implantación del 
sistema es obtener los datos necesarios acerca de un tráiler o de 
un viaje determinado para poder embarcar este a su destino 
final en la república mexicana.

Este proceso lleva consigo también una asignación de 
recursos económicos a los cuales se les denomina gastos, 
dichos gastos son necesarios para el pago de combustible, 
caseta o imponderables que suceden durante el viaje.

Debido a todo el volumen de información que en las 
empresas de autotransporte se maneja sé decidió consultar a 
un asesor de informática para poder automatizar el proceso que 
se lleva a cabo manualmente lo cual lo hace tedioso y lento,
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repercutiendo en una tardía salida de los viajes hacia su destino 
final.

Con todos estos puntos propuestos surge la necesidad de 
automatizar el proceso de una forma integral para la obtención 
de la información rápida y eficiente para que proporcione:

Facilidad en el almacenamiento de los datos del tráiler, viaje 
y chofer para un correcto control.

Que permita realizar los cálculos necesarios para la 
asignación de recursos de un viaje a su destino final.

Que emita las cartas de porte conteniendo los datos que son 
requeridos para llevar a cabo un viaje.

Que proporcione los datos necesarios para poder planificar 
los mantenimientos preventivos y correctivos de un tráiler

Que lleve una bitácora de recursos que se le han asignado a 
un carro, chofer o viaje determinado.

Que la interfaz sea gráfica y sencilla de manejar.

Que las búsquedas se realicen en un lenguaje sencillo, sin 
tener que estar dando parámetros especiales.

Que cuente con una sección de ayuda de modo tal que si el 
usuario se confunde pueda proporcionarse está de manera 
inmediata.

?



2.2.- Definición de Objetos (textual y gráficamente).

En este punto se establece una de las cinco actividades 
principales del análisis orientado a objetos, que es la 
descripción de los objetos de una forma textual (Tabla 2.1) con 
su descripción de los objetos identificados, de forma gráfica 
para poder entender la relación de estos (Figura 2.2 y 2.2a)

Objeto Descripción
Gente
Chofer Personal que maneja los 

trailers
Remitente Proveedor del viaje.
Destinatario Cliente al cual se le va a 

entregar la carga.
Viaje
Ruta Datos del destino final de la 

carga.
Carga Descripción de la carga, 

peso, longitud, etc
Carros
Tráiler Características generales de 

los trailers

Tabla 2.1 Descripción Textual
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Personas

Destinatario

Figura 2.2 Descripción Gráfica

f Vehículos 'X

v_____________ y

Figura 2.2a Descripción Gráfica
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2.3.- Definición de Atributos

En está sección se presentan los atributos que se encargan 
de definir valores importantes para un objeto que lo hace 
diferente de los restantes objetos. Los atributos de los objetos se 
muestran en la tabla 2.3 en forma textual y gráficamente en la 
figura 2.3, 2.3a y 2.3b.

Clase Atributos Descripción

Personas Nombre
Dirección
Teléfono
Ciudad
Código Postal
Estado
R.F.C.

Chofer Edad
Antigüedad

Remitente No. Remitente Número interno asignado 
a un cliente

Destinatario No. Destinatario Número interno asignado 
a un cliente

Vehículos Modelo
Marca
Número Número que se le asigna 

por inventario y control

Tráiler Kilometraje Acumulado hasta una 
fecha

Combustible Acumulado hasta una 
fecha

Fecha de servicio El último servicio 
realizado, incluye 
lavado, cambio de aceite, 
alineación, balanceo, etc.

15



Clase Atributos Descripción
Fecha Reparación Ultima reparación 

realizada, es decir que el 
tráiler haya parado por 
una falla mecánica.

Fecha llegada Del último viaje

Carga Valor Asigando a la carga por 
el remitente

• Tipo Si esta a granel o bulto
Contenido Descripción de la carga
Peso Total de la carga
Volumen Ancho y alto de la carga
Precio A cobrar por el viaje

i
Ruta Ciudad

Dirección fiscal
» Dirección de entrega

Gastos asignados Para realizar el viaje
Fecha de salida
Fecha de entrega
Km. Inicial Para el cálculo de 

combustible
Km. Final Para el cálculo de 

combustible
Cantidad de combustible De acuerdo al cálculo v 

dejando un margen 
asignado por el dueño.

Tabla 2.3 Descripción Textual

16



Personas Chofer
(?

Remitente

Nombre
Dirección
Teléfono
Ciudad
Código Postal
listado
R I C.

Nombre
Dirección
Teléfono
Ciudad
Código Postal
Estado
Edad

. Nombre
Dirección 
Teléfono 
Ciudad 
Código Postal 
Estado

V______________ <<..—V
Destinatario

Nombre
Dirección
Teléfono
Ciudad
Código Postal
Estado

Figura 2.3 Descripción Gráfica de los Atributos

( Vehículos Tráiler Coche

Modelo
Marea
Número

K__________________ J

Modelo
Maica
Número de Inv. 
Peso
Kilometraje 
Combustible 
Pecha semeio 
Status
Pecha Reparación 
Pecha Plegada 
Pecha de 
Mantenimiento

MtxJelo
Marca
Número de Inv.

Kilometraje 
Combustible 
Pecha servicio

Pecha Reparación 
Pecha de 
mantenimiento.

Figura 2.3a Descripción Gráfica de los Atributos
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Ciudad
Dirección Fiscal 
Dirección 
entrega 
Gastos 
Fecha salida 
Fecha de entrega 
Km. Inicial 
Km. Final 
Cantidad de 
combustible

Figura 2.3b Descripción Gráfica, de los Atributos

18



2.4.- Definición de Servicios.

Los servicios son comportamientos que los objetos reflejan 
y son responsables de exhibir. Los servicios de cada objeto se 
presentan en la tabla 2.4 y figuras 2.4a.

Clase Servicios Descripción

Personas Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes

Chofer Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes

Destinatario Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
Baja Baja a la B. de datos
Consulta Consulta en pantalla
impresión Impresión de reportes

Remitente Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes

Vehículos Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
1 Baja Baja en la base de datos
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Clase . Servicios Descripción
í Consulta Consulta en pantalla
i Impresión Impresión de reportes

, Tráiler Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes
Cálculo del kilometraje Sumas del kilometraje 

recorrido
Cálculo combustble Sumas del combustible 

consumido por el carro.
Coche Alta Alta en la base de datos

Cambio Cambio en la base de 
datos

Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes

Carga Alta Alta en la base de datos
Cambio Cambio en la base de 

datos
Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes
Cálculo del valor De la carga de acuerdo a 

sus dimensiones
Ruta Alta Alta en la base de datos

Cambio Cambio en la base de 
datos

Baja Baja en la base de datos
Consulta Consulta en pantalla
Impresión Impresión de reportes
Kilometrajes Cálculo del kilometraje 

para ese viaje de acuerdo 
a valores capturados.

Tabla 2.4 Descripción Textual de los Servicios
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Ulcerar, Accesar

A (f Chofer Remitente

Crear, Conectar, 
Liberar. Accesar

ir
¿7

Destinatario

Crear. Conectar,
< Liberar, Accesar ,

Vs ....

. Crear, Conectar, 
\\^ Liberar, Accesar ¿)

■) __________________

7
Vehículos

Crear, Libeiar 
\^Accesar, Conectar J

Figura 2.4a Descripción Gráfica de los Servicios
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3
(( c, S'l

3

Crear, Liberar 
Aeccsar, Conectar 
Cálculo del valor

Crear, Liberar 
Accesar, Conectar 
Cálculo de gastos 
Cálculos de 
Kilometraje

-------- V
3

Figura 2.4b Descripción Gráfica de los Servicios
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2.5.- Definición de Estructuras.

En esta parte se muestra la relación que existe entre los 
objetos, es decir se muestran las relaciones de tipo 
generalización especialización, las cuales van desde lo general 
de un objeto hacia su división en diferentes especializaciones, 
así como también las relaciones entero parte, las cuales son 
divisiones de un entero en diferentes partes pero que siguen 
formando parte del mismo objeto, las figuras 2.5, 2.5a.

Figura 2.5 Definición de Estructuras del Tipo Gen-Éspec
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Figura 2.5a Definición de Estructuras del Tipo Todo-Parte
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2.6.- Definición de Temas (Subjects)

Los subjects o temas son mecanismos que ayudan a 
comprender más fácil el análisis orientado a objetos, este 
mecanismo muestra como están estructurados los objetos y 
cuales son las formas de representarlos, en este caso se utiliza 
la notación colapsada, la cual representa el objeto de una 
forma abstracta, la notación parcialmente extendida presenta 
los objetos y sus respectivas clases.

2.6.1.- Notación Colapsada

SUBJECT1 
Gente

SUBJECT 2 
Carros

SUBJECT 3
Viaje

- Notación Parcialmente Extendida

SUBJECT1 
Gente

SUBJECT 2 
Carros

SUBJECT 3
Viaje

Empleado
Destinatario
Remitente
Chofer
Personas en

-
Vehículos
Motos
Trailers

Carga
Ruta
Destino
Origen



Capitulo III

Diseño Orientado a Objetos.

Uno de los objetivos principales del diseño orientado a 
objetos es el de mejorar la productividad, para incrementar la 
calidad de los sistemas y poder elevar la capacidad de los 
sistemas para que se mantengan a través del tiempo, en este 
capitulo se presenta el diseño del proyecto analizado en el 
capitulo anterior.
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3.1.- Diseño de la componente del dominio del problema.

El diseño de la componente del dominio del problema 
muestra el resultado del análisis como una parte integral, esta 
es una representación del problema con todos sus objetos y 
relaciones, la componente del dominio del problema se muestra 
en la figura 3.1

Figura 3.1 Diseño de la componente del dominio del problema
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3.2.- Diseno de la componente de interacción humana.

Aquí se muestra la interacción humana en el diseño del 
sistema a nivel interfaz, se muestran los componentes que se 
van a manejar durante su diseño, la figura 3.2 de la siguiente 
página muestra la componente de interacción humana.
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3.3.- Diseño de la componente de manejo de tareas

En esta componente se reflejan los servicios y métodos con 
los que el sistema cuenta, esta componente refleja las tareas 
que realiza el sistema y el orden como van a suceder, es decir 
como se comunican y como se coordinan en el sistema

Nombre Cálculo de gastos
Descripción El cálculo de gastos para realizar un viaje se 

llevara a cabo después de haber capturado la 
cantidad de diesel que se va a asignar a 
determinado viaje, además de calcular el pago 
de gastos de viaje como son: casetas, comidas, 
movimiento de carga, etc.

Prioridad Alta
Servicios Incluidos Cálculo de diesel, cálculo de gastos de viaje
Coordinada por Evento: señal de clic en el botón
Comunicación a 
través

De las diferentes estaciones de trabajo

Nombre Fecha de mantenimiento
Descripción El cálculo de Fechas de mantenimientos se llevara a 

cabo después de haber capturado la primera 
fecha de mantenimiento del carro, es decir el 
sistema ira recordando a usuario que un carro 
determinado va a requerir mantenimiento

Prioridad Media
Servicios Incluidos Coordinar una buena bitácora de fechas de 

mantenimiento
Coordinada por Evento: señal de clic en el botón
Comunicación a 
través

De las diferentes estaciones de trabajo
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Nombre Consultas a B.D.
Descripción Esta tarea se encarga de realizar las diferentes 

consultas de los usuarios a las tablas 
existentes, utilizando los campos elegidos por 
este para llevar a cabo las consultas.

Prioridad Alta
Servicios Incluidos Control y mantenimiento de las B.D.
Coordinada por Evento: ventana de consultas
Comunicación a 
través

De las diferentes estaciones de trabajo

Nombre Generación Reportes
Descripción Esta tarea se encarga de realizar los diferentes 

reportes solicitados por los usuarios a las 
tablas existentes, utilizando los campos 
elegidos por este para llevar a cabo los 
reportes.

Prioridad Alta
Servicios Incluidos De rendimiento de combustible

De gastos por viaje
De los conductores
Inventario general
De tablas comparativas

Coordinada por Evento: ventana de reportes
Comunicación a 
través

De las diferentes estaciones de trabajo
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3.4.- Diseno de la componente de administración de datos

En ésta etapa del diseño orientado a objetos se busca 
modelar sobre un esquema de Bases de Datos Relaciónales, por 
lo tanto se propone el empleo de las reglas de normalización que 
nos llevan a un manejo más ordenado y una cantidad de datos 
menores. .

Durante la aplicación de la primera forma normal la cual 
dice que el valor del atributo debe ser atómico (esto significa que 
es un único valor exactamente y no tiene estructura interna). 
Esto significa que por cada atributo, no hay la repetición de 
valores y sin datos en la estructura interna, al aplicar esta 
forma normal los datos quedarían así:

Base de datos Personas
Campo Tipo Longitud
Nombre A 45
Dirección A 45
Teléfono A 12
Ciudad A 20
Código Postal N 6
Estado A 4
R.F.C. A 14
Edad N 3

Base de datos Carros
Campo Tipo Longitud
Modelo D 4
Marca A 20
Tipo Combustible A 20
Número N 3

Base de datos Viaje
Campo Tipo Longitud
Valor N Largo
Tipo A 35
Contenido A 55
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Peso ! N Largo
Volumen i N Largo
Piecio i N Largo
Dirección 1 A 45

En la segunda forma normal la suma de cada atributo no- 
llave describe algo identificable únicamente por una entrada de 
la llave, por lo tanto después de haber aplicado esta forma los 
datos estarán de la siguiente manera:

Tabla Chofer

Campo Tipo Longitud
Nombre Chofer A 45
Dirección Chofer A 45
ID Imss. N 12
Teléfono Chofer A 12
Ciudad Chofer A 20
C.P. Chofer N 6
Estado Chofer A 4
Edad N 3

Tabla Remitente

Campo Tipo Longitud
Nombre_Remitente A 45
Dirección_Remitente A 45
Ciudad_Remitente A 20
C.F. _Eemiiente N ó

Tabla Destinatario

Campo 1 Tipo Longitud
N om bre_Destinat ario i A 45
Dirección_Destinatario .1 Á _ 45
Ciudad_Destinatario ; A 20
C.P._Destinatario .. 6



Tabla Tráiler

Tabla Vehículo

Campo Tipo Longitud
Kilometraje N 45

Tipo de 
combustible

A 20

Status B 1
Fecha reparación D Date

Campo Tipo Longitud
Modelo N 4

Marca A 15
Número N 3

Tabla Carga
Campo Tipo Longitud
Valor N Largo

Tipo A 45
Contenido A 65
Peso N Largo
Volumen N Largo
Precio N Largo

En la tercera forma normal la suma de cada atributo no- 
llave depende únicamente de la llave y no solo una descripción 
menor de otro atributo no-llave, por lo tanto las tablas quedan 
como a continuación sigue:

Tabla Carro

Campo Tipo Longitud
NumeroCarro N
Modelo A 4
Marca A 25
TipoComb A 15
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Tabla Viaje
Campo Tipo Longitud
Cartaporte A 14
Valor N
Tipo A 15
Contenido A 10
Peso N
Volumen N
Precio N
NombreDest A 25
DireccionDest A 25
CiudadDest A 25
NombreRem A 25
DireccionRem A 25
CiudadRem A 25

Tabla Chóferes

Campo Tipo Longitud
Numcarro N
Nombre A 15
Paterno A 15
Materno A 15
Dirección A 25
Numero N
Colonia A 25
CodigoPostal N
Telefono A 8
Ciudad A 10
NumeroSeguro N

La plataforma en la cual se realizaron las bases de datos es 
con el programa de Delphi, el cual utiliza Parados 7.0.



3.5.- Diagramas Entidad-Relación.

Este modelo de datos esta basado en una perspectiva del 
mundo real, el cual consta de un conjunto de objetos básicos 
llamados entidades y de relaciones entre los objetos existentes, 
este se desarrollo para facilitar el diseño de las bases de datos 
permitiendo la especificación de un esquema de la empresa que 
representa la estructura lógica completa de una base de datos, 
este modelo aplicado al sistema S.A.I.A. sería representado de la
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Relación Uno a Varios:

Ciudad
Rciniiailc Remíteme



. Relación Uno a Varios:

Relación Uno a Uno:
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Capitulo IV

Pruebas y Evaluación.

Introducción.

Por costumbre generalmente en la construcción de los 
sistemas siempre se omiten las pruebas debido a que las 
pruebas se llevan a cabo durante la instalación y ejecución de 
este por parte del cliente y en la comparación de sistemas 
realizados con el sistema que se va a entregar, estas pruebas 
son de ayuda en la actualidad ya que antes de entrar en esta 
especialidad, cuando menos én mi caso había solamente oído 
hablar de ellas pero jamás las había aplicado. En este caso lo 
que primero establecí fueron los casos de prueba que son 
previamente establecidos para comprobar un conjunto básico 
de casos que garanticen la ejecución de un programa.

El propósito real de la fase de pruebas es probar “tal y 
como se construyo”, en función de los requisitos que se 
acordaron en la especificación del desarrollo. Aquí es donde 
sabrá si se ha hecho un buen trabajo al trasladar dichos 
requisitos a la realidad. Cada función en el software debe 
traducirse en un requisito en la documentación de estos 
últimos.

El documento tiene como finalidad presentar y llevar a 
cabo un plan de pruebas detallado y previamente establecido a 
través de la Especialidad en Ingeniería de Software para 
ejecutarlas en el Sistema Administrativo Integral del 
Autotransporte, este plan de pruebas nos ayudará a encontrar 
probables errores en nuestro sistema, con los resultados 
obtenidos de esta evaluación se podrá saber que tan confiable y 
eficiente es nuestro sistema.
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4.1.- Plan de Pruebas.

Las pruebas de software normalmente se llevan a cabo en 
dos etapas, la primera son las pruebas de las unidades, en está 
parte es donde se toman unidades individuales de código, 
escribe una lista de verificación de funciones para ellas y 
prueba la funcionalidad asegurándose que regresa el tipo 
adecuado de datos y que hace los cálculos requeridos correctos.

El segundo paso son las pruebas de integración, aquí se 
reúnen las unidades ya probadas y se asegura que se 
comportan como deben de hacerlo según lo especificado

Pruebas de Unidad: se centran en unidades de software, es 
decir tal y como esta la unidad implementada en el código 
fuente.

Pruebas de integración: aquí el centro de atención es el 
diseño y la construcción de la arquitectura del software.

»
Pruebas de Validación: aquí se validan los requisitos del 

software tal y como están especificados en el análisis.

Pruebas del sistema: aquí se integran todos los elementos 
del sistema y este se prueba como un todo.
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4.2.- Pruebas de Unidad.

Para la evaluación del Sistema Administrativo Integral del 
Autotransporte, se aplicará la prueba de caja blanca. Esta 
prueba se enfoca a los detalles procedimentales es decir 
caminos lógicos, condiciones y bucles.

Para llevar a cabo está prueba se eligió el método de 
validación del campo clave y a continuación se lista su código 
correspondiente en sintaxis de Lenguaje de programación 
Deplhi:

//Procedimiento para validar campo clave número de 
carro.

Procedure conductores.validacampoclave(tabla: TTable; 
nc:string; edita:Tedit; editb:Tedit);

Var ’
cons:boolean;
begin

tabla.open; 
tabla.first;
cons:= tabla.fmdkey([nc]); 
if cons = TRUE then

begin
ShowMessagef'El número de carro que esta tratando 

de dar de alta ya existe');
edita.SetFocus; 
edita. text:=” 
end

else
begin
editb.setfocus
end

end;
end;
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ShmvMessageí'I-l número 
de carro que esta tratando 
de dar de alia ya existe'); 
edita. SciFocus;
edita.text:-’

r

cons;b<)olean;
begin
tabla.opetr, 
tabla.first;

cnns:= tabla.findkeX[ncJ):

if cons = TRUE then

editb.scllbcus

End;

Figura 1 Grafo
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Complejidad ciclomática.

Es una técnica de métricas de software que proporciona 
una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un 
programa

Se determina la complejidad del grafo resultante con las 
siguientes formulas:

V(G) = A - N + 2; Donde A es el número de aristas del 
grafo de flujo y N es el número de Nodos, por lo tanto 
queda de la siguiente manera:
V(G) = 8-8+2
V(G) = 2

V(G) = P +1 Donde P es el número de nodos predicado 
contenidos en el grafo de flujo G el nodo predicado esta 
mostrado en la figura 1 con un circulo doble.
V(G) =1 + 1
V(G) = 2

La matriz del grafo quedaría de la siguiente manera:

Por lo tanto y en consecuencia a los resultados obtenidos 
tenemos 2 caminos básicos, los cuales son:

1. 1-2-3-5-7
2. 1-2-3-4-6-3-5-7

43



Casos de prueba:

Camino 1:

La variable sé inicializa correctamente, la tabla se abre para 
consultar, se posiciona en el primer registro, a la variable se 
le asigna el resultado de la búsqueda si la variable búsqueda 
devuelve falso entonces permite el modo de edición del dato, 
fijando el foco en el siguiente campo de la captura.

Camino 2:

La variable sé inicializa correctamente, la tabla se abre para 
consultar, se posiciona en el primer registro, a la variable se 
le asigna el resultado de la búsqueda si la variable búsqueda 
devuelve verdadero entonces envía un mensaje de que el dato 
ya existe y no permite seguir capturando, borra el campo 
capturado y permite volver a realizar la captura de otro 
registro.
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Pruebas de Bucles simples.

Estas pruebas son de tipo de caja blanca y se centran 
exclusivamente en la validez de las construcciones de bucles, la 
prueba que se le aplicara esda de bucles simples debido a que el 
procedimiento no contiene más que un if sencillo.

Pasos para las pruebas:
1. Pasar por alto totalmente el bucle:

Se le debería de asignar a la variable cons false para poder 
pasar completamente por alto el bucle pero esto nos daría como 
resultado que todos los campos fueran dados de alta.

2. Pasar una sola vez por el bucle.

El valor de cons se le asigna lo de la búsqueda y para que se 
realice una sola iteración el valor deberá de ser trae para que 
cuando regrese al bucle asignarle false para salir. Aquí la 
situación sería que al teclear por segunda vez aunque fuera un 
número repetido sería aceptado y el sistema fallaría.

3. Pasar dos veces por el bucle

El valor de cons debe ser igual a true para pasar repetidamente 
por este nodo, esta opción esta contemplada, el comportamiento 
es el que se espera

4. Hacer m pasos por el bucle con m<n.

En este caso el ciclo que sé esta representando es un IF por lo 
tanto se pueden llevar a cabo un número de búsquedas 
indefinidas ya que el puntero después de la búsqueda siempre 
va a retornar al primer registro.

5. Hacer n - 1, n y n + 1 pasos por el bucle

Esta prueba no es aplicable a este ciclo ya que el valor que se 
busca obtener para la variable es TRUE o FALSE.
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Partición equivalente.

La partición equivalente es un método de prueba de la
Ingeniería de Software que esta clasificado como prueba de caja 
negra, esta prueba se orienta a una evaluación de las clases de 
equivalencia para una condición de entrada, esta dirigida a la 
definición de casos de prueba que descubran clases de errores, 
reduciendo así el número total de casos de prueba que hay que 
desarrollar.

Estas son las clases de equivalencia que se pueden definir de 
acuerdo con las siguientes directrices

1. Si una condición de entrada específica un rango, se define 
una clase de equivalencia válida y dos inválidas.

2. Si una condición de entrada requiere un valor específico, se 
define una clase de equivalencia válida y dos inválidas.

»

3. Si una condición de entrada específica un miembro de un
conjunto, se define una clase de equivalencia válida y otra 
inválida. •

4. Si una condición de entrada es lógica, se define una clase 
inválida y otra válida.
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4.3.- Resultados de pruebas de unidad.

Basándose en las pruebas realizadas en este apartado del 
plan de pruebas he llegado a la conclusión que tenían que 
haberse realizado antes de la construcción del sistema por que 
con esto hubiésemos evitado muchos de los errores detectados 
con este trabajo.

Uno de los problemas que más se detecto es la validación 
de campos debido que cuando menos a mi se me complico un 
poco el manejo de enteros con cadenas y uno de los errores 
comunes que me arrojo Delphi fue el de tipos incompatibles, lo 
que tuve que hacer fue construir un procedimiento que validara 
el campo clave en forma de cadena para hacer la "validación 
mandando el comando findKey.

Uno de los problemas que aun- no se han resuelto es en la 
impresión de reportes de mantenimiento y de kilometraje los 
cuales después de teclear el número aunque no encuentre datos 
envía el reporte, además si el campo de número de carro se deja 
vació y por más de dos veces se da click en el botón 
previsualizar arroja un error de entero invalido, este error va a 
ser corregido pronto.

Otro error detectado ya una vez entregado el programa es 
que no se puede dar de alta un chofer si no se tienen carros 
disponibles, el sistema permite dar de alta carros en el módulo 
de conductores aun cuando no se tengan más que un 
determinado número de carros, este problema se va a 
solucionar poniendo un componente DBLookupComboBox el 
cual va a estar direccionado a la base de datos de carros para 
que solo tengan opción de elegir cairos que estén dados de alta.
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4.4.- Pruebas de Validación.

En este paso utilizaremos las pruebas establecidas 
durante el primer cuatrimestre en la materia de usabilidad:

LOS ATRIBUTOS DE USABILIDAD MÁS IMPORTANTES A EVALUAR EN EL 
proyecto SAIA (Sistema Automatizado Integral del 
Autotransporte) diseñada son los que a continuación 
MOSTRAMOS

Aprendible
Se considera que los usuarios deben aprender rápidamente a 
utilizar el sistema, debido a que las funciones de este serán lo 
más parecido a las de Microsoft, además las operaciones 
serán idénticas a como las hacen manualmente pero esta vez 
serán automatizadas.

Eficiente
Los usuarios deberán poder extraer todos los recursos que la 
interfaz les ofrece para obtener resultados exitosos.

Fácil de Memorizar
Un usuario que no este en constante interacción con el 
sistema deberá poder usar la interfaz en cualquier momento 
aunque este usuario haya dejado de usarlo por un tiempo o 
periodo determinado.

Libre de Errores
En este atributo el sistema deberá contener el mínimo de 
errores de tal manera que al realizar cualquier operación que 
el sistema contemple no tenga problemas.

Nivel de Satisfacción
La interfaz deberá ser agradable para los usuarios debido a 
que estos pasarán la mayor paite de su tiempo de trabajo 
interactuando con ella.

Las pruebas que se realizarán para poder tener los niveles de
los atributos de usabilidad se mencionarán a continuación: .
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A» Aprendible
Se les muestra la interfaz a 3 personas elegidas al azar 
dentro dé la empresa y se lleva a cabo una medición del 
tiempo que les lleva aprender a utilizar la interfaz, antes de 
esto tendríamos que explicarles la interfaz.

Estimación de las metas razonables para este atributo

Malo Mínimo Promedio Óptimo

120 80 60 45 30

Los usuarios tardan 60 minutos en conocer la interfaz 
Planeados 45 minutos 
Óptimo 30 minutos
No se alcanza la meta de usabilidad entre 80-120 minutos

Los resultados obtenidos al haber aplicado esta prueba 
fueron registrados en una hoja de control de tiempo que a 
continuación se muestra:

Nombre:

Puesto:

Tiempo Utilizado en aprender a utilizar el sistema:
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La gente que participo la cual se describe al final de esta 
parte tardo entre 45 y 60 minutos con lo cual se saca la 
conclusión de que es aprendible en un tiempo de respuesta 
corto.

Eficiente

Experiencias

Estimación de las metas razonables para este atributo

La eficiencia será medida entre 60 y 100 minutos 
pensando que en este tiempo el usuario ya conoce la interfaz y 
empieza a usar correctamente las herramientas del sistema 
para su trabajo.

.■i

* Malo Mínimo Promedio Óptimo

120 115 100 60

Los usuarios tardan 60 minutos en conocer la. interfaz 
Planeados 100 minutos 
Óptimo 60 minutos
No se alcanza la meta de usabilidad entre 115-120 minutos.

De los tres usuarios sometidos a esta prueba dos de ellos 
si consiguieron estar dentro del rango de los 100-60 minutos, 
otro le llevo aproximadamente 2 horas empezar a ser productivo 
con el sistema.
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Fácil de Memorizar

En este atributo se pediría a tres secretarias realizar tres 
procesos distintos con el sistema los cuales serán: 
para después entregarles impreso una evaluación donde 
enumerarán las opciones que fueron eligiendo para terminar 
sus procesos:

Nombre:

Describe ios pasos que se siguen para dar de alta un tráiler?

Describe ios pasos que se siguen para llevar a cabo un reporte de trailers existentes?

Describe como podrías realizar una modificación en los datos del conductor?

Estimación de las metas razonables para este atributo
La eficiencia será medida en una escala de 1-10 para cada

respuesta por lo tanto tendremos un total de 30 puntos.

Malo Mínimo Promedio Óptimo

10 15 25 >0

Los usuarios tienen 30 puntos en su contestación
Planeados 25 puntos
Óptimo 30 puntos
No se alcanza la meta de usabilidad entre 15-10 puntos.

Todos los participantes obtuvieron entre 25 y 30 puntos, 
por consiguiente el sistema es fácil de aprender
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». Libre de errores
Evaluaría por medio de poner una tarea especifica en la cual 
un usuario que ya maneja adecuadamente el sistema tiene 
como promedio 3 errores en un lapso de 30 minutos.

Estimación de las metas razonables para este atributo
La eficiencia será medida en una escala de 3-15 errores en

un lapso de 30 minutos.

15

Mínimo

10

Promedio Óptimo

6

Los usuarios tienen 6 errores en 30 minutos
Planeados 6 errores .
Óptimo 3 errores
No se alcanza la meta de usabilidad entre 10-15 errores

En este punto los usuarios tuvieron alrededor de 10 y 12 
errores cada uno por lo cual aunque no se alcanzo al nivel 
planeado se considera bueno.

Nivel de satisfacción
En este atributo cuenta mucho el dicho “La primera 
impresión es lo que cuenta”, debido a que si la interfaz causa 
una buena impresión tanto en su aspecto como en su manejo 
el usuario estará dispuesto a operar la interfaz y su uso será 
más fácil. Por eso aquí se utilizará una impresión de una 
ventana con sus elementos que la conforman enumerados 
para que el usuario de una lista con los elementos 
enumerados marque si le agrada o no.
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La ventana seria por ejemplo:

Agregar } Modificar | Efr Eliminar j jfí. Cerrar

Elemento 3

Elemento 1 Elemento 2

La tabla impresa que se le entregaría al usuario con una lista 
de 10 elementos de la ventana seria:

Descripción Agradable Desagradable
Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
Elemento 4
Elemento 5
Elemento 6
Elemento 7
Elemento 8
Elemento 9
Elemento 10

Estimación de las metas razonables para este atributo
La eficiencia será medida obteniendo un promedio con el 

número de respuestas agradable mediante una regla de tres 
simple, que funcionaría de la siguiente manera:

Si 10 respuestas agradables corresponden a 100% 
entonces a cuantas equivaldrían 8, por lo tanto se hace:

100%
X
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El resultado obtenido sería del 80% por lo tanto para ese 
usuario el sistema estaría bien.

Malo
i' .. ..

10%

Mínimo

55%

Promedio

70%

Óptimo

¡00%

Los usuarios tienen 70 puntos porcentuales
Planeados 70 puntos porcentuales
Óptimo 1.00 puntos porcentuales

Los usuarios obtuvieron un porcentaje de entre 85 y 90% de 
modo que se deduce que les agrada la forma en que esta 
confeccionado el sistema auque algunos hicieron el comentario 
de que estaba muy sencillo el sistema en el aspecto de su 
presentación, ya que algunos de ellos les agradarían que tuviera 
mayor colorido.

Descripción de usuarios que probaron el sistema: 
Secretaria:

Datos Generales Características Porcentaje
Edad 29 años
Sistema Operativo que conoce MS-DOS y Windows 95
Porcentaje de manejo: Windows 95 50%

MS-DOS 30%
Paquetería comercial que maneja Word
Porcentaje de manejo Word 50%
Tipo de estudios: Secundaria.
Horario de Trabajo: 9:00-14:00 y 16:00-20:00 Hrs.
Manejo Sistemas Administrativos COI, NO1, SAE 30%
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Secretaria:

Datos Generales Características Porcentaje
Edad 28 años
Sistema Operativo que conoce MS-DOS y Windows 95
Porcentaje de manejo: Windows 95 65%

MS-DOS 30%
Paquetería comercial que maneja Word
Porcentaje de manejo Word 50%
Tipo de estudios: Secundaria.
Horario de Trabajo: 9:00-14:00 y 16:00-20:00 Hrs.
Manejo Sistemas Administrativos COI, NOI, SAE 30%

Secretaria:

Datos Generales Características Porcentaje
Edad 42 años
Sistema Operativo que conoce Windows 95
Porcentaje de manejo: Windows 95 35%

MS-DOS 30%
Paquetería comercial que maneja Word
Porcentaje de manejo Word 35%
Tipo de estudios. Secundaria.
Horario de Trabajo: 9:00-14:00 y 16:00-20:00 Hrs.
Manejo Sistemas Administrativos COI, NOI, SAE 30%

Contador:

Datos Generales Características Porcentaje
Edad 42 años
Sistema Operativo que conoce MS-DOS y Windows 3.11 / 95
Porcentaje de manejo: Windows 3.11 / 95 85%

MS-DOS 65%
Paquetería comercial que maneja Word, Excel, COI, NOI
Porcentaje de manejo Word 85%

E,\cel 90%
COI 100%
NOI 100%

Tipo de estudios: Universitaria
Horario de Trabajo: 9:00-14:00 y 16:00-20:00 Hrs.
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Conclusiones

Basándose en el trabajo desarrollado durante la 
especialidad en ingeniería de software podemos deducir que los 
conocimientos aprendidos durante esta especialidad fueron 
suficientes para poder desarrollar un trabajo que garantice la 
calidad en el desarrollo de software, además se aprendieron las 
nuevas técnicas de desarrollo orientado a objetos, las cuales 
garantizan que el software desarrollado puede ser reutilizable, 
son mucho menor las horas hombre que hay que dedicarle al 
desarrollo de un sistema y el desarrollo de los pasos de la 
orientación a objetos de una forma correcta garantiza un 
trabajo de calidad.

En este tiempo más que un software bonito, cuenta la 
calidad de este, con los estudios realizados en esta especialidad 
se obtuvieron los conocimientos para poder ser un desarrollador 
confiable y puntual con los sistemas.
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