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ADVERTENCIA 
 

“Este informe contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional a partir de datos y documentos con derecho de 

propiedad y por lo tanto su uso queda restringido a las aplicaciones que explícitamente 

se convengan”. 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela de su responsabilidad técnica y da lugar 

a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 

Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 52021. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

-Desarrollar un sistema de cómputo móvil el cual facilite la administración de activos 

dentro de la ESCOM, apoyado por una Hand  Held. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 
-Llevar el control de todos los bienes dentro del departamento de posgrado de la ESCOM, 

mediante la asignación de los códigos de barra en mobiliario apoyados por una impresora 

portátil. 

 

-Realizar la Conexión de  la  Hand Held con una impresora Térmica vía bluetooth  para la 

entrega de reportes en sitio. 

 

-Llevar el control de los tres tipos de administradores que poseerá nuestro sistema, y que 

cada uno de ellos pueda realizar las funciones que le sean asignadas. 

 

-Que el sistema pueda dar de alta artículos, usuarios, proveedores, ubicaciones, así como 

sus modificaciones mediante el módulo PC y de esa manera llevar un control eficaz del 

sistema. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día el control de inventarios en cualquier empresa ya sea pública o privada necesita 

llevar a cabo el control de todos los bienes que se posee. Nuestro sistema pretende realizar 

el control de inventarios dentro del departamento de posgrado de la ESCOM. Dentro de la 

institución el control de inventarios actualmente se hace de forma manual, se toman los 

códigos y se anotan en archivos de Excel, este proceso toma bastante tiempo, el sistema 

optimiza el tiempo que llevará realizar esta tarea con ayuda de un dispositivo móvil 

especializado para esta labor. 

 

Para poder llevar a cabo este trabajo terminal se desarrollo una investigación de campo 

bastante extensa en primer orden se investigaron algunos sistemas que tienen algunas 

características similares a las que realiza el presente sistema, entre los cuales encontramos  

al: sistema institucional de control patrimonial del IPN; este sistema realiza funciones de 

consulta, de alta de artículos, pero bueno solo se pueden visualizar como tal, no entrega 

reportes en sitio nosotros además en nuestro sistema implementamos la tecnología crystal 

reports cosa que tampoco realiza y nuestra conexión con la impresora térmica se realizo vía 

bluetooth para la entrega de reportes en sitio, de los sistemas que se investigo ninguno 

realiza esta función ni utiliza la tecnología cristal reports, este sistema optimiza tiempos y 

realiza un mejor control en la administración de los inventarios. 

 

Se crearon 3 tipos de usuarios en el sistema los cuales son: Usuario administrador, Usuario 

Profesor, y Usuario Hand Held y se les asignaron los permisos adecuados a cada uno 

conforme a lo que se necesitaba realizar. 

 

Para el desarrollo del sistema se selecciono el dispositivo Hand Held: Work About Pro 

Generation 2 de la compañía Psion Tecnologix; y se eligió el SQL Server 2008 para la 

programación del sistema debido a que el dispositivo móvil seleccionado utiliza  el 

Compact SQL 3.5; así mismo se utilizo la tecnología .NET y como plataforma de desarrollo 

Visual Basic 2005. El sistema cuenta con los siguientes dos módulos: el  módulo Hand 

Held y el módulo PC, este último en su mayoría es manipulado por el usuario 

administrador. 

 

El presente reporte se divide en tres capítulos, en el primer capítulo se presentan los 

fundamentos teóricos del sistema, se define el concepto ERP, así como se introduce 

información para tener mayor conocimiento acerca de los dispositivos móviles en particular 

de la Hand Held, se habla acerca de los lenguajes y herramientas utilizadas para realizar la 

aplicación; en el capítulo 2 se hace referencia en el análisis y diseño se muestran diagramas 

de bloques, de casos de uso, diagrama de clases y diagrama Entidad-Relación de la base de 

datos todo esto para tener un mayor entendimiento acerca del sistema y comprender mejor 

muchas de las funciones que desarrolla el sistema y en último capítulo se hacen 

demostraciones y pruebas para corroborar el correcto funcionamiento de la aplicación; así 

como explicar el desarrollo de los dos módulos que contiene el Sistema de cómputo móvil.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA 
 

En este capítulo se presenta información e investigación documental, acerca de los inventarios, así 

mismo se cotejaron otros sistemas de información que realizan funciones relacionadas con el control de 

inventarios y se mencionan sus características, también se muestra información necesaria para 

comprender el análisis y diseño de los módulos del sistema. 
 

1.1 Tecnología móvil. 
 

La tecnología móvil últimamente ha tenido un gran auge debido a su movilidad y fácil operación en 

cualquier parte del mundo, teniendo amplias prestaciones  y aplicaciones en el campo industrial y 

comercial. Entre las principales aplicaciones que se tienen se pueden enunciar las siguientes: 

 

-Inventarios, Venta en ruta, Marketing, Puntos de venta, Emulaciones, Pagaduría (pago de nómina y 

cobranza), Asistencia, Supervisión, Gestoría, Sistemas de seguridad, Etc. 

 

Actualmente existen en el mercado diversos dispositivos móviles entre los cuales comúnmente 

podemos encontrar los celulares, palms, Hand Held (HH), Plumas, PDAs, Etc. 
 

1.1.1 Características de Resistencia y Hardware de la Hand Held 
 

En el ámbito industrial y comercial encontramos las denominadas Hand Held o Terminales Portátiles, 

las cuales tienen la capacidad de soportar un trato bastante rudo, ya que están dirigidos a operaciones 

de campo en las cuales el ambiente puede resultar ser agresivo para dicho dispositivo, es por eso que 

debe contar con las siguientes características: 

-Soportar caídas. 

-Soportar chorros y derrames de agua o algún otro líquido. 

-Evitar la entrada al polvo en el interior del equipo (denominado índice de protección). 

-Soportar cambios extremos de temperatura sin dejar de funcionar. 

-La pantalla táctil (si el dispositivo cuenta con ella) debe ser resistente a golpes con clavos, 

desarmadores, etc. 

-Contar con un teclado que sus teclas no se despinten y sean resistentes al maltrato. 
 
Ahora bien es importante mencionar que no se puede tener un  RFID (siglas de Radio Frequency 

IDentification, en español identificación por radiofrecuencia) conviviendo con un lector de huellas, esto 

es debido al limitado número de puertos de estas terminales. 

Los RFIDS son sistemas de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa dispositivos 

denominados etiquetas, tarjetas, o tags RFID. 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE DE DISPOSITIVOS MÓVILES HAND HELD. 

 

Actualmente existe una gran variedad en versiones de sistemas operativos para estos dispositivos 

móviles, algunos de ellos pueden ser android, symbian, Windows Mobile, Windows CE; Windows CE 

es el sistema operativo de Microsoft incrustado modular de tiempo real Utilizado para dispositivos 

móviles de 32-bits inteligentes y conectados y sistemas operativos propios como son los de blackberry,  

iphone, etc. 

 

Para motivos de la industria los sistemas operativos más utilizados son los de Windows Mobile en 

todas sus versiones y el Windows CE, debido a sus prestaciones para programas y para manejos de 

periféricos. 

 

estos sistemas operativos(SO)  permiten diversos entornos de programación, entre los cuales podemos 

mencionar a JAVA;  JAVA es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90, aunque estos programas requieren de utilidades adicionales 

como una máquina virtual  propia para estos equipos, la cual tiene un costo adicional al dispositivo; 

otro lenguaje de programación utilizado es  c++ embedded; el cual es compilado nativamente en el 

dispositivo sin necesidad de alguna otra aplicación, pero comúnmente para la programación en estos 

SO se utiliza Visual Studio.Net, Este último necesita de utilerías  como un compact framework, sin 

embargo este viene preinstalado comúnmente en el SO, las aplicaciones corren a mayor velocidad y 

con mayor eficiencia cuando se corre una aplicación de este tipo. 

 

Otro de los motivos por el cual se utiliza  Visual Studio es porque los fabricantes en su mayoría 

distribuyen Kits de desarrollo para sus dispositivos comúnmente llamados SDK´S (Software 

Development Kid), estos para la manipulación y correcto funcionamiento de sus dispositivos 

propietarios, mandados en DDL´S, un lenguaje de definición de datos (Data Definition  Language, 

DDL por sus siglas en inglés) desarrolladas para este entorno de programación. 

 

El DDL es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los 

usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos 

así como de los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. 

 

Hay que mencionar que para estos SO existen bastantes herramientas Adicionales preinstaladas, entre 

los principales pueden encontrarse emuladores, demostraciones para  calibración, exploradores de 

carpetas, editores de registro, bloqueo de aplicaciones (modo kiosco). 

 

Otras aplicaciones adicionales que son típicamente instalados pueden ser; SQL Server CE, así mismo 

se desarrollan librerías de Open.Net, las cuales sirven para distintas manipulaciones de la HH.  

Para conectar dispositivos que tengan el sistema operativo Windows Mobile o Windows CE hacia una 

PC se utiliza comúnmente un software gratuito que tiene por nombre ActiveSync o Windows Mobile 

Control Center en su nueva versión. 

 



 

 

3 

 

Estas propiedades que se acaban de mencionar son algunas de las características generales con las que 

cuentan las HH y la variedad enorme de aplicaciones en las que se pueden utilizar. 

 

En el sistema de cómputo móvil de lo que se menciono se utilizara el sistema operativo Windows 6.1 

que es con el que cuenta nuestra terminal portátil así mismo utilizamos el entorno de programación 

Visual Basic instalado con su compact framework y se conecta con el SQL Server 2008 así mismo se 

utilizo la parte del active sync de la librería open.net para la transmisión y sincronización con la Hand 

Held. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO MÓVIL. 
 

La problemática fundamental que se presenta en el control de inventarios está basada en cuanto a los 

tiempos, ya que como se explico anteriormente el control de inventarios en la escuela se hace de forma 

manual se capturan los códigos en formatos de Excel y el hecho de poder realizar el sistema apoyado 

con la terminal Hand Held nos ayuda a optimizar los tiempos y de la misma manera llevar un control 

más eficiente del inventario, aparte de que se podrá generar un reporte en el cual el usuario puede 

checar todos los bienes que le fueron asignados si son los correctos o si tiene perdidas o extravíos de 

algunos otros artículos. 

 

1.2.1 OBJETIVO PRIMORDIAL DEL CONTROL DE INVENTARIOS. 
 

El objetivo primordial del control de inventarios es tener la cantidad apropiada de materia Prima y otros 

materiales y productos terminados en el lugar adecuado, en el tiempo oportuno y con el menor costo 

posible. Los costos excesivos en inventarios pueden ser por Malas decisiones en el establecimiento de 

un sistema. 

 

Con los inventarios la empresa puede realizar sus tareas de producción y de compra  economizando 

recursos, y también atender a sus clientes con mayor rapidez, optimizando todas las actividades de la 

empresa. Sin embargo, existe una desventaja: el costo de mantenimiento. Esto es porque se debe de 

considerar el costo capital, el costo de almacenaje, el costo de oportunidad causando por inexistencia y 

otros.  Los inventarios deben incrementarse hasta donde el resultado de ahorro sea mayor que el costo 

total de mantener un inventario adicional.  

 

La eficiencia del proceso de un sistema de inventarios es el resultado de la buena coordinación entre las 

diferentes áreas de la empresa, teniendo como antecedente los objetivos generales de esta. 
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1.2.2 IMPORTANCIA DEL BUEN CONTROL DE INVENTARIOS. 

 

La importancia de contar con un buen control de inventarios es muy importante ya que si no se pueden 

dar varios problemas sobre el mal control de estos. Algunos efectos que resultan y no son deseados con 

que el costo de almacenaje es más alto de lo normal.  

 

 

Existen robos desconocidos de inmediato, o bien, que se conocen pero que por el desorden que hay no 

se  puede hacer responsable a nadie, problemas fiscales, fallas en el suministro a los clientes o en la 

fabricación, frecuentes compras de emergencia, compra de artículos a pesar de que ya haya en 

existencia en el almacén. 

 

La aplicación de inventarios permite también llevar un control sistemático de las últimas compras de 

artículos con especificación de la fecha, proveedor y precio de compra del producto con posibilidad de 

consulta inmediata de esta información.  

 

Cabe mencionar que los inventarios pueden realizarse de forma inmediata, pudiéndose definir tantos 

inventarios provisionales como definitivos. Pueden realizarse también estadísticas de los movimientos 

de almacén por fechas, por artículos o materias primas, por proveedores  entre otros. 

 

1.2.3 EFICIENCIA DEL CONTROL DE INVENTARIOS. 

 

Debemos tener en cuenta que la eficiencia del control de inventarios puede afectar la flexibilidad de 

operación de la empresa. Por ejemplo, dos empresas prácticamente idénticas, con la misma cantidad de 

inventario, pero con grandes diferencias de los grados de flexibilidad de sus operaciones, pueden tener 

inventarios desbalanceados. Esto se debe a controles ineficientes en los grados de flexibilidad, 

ocasionando que en algún momento se encuentre abundancia de alguna materia y carencia de otra. La 

ineficacia del control de inventarios, mayor la necesidad de inversión. Como consecuencia, las altas 

inversiones en inventarios tendrán un impacto desfavorable en la utilidad de la empresa. 

 

1.3  ESTADO DEL ARTE  
 

A continuación se describen dos sistemas diferentes que han realizado características similares al 

trabajo terminal  pero también existen muchas otras las cuales no realiza, por tal motivo se explicarán 

las funciones que realiza cada sistema como sigue: 

  

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

1.3.1 SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL. 

1.3.1.1 FINALIDAD DEL SISTEMA DEL IPN. 

 

El sistema institucional de control patrimonial está diseñado para tener un adecuado registro y 

movimientos de los bienes muebles del instituto, tener una base de datos confiable con relación al 

patrimonio del instituto, utiliza la información como un método simplificado para realizar consultas, así 

como establecer y corregir el control de los bienes, también aplica formatos uniformes y brinda una 

amplia gama de información dentro del Instituto [7]. 

 

 

1.3.1.2 FUNCIONALIDAD. 

 

Provee una serie de características, para un funcionamiento sencillo y amigable para el usuario, entre 

ellas se encuentran que; al sistema sólo puede accederse a través de una clave, otorgada por el Área 

Normativa una Interfaz gráfica que facilita el uso de la aplicación, consistencia y sencillez en la 

operación de la aplicación y también cuenta con una barra de estatus, donde entre otros indicadores, se 

muestra el nombre de la Unidad Responsable para la que opera la clave de usuario que inició sesión y 

por ultimo permite identificar privilegios de usuarios. 

 

1.3.1.3 ARQUITECTURA. 

 

Cliente-Servidor  

En general, los clientes son programas que operan en la computadora del usuario, utilizando las 

ventajas disponibles en ésta; por ejemplo, una interface. Pero la parte más importante de un cliente es la 

de ser el programa que permite obtener la información almacenada en otro equipo remoto llamado 

servidor.  

 

En el servidor se almacena la información que se desea poner a disposición de la comunidad Internet, y 

opera en él un programa que localiza la información solicitada por cada cliente y se la envía como se 

muestra en la figura 1.  

  

 

 
Fig. 1.1  Arquitectura Cliente-Servidor del sistema institucional de Control patrimonial. 

 



 

 

6 

 

A continuación se presenta una empresa dedicada a realizar software de control de inventarios.  

1.3.2 TEC  ARM. 

 

1.3.2.1 CONSULTORÍA INTEGRAL 

Tec Arm es una empresa Consultora en Tecnología de Información (TI) que se especializa en la 

automatización de compañías desde el Control de Inventarios hasta el manejo de información contable 

y financiera. Maneja un sistema tipo ERP la cual es la herramienta más utilizadas por empresas 

Comercializadoras de Clase mundial. Posteriormente se explicará más a detalle en el sistema de 

cómputo móvil lo que es un ERP [7]. 

Los principales módulos que maneja su solución de ERP: son los sistemas de planificación de 

recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise resource planning) son sistemas 

de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las 

operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la 

producción de bienes o servicios, son los siguientes: Módulo de Datos Maestros, Módulo de Compras, 

Módulo de Control de Inventarios, Módulo de Ventas, Módulo de Manufactura y Planeación de 

Material, Módulo de Proyectos y Servicios, Módulo financiero, y Módulo de Contabilidad. 

Esta solución se puede complementar con soluciones para la gestión de sucursales, Clientes y 

educación de empleados como son: Puntos de Venta para el manejo de sucursales, CRM (Customer 

Relationship Management) y E-learning (capacitación en línea). 

 

1.3.2.2  SERVICIOS INTEGRALES. 

 

Sus servicios  están estructurados de tal manera que acompañen paso a paso a nuestros Clientes en el 

proceso de adopción de una solución integral para el Control de Inventarios. 

Los servicios integrales de TEC ARM esta compuestos en cinco grupos: Arquitectura, 

Implementación de Soluciones, Administración, Soporte, Entrenamiento y Venta de equipo. 

 

1.3.2.3  SOLUCIONES POR INDUSTRIA. 

 

Tec Arm al manejar una solución para el Control de Inventarios tipo ERP de código abierto  permite 

realizar soluciones a la medida, adaptadas a las necesidades más sofisticadas de sus clientes. Las 

industrias donde se especializan son: 

Distribución y Comercialización, construcción, sector Educación, Sector Salud y Servicios. 

 

1.4 DEFINICIONES. 
 

1.4.1  INVENTARIO. 

 

Por inventario se define al registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona 
o comunidad, hecho con orden y precisión. 
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En el campo de la gestión empresarial, el inventario registra el conjunto de todos los bienes propios y 
disponibles para la venta a los clientes, considerados como activo corriente. Los bienes de una entidad 
empresarial que son objeto de inventario son las existencias que se destinan a la venta directa o aquellas 
destinadas internamente al proceso productivo como materias primas, productos inacabados, materiales 
de embalaje o envasado y piezas de recambio para mantenimiento que se consuman en el ciclo de 
operaciones. 

 
1.4.1.1  TIPOS DE MATERIAL O PRODUCTOS EN INVENTARIO. 
 
Materias primas y partes compradas, bienes parcialmente terminados, llamados: inventario en proceso, 
Inventario de bienes terminados (empresas de manufactura, comercializadoras), Partes de reemplazo, 
herramientas y consumibles, Bienes en tránsito a empresas o clientes. 

 
 
1.4.1.2  TIPOS DE INVENTARIOS. 
 
Inventario final: se realiza cada vez que se cierra el periodo fiscal, normalmente el 31 de diciembre, 
inventario periódico (inventario puntual) aquel que se realiza cada determinado tiempo dentro de una 
empresa, inventario inicial: es aquel en el cual se registra todos los bienes de la empresa. Solo se 
documenta los bienes existentes el día de elaboración. Por lo general se elabora al inicio del periodo 
contable, que suele ser el 1 de enero, liquidación legal. 
 

1.5 CONEXIÓN BLUETOOTH CON IMPRESORA TÉRMICA. 
 

Introducción: 
 
El sistema de cómputo móvil para el control de inventarios poseerá la capacidad de generar un reporte 

en el cual se nos mencionen los faltantes que se generaron de algún usuario profesor en particular, 

nosotros nos sincronizaremos via bluetooth con nuestra impresora térmica para poder imprimir reportes 

en sitio en los reportes visualizaremos los nombres de los profesores seguido de los artículos los cuales 

le corresponden. 

 

1.5.1 DEFINICIONES. 

1.5.1.1 BLUETOOTH  
 

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la 

transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la 

banda ISM de los 2,4 GHz.  

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

Eliminar cables y conectores entre éstos. 
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Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre 

equipos personales. 

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las 

telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, 

ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales. 

 

Bluetooth es una de las tecnologías de redes inalámbricas de área personal más conocidas. Al contrario 

que otras tecnologías, la tecnología bluetooth no está pensada para soportar redes de ordenadores, sino, 

más bien, para comunicar un ordenador o cualquier otro dispositivo con sus periféricos: un teléfono 

móvil con su auricular, una PDA con su ordenador, un ordenador con su impresora, etc. 

  

Las comunicaciones de bluetooth se llevan a cabo mediante el modelo maestro/esclavo. Un terminal 

maestro puede comunicarse hasta con siete esclavos simultáneamente. No obstante, el maestro siempre 

puede suspender  las comunicaciones con un esclavo (mediante una técnica conocida como parking) y 

Activar las comunicaciones con un nuevo dispositivo esclavo. Con este sistema un maestro puede 

establecer comunicación con un máximo de 256 esclavos, donde solo siete comunicaciones pueden 

permanecer activas simultáneamente.  

A este conjunto de relaciones maestro/esclavo se le llama piconet. En este entorno, un dispositivo 

puede ser a la vez maestro de un piconet y esclavo de otro. Cuando ocurre esto, al conjunto resultante 

se le conoce como scatternet (red dispersa) [13]. 

 

1.5.1.2  ARQUITECTURA HARDWARE DE BLUETOOTH. 

 

El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: 

Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal. 

Un controlador digital, compuesto por una CPU, por un procesador de señales digitales (DSP - Digital 

Signal Processor) llamado Link Controller (o controlador de Enlace) y de las interfaces con el 

dispositivo anfitrión [13]. 

 

El LC o Link Controller está encargado de hacer el procesamiento de la banda base y del manejo de los 

protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, se encarga de las funciones de transferencia (tanto 

asíncrona como síncrona), codificación de Audio y cifrado de datos. 

El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas con Bluetooth del 

dispositivo anfitrión, para así simplificar su operación.  

 

Para ello, sobre el CPU corre un software denominado Link Manager que tiene la función de 

comunicarse con otros dispositivos por medio del protocolo LMP. 

 

Entre las tareas realizadas por el LC y el Link Manager, destacan las siguientes: 

Envío y Recepción de Datos, empaginamiento y Peticiones, determinación de Conexiones, 

autenticación, negociación y determinación de tipos de enlace, determinación del tipo de cuerpo de 

cada paquete y ubicación del dispositivo en modo sniff o hold. 

 

 



 

 

9 

 

1.5.1.3 BLUETOOTH CONTRA WIFI. 

  

Bluetooth y wi-fi cubren necesidades distintas en los entornos domésticos actuales desde la creación de 

redes y las labores de impresión a la transferencia de ficheros entre PDA y ordenadores personales. 

Ambas tecnologías operan en las bandas de frecuencia no reguladas (Banda ISM) [13]. 

 

1.5.1.4  APLICACIONES BLUETOOTH. 

 

Bluetooth se utiliza principalmente en un gran número de productos tales como teléfonos, impresoras, 

módems y auriculares. Su uso es adecuado cuando puede haber dos o más dispositivos en un área 

reducida sin grandes necesidades de ancho de banda. Su uso más común está integrado en teléfonos y 

PDA, bien por medio de unos auriculares Bluetooth o en transferencia de ficheros [13]. 

Bluetooth tiene la ventaja de simplificar el descubrimiento y configuración de los dispositivos, ya que 

éstos pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo que redunda en la accesibilidad de los mismos 

sin un control explícito de direcciones de red, permisos y otros aspectos típicos de redes tradicionales.  

 

 

1.5.2 IMPRESORA TÉRMICA. 

 

Una impresora térmica obtiene la imagen mediante el calentamiento de papel sensible al calor. Éste es 

un sistema muy empleado en terminales de venta, cajeros automáticos, para imprimir tickets o recibos, 

o para crear etiquetas. 

La impresión térmica sólo posibilita la impresión en monocroma color negro, y únicamente en los 

modelos más recientes mediante un papel especial adicionalmente en rojo o azul. Por otro lado, los 

costos por copia son muy bajos ya que no consume más que el propio papel. La velocidad de impresión 

en este caso puede medirse en mm/s, refiriéndose a los milímetros de rollo de papel que salen de la 

impresora. Oscila habitualmente entre 100 y 200 mm/s. 

 

1.6  Herramientas utilizadas 

 

Para el desarrollo de este sistema se utilizaron varias herramientas para el diseño y desarrollo del 

mismo, a continuación se describen dichas herramientas. 

 

1.6.1  MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005 

 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para 

sistemas operativos 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 [12]. 

 



 

 

10 

 

Visual Studio 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 net 2002). 

Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y 

dispositivos móviles. 

 

Visual Studio 2005 se empezó a comercializar a través de Internet a partir del 4 de Octubre de 2005 y 

llegó a los comercios a finales del mes de Octubre en inglés. En castellano no salió hasta el 4 de 

Febrero de 2006. Microsoft eliminó .NET, pero eso no indica que se alejara de la plataforma .NET, de 

la cual se incluyó la versión 2.0. 

 

La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue la inclusión de tipos 

genéricos, similares en muchos aspectos a las plantillas de C++. Con esto se consigue encontrar 

muchos más errores en la compilación en vez de en tiempo de ejecución, incitando a usar 

comprobaciones estrictas en áreas donde antes no era posible. C++ tiene una actualización similar con 

la adición de C++/CLI como sustituto de C# manejado. 

Se incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de la aplicación sea validado antes 

de su implantación. También se incluye un entorno para publicación web y pruebas de carga para 

comprobar el rendimiento de los programas bajo varias condiciones de carga. 

Visual Studio 2005 también añade soporte de 64-bit. Aunque el entorno de desarrollo sigue siendo una 

aplicación de 32 bits Visual C++ 2005 soporta compilación para x86-64 (AMD64 e Intel 64) e IA-64 

(Itanium). El SDK incluye compiladores de 64 bits así como versiones de 64 bits de las librerías [12]. 

 

Visual Studio 2005 tiene varias ediciones radicalmente distintas entre sí: Express, Standard, 

Professional, Tools for Office, y 5 ediciones Visual Studio Team System. Éstas últimas se 

proporcionaban conjuntamente con suscripciones a MSDN cubriendo los 4 principales roles de la 

programación: Architects, Software Developers, Testers, y Database Professionals. La funcionalidad 

combinada de las 4 ediciones Team System se ofrecía como la edición Team Suite. 

 

Tools for the Microsoft Office System está diseñada para extender la funcionalidad a Microsoft Office.  

Las ediciones Express se han diseñado para principiantes, aficionados y pequeños negocios, todas 

disponibles gratuitamente a través de la página de Microsoft se incluye una edición independiente para 

cada lenguaje: Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual J# para programación .NET en Windows, y 

Visual Web Developer para la creación de sitios web ASP.NET. Las ediciones express carecen de 

algunas herramientas avanzadas de programación así como de opciones de extensibilidad. 

 

Se lanzó el service Pack 1 para Visual Studio 2005 el 14 de Diciembre de 2006. La versión interna de 

Visual Studio 2005 es la 8.0, mientras que el formato del archivo es la 9.0. 

 

1.6.2 SQL Server 2008 

 

SQL Server 2008 Express con Advanced Services ofrece las siguientes funciones- Además de las 

características disponibles en SQL Server 2008 Express [8]: 
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La instalación básica de SQL Server Management Studio, una herramienta de administración  gráfica 

que facilita la administración de bases de datos de SQL Server Express. 

Reporting Services. 

BI Development Studio. Proporciona un entorno de creación y diseño de informes integrado para 

elaborar informes. 

Búsqueda de texto completo, un eficaz motor de búsqueda para buscar datos con mucho texto.  

 

 

1.6.2 .1 Características y compatibilidades entre SQL Server Express y SQL Server 2008. 

SQL Server Express es compatible con la mayoría de las características y funciones de  
SQL Server 2008. Incluye lo siguiente [8]. 

Procedimientos Almacenados Administrador de configuración de SQL Server 

Vistas Replicación (únicamente como suscriptor) 

Desencadenadores Optimizador de consultas avanzado 

Cursores Integración con Visual Studio 

Utilidades sqlcmd y osql. CLR de SQL 

Niveles de aislamiento de instantánea Búsqueda de texto 

Compatibilidad con el lenguaje Transact-

SQL 

 

Conexión de administrador dedicada²  

TABLA 1.1 CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER 2008. 

 

 

 

SQL Server Express es compatible con Service Broker, aunque no se admite la comunicación directa 

entre dos servidores que estén ejecutando SQL Server Express 

 

Conexión de administrador dedicada. 

²La característica Conexión de administrador dedicada para SQL Server 2008 Express se admite con el 

marcador de seguimiento 7806. Para obtener más información sobre los marcadores de seguimiento y 

Conexión de administrador dedicada, vea los temas Marcadores de seguimiento (Transact-SQl) y Usar 

una conexión de administrador dedicada de los Libros en pantalla de SQL Server 2008.
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En la siguiente lista se resaltan las características de bases de datos de SQL Server 2008 adicionales 

que no son compatibles con esta versión de SQL Server Express. También se muestran las 

características de bases de datos no compatibles de versiones anteriores de SQL Server: 

1.6.2.2  Similitudes y Diferencias entre SQL Server y SQL Server Express. 

 

TABLA 1.2 CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER QUE SON Y NO SON COMPATIBLES CON LA VERSIÓN SQL  SERVER EXPRESS. 

Los siguientes componentes principales de SQL Server 2008 no son compatibles con SQL Server 

Express: 

 

Integration Services (Servicios de transformación de datos en versiones anteriores) 

Analysis Services 

Servicios OLAP (Analysis Services)/Minería de datos  

 

1.6.3 ¿Por qué utilizar SQL server 2008 y Visual Studio 2005?  

SQL Server CE es una poderosa herramienta para el fácil desarrollo de aplicaciones móviles que 

soportan sintaxis del Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) proporcionando de un modelo de 

desarrollo consistente con SQL Server. 

Está diseñado para integrarse con el Microsoft .NET Compact Framework por medio del Visual Studio 

simplificando el desarrollo de aplicaciones con bases de datos en dispositivos inteligentes. 

Características de SQL Server que no son 

compatibles con SQL Server Express. 

Características de SQL Server de versiones 

anteriores que no son compatibles con SQL Server 

Express. 

Creación de reflejo de la base de datos SQL Mail 

Restauración en línea Agrupación en clústeres por error 

Instantánea de base de datos Vistas con particiones distribuidas 

Operaciones de índice en paralelo Compatibilidad con el protocolo VIA 

Conjuntos de medios reflejados Trasvase de registros 

Particiones DBCC en paralelo 

Agregar memoria sin interrupción Creación de índice en paralelo 

SQL Mail y Correo electrónico de base de datos Lectura anticipada y recorrido mejorados 

Operaciones de índice en línea Vistas indizadas (vistas materializadas) 

Agente SQL Server y servicio del Agente SQL Server Vistas con particiones. 
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SQL Server Compact permite crear bases de datos compactas que se pueden implementar en equipos 

de escritorio y dispositivos inteligentes. SQL Server Compact comparte un modelo de programación 

común con otras versiones de SQL Server para desarrollar tanto aplicaciones administradas como 

nativas. SQL Server Compact proporciona funcionalidad de bases de datos relacionales: un almacén de 

datos sólido, un procesador de consultas de optimización y una conectividad confiable y escalable. 

 

Visual Studio proporciona compatibilidad para el desarrollo con SQL Server Compact. SQL Server 

proporciona compatibilidad para la administración de bases de datos. Para tener acceso a las bases de 

datos de SQL Server Compact almacenadas en un dispositivo inteligente o en un equipo de escritorio, 

puede usar SQL Server Management Studio en SQL Server. Puede crear aplicaciones administradas 

utilizando Microsoft Visual Basic o Visual C#, o puede utilizar Visual C++ para crear aplicaciones 

nativas.  

 

SQL Server Compact Edition (SQL Server CE) Es el motor de base de datos para dispositivos móviles, 

su creación y funcionamiento está basado en el proveedor de datos de .NET compact framework el cual 

fue desarrollado con tecnología .NET de Microsoft. 
 

1.7 CÓDIGO DE BARRAS. 

 

1.7.1 ABC DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

El objetivo de lo que mencionare a continuación es acerca del código de barras, es definir y aclarar los 

principales conceptos de la tecnología de código de barras y de algunas de sus aplicaciones.  

 

1.7.2 TÉCNICAS DE ENTRADA DE DATOS 

 

Existen diferentes técnicas de entrada de datos, como son la captura manual, el reconocimiento óptico, 

la cinta magnética y el código de barras.  

 

1.7.3 DEFINICIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

El Código de Barras es un arreglo en paralelo de barras y espacios que contiene información codificada 

en las barras y espacios del símbolo. Esta información puede ser leída por dispositivos ópticos, los 

cuales envían la información leída hacia una computadora como si la información se hubiera tecleado.  

 

1.7.3.1 VENTAJAS. 

 

Algunas de sus ventajas sobre otros procedimientos de colección de datos son: 

Se imprime a bajos costos  

Permite porcentajes muy bajos de error 

Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y fáciles de conectar e instalar. 
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1.7.3.2 BENEFICIOS 

 

Es la mejor tecnología para implementar un sistema de colección de datos mediante identificación 

automática, y presenta muchos beneficios, entre otros. 

 

-Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que puede ser usadas  

-Se mejora la exactitud de los datos 

-Se tienen costos fijos de labor más bajos 

-Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente 

-Se pueden contar con nuevas categorías de información. 

 
1.7.4 APLICACIONES 

 

Las aplicaciones del código de barras cubren prácticamente cualquier tipo de actividad humana, tanto 

en industria, comercio, instituciones educativas, instituciones médicas, gobierno, etc. 

 

-Control de material en proceso 

-Control de inventario 

-Control de tiempo y asistencia 

-Punto de venta 

-Control de calidad 

-Control de inventario 

-Embarques y recibos 

-Control de documentos 

-Facturación 

-Bibliotecas 

-Bancos de sangre 

-Hospitales 

-Control de acceso 

-Control de tiempo y asistencia  

 

 

1.7.5 SIMBOLOGÍAS 

 

Un símbolo de código de barras es la impresión física de un código de barras. 

Existen diferentes simbologías para diferentes aplicaciones, cada una de ellas con diferentes 

características. Las principales características que definen una una simbología de código de barras son 

las siguientes: 

-Numéricas o alfanuméricas 

-De longitud fija o de longitud variable 

-Discretas o continuas 

-Número de anchos de elementos 

-Auto verificación.  
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Las simbologías más usadas son: 

 

EAN/UPC 

 

Comercio detallista, auto verificable, numérico, longitud fija. 
 

 
 

FIG. 1.2. CÓDIGO EAN/ UPC 

 

Código 39. 

Industrial, alfanumérico, 44 caracteres 
 

 
 

FIG. 1.3.  CÓDIGO 39. 

 

Coda bar 

Bancos de sangre, bibliotecas 

I 2/5 

Aplicaciones numéricas, aerolíneas, numérico 
 

 
 

FIG. 1.4. CÓDIGO 93 

 

Complementa al código 39, alfanumérico 
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Código 128 

Industrial, alfanumérico, 128 caracteres ASCII 

 

 
 

FIG. 1.5. CÓDIGO 128. 

 

Simbologías bidimensionales 

 

Control de documentos, alta densidad 

 

PDF  

         Código Azteca:       
                                                                                                              

 

FIG. 1.6. CÓDIGO AZTECA 

 

1.7.6 CARACTERÍSTICAS DE UN CÓDIGO DE BARRAS 

 

Un símbolo de código de barras puede tener, a su vez, varias características, entre las cuales podemos 

nombrar: 

 

-Densidad:  

Es la anchura del elemento (barra o espacio) más angosto dentro del símbolo de código de barras. Está 

dado en mils (milésimas de pulgada). Un código de barras no se mide por su longitud física sino por su 

densidad. 

 

-WNR: (Wide to Narrow Ratio) 

Es la razón del grosor del elemento más angosto contra el más ancho. Usualmente es 1:3 o 1:2.  

-Quiet Zone: Es el área blanca al principio y al final de un símbolo de código de barras. Esta área es 

necesaria para una lectura conveniente del símbolo. 
 
 

 
FIG. 1.7. QUIET ZONE 
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1.7.6.1 Identificación automática 

 

Los sistemas que utilizan código de barras se conocen como Sistemas de identificación automática 

(Auto ID). Se describen a continuación los principales equipos y accesorios requeridos por éstos 

sistemas. 

 

1.7.6.2 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

La función de estos equipos es leer la información codificada en las barras y espacios del símbolo de 

código de barras y enviarla a un decodificador que a su vez la envía a una computadora o terminal 

como si la información hubiera sido tecleada. 

 

1.7.6.2.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS  

 

Los lectores generan una señal digital pura de las barras y espacios. En el caso de los lápices ópticos 

ésta señal es de baja frecuencia, pues es generada por el barrido de las barras y espacios que hace el 

operador al deslizar el lápiz sobre el símbolo de código de barras. En el caso del laser, la señal es 

similar a la generada por el lápiz, sólo que a una frecuencia mucho mayor. Esta última señal es 

conocida como HHLC (Hand held laser compatible).  

 

1.7.7 INTERFACES DE LOS LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

Obviamente las señales HHLC y wand requieren ser decodificadas para poder ser usadas por la 

computadora, y para esto existen diferentes interfaces, listadas a continuación. 
  

1.7.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CÓDIGO 39. 

El Código 39 es  también conocido como "USS Código 39", "Código 3 / 9", "Código 3 de 9", "USD-3", 

"Alpha39", "Tipo 39", "Código 93". Es una simbología de código de barras que pueden codificar las 

letras en mayúscula de la A a la Z, números de 0 al 9 y un puñado de caracteres especiales como el 

signo “$”. El código de barras en sí no contiene un dígito de control, en contraste por ejemplo como 

sucede con el Código 128, pero puede ser considerado de autocontrol por algunos, sobre la base de que 

una barra interpretada erróneamente sola no puede generar otro carácter válido. 
 

Posiblemente, el inconveniente más grave de Código 39 es su baja densidad de datos, ya que se 

requiere más espacio para codificar datos en el código 39 que, por ejemplo, en el código 128. Esto 

significa que los productos muy pequeños no pueden ser etiquetados con un código de barras Código 

39 como base. Sin embargo, el Código 39 es aún ampliamente utilizado y pueden ser decodificado con 

casi cualquier lector de código de barras. 

 

Una ventaja de Código 39 es que ya que no hay necesidad de generar un dígito de control, puede ser 

fácilmente integrado en el sistema de impresión existente añadiendo una fuente de código de barras al 

sistema o la impresora y luego imprimir los datos en bruto en esa fuente. 

http://www.qualtecmex.com.mx/
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El Código 39 (también conocido como 3 de 9 de código de barras) es una longitud variable, discreta, 

código de barras alfanumérico. Su conjunto de caracteres contiene 43 caracteres significativos: 0 - 9, 

AZ, -,., $, /, +,%, Y “espacio”. Cada carácter está compuesto por nueve elementos: cinco barras y 

cuatro espacios. Tres de los nueve elementos son anchos (valor binario 1), y seis elementos son 

estrechos (valor binario 0). Sin embargo, el carácter común adicional (*) se utiliza para iniciar y 

detener delimitadores. 

 

El nombre código 39 se deriva del hecho de que tres de los nueve elementos que constituyen una 

palabra en clave son elementos de ancho y los seis restantes son estrechas. Código 39 fue desarrollado 

por el Dr. David Allais y Ray Stevens de Intermec en 1974. Más tarde fue normalizada como ANSI 

MH 10,8 M-1983 y MIL-STD-118. 
 

1.8 ERPS. 

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise 

resource planning) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los 

negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una 

compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. 

 

Los sistemas ERP son llamados ocasionalmente back office (trastienda) ya que indican que el cliente y 

el público general no están directamente involucrados. Este sistema es, en contraste con el sistema de 

apertura de datos (front office), que crea una relación administrativa del consumidor o servicio al 

consumidor (CRM), un sistema que trata directamente con los clientes, o con los sistemas de negocios 

electrónicos tales como comercio electrónico, administración electrónica, telecomunicaciones 

electrónicas y finanzas electrónicas; asimismo, es un sistema que trata directamente con los 

proveedores, no estableciendo únicamente una relación administrativa con ellos (SRM). 

 

Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas modernas. Todos los departamentos 

funcionales que están involucrados en la operación o producción están integrados en un solo sistema. 

Además de la manufactura o producción, almacenamiento, logística e información tecnológica, 

incluyen además la contabilidad, y suelen incluir un Sistema de Administración de Recursos Humanos, 

y herramientas de mercadotecnia y administración. 

 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) 

son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio 

asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. 

 

Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se caracterizan por estar 

compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación. Estas partes son de diferente uso, 

por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de varios tipos), gestión de 

proyectos, GIS (sistema de información geográfica), inventarios y control de almacenes, pedidos, 

nóminas, etc.  
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Sólo podemos definir un ERP como la integración de todas estas partes. Lo contrario sería como 

considerar un simple programa de facturación como un ERP por el simple hecho de que una empresa 

integre únicamente esa parte. Ésta es la diferencia fundamental entre un ERP y otra aplicación de 

gestión. 

 

 El ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de los procesos de negocio de la empresa. No 

podemos hablar de ERP en el momento que tan sólo se integra uno o una pequeña parte de los procesos 

de negocio. La propia definición de ERP indica la necesidad de "Disponibilidad de toda la información 

para todo el mundo todo el tiempo". 

 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 

Optimización de los procesos empresariales.  

Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad de datos).  

 

La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.  

Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.  

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de 

respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna 

de decisiones y disminución de los costos totales de operación. 

 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, es que deben de ser 

sistemas integrales, con modularidad y adaptables: 

 

Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de la compañía entendiendo que todos los 

departamentos de una empresa se relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto 

de inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un pedido representa que 

se cree una orden de venta que desencadena el proceso de producción, de control de inventarios, de 

planificación de distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos movimientos 

contables.  

 

Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener varios programas que controlen todos los procesos 

mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la información se duplica, crece el 

margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de captura) y se crea un escenario 

favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el sistema se 

encarga de todo lo demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.  

Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran 

interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una 

ventaja de los ERP, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en 

módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, 

materiales, finanzas, control de almacén, recursos humanos, etc.  
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Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada empresa. Esto se logra por 

medio de la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con las salidas que se 

necesiten de cada uno. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite 

manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los ERP más avanzados suelen incorporar 

herramientas de programación de 4ª Generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. La 

parametrización es el valor añadido fundamental que debe contar cualquier ERP para adaptarlo a las 

necesidades concretas de cada empresa.  

 

Otras características destacables de los sistemas ERP son: 

-Base de datos centralizada.  

-Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las operaciones.  

-En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben ser consistentes, completos y comunes.  

-Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus procesos para alinearlos con 

los del sistema ERP. Este proceso se conoce como Reingeniería de Procesos, aunque no siempre es 

necesario.  

 

Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los roles de cada usuario, es un 

todo. Esto significa: es un único programa (con multiplicidad de bibliotecas, eso sí) con acceso a una 

base de datos centralizada. No debemos confundir en este punto la definición de un ERP con la de una 

suite de gestión.  

 

La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para determinadas empresas. Es lo que se 

denomina versiones sectoriales o aplicaciones sectoriales especialmente indicadas o preparadas para 

determinados procesos de negocio de un sector (los más utilizados).  

 

Antes, durante y después de la implantación de un ERP es conveniente efectuar lo siguiente:  

-Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP.  

-Definición del modelo de negocio.  

-Definición del modelo de gestión.  

-Definición de la estrategia de implantación.  

-Evaluación de oportunidades para software complementario al producto ERP.  

-Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas.  

-Análisis del cambio organizativo.  

-Entrega de una visión completa de la solución a implantar.  

-Implantación del sistema.  

-Controles de calidad.  

-Auditoría del entorno técnico y del entorno de desarrollo.  

-Benchmarking de la implantación 
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1.8.1 BENEFICIOS Y USOS DE LOS ERPS EN EL SISTEMA 
 

Un ERP es un sistema de administración pero para la totalidad de la empresa tanto físicos (Mobiliario) 

como de personas y sirve para realizar ventas, cobranzas, etc. 

 

Por ejemplo una venta es una salida de almacén, hay otro movimiento que se llama entrada de almacén 

los cuales repercuten en los inventarios cuando uno pide la cantidad de producto que te arroja un ERP 

por ejemplo de sillas te dice que son 100 suponiendo pero puede ser que físicamente uno tenga 95  

porque nos robaron 5; con un ERP común y corriente no puedes hacer este conteo  por eso se utiliza 

auxiliar a un ERP un sistema de inventario 

 

El sistema que se realizo no es un ERP es un modulo auxiliar a un ERP. 

 

Un ERP lo hacen entre unas 1000 personas especialistas en administración y otros 500 programadores 

como en unos 3 años. 

 

Es un sistema auxiliar  si la ESCOM tuviera un ERP  y nos pasara las tablas de existencias de los 

artículos y el manejo de sus usuarios y demás lo interfazariamos a su sistema y la HH sirve para hacer 

eficiente todo esto. 

 

En realidad el manejo de todo lo tendría que hacer un ERP pero en nuestro caso no estamos haciendo 

un ERP es simplemente un control de inventario. 

 

Es simplemente un control del activo que se tiene; un ERP  no lo hacemos en tan corto tiempo  Por eso 

cuestan alrededor de un millón de pesos  más unos 4 millones en implementación Y un año para 

implementarlo la HH es el brazo para muchos módulos de un ERP por Ejemplo en ventas, cobranza, 

inventarios, etc.  

 

1.9 DISPOSITIVOS MÓVILES Y ALMECENAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

1.9.1 ¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO MÓVIL? 

 

Los dispositivos móviles (también conocidos como computadora de mano, «Palmtop» o 

simplemente hand held) son aparatos de pequeño tamaño, 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 funciones más generales [10]. 
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1.9.1.1 CATEGORÍAS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES. 

 

Dado el variado número de niveles de funcionalidad asociado con dispositivos móviles, en el 2005, 

T38 y DuPont Global Mobility Innovation Team propusieron los siguientes estándares para la 

definición de dispositivos móviles [10]: 

 

Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device): dispositivos que tienen una 

pantalla pequeña, principalmente basada en pantalla de tipo texto con  servicios de datos generalmente 

limitados a SMS y acceso WAP. Un típico ejemplo de este tipo de dispositivos son los teléfonos 

móviles.  

 

Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device): dispositivos que tienen una pantalla 

de mediano tamaño, (entre 120 x 120 y 240 x 240 pixels), menú o navegación basada en íconos por 

medio de una "rueda" o cursor, y que ofrecen acceso a e-mails, lista de direcciones, SMS, y un 

navegador web básico. Un típico ejemplo de este tipo de dispositivos son las BlackBerry y los 

Teléfonos Inteligentes.  

 

Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile Device): dispositivos que tienen 

pantallas de medianas a grandes (por encima de los 240 x 120 pixels), navegación de tipo stylus, y que 

ofrecen las mismas características que el "Dispositivo Móvil de Datos Básicos" (Basic Data Mobile 

Devices) más aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile (Word, Excel, 

PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, como Sap, portales intranet, etc. 

Este tipo de dispositivos incluyen los Sistemas Operativos como Windows Mobile 2003 o versión 5,  

Como en las Pocket PC. 

 

1.9.1.2 Dispositivos móviles en el trabajo. 

 

 

Las Hand Helds se han convertido en equipos robustos para su utilización en la gestión de situaciones 

empresariales, como por ejemplo, para la grabación de información estando en la calle. Actualmente 

son usados para archivar una variedad de tareas y para incrementar la eficiencia, como ser, la 

digitalización de notas, gestión de archivos, capturas de firmas, gestión y escaneó de partes de código 

de barras, etc. Los dispositivos portátiles usados en el trabajo, han moldeado a través del tiempo una 

variedad de factores y de formas, incluyendo teléfonos inteligentes en el extremo inferior, Dispositivos 

portátiles, PDA, PC Ultra Móviles, Tablet PC, e incluso computadoras portátiles. 

Los siguientes son típicos dispositivos móviles [10]: 

 

-Teléfono inteligente  

-Teléfono inalámbrico  

-Videoconsola portátil  

-Reproductor de audio portátil  

-PDA (Personal Digital Assistant)  

-Cámara digital  

-Cámara de vídeo  
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-Mensáfono (más conocido como busca o pager)  

-Computadora portátil  

-PC ultra móvil 
  

1.9.2 Dispositivo Móvil Utilizado. 

 

En esta sección los dispositivos portátiles o Hand Helds son muy prácticos ya que en algunas ocasiones 

se reduce el tiempo del inventario considerablemente, debido a que es más fácil y rápido escanear los 

códigos de barras de los productos con un dispositivo portátil el cual es portado por el personal 

designado para realizar el conteo [10]. 
 

El primer escenario que se tiene es conectar al dispositivo portátil vía WiFi a un servidor en la misma 

red; este servidor contiene el listado de productos o bienes con las que cuenta la compañía así como 

también el número teórico  con los que supuestamente se cuenta. Si analizamos este escenario se puede 

concluir que el procesamiento lo realiza el servidor y no el dispositivo portátil por lo cual podría fungir 

como una terminal tonta, ya que solo se encarga de mandar vía remota el código escaneado. 

Esta forma de inventario se puede apreciar de una mejor manera en el siguiente bosquejo: 

Inventario típico sin conexión WiFi. 
 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

FIG. 1.8 INVENTARIO SIN CONEXIÓN WIFI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)Servidor (B)Red de conexión a dispositivos 

móviles 

(C) Dispositivos 

Portátiles 

(D) Activos a Inventariar 
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Esta es la propuesta que se tiene para la ESCOM, cabe mencionar que el código de barras y el lector de 

los mismos en la terminal portátil pueden ser sustituidos por TAG´S y lectores de RFID 

respectivamente, el inconveniente de usar esta tecnología es su elevado costo contra las aplicaciones 

típicas de códigos de barras; a continuación se muestra un Inventario típico con cobertura WiFi. 
 

 

 

FIG. 1.9. INVENTARIO CON COBERTURA WIFI. 

El segundo escenario es distinto al anterior, ya que en varias de las ocasiones por seguridad de la 

información o por qué no se cuenta con las condiciones de infraestructura adecuadas no hay cobertura 

WiFi, Se descarga un listado de productos hacia el dispositivo portátil  a través de un dockingstation 

con acceso al servidor, este tipo de conexión es usualmente denominado vía batch, la terminal se 

encarga de hacer la recolección de información y a la vez procesarla, esto es debido a que no tiene el 

apoyo en tiempo real de un servidor; una vez acabado el conteo de los activos se regresa la información 

de la misma manera en que se cargo por medio del dockig station, se envía de vuela al servidor  la 

información obtenida para que este haga el tratamiento de la información.  

 

1.9.3  INTRODUCCIÓN A DISPOSITIVOS PORTÁTILES BASADOS EN S.O WINDOWS. 

 

A continuación hablare un poco acerca de las características con las que cuenta el dispositivo móvil a 

utilizar el sistema de cómputo móvil. 

 

WAP G2 es la abreviatura de la familia de computadoras móviles WorkAbout Pro Generation 2 

de Psion Teklogix [14]. 

 

 

Los equipos WAP G2 cuentan con ranuras de expansión de tipo Compact Flash (CF) accesibles al 

usuario. 

Esta cualidad exclusiva de Psion extiende el tiempo de vida útil y rango de aplicaciones de los equipos 

móviles WAP G2 como ningún otro en el mercado mexicano.  

 

(A)Servidor (B)Red de conexión a dispositivos 

móviles 

(C) Dispositivos 

Portátiles 

(D) Activos a Inventariar 
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Además, cuentan con todas las características que esperamos de dispositivos de uso rudo para el 

segmento empresarial [14]: 

 -Lectores de códigos de barra 1D y 2D 

 -Radios Bluetooth, WiFi, y GPRS/EDGE 

 -Teléfono GSM 

 -Pantalla táctil a color (la más grande también) 

 -Hermetismo ambiental IP65 

 -Resistencia a caídas a concreto 

Las aplicaciones de Móviles están probadas y certificadas en equipos WAP G2. 

 

1.9.4  INGRESS PROTECTION (PROTECCIÓN CONTRA EL INGRESO). 

 

Los equipos diseñados para trabajo en ambientes hostiles deben cumplir con ciertos estándares que 

aseguren su robustez y permitan a la gente saber hasta dónde pueden llegar en su utilización. Para 

Saber si un equipo, tal como una terminal portátil, es el adecuado Para una aplicación que funcionará 

bajo condiciones extremas, es necesario revisar sus especificaciones técnicas, donde generalmente 

encontraremos grados IP, NEMA o IEC. 

 

1.9.4.1 IP (INGRESS PROTECTION). 

 

Es un sistema que proporciona un medio para clasificar el grado de protección de sólidos (como polvo) 

y líquidos (como agua) que un equipo eléctrico y gabinetes poseen. El sistema fue establecido por la 

International Electro Technical Comission y es reconocido a nivel mundial y está incluido en varios 

estándares, incluyendo el IEC 60529 [3]. La clasificación consta de un número de dos dígitos. Estos 

dos dígitos representan diferentes formas de influencia del entorno.  

 

El primer dígito representa protección contra el ingreso de objetos sólidos el segundo dígito representa 

protección contra el ingreso de líquidos. Mientras mayor sea el valor del dígito, mayor protección 

tendrá.  
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Por Ejemplo, un producto clasificado como IP65 estará mucho más protegido contra factores 

ambientales que otro producto similar que tenga una clasificación como IP54 [3]. 

A continuación se explican brevemente los fundamentos de éstos 
Estándares [3]: 

IP Primer Número Protección contra sólidos Segundo Número Protección 

contra líquidos 

0 Sin protección Sin protección  

1 Protegido contra objetos sólidos de más de 50 mm Protegido contra  gotas de agua 

que caigan verticalmente. 

2 Protegido contra objetos sólidos de más de 12 mm Protegido contra rocíos directos 

hasta 15 grados vertical 

3 Protegido contra objetos sólidos de mas de 2.5 mm Protegido contra rocíos directos 

hasta 60 grados de la vertical. 

4 Protegido contra objetos sólidos de mas de 1 mm Protegido contra rocíos directos 

de todas las direcciones- entrada 

5 Protegido contra polvo- entrada limitada permitida Protegido contra chorros de agua  

a baja presión de todas 

6 Totalmente protegido contra polvo Protegido contra fuertes chorros 

de agua de todas las direcciones-

entrada limitada permitida 

7  Protegido contra los efectos de la 

inmersión de 15 cm- 1 m 

TABLA 1.3  DESCRIPCIÓN DE LOS ESTÁNDARES IP. 
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1.9.5 Almacenamiento de información. 
 

Aquí se presentará como se almacena la información que es generada por el administrador de PC, es de 

vital importancia el saber donde es guardara toda la información para el control de inventarios para 

mayor entendimiento de la misma y para que los usuarios puedan entender de mejor manera el 

funcionamiento del sistema y que puedan acceder a esta en cualquier momento que sea necesario.  

También se explica de forma general algunas definiciones importantes para comprender como se 

almacena la información [8]. 

 

 

 

1.9.5.1 BASE DE DATOS. 

 

Las bases de datos hoy en día juegan un papel importante en los sistemas de información ya sea para 

proyectos pequeños y de gran magnitud, actualmente las bases de datos son ampliamente usadas como 

ejemplo de ellas las tenemos en la banca, líneas aéreas, universidades, telecomunicaciones, en las 

finanzas, etc. Es por ello la importancia de ellas así como un buen análisis y desarrollo de las mismas. 

A continuación se describe la definición de base de datos: 

 

Una base de datos es una colección de datos relacionados; la definición anterior es de donde parten la 

mayoría de las definiciones que encontramos de los demás autores, ya que datos entendemos que son 

hechos conocidos que registrar y que tienen un significado implícito para nosotros; Es importante 

señalar que esos datos como tienen un significado están relacionados entre sí para ya que si no se 

relacionan pues podemos decir que no se tienen coherencia de esos datos. 

  

1.9.5.2 SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS [SGBD]. 

 

Un sistema gestor de base de datos es una colección de aplicaciones o programas que nos permiten a 

los usuarios en este caso los desarrolladores a crear y mantener una base de datos. El autor navathe 

define un SGBD como sigue, “sistema de software de propósito general que Facilita los procesos de 

definición, construcción y manipulación de las bases de datos para distintas aplicaciones”.  

 

En la actualidad Existe gran diversidad de SGBD, y se tiene desde SGBD básicos hasta algunos más 

complejos en funcionamiento. Es por ello la importancia de tener conocimiento de cuales existen en el 

mercado, para elegir un SGBD que cumpla con nuestros requerimientos mínimos de la aplicación para 

que funcione de manera correcta y no se tenga problemas en un futuro [8]. 
 

1.9.5.3 TIPOS DE BASES DE DATOS 

Desde el punto de vista de la organización lógica: 

a) Jerárquicas. (Progress) 

b) Relacionales. (Oracle, Access, Sybase…) 

Desde el punto de vista de número de usuarios: 

a) Monousuario (dBase, Access, Paradox…) 

b) Multiusuario cliente/servidor (Oracle, Sybase…) [8]. 
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1.9.5.4 FUNCIONES DE LAS BASES DE DATOS 

 

a) Permitir la introducción de datos por parte de los usuarios (o programadores). 

b) Salida de datos. 

c) Almacenamiento de datos. 

d) Protección de datos (seguridad). 

e) Elaboración de datos. 

Básicamente, la comunicación del usuario-programador con la base de datos se hace a través de un 

lenguaje denominado SQL: Structured Query Laguage (Lenguaje estructurado de consultas) [8]. 

 

1.9.5.5 COMPONENTES DE LAS BASES DE DATOS 

 

Una base de datos consta de varios componentes: 

 

a) Motor: el programa ejecutable que debe estar en memoria para manejar la base de datos. Cuando este 

programa está ejecutándose se dice que la base de datos está levantada (startup), en caso contrario se 

dice que la base de datos está bajada (shutdown). 

b) Servicio de red: Es un programa que se encarga de establecer las conexiones y transmitir datos entre 

cliente y servidor o servidor y servidor. 

c) Listener (escuchador): Es un programa residente en memoria que se encarga de recibir las llamadas 

que llegan a la base de datos desde la red, y de pasárselas a esta.  

Una base de datos que no tenga un listener cargado, no podrá recibir llamadas remotas. El listener se 

comunica con el servicio de red. 

d) Utilidades: Programas de utilidad como pueden ser: 

O Intérpretes de consultas. 

O Programas de administración de base de datos. 

O Programas de copia de seguridad. 

 

A todo el conjunto de la base de datos se le denomina RDBMS: Relational Data Base Manager System: 

Sistema de gestión de bases de datos relaciónales [8]. 

 

1.9.6 SQL SERVER CE. 

 

SQL Server Compact Edition (SQL Server CE) Es el motor de base de datos para dispositivos móviles, 

su creación y funcionamiento está basado en el proveedor de datos de .NET compact framework el cual 

fue desarrollado con tecnología .NET de Microsoft [8]. 
 

Un proveedor de datos de .NET compact framework para SQL Server CE nos describe una colección 

de clases utilizada para tener acceso a una base de datos de SQL server CE, Los dispositivos basados 

en Windows CE o Windows Mobile obtienen mediante la invocación de este gestor un entorno 

administrado de base de datos similar a los grandes repositorios (sitio de almacenamiento de 

información digital), tales como informix u oracle.  
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Con SQL Server CE, podemos crear bases de datos de SQL Server CE en un dispositivo móvil y 

establecer conexiones con la base de datos de SQL Server que se encuentra en el dispositivo o en un 

servidor remoto. 
 

Una de las ventajas de trabajar con el gestor de base de datos SQL Server CE es que lo que se va 

almacenando en la base de datos se va guardando en un archivo con extensión sdf, y al momento de 

que se desinstale el gestor por equivocación al archivo no le pasa nada o no sufre cambio, y cuando se 

vuelve a instalar el archivo está ahí para ser ocupado. 
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CAPITULO 2. ANALISIS Y DISEÑO. 

 

2.1 DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS DEL SISTEMA DE CÓMPUTO MÓVIL. 

El sistema de cómputo móvil se divide en dos módulos los cuales son: modulo Hand Held y módulo 

PC; el primero está basado en los permisos que se le concedieron al usuario administrados como es el 

ser encargado de la base de datos compact SQL que es la que posee el dispositivo móvil registrar 

artículos basados en códigos de barras así como introducir códigos dañados también imprime reportes y 

genera códigos. El modulo PC es controlado por nuestro administrador PC En este módulo nuestro 

administrador realiza muchas funciones y visualiza las mismas entre ellas podemos destacar; dar de alta 

y baja usuarios dar de alta y baja artículos, dar de alta ubicaciones y proveedores realizar consultas, 

generar la administración de permisos, sincronización con la Hand Held y así como generar reportes 

basados en la tecnología Crystal reports. 

 

2.1.1 DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA. 

 

En la figura. 2.1 se describen los dos módulos que conforman el sistema. 
 

 

 

FIG. 2.1  DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO. 
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2.1.2  Diagrama de flujo del sistema de cómputo móvil.  

 

FIG. 2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS. 
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Productos o Resultados:  

 

En el análisis y diseño del sistema se obtuvieron los siguientes productos: 

 

-Módulo de inventario para Hand Held 

-Módulo de inventario para Computadora portátil (PC). 

-Base de datos en SQL. 

-Manual de usuario. 

2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 
 

En nuestro análisis del sistema definimos tres tipos de usuarios los cuales tienen diferentes funciones y 

permisos. Los diferentes tipos de usuarios son: 

El administrador de la Hand Held el cual entre sus funciones destaca por la parte de ser el encargado de 

desarrollar el modulo de dispositivos móviles el realizar la base de datos y el poder hacer el 

levantamiento de mobiliario en base en su código de barras el usuario profesor solo tiene dos funciones 

que es impresión de reportes y consultas y el administrador PC es el que realiza un poco mas de 

funciones se encarga de dar todas las altas del sistema de sincronizar con el dispositivo móvil de 

programar todo el módulo PC el prácticamente puede ver todo lo relacionado con el funcionamiento 

del sistema todos estos permisos son asignados una vez que se da de alta el usuario en la parte del 

modulo PC En administración de permisos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           FIG. 2.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 
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2.3 DIAGRAMA DE CLASES. 

 

En la figura  2.4  se describen las diferentes clases básicas del Módulo PC incluyendo sus atributos y 

métodos más representativos. 
 

 

FIG. 2.4 DIAGRAMA DE CLASES. 
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2.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

En los siguientes diagramas podremos observar el comportamiento del sistema cuando el usuario 

realice una acción con el sistema. 

 

2.4.1  MÓDULO PC DIAGRAMA DE SECUENCIA. 

 

En la figura 2.5 se muestra de manera general el funcionamiento de cómo interactúa el sistema cuando 

se ingresa como administrador, además de cómo interactúan las clases y en qué momento son 

instanciadas conforme el sistema va ejecutándose además se puede observar también como se 

interactúa con la base de datos y como se ocupan los datos con los que este regresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL MÓDULO PC 
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2.4.2 Módulo Hand Held Diagrama de secuencia. 
 
En la Figura 2.6 se muestra el funcionamiento  del módulo llamado Hand Held (HH), donde el 

administrador Hand Held llevara a cabo la transmisión y sincronización del dispositivo móvil con la 

PC, también se observa el ciclo de vida de este módulo, que empieza cuando el usuario se quiere logear 

como administrador Hand Held y se tiene que sincronizar, para poder realizar los inventarios y generar 

los reportes de existentes y de faltantes por medio de la HH y una vez que se realizo el inventario en 

curso poder descargar la base de datos, y a su vez generar los reportes correspondientes en el módulo 

PC por medio de Crystal Reports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL MÓDULO HAND HELD. 
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2.5 DISEÑO DEL MÓDULO HAND HELD Y DE LA IMPRESORA TÉRMICA 

 

2.5.1 DISEÑO MÓDULO HAND HELD. 

 

 

FIG. 2.7. DIAGRAMA DE CLASES DEL MÓDULO HAND HELD. 

 

2.5.2 DISEÑO DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH CON IMPRESORA TÉRMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Diseño de la impresora térmica mediante su diagrama de clases. 
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2.6  ESTIMADO DE MEMORIA DE LA HAND HELD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Portátiles de especificaciones para los ordenadores 

Las variantes del modelo 

• WORKABOUT PRO C - Modelo 7527C-G2 

• S WORKABOUT PRO - Modelo 7527S-G2 

Plataforma 

• PXA270 a 520 MHz, 32 bits RISC CPU 

• 256 MB de flash, 128 MB de RAM 

Sistema Operativo 

• Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic 

• Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional 

Comunicación inalámbrica 

Los módulos opcionales de expansión para: 

• 802.11b / g (a través de Compact Flash) que funcionan en la banda de 2,4 GHz: 

• Soporta IEEE 802.11b velocidades de datos de 1,2,5.5 y 11 Mbps utilizando Direct Sequence Spread  

Spectrum (DSSS). 

• Soporta IEEE 802.11g velocidades de datos de 6,9,12,24,36,48 y 54 Mbps, utilizando ortogonal  

Frequency Division Multiplexing (OFDM) de la modulación de banda base 

• GSM / EDGE GPRS (a través de la interfaz de expansión) 

- banda cuádruple - 850/900/1800/1900 Voz y Datos 

• UMTS / HSDPA (a través de la interfaz de expansión) 

Triple banda - - 850/1900/2100 MHz de Voz y Datos 

• Bluetooth integrado de clase II, versión 2.0 + EDR 

• Rango de trabajo: 16,4 ft.to 32.81 pies (5 metros hasta 10 metros)  

Barra de opciones de aplicación del Código 

• escáner láser 1D módulo de expansión 

• 2D de imágenes lineales módulo de expansión 

• Opción de bolt-on de pistola 

RFID Módulo de Opciones 

• Módulo de HF 

- Frecuencia: 13,56 MHz 

- Etiquetas compatibles: ISO 15693, Philips I Código ™; TI TagiIt ™; Tagsys (C210, C220,  

C240, C270) 

- Lectura / escritura de hasta de: 3.15 pulgadas (80 mm) 

• Módulo MIFARE 

- Frecuencia: 13,56 MHz 

- Etiquetas compatibles: ISO 14443 A y B, Mifare 

- Lectura / escritura de hasta de: 1.97 pulgadas (50 mm) 
                         
• LF módulo 

Frecuencia -: 125 kHz, 134,2 KHz 

- Etiquetas compatibles: 4x0x EM, EM 4x50; Hitag 1 y 2, ISO HDXA y FDXB 
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- Lectura / escritura de hasta de: 2.756 pulgadas (70 mm) 

• Módulo de UHF 

- Frecuencia: 868 MHz o 915 MHz 

- Rango de lectura: hasta 4,92 metros (150 cm) [915 MHz] y hasta 2.62 pies (80 cm) [868 MHz] 

- Etiqueta compatibles: EPC Class 1 Gen 2, otros protocolos en función de las regiones 

Interfaz de usuario 

• Color de la pantalla táctil 3,6 pulgadas (9,144 cm) en diagonal 

- Full VGA 480x640 de resolución 

- transflectiva, modo vertical TFT 

- Luz de fondo ajustable 

- La luz del sol legible (para uso en exteriores) 

- Alta confiabilidad de retroiluminación de LED 

- Fácil de bisel reemplazable y personalizable 

• Pantalla táctil 

- lápiz pasivo u operación dedo 

Firma de captura 

• Teclados 

- Full alfanumérica (modelo C) 

- Numérico (modelo S) 

- ergonómico mejorado para ambidiestro, con una sola mano 

- retro iluminada, teclas de alta durabilidad de tapa rígida 

• Los indicadores y controles de 

- El LED indica el estado de carga de la batería 

• Audio 

- 90 db altavoz mono 

- micrófono Mono 

- 86 db zumbador 

Programación para el Medio Ambiente 

• HTML, XML 

• Dispositivos de Psion Teklogix Mobile SDK 

• Kit de desarrollo de hardware (HDK) 

•. NET y C + + utilizando Microsoft ® Visual Studio ® 2005 

• programación Java JDK 1.2.2 de apoyo o superior 

• Protocolo estándar de API de Windows Sockets (CE.net) 

Software de Aplicación 

• Internet Explorer ® Mobile incluida en Windows Mobile 6.1  

• Windows Mobile Device Center 

                        

• Marcador del teléfono y el Administrador de Información Personal (PIM) se incluye con Windows 

Mobile 

6.1 Professional 

• Conecte PTX VoIP 

• Posibilidad de abrir el software de emulación de terminal TekTerm, soporta IBM 5250, IBM 3270, 

HP2392, ANSI y TESS 
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• Móvil de Control Center (MCC) de gestión de dispositivos 

Las ranuras de expansión 

• Uno de memoria SD / MMC ranura - accesible al usuario 

• Fin de capitalización de interfaz USB compatible con el módulo GPS de expansión 

Bluetooth 

Embebido (920 kbps interfaz de serie) 

Bluetooth versión 2.0 (características de frecuencia adaptable 

De salto para una mejor convivencia con 802.11 de radio) 

Chip Antena 2dBi pico 

Power-3dBm transmisión (0.5mW) como mínimo, +4 dBm (2,5 mW) como máximo 

Gama de frecuencias 2,400 a 2,4835 GHz 

Sensibilidad de RX-80dBm máximo 

(BER <= 0,1%) 

Velocidad de datos 732,2 kbps y 57.6 kbps asimétrica, 

433,9 kbps simétricos 

8.3 Especificaciones de la batería 

8.3.1 de alta capacidad (Modelo WA3006) 

8.3.1.1 Especificaciones eléctricas 

Nota: Las especificaciones eléctricas se aplican para la temperatura ambiente TAMB de 0 ° a 40 ° C 

a menos que se indique lo contrario. 

Descripción del artículo Especificaciones Comentario 

Una interfaz de Maxim DS2762 Chipset - 

2 3.7V Voltaje Típica 

3 3300mAh de capacidad nominal Típica 

Cuatro de carga nominal máxima de 1,5 A de corriente 

5 voltaje de carga 4.2 + / - 0,05 V Máxima 

6 de alta tensión de 2.6V Típica de corte 

Capítulo 8: Especificaciones 

De alta capacidad (Modelo WA3006) 

WORKABOUT PRO Con Windows Mobile 6.1 Manual del usuario 285 

8.3.1.1.1 batería Especificaciones eléctricas 

7 Aprobación de la gestión actual del voltaje de corriente constante 

limitada 

                                                                                                                                                                                                       

Corriente de descarga de 0,5 º C (-20 ° C a 60 ° C) Típica 

 Resistencia Interna máximo de 200 m 

Descripción Especificación 

Mínimo máximo típico 

Más de voltaje de la detección de voltaje 4.325V 4.350V 4.375V 

Cargo permiten 4.10V 4.15V 4.20V 

Bajo voltaje de la detección del voltaje 2.5V 2.6V 2.7V 

Más de detección de la corriente actual - 3.5A – 

Corriente de cortocircuito 5,0 8.0A 11.0A detección 

Corto-circuito de voltaje de detección 150mV 200mV 250mV 
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Más tensión 0.8s retardo 1s 1.2s 

Bajo voltaje de 90 ms retardo de tiempo de 100ms 110ms 

Sobre corriente 5ms tiempo de retardo de 10 ms 20 ms 

Cortocircuito tiempo de retardo 160μs 200μs 240μs 

Recuperación actual 0,5 mA 1 mA 2 mA de carga 

 

2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA IMPRESORA TÉRMICA 
 
Altura: 2,56 pulgadas (64mm) 

Ancho: 3.93inches (98mm) 

Longitud: 5,3 pulgadas (135 mm) 

Peso: w / batería y fuente de 1.2 libras. (0,55 g) 

Peso: 2.8 libras. (1,31 kg) 

Potencia: 7,4 V Li-Ion 

Temperatura del funcionamiento. Límites: 41F a 104F (de 5 a 40 ° C) 

Temperatura de almacenamiento. Límites:-4F a 140F (-20C a 60C) 

Límites de funcionamiento Humedad: 20% a 85% sin condensación 

Humedad de almacenamiento Límites: 5% a 95% sin condensación 

Cabezal de impresión: 2.25 "de ancho (57 mm), 203 dpi (8 puntos / mm) 

Método de impresión: Térmico directo 

Velocidad de impresión: hasta 2.0 pulgadas por segundo 

Fuentes compatibles: 

(Mapa de bits) 

Estándar (normal y negrita) 

Grandes (normal) 

                                                                                                                                                                                                   

Reducida (normal y negrita) 

                                                                                                                                                                                                                                  

Gran gira. 

Códigos de barras soportados: Coda bar, Código 39, EAN UCC / - 128, UPC / EAN / JAN, 

Interleaved 2 de 5, Código 128 

 

Memoria: SRAM de 32K, 128K Flash 

Tiempo de carga: Aproximadamente 180 minutos 

Comunicaciones: RS-232, IrDA, Bluetooth opción 

Imprimir Proporción: 25% máximo negro / sq.in. 
 

Suministros: Papel térmico recepción directa 

Suministro Espesor: 2,2 a 3,5 milésimas de pulgada (papel de recibos) 

Suministro Ancho: 2,25 pulgadas (58mm) 

Suministro Duración: 1 rollo de papel de recibos es de aprox. 600 pulgadas (15,240 

mm) 
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Suministro de detección: Marca Negro (en la cara de la oferta) 

Diámetro del rodillo de papel: la parte trasera: 1,5 pulgadas (37,5 mm) 

En el interior: 0.56 pulgadas (14 mm) 

Máxima área de impresión: 1.85 pulgadas (72 mm) x 5.3 pulgadas (203 mm) 

Aprobado Vendedores: Kansaki: P530UV P300, P310, P350, P354, TO281CA, 

OP200, TO381N, F180, F380, F550 

Jujo: TF-50KS-E2C 

Honshu: FH65BV-3 

 

*Requerimientos Mínimos de la Hand Held. Para poder realizar el sistema de cómputo móvil es 

necesario que tenga como mínimo un sistema operativo  Windows Mobile 6.1,  por lo tanto puede 

realizarse en cualquier dispositivo móvil que maneje Windows CE y Windows Mobile 6.1.  

 

*Para poder realizar la conexión bluetooth con la impresora térmica se investigo la api core dll  a la 

cual se le hicieron manipulaciones en su puerto COM 7 y a su vez mediantes las especificaciones 

técnicas del manual de la impresora térmica se codifico en el papel térmico. 

 

2.8 Requerimientos del Sistema. 

 

En esta sección se describen los requerimientos básicos, que necesita realizar el sistema, estos fueron 

obtenidos mediante encuestas preguntadas a profesores del departamento de posgrado de la ESCOM, 

de investigación de cómo se realizaba el control de inventarios con la encargada del control de bienes 

del departamento, preguntándoles cosas que les gustaría tener en el dispositivo Móvil para el control de 

los inventarios. También fueron agregados algunos requerimientos de acuerdo a un estudio de campo 

previo y viendo las necesidades para realizar este trabajo. 

 

2.8.1 Requerimientos Básicos. 

 

En la siguiente información se describen los requerimientos básicos del sistema, es decir que necesita 

realizar el sistema además de permitir satisfacer las necesidades del cliente. 

Todos los accesos al sistema Deberán realizarse desde una interfaz amigable y agradable desde nuestra 

interfaz del módulo Hand Held. 

El usuario podrá consultar información acerca del material  correspondiente a su sala asignada del 

departamento de posgrado de la ESCOM.    

El Sistema de control de inventarios utilizara la tecnología crystal reports para poder generar reportes 

dentro del mismo sistema o exportarlos a otras versiones y poderlos visualizar ya sea en Word Excel o 

hasta en formato PDF. 

 

El Administrador de Hand Held podrá registrar el mobiliario correspondiente basado en el código de 

barras Y a su vez escribir códigos dañados. 
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El sistema poseerá de un módulo de nombre CRAP el cual permitirá la transmisión y sincronización de 

la hand held con el sistema PC. 

  

 

2.8.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

 

A continuación  se muestran los requerimientos funcionales  (RF) referenciados a un origen que tienen 

que ver con los requerimientos básicos. 

 

RF1   El sistema permitirá al Administrador PC El registrar usuarios 

 

RF2  El sistema permitirá introducir al Administrador PC datos personales del proveedor así como 

detalles. 

 

RF3 El sistema permitirá realizar la descripción del artículo así mismo como a quien posee el bien. 

 

RF4.- El sistema permitirá ubicar el artículo en su correspondiente sala o modulo al cual pertenece. 

 

RF5 El sistema llevará el control de los niveles de permiso al cual tenga acceso cada usuario.  

 

RF6.- El sistema llevara el conteo de artículos así como el estado en el cual fueron registrados. 

 

RF7.- El sistema llevara el control de entradas de registros es decir el logeo de usuarios. 

 

RF8.- El sistema permitirá al administrador de PC Que pueda configurar la base de datos cada vez que 

exista un cambio en la base de datos original. 

 

RF9.- El sistema permitirá al administrador PC Dar de alta o baja los productos tal como desee realizar 

cualquier acción. 

 

 

RF10.-El sistema tendrá una interfaz agradable. 

 

RF 11.- El sistema permitirá al administrador PC el poder realizar la sincronización con nuestro 

dispositivo móvil. 

 

 

 

2.8.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

 

 

1.- la portabilidad del sistema es muy eficiente ya que son dispositivos móviles fabricados para 

desarrollar trabajos bastantes rudos y que tienen una comunicación bastante estable en este caso 
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bluetooth para mayor seguridad de la información y porque en el caso de la hand held utilizada no 

posee tarjeta inalámbrica de red WI-FI. 

 

2.-El tiempo en el que tardará el sistema en actualizar la verificación interna de la cantidad de datos. 

 

3.-El rendimiento será bastante eficiente debido a que realizara el control de inventarios de manera muy 

eficaz, rápida y precisa. 

 

4.- El costo será un poco elevado esto debido a que la Hand Held es cara y un poco la impresora 

térmica además el tiempo en que se tarda el desarrollo del sistema también implica costos aunque las 

plataformas de desarrollo son de licencia libre bueno SQL Server No pero se descargo por medio del 

correo del IPN y se permitió el uso de manera gratuita. 
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2.9  DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO Y MODELO RELACIONAL 

 

2.9.1 Casos De Uso  

Caso de uso 1  

Autor Abraham Gutierrez Hernandez 

Fecha 

 

27 de abril de 2011 

Objetivos Asociados Impresión de los reportes en sitio por parte de los usuarios 

Actores Sistema, Dispositivo Móvil, usuario, impresora Térmica 

Entrada Password y login de usuario 

Salidas Poder imprimir en la impresora térmica los bienes que 

posee el usuario, para mayor control y eficiencia del 

sistema. 

Descripción El sistema permitirá, al profesor asignado del departamento 

de posgrado llevar el control de sus pertenencias de 

artículos mediante el chequeo conteo y supervisión de sus 

bienes, así como poder imprimir estos mismos para que 

pueda contar siempre con el control de ellos. 

Secuencia Normal Paso       Acción 

              El sistema validara que el usuario escriba 
   1        Todos sus datos de manera correcta 

 

            El profesor asignado validara que es  

   2       Correcto el conteo de material que le fue 

            Asignado. 

             El profesor al checar que fueron correctos  

   3        Sus datos personales manda a imprimir 

             La impresora térmica muestra de manera  

             Impresa en papel el nombre del profesor 

    4       Y su material que tiene a cargo.           

 

Excepciones o secuencia alternativa Paso    Acción 

 

             Si sus datos que introdujo son correctos 

             El sistema mandara un mensaje de correcto 

     1      De lo contrario le pedirá que complete 

             Su registro de manera correcta. 

             Al validar los datos personales el sistema 

      2     Le mostrara sus pertenencias. 

      3     Puede proceder a imprimir. 

 

Tabla  2.1  Caso de uso 1. 
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Caso de uso 2 

 

        Tabla 2.2 Caso de uso 2. 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso 2  

Autor Abraham Gutiérrez Hernández 

Fecha 

 

27 de abril del 2011 

Objetivos Asociados El usuario introducirá su nombre de usuario y 

Contraseña para verificar información. 

Actores Sistema, Dispositivo Móvil, usuario 

Entradas Usuario y password. 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá, al profesor asignado del departamento 

de posgrado llevar el control de sus pertenencias de 

artículos mediante el chequeo conteo y supervisión de sus 

bienes, Puede realizar consultas de sus pertenencias. 

Secuencia Normal Paso         Acción 

              El sistema validara que el usuario  

             escriba  su login y password de  

             manera correcta 

               El profesor asignado validara que es  

   2          Correcto el conteo de material que le fue 

               Asignado. 

               El profesor al checar que fueron correctos  

               Sus datos personales manda a imprimir en  

    3         Caso que a si lo requiera. 

            

Excepciones o secuencia alternativa    Paso    Acción 

                

                Si sus datos que introdujo son correctos 
                el sistema mandara un mensaje de correcto 

     1         de lo contrario le pedirá que complete 

                Su registro de manera correcta. 

                  

                Al validar los datos personales el sistema 

                le mostrara sus pertenencias y  

                 Puede   imprimir. 
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Caso de uso 3. 

Caso de uso 3  

Autor Abraham Gutiérrez Hernández 

Fecha 

 

27 de abril de 2011 

Objetivos Asociados El Administrador Hand held introducirá su nombre de 

usuario y 

Contraseña para verificar información. 

Actores  Dispositivo Móvil, Administrador 

 Hand Held. 

Entradas Usuario y password 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá, al administrador de la hand held el 

poder hacer el levantamiento del inventario con el 

dispositivo móvil usando su lector de códigos hará este 

levantamiento y a la vez introduciendo los materiales que el 

lector de código no detecte para así poder llevar el control 

eficiente de la base de datos 

Secuencia Normal Paso    Acción 

           El sistema validara que el administrador de 

          Hand Held  escriba 

   1     su  loggin y password de manera correcta. 

 

          El Administrador de Hand Held una vez  

           Que accedió al sistema puede dar de alta  

   2     y baja el mobiliario con base al lector  

           De código y a la vez introduciéndole al 

           Sistema de manera manual El material no 

           Diagnosticado.         

 

       

Excepciones o secuencia alternative Paso    Acción 

 

           Si sus datos que introdujo son correctos 

           El sistema mandara un mensaje de correcto 

     1    De lo contrario le pedirá que complete 

           Su registro de manera correcta. 

            

          Al validar los datos personales el sistema 
          Le permitirá al administrador realizar  

     2   Las actualizaciones correspondientes. 

 
Tabla 2.3 Caso de uso 3. 
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Caso de uso 4 

Caso de uso 4  

Autor Abraham Gutiérrez Hernández 

Fecha 
 

27 de abril de 2011 

Objetivos Asociados El Administrador de la hand held  introducirá su nombre de 

usuario y contraseña para verificar 

Información. 

Actores Sistema, Dispositivo Móvil, Administrador Hand Held. 

Entradas Usuario y password 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá al administrador de la Hand Held que 

por si por algún inconveniente en la lectura de los códigos 

de barras no se pudo llevar la transacción de manera 

correcta él lo pueda hacer de manera manual. 

Secuencia Normal Paso      Acción 

           

              El sistema validara que el administrador   

              De la hand held pueda escribir 

   1         su  loggin y password de manera correcta. 

 

              El administrador accede a la base de datos 

    2        Del dispositivo móvil eh introduce de  

              Manera manual el código de barras 

             

 

              Al checar el administrador que escribió de 
               Manera correcta el código lo manda 

   3          a guardar  en la BD. 

 

            

Excepciones o secuencia alternative Paso       Acción 

 
               Si sus datos que introdujo son correctos 

               El sistema mandara un mensaje de correcto 

     1        De lo contrario le pedirá que complete 

               Su registro de manera correcta. 

     2        Al validar Login de usuario y contraseña 

               El sistema le mostrara la BD 

               Checa que se haya introducido el código  

      3       del objeto de manera correcta de lo  

               Contrario lo vuelve a escribir. 
Tabla 2.4 Caso de uso 4. 
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Caso de uso 5 

Tabla 2.5. Caso de uso 5  Registrar mobiliarios existentes en base al código de barras.  

 

 

Caso de uso 5 

 

Autor Abraham Gutierrez Hernandez 

Fecha 
 

27 de abril del 2011. 

Objetivos Asociados El administrador de la Hand Held, alimenta a la base de 

datos mediante el levantamiento de productos en base a su 

código de barras 

Requisitos Asociados  

Actores Sistema, Dispositivo Móvil, Administrador Hand Held 

Entradas Contraseña del administrador Hand Held 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá, al administrador de la Hand Held que 

pueda realizar el levantamiento de todos los bienes que 

posee el usuario que requiera, mediante el lector de código 

de barras que posee la hand held para hacer mas eficiente el 

trabajo. 

Secuencia Normal Paso   Acción 

           

               El sistema validara que el administrador de  

               La hand held escriba su loggin y  

   1           password de manera correcta 

 

               El Administrador de la hand held, pasa  

   2          el lector de código sobre el artículo que 

               Desea tener en la BD. 

               El administrador de la hand held puede  

    3         Checar en la BD de su dispositivo 

               Móvil que el levantamiento fue correcto. 

               Realiza este procedimiento por cada  

    4         Dispositivo que necesite alimentar en la  

               Base de datos. 

Excepciones o secuencia alternative Paso      Acción 

 

              Si sus datos que introdujo son correctos 

              El sistema mandara un mensaje de correcto 

     1       De lo contrario le pedirá que complete 

              Su registro de manera correcta. 

             

 

              Al validar los datos personales el sistema 
              Le permitirá que el administrador  

   2         Alimente la BD mediante las lecturas 

               De los códigos de barras 
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Administrador PC. 

 

En la siguiente tabla se muestra la secuencia con la que interactúa  el usuario con el sistema en este  

Caso para que el Usuario introduzca sus datos personales. 

Caso de uso 6 
Fecha 27 de abril de 2011 

Versión  

Objetivos Asociados Dar de alta al usuario en este caso algún profesor del departamento de 

posgrado 

Actores Sistema,  Administrador PC 

Entradas Datos personales del usuario 

Salidas Éxito de la transacción  

Descripción El sistema permitirá al administrador de PC introducir a los usuarios 

del sistema en este caso a profesores del departamento de posgrado de 

la ESCOM. 

Secuencia Normal paso                         Acción 

 

       1              El Administrador PC abre la aplicación de  la  
                       PC desde el menú. 

                      Si es la primera vez que el sistema está  

       2             Abierto, entonces le pedirá que introduzca  

                      su nombre de usuario y contraseña. 

                       El sistema validará que los datos que el  

       3              Usuario introdujo sean correctos. 

                        El sistema guardara esos datos en la base  

       4               De datos del sistema 

                        El sistema notificara al administrador   

       5               que los  datos que introdujo han sido  

                        Guardados.  

                         El administrador  dará clic en botón  

     6                 Aceptar. 

                        Una vez que accede al sistema  

                        El  administrador tiene los permisos  

                        para dar de  alta o baja a los usuarios que  

     7                  sean  necesarios 

Excepciones o secuencias alternativas Paso                 Acción 

                            Si los datos que introdujo son incorrectos 

               1           Regresa  a paso dos para que vuelva 

                           A introducir sus datos 

               2          En caso de que no pueda guardar los datos 

                           Le notificara al usuario. 
                          En caso de que sean validados los datos  

            3            Del administrador PC puede dar de alta a 

                          Los usuarios que se requieran.       

 
Tabla  2.6 Caso de uso 6. 
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Caso de uso 7. 

Caso de uso 7  

Autor Abraham Gutiérrez Hernández 

Fecha 

 

27 de abril del 2011. 

Objetivos Asociados Dar de alta y baja productos en este caso a los pertenecientes 

al departamento de posgrado. 

Requisitos Asociados  

Actores Sistema,  Administrador PC 

Entradas Nombre de usuario y contraseña del administrador de la PC. 

Salidas Que los productos sean levantados en el inventario de 

nuestro sistema de manera correcta así mismo si se procede 

a la baja de alguno. 

Descripción El sistema permitirá, al  administrador de la PC que una vez 

que ya le dio su usuario y password al profesor asignado el 

administrador PC  pueda introducir los materiales 

correspondientes que le poseen al profesor sala o academia. 

Secuencia Normal Paso     Acción 

           
            El sistema verificara que estén correctos los          

     1       Datos del usuario. 

         

            El Administrador una vez que ah verificado      

            Que son correctos procede a dar de alta 

      2    O baja productos en base a una lista que 

            Previamente se le cede. 

            El sistema guardará la información en la 

      3     Base de datos del sistema. 

           

            El sistema mostrará mensaje de que los 

      4    Datos fueron guardados correctamente. 

           

            El administrador PC selecciona ok 

            De manera contraria se hace para dar  de 

       5   Baja un producto es decir se selecciona 

            De la base de datos y se procede a darlo 

             De baja aunque estará en el historial dado 
             Ah que se debe de llevar un registro. 

Excepciones o secuencia alternativa Paso    Acción 

            

             En caso de que el administrador haya  

             Escrito de manera errónea algún dato o le 

   1        Falte llenar algún campo el sistema se lo  
            Solicitara de Nuevo. 

Tabla 2.7. Caso de uso 7. 
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Caso de Uso 8. 

Caso de uso 8  

Autor Abraham Gutiérrez Hernández 

Fecha 

 

  27 de abril de 2011. 

Objetivos Asociados Llevar un control de todas las ubicaciones en la que se 

encuentra el mobiliario existente. 

Requisitos Asociados  

Actores  Sistema, Administrador PC 

Entradas El administrador PC dará clic en la opción agregar 

ubicación de producto. 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá al Administrador de la PC ubicar el 

producto en su correspondiente oficina o sala que le 

corresponda para así mismo si se le introduce Tal articulo 
con tal numero de código, el sistema permita localizarlo en 

la oficina o sala donde se localiza y a si mismo a quien le 

pertenece todo esa se registra en el modulo de la base de 

datos de la Hand Held. 

Secuencia Normal Paso     Acción 

            

             El administrador hará  el llenado  
  1         Correspondiente de los campos que sean 

             Necesarios para dar de alta la ubicación. 

      

  2          Una vez que se dio de alta la ubicación  

              Se le hará su relación con el profesor o sala  

              A la cual corresponde. 

   3         El sistema guardará la información en la 

              Base de datos del sistema. 

   4         El sistema mostrará mensaje de que los 

              Datos fueron guardados correctamente. 

   5         El Administrador PC selecciona OK.        

Excepciones o secuencia alternativa Paso      Acción. 

              En caso de que falte el llenado de un  

              Campo el mensaje mandara un mensaje  

  1          De que no se pudo capturar y se regresa 

              De nuevo al llenado correcto. 

              Si ya se lleno de manera correcta los  

              Campos el sistema mostrara un mensaje de  

2            Alta exitosamente y se procede a dar de  

              Alta la ubicación. 
Tabla 2.8 Caso de uso 8. 
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Caso de Uso 9 

RF-09  

Autor Abraham Gutierrez Hernandez 

Fecha 

 

27 de abril del 2011. 

Objetivos Asociados Dar de alta o baja a algún usuario 

Requisitos Asociados  

Actores  Sistema, Administrador pc 

Entradas El administrador PC dará de alta o baja algún usuario 

cuando un usuario es dado de alta se le proporciona un 

usuario y un loggin. 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá al Administrador de la pc, que una vez 

que introdujo los datos correctos del profesor al que se va a 

dar de alta, también se le puedan introducir los materiales 
que él posee en su sala o departamento del mismo modo si 

por alguna equivocación se dio de baja el profesor o se 

cambio a alguna otra institución se le da de baja y solo se 

guarda en el historial los bienes que posee para el buen 

control de los bienes. 

Secuencia Normal Paso       Acción 

           
               El administrador proporcionara un id  de       

               Usuario una vez que se introdujeron 

  1           Todos los datos del profesor de manera  

               Correcta. 

               Si se procede a dar de baja a algún usuario 

    2          El administrador de la PC posee los 

                Permisos necesarios para hacerlo. 

                El sistema guardará la información en la 

    3          Base de datos del sistema. 

                El sistema mostrará mensaje de que los 

     4         Datos fueron guardados correctamente. 

     5         El Administrador PC selecciona OK.        

Excepciones o secuencia alternativa Paso        Acción. 

                En caso de que falte el llenado de un  

     1         Campo el mensaje mandara un mensaje  

                De que no se pudo capturar y se regresa 

                De nuevo al llenado correcto. 

                Si ya se lleno de manera correcta los  

                Campos el sistema mostrara un mensaje de  

      2        Alta o baja de usuario exitosa. 
Tabla 2.9 Caso de uso 9 
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Caso de Uso 10 

Caso de uso 10  

Autor Abraham Gutierrez Hernandez 

Fecha 

 

27 de abril de 2011 

Objetivos Asociados Impresión de los reportes en sitio por parte del 

administrador PC. 

Requisitos Asociados  

Actores Sistema,  Administrador PC, Impresora Térmica 

Entradas Login y password del administrador PC 

Salidas Éxito de la transacción 

Descripción El sistema permitirá, al administrador de pc llevar el control 

de las pertenencias de artículos mediante el chequeo conteo 

y supervisión de los bienes de igual modo si un profesor le 

requiere que le dé un comprobante de lo que él posee el 
administrador se lo otorgara imprimiendo este. 

Secuencia Normal Paso       Acción 

           

               El sistema validara que el administrador   

               Escriba todos sus datos de manera 

   1          correcta. 

 
               El administrador  validara que es  

   2          Correcto el conteo de material que le fue 

               Asignado al profesor para su posterior 

               Reporte. 

   3        

               El Administrador al checar que fueron  

               Correctos los datos manda a imprimir. 

         

               La impresora térmica muestra de manera  

               Impresa en papel el nombre del profesor 

    4         Y su material que tiene a cargo.           

 

Excepciones o secuencia alternativa Paso         Acción 

 

                Si sus datos que introdujo son correctos 

                El sistema mandara un mensaje de correcto 

     1         De lo contrario le pedirá que complete 

                Su registro de manera correcta. 

            

 

 

              Al validar los datos se procede a imprimir 

   2 

 
       

Tabla 2.10 Caso de uso 10 
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Caso de Uso 11 

Caso de uso 11 Transmición y sincronización 

Autor Abraham Gutierrez Hernandez 

Fecha 

 

 

Objetivos Asociados Conexión del módulo PC con el módulo Hand Held. 

Requisitos Asociados  

Actores Sistema,  Administrador PC, Hand Held. 

Entradas Administrador PC 

Salidas Éxito de la Transmisión y sincronización Hand Held. 

Descripción El administrador del módulo PC podrá realizar la 

sincronización de la hand held con la PC, es decir la base de 

datos que nosotros tenemos en SQL server y en nuestra 

interfaz grafica se puede apreciar de la misma manera en la 

hand held y lo que se le haga a uno u otro módulo modifica 
de manera consiguiente a la base de datos de los dos. 

Secuencia Normal Paso       Acción 

           

             El administrador realizara la conexión 

1           Necesaria entre los dos módulos. 

 

             El administrador  validara que es  
 2          Correcto la sincronización y podrá hacer 

              Pruebas. 

 

              

             Al hacer la sincronización de los módulos 

3            podemos ver en la hand held nuestra base 

              De datos. 

              El sistema sincroniza los datos al 

4            Servidor. 

         

            

 Paso      Acción 

 

              El sistema avisara continuamente que la  

      1      Sincronización es necesaria. 

Tabla 2.11  Caso de uso 11. 
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Caso de Uso 12 

Caso de uso 12 Logeo de Usuario. 

Autor Abraham Gutierrez Hernandez 

Fecha 

 

27 de abril del 2011. 

 

Objetivos Asociados Generar un Login específico por usuario del sistema. 

Requisitos Asociados Que este dado de alta el usuario. 

Actores Sistema, Administrador PC. 

Entradas Nombre de usuario y contraseña del administrador de PC 

Salidas Éxito de la transacción al dar de alta a algún usuario en 

particular 

Descripción El administrador del módulo PC podrá dar de alta a tantos 

usuarios como sea necesario, el tiene los privilegios para 

poder dar de alta a algún usuario o a su vez darlo de baja 

cuando el administrador de PC da de alta a un usuario se 
genera un login de usuario el cual le hará saber al usuario 

para que pueda ingresar al sistema. 

Secuencia Normal Paso       Acción 

              El administrador de PC ingresa al sistema 

1        

 

              El administrador PC Tiene varios  
 2           privilegios entre los cuales esta dar de alta 

              A usuarios por lo tanto puede dar de alta  

              Usuarios tal y como lo necesite el sistema. 

            

              Una vez que se da de alta a algún usuario  

3            se genera un  login particular el cual se  

              Le dará a conocer a los usuarios. 

            

 

              Así mismo el administrador PC tiene 

              Los privilegios necesarios para dar 

4            de baja usuarios si así lo requieren las 

              Necesidades del sistema. 

            

 

Excepciones o secuencia alternativa. 

Paso       Acción  

  1          El administrador PC accede al sistema. 

               Si accedió de manera correcta puede 

               Proceder a realizar la acción que necesaria 

  2           Entre ellas el logeo de usuario. 

               En caso de tener algún dato erróneo el 

   3          Sistema le pedirá que introduzca los 

               Datos de manera correcta. 

Tabla 2.12 Caso de uso 12 
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2.9.2 EL MODELO RELACIONAL 

  

Una tabla es una estructura lógica que sirve para almacenar los datos de un mismo tipo (desde el punto 

de vista conceptual). Almacenar los datos de un mismo tipo no significa que se almacenen sólo datos 

numéricos, o sólo datos Alfanuméricos. Desde el punto de vista conceptual esto significa que cada 

entidad se almacena en estructuras separadas. 

Cada entidad almacenada dentro de la tabla recibe el nombre de registro o fila. Una tabla se compone 

de campos o columnas, que son conjuntos de datos del mismo tipo (desde el punto de vista físico). 

Ahora cuando decimos del mismo tipo queremos decir que los datos de una columna son de todos del 

mismo tipo: numéricos, alfanuméricos, fechas solo por mencionar algunos.  
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2.9.3 BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.8 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN PARA LA BASE DE DATOS. 
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CAPITULO 3. IMPLEMENTACIONES Y PRUEBAS DE LOS MÓDULOS 
 

3.1 MÓDULO PC 

 
Primeramente debemos de mencionar que en el sistema de cómputo móvil podemos ingresar de tres 

diferentes maneras en primer orden ingresaremos como usuario administrador. 

En la figura 3.1 Se muestra la primera ventana cuando se compila el sistema aquí es donde el 

administrador de cualquier tipo ingresa; en este caso administrador de PC anota su ID usuario y su 

contraseña y selecciona el botón de aceptar. A continuación se muestra la ventana de logeo de usuarios. 
 

 

Fig. 3.1 Flogeo de usuario Ventana al iniciar nuestro modulo PC 

Ahora llenamos los dos campos que se piden con alguna contraseña y un identificador que se nos haya 

proporcionado por parte de nuestro usuario administrador. 

 

                                            Fig. 3.2 llenando los campos para ingresar a nuestro módulo PC. 
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Aquí se muestra la interfaz del inventario si damos opción en la parte de usuarios nos aparecen, todos 

aquellos que tenemos registrados, mostrándonos sus ID ubicación, nombre completo con apellidos su 

puesto, rfc y fecha de registro, en esta ventana damos clic en agregar usuario y se muestra la ventana 

mostrada en la imagen siguiente. 
 

 

Fig. 3.3  Ventana que aparece al consultar los usuarios que tiene nuestro sistema.  

Esta ventana aparece en la interfaz del módulo PC; en la parte de  usuarios cuando le damos agregar 

usuario se tiene que hacer el llenado correcto de todos los campos para que nos agregue al nuevo 

usuario del sistema. 
 

 

Fig. 3.4 Ventana  para dar de alta a los usuarios. 
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En esta ventana se hace el llenado correspondiente dejando un campo vacio, que es el de colonia. Por 

efecto de pruebas y seleccionamos aceptar así corroboramos que se encuentran validados los campos 

marcados con*. 
 

 

Fig. 3.5. Ventana para dar de alta usuario con los campos llenos a excepción de uno. 

 

Al dar aceptar aparece el siguiente mensaje. 

 

Fig. 3.6. Mensaje que aparece al dejar en blanco el campo. 

Llenamos el campo de colonia que nos falto y damos aceptar y por ende se nos mostrará el siguiente 

mensaje. 

 

Fig. 3.7. Tabla llenada con todos los campos. 
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Mensaje al llenar todos los campos completos: 

 

Fig. 3.8. Mensaje al dar de alta al usuario con éxito. 

Y corroboramos en la siguiente ventana que fue dado de alta correctamente ya que el nombre Erika 

Martínez días viene agregada a la base con toda su descripción. 

 

Fig. 3.9 En esta ventana corroboramos que se dio de alta con éxito. 
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La siguiente ventana corresponde a la de ubicaciones la cual nos muestra un Id_ubicacion, la 

descripción, la sala y la escuela. 

 

Fig. 3.10 Ventana de ubicaciones con sus campos correspondientes. 

Podemos continuar agregando más elementos en esta tabla al darle clic en agregar ubicación y 

aparecerá la siguiente ventana. 

 
Fig. 3.11. Ventana que aparece cuando damos agregar ubicación. 

 

Al hacer el llenado de los campos aparece la ventana siguiente y el mensaje siguiente: 
 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Ventana con los campos llenos de ubicación                                       Fig.3.13 Mensaje al dar de alta la ubicación con éxito 
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La tabla de ubicaciones ya aparece con el nuevo elemento que le acabamos de agregar, Como aparece 

en la siguiente ventana: 

 

Fig. 3.14. En esta Ventana corroboramos que se dio de alta correctamente la ubicación. 

En caso de que nos haya faltado escribir algún elemento de los que nos pide para agregar ubicación nos 

aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15. Ventana de ubicaciones                                                                                       Fig. 3.16 Mensaje que aparece al dar aceptar con un campo vacio 
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A continuación se muestra la ventana de configuración de la base de datos: 

Cada vez que el usuario administrador restaure la base de datos original o se modifique nuestra interfaz 

de inventario es necesario que reconfiguremos nuestra base de datos esto se lograra al llenar los 4 

campos correspondientes que se nos solicitarán. 
 

 

Fig. 3.17. Ventana Mostrada cuando queremos configurar nuestra conexión.  

Al dar clic en configurar conexión aparece la ventana siguiente: 

 

Fig. 3.18. Ventana de configuración de la BD con todos los campos llenos. 

La base está configurada con ese nombre de catalogo y servidor y con ese usuario y contraseña de la 

base de datos supongamos en la configuración ponemos hhc_inventar y seleccionamos el botón de 

probar configuración: 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19. Ventana llenada con todos los campos a excepción de que uno se escribió de manera incorrecta 
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Cuando probamos la configuración como fue incorrecta nos saldrá el siguiente mensaje. 

 

Fig. 3.20 Ventana de error de conexión. 

Le damos clic en aceptar y nos aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.21. Mensaje de error de configuración. 

Ahora ponemos el nombre  correcto de nuestro catalogo y damos probar configuración: 

 

Fig. 3.22 Ventana al llenar los campos de configuración BD de manera correcta 
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Al haberle dado probar configuración  aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.23. Mensaje que muestra conexión exitosa con el servidor. 

Así podemos corroborar que tuvimos una conexión exitosa con nuestro servidor. 

Al actualizar la base de datos, si no se reconfigura en nuestra base de datos de SQL server management 

2008 nos aparecerá el siguiente mensaje de error. 

 

Fig. 3.24. Este mensaje Aparece cuando compilamos nuestro Módulo PC pero no se ha actualizado la configuración realizamos e l llenado 

correspondiente de campos de manera correcta  y damos aceptar. 

A continuación se muestra la tabla de artículos en la cual ya existen 6 agregados y muestra como 

atributos el ID_ARTICULO, su ubicación, el artículo, el nombre de la persona que está a cargo del 

artículo su serie la marca y observaciones. 

 

Fig. 3.25. Ventana de artículos. 
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Al seleccionar agregar artículo nos muestra la siguiente ventana: 

 

Fig. 3.26  Ventana que se muestra al querer dar de  alta un artículo. 

Hacemos el llenado de todos los campos como se muestra en la siguiente ventana y le damos clic en 

agregar y aparece lo siguiente: 

 

Fig. 3.27. Llenado de todos los campos de agregar articulo. 

Ya que se hizo el llenado correspondiente de todos los campos damos clic en agregar  y aparece el 

siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.28 Mensaje de éxito de artículo dado de alta. 
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Y en la tabla apreciamos como es que el artículo fue dado de alta exitosamente: 

 

Fig. 3.29 Ventana en la que se corrobora que el artículo fue dado de alta  de manera exitosa. 

Hacemos el llenado correspondiente de la tabla y dejamos algunos campos vacios para visualizar lo que 

realiza nuestro sistema y damos agregar. 

 

Fig. 3.30 Venta en la que se muestra agregar artículos,  pero se dejaron algunos campos vacios de manera intencional. 

Nos muestra el siguiente mensaje. 

 

Fig. 3.31 Mensaje de especificación de un campo vacio. 
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Se hace el llenado correspondiente y dejamos el campo descripción vacio para comprobar lo que hace 

el sistema los campos llenados con * tienen que ser llenados necesariamente de lo contrario no se dará 

la alta de articulo de manera correcta. 

 

Fig. 3.32 En esta ventana nuevamente se deja un campo vacio intencionalmente para pruebas.  

Nos muestra el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.33 Mensaje de advertencia. 

Si hacemos el llenado correspondiente de los campos marcados en asterisco se dará de alta el articulo 

damos clic en el botón aceptar 

 

Fig. 3.34 Validación de Campos. 
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Nos aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.35 Mensaje de articulo dado de alta exitosamente. 

Si queremos dar de alta un proveedor nos da la siguiente ventana: 

 

Fig. 3.36. Ventana de proveedores. 

 

Damos clic en agregar proveedor y nos muestra la siguiente venta para el llenado de los campos 

correspondientes: 

 

Fig. 3.37 Ventana de alta de proveedores. 
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Realizamos el llenado correspondiente y damos clic en aceptar. 

 

Fig. 3.38 Ventana de alta de proveedores al llenar todos los campos. 

Nos aparece la siguiente Ventana con la siguiente leyenda: 

 

Fig. 3.39. Mensaje de proveedor dado de alta con éxito. 

En esta ventana verificamos que sea correcta la sincronización de nuestro sistema PC con nuestro 

dispositivo móvil. 

 

Fig. 3.40. Ventana de verificando Conexión. 
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En caso de que no esté sincronizado correctamente aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.41 Mensaje de error en la sincronización con la Hand Held. 

 

3.1.1 TRANSMISIÓN Y SINCRONIZACIÓN CON LA HAND HELD. 

En esta ventana comprobamos que nuestra Hand Held fue detectada por nuestro sistema PC. 

 

Fig. 3.42. Ventana en la que corroboramos que mediante el Mobile device center y el active sync se detecto la Hand Held en la PC.  

Ahora nos vamos nuevamente a nuestro sistema y seleccionamos verificar conexión y nos aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 

 

  

 

 

Fig. 3.43 Volviendo a probar configuración ahora si con el dispositivo Hand Held Conectado. 
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Nos hemos sincronizado correctamente por tanto nos muestra el siguiente mensaje. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.44 Dispositivo conectado con éxito 

3.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS. 

 

Al ingresar al sistema nosotros tenemos tres modalidades para poder entrar como se menciono 

anteriormente; las cuales son: Administrador, profesor o usuario HH, El administrador de PC que es 

que da de alta a los usuarios, al agregarlos obtiene un ID Y una contraseña las cuales se le son 

proporcionadas al usuario para que pueda ingresar el sistema y acceder a su información el Admón. PC 

Se va a la pestaña de administración y da clic en el botón de agregar  permiso y sale la siguiente 

ventana: 
 

 

Fig. 3.45. Ventana que le aparece al administrador de PC para conceder permisos a los 3 niveles de usuarios.  
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El administrador llena todos los campos que se nos piden y damos aceptar para agregar otro ID de 

usuario es necesario haberlo agregado antes como usuario si no; no se puede agregar permisos al 

usuario: en la siguiente ventana aparece el usuario al cual agregamos y por ende se le cederán los 

permisos correspondientes a su cargo. 
 

 

Fig. 3.46. Antes de asignarle un permiso al usuario es necesario haberlo dado de alta previamente, en esta ventana lo visualizamos. 

Ya agregado entonces ahora si llenamos los campos correspondientes con todo y su ID Como se 

visualiza en la ventana siguiente: 
 

 

Fig. 3.47 En esta ventana llenamos todos los campos de niveles de usuarios que se nos piden.  
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En la ventana anterior se visualiza que se llenaron todos los campos y se le dio el id usuario numero 4 

ya que es el que le corresponde este Id de usuario no importa que no corresponda con el id con el que 

se le dio de alta al dar aceptar aparece el siguiente mensaje: 
 

 

Fig. 3.48. En esta ventana observamos que se le dieron de alta los permisos de manera correcta. 

Si intentamos darle permiso a algún usuario con un mismo ID aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.49 Mensaje de Error por dar un ID de manera errónea. 
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3.2 MÓDULO HAND HELD. 
 

Entrando Como administrador Hand Held. 

Al entrar como usuario Hand Held se crea un usuario con permisos de administrador Hand Held por 

parte del administrador de permisos pero primeramente se le da de alta en agregar usuario, y una vez 

agregado se le asignan las funciones que puede ver o realizar como se visualiza en la siguiente ventana:  
 

 

Fig. 3.50. Ventana que se muestra al momento en el que seleccionamos la pestaña de niveles de usuario. 

Posteriormente procedemos a llenar los campos. A manera de prueba se dejara un campo vacio para ver 

qué sucede el resultado se muestra en las siguientes ventanas.  
 

 

                               Fig. 3.51. Se visualiza en la ventana la manera en la que se van llenando todos los campos.  
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Ahora llenamos todos los campos correspondientes y se nos muestra la siguiente ventana y el siguiente 

mensaje, al agregar al usuario Ignacio ríos de la torre como usuario Hand Held. 

 

Fig. 3.52. Mensaje de éxito de la transacción. 

Ahora a manera de prueba hacemos una consulta en nuestra base de datos de SQL Server Express para 

checar que efectivamente han sido de alta todos los usuarios con su correspondiente permiso y a su vez 

con su id y contraseña como se visualiza en la siguiente ventana nuestra consulta nos quedaría de la 

siguiente manera: 

select * from USUARIOS; 
 

 

Fig. 3.53 Consulta realizada en SQL Server en donde corroboramos que efectivamente se dio de alta al usuario Hand Held con éxito.  

Con la consulta anterior nosotros podemos visualizar ID_USUARIO, ID_PERSONA, ID_NIVEL, 

PASSWORD Y FECHA DE REGISTRO. Y así corroboramos que el usuario Hand Held nuevo que 

agregamos fue dado de alta con éxito. 
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Ahora usamos nuestro nuevo ID que se registro junto con la contraseña para corroborar los permisos 

que se le fueron concedidos al administrador Hand Held. 
 

 

Fig. 3.54 Ingresando al sistema como usuario Hand Held. 

 

Como Administrador De la Hand Held se pueden visualizar tres cosas cuando se entra lo que es 

reportes, reporte de conteos y la parte sincronización HH aquí se visualiza la parte de Reportes.  

 

 

Fig. 3.55. Entrando al sistema como usuario Hand Held, podemos ver reportes y realizar sincronización Hand Held. 
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Aquí visualizamos la parte de sincronización Hand Held, aquí el administrador de la Hand Held puede 

descargar la base de datos a la HH o puede cargar la base de datos desde el dispositivo Móvil. 
 

 

Fig. 3.56. Intentando sincronizar nuestro dispositivo móvil.  

Ahora empezamos a trabajar con el módulo Hand Held ya una vez que se cargaron las tablas de las 

bases de datos se pueden hacer las pruebas correspondientes en la siguiente ventana nos muestra la 

interfaz que nos aparece al correr la aplicación del dispositivo móvil que programamos en visual basic 

y nos pide que llenemos dos campos que son usuario y contraseña para que nos podamos logear como 

usuario Hand Held. 

 

Fig. 3.57 Logeandonos en nuestro dispositivo móvil como usuario Hand Held. 
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Ahora en la siguiente Ventana a modo de prueba nos logeamos con una contraseña incorrecta y nos 

sale el siguiente mensaje: 
 

 

 Fig. 3.58 Logeandonos con contraseña invalida para pruebas de error.                                                                                                                                            
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Una vez que entramos como administradores de Hand Held con una contraseña y un nombre de usuario 

correctos entramos a nuestro menú de la Hand Held en el cual podemos realizar inventarios, generar 

reporte profesor, así como generar reporte inventario la impresión del CB para la conexión con la 

impresora térmica o salir. 
 

 

Fig. 3.59 Interfaz visualizada en nuestro dispositivo móvil una vez que ingresamos al sistema.  

Ahora a manera de prueba seleccionamos Realizar Inventario. 

 

Fig. 3.60 Seleccionando realizar inventario. 
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Una vez que entramos con nuestro lector de código de nuestro dispositivo móvil leemos un código de 

barras y lo damos de alta. 
 

 

                                      Fig. 3.61 Dando alta de artículo mediante dispositivo móvil. 

 

También nosotros podemos introducir códigos de artículos dañados o códigos de artículos que ya hayan 

sido dados de alta con anterioridad en nuestro Módulo PC, a manera de prueba agregamos el artículo 

222 que ya se había dado de alta en el módulo PC. 
 

 

Fig. 3.62 Introduciendo artículo de manera manual. 
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Y verificamos que efectivamente se dio de alta de manera exitosa. 
 

 

Fig. 3.63 Verificando éxito de la transacción de artículo dado de alta. 

 

Ahora nosotros ya iniciamos un inventario en nuestro dispositivo Hand Held puesto que agregamos dos 

artículos si ahora nosotros nos logeamos y queremos descargar la base de datos nos aparece el siguiente 

mensaje en el cual nos dice intentando conectar HH, existe un inventario en curso. 
 

 

Fig. 3.64 Intentando sincronizar, pero no se puede descargar la base de datos porque tenemos un  inventario ya en curso.  
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Y nos dice que no podemos copear la base de datos puesto que ya tenemos un inventario en curso el 

inventario que dimos de alta con anterioridad en el que agregamos dos artículos solamente. 
 

 

Fig. 3.65 No se puede descargar la base de datos por que existe un inventario en curso.  

Y posteriormente volvemos a seleccionar descargar la base de datos y nos aparece un mensaje en el 

cual se nos dice regresar al menú de logeo en la HH para poder continuar con la copia de la base de 

datos a la HH y por ende acabamos de realizar un conteo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.66 Regresar al menú de logeo de nuestro dispositivo móvil para poder continuar con la copia de la base de datos a la HH.  
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Ahora nosotros podemos generar los reportes de nuestros usuarios dependiendo de los artículos que le 

hayan sido asignados son los que aparecerán en el reporte en este caso seleccionamos el usuario del 

cual queremos consultar lo que posee y seleccionamos generar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.67 Seleccionando persona a la cual le generaremos su reporte. 

Aquí se muestra cómo es que aparece en color azul la región en donde se visualizan a los usuarios a los 

cuales les generaremos su reporte vía bluetooth con la impresora térmica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.68 zona en la que seleccionamos al usuario a la cual le generaremos su reporte vía bluetooth mediante la impresora térmica. 
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Si seleccionamos generar y no dimos la opción de alguna persona en particular para generarle el reporte 

nos aparece el siguiente mensaje. 
 

 

Fig. 3.69 Mensaje que aparece si damos clic en generar sin antes visualizar a que persona. 

 

Ahora en la siguiente ventana visualizamos como es que ya se eligió a un usuario en particular.  

 

Fig. 3.70 Seleccionando persona. 
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Y seleccionamos generar y nos aparecen los artículos que se dieron de alta al momento en que se 

realizo el conteo y se descargo nuestra base de datos. 
 

 

Fig. 3.71 Generando artículos los cuales le fueron asignados a nuestro usuario profesor.  

 

Y podemos seleccionar mandar a imprimir en este caso si la impresora térmica no está detectada o en 

su caso apagado nos muestra el siguiente mensaje: 
 

 

Fig. 3.72 Si mandamos a imprimir el reporte es necesario que nuestra  impresora térmica este encendida o detectada de lo contrario se n os mandara 

el mensaje visualizado. 
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Ahora aquí podemos verificar que una vez que se dieron de alta y se cargaron los artículos en su 

totalidad nos pedirá que nos volvamos a logear como usuario Hand Held y al hacer esto nos indica que 

nuestro conteo se descargo de manera exitosa. 
 

 

Fig. 3.73 Conteo descargado exitosamente. 

 

Ahora si queremos sincronizarnos nuevamente como administradores Hand Held nos pedirá 

primeramente que nos sincronicemos en nuestro módulo PC y una vez que se sincroniza de manera 

correcta se procede a dar de alta los artículos correspondientes. 
 

 

Fig. 3.74 Mensaje en el cual se indica que antes de logearnos primeramente hay que sincronizarnos en nuestro módulo PC 
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Ahora nosotros primeramente seleccionamos descargar base de datos a la HH y con eso nosotros 

automáticamente nos sincronizamos ahora seleccionamos cargar base de datos  HH al hacer esto nos 

aparecerá un mensaje el cual nos dice que no se han capturado datos del inventario entonces esto nos 

dice que nuestro conteo esta vacio pero como ya estamos sincronizados ahora si podemos logarnos 

como administradores Hand Held para poder hacer el levantamiento y los reportes correspondientes. 
 

 

 Fig. 3.75 Una vez sincronizados, es necesario logearnos y dar de alta  artículos antes de querer cargar nuestra base de datos.  

 

3.2.1 REPORTE DE FALTANTES. 

 

Ahora de la misma manera generamos el reporte de faltantes seleccionamos al profesor al cual 

requerimos checar los artículos que posee y damos generar. 

 

 

Fig. 3.76 Generando Faltantes. 
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Ahora si seleccionamos algún usuario profesor que no tenga faltantes y damos generar nos muestra lo 

siguiente: 

 

 

Fig. 3.77 Generando faltantes de un usuario profesor que no los tiene.  

 

Y ya una vez que lo generamos podemos proceder a imprimir en caso de que así se requiera ahora 

podemos generar Reporte inventario en el cual contabilizaremos todos los artículos que se registran 

como existen o faltantes y de la misma manera aparece el nombre del usuario al cual le pertenece. 

Como se visualiza en la siguiente figura: 
 

 

Fig. 3.78 Generando reporte inventario de todos los artículos contabilizados en el conteo. 
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Y así como generamos los reportes existentes generamos los faltantes del conteo y también aparecen 

los mismos campos así visualizaremos que artículos ya no pertenecen a algún usuario profesor y de la 

misma manera podemos mandarlo a imprimir. 
 

 

Fig. 3.79 Generando Faltantes de reporte inventario de todos los artículos que no fueron contabilizados por nuestro dispositivo móvil.  

 

Y ahora bien para comprobar que la impresora térmica está funcionando correctamente  seleccionamos 

la opción CB de nuestra interfaz de la Hand Held y ahí podemos transcribir algún código en particular 

y lo mandamos a imprimir de la misma manera como se visualiza en la siguiente figura. 
 

 

Fig. 3.80 Generando CB para corroborar el correcto funcionamiento de la impresora térmica. 
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Ahora una vez que nosotros hemos realizado nuestro conteo exitosamente nosotros podemos generar 

los reportes correspondientes de cada conteo a continuación se describirá la tecnología utilizada y se 

mostraran las pruebas en nuestro sistema de cómputo móvil. 

 

3.3 CRYSTAL REPORTS. 
 

Crystal Reports es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada para diseñar y generar 

informes desde una amplia gama de fuentes de datos (bases de datos).Varias aplicaciones, como 

Microsoft Visual Studio, incluyen una versión OEM de Crystal Reports como una herramienta de 

propósito general del informes/reportes. Crystal Reports se convirtió en el escritor de informes 

estándar cuando Microsoft lo liberó con Visual Basic. 

 

Campos de enunciado SQL 

Éstos son como fórmulas, pero escritos en SQL, y no en el lenguaje de fórmula de Crystal Reports. 

Los enunciado de SQL son usados, entre otras cosas, para obtener un conjunto específico de datos de 

una base de datos, pudiendo ordenar, agrupar y seleccionar datos, basándose en campos de enunciados 

SQL. Los campos de enunciado SQL, son de utilidad a la hora de optimizar el rendimiento de los 

informes, ya que las tareas que ejecutan se realizan normalmente en el servidor de la base de datos, en 

contraposición con una fórmula regular que a veces se ejecuta en el equipo local. 

 

Tanto la sintaxis Crystal (nativa de Crystal Reports), como la sintaxis Basic permiten mejorar y 

precisar las fórmulas de tal forma que sería difícil o imposible hacerlo con SQL. En algunas 

circunstancias, sin embargo, la creación y el uso de campos de enunciados SQL pueden acelerar el 

proceso de los informes. 

 

 Crear un campo de enunciado SQL 

 

Ir a la barra de herramientas estándar, hacer clic en Explorador de campos. 

Aparece el cuadro de diálogo Explorador de campos. 

Ir hasta Campos de enunciados SQL. Hacer clic en Nuevo. 

Aparece el cuadro de diálogo Nombre del enunciado SQL. 

Escribir el nombre en el cuadro Nombre, y Aceptar. 

Aparece el Formula Workshop con el Editor de enunciados SQL activo. 

Escribir el enunciado en el Editor de enunciados SQL. 

Guardar. 

Para poder realizar acciones sobre el Pocket vía ActiveSync se utiliza la RAPI de PocketPC. En 

www.OpenNet.org tienes una librería (gratuita) muy completa que realiza las funciones de la RAPI de 

PocketPC.  

 

 

 

 

http://www.opennet.org/
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Ingresando al sistema como administradores si queremos ver nuestro reporte generado por cristal 

reports nos aparece lo siguiente: 
 

 

Fig. 3.81 Reporte Visualizado por parte del administrador. 

Si queremos exportar Informe damos clic en donde nos muestra la pestaña de exportación y nos 

aparece la siguiente ventana. 
 

 

Fig. 3.82 Ventana de exportación de reporte. 
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Ahora le ponemos un nombre a nuestro reporte que hemos generado y lo guardamos para poderlo 

exportar de manera satisfactoria. 
 

 

Fig. 3.83 Ventana de exportación de reporte con extensión .xls para poder ser visualizado en Excel. 

 

Fig. 3.84  Mensaje de exportación correcta finalizada. 
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Ahora visualizamos donde fue guardado nuestro reporte; en este caso lo guardamos en biblioteca y 

documentos y lo verificamos en la siguiente ventana. 
 

 

Fig. 3.85 En esta ventana observamos que se guardo correctamente el archivo en biblioteca documentos. 

 

 

Generando Reportes en Excel. 

 

Fig. 3.86 Reporte Visto en Excel. 
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Una vez que el usuario profesor corrobore que es correcto su reporte puede proceder a imprimir al 

mandar a imprimir nos muestra la siguiente ventana. 
 

 

Fig. 3.87  Ventana de impresión. 

 

Fig. 3.88 Aquí  guardamos el reporte y se procede a imprimirlo 

Ahora procedemos a mandarlo a imprimir. 

 

 

Fig. 3.89 Ventana imprimiendo. 
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Fig. 3.90 Ventana de búsqueda de palabras en el reporte 

 

 

Fig. 3.91 Identificamos la palabra laptop en el buscador. 

Así mismo, si nosotros exportamos nuestro reporte lo podemos hacer en versión pdf con una extensión 

.PDF En formato Word con un extensión.doc o en un formato Excel con extensión .xls como se 

muestra en las siguientes ventanas: 
 

 

Fig. 3.92 Reporte visualizado en Microsoft Word (.doc). Al exportarlo si nosotros buscamos en biblioteca documentos encontraremos que a hí es donde 

se guarda nuestro reporte exportado 
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Generando reporte en PDF. 

 

 

Fig. 3.93 Reporte Visualizado en Formato PDF. 

 

 

3.3.1 REPORTE DE CONTEOS. 

 

Aquí visualizamos todos los conteos que se han generado, nosotros podemos indicar cualquier conteo 

que queramos visualizar y seleccionamos la opción generar conteo. 
 

 

Fig. 3.94 Seleccionando que conteo se quiere generar. 
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Ya que hemos seleccionado la opción 9 en este caso, se nos genera el reporte que realizamos en nuestro 

conteo 9 como se muestra en la figura 3.95. 
 

 

Fig.3.95 Generando Reporte seleccionado 

Al igual nosotros podemos generar reportes por todos los conteos que se han realizado si 

seleccionamos la opción de generar reportes por todos los conteos nos muestran todos los que ha 

realizado el sistema de cómputo móvil. 
 

 

Fig. 3.96 Generando Reporte de todos los conteos. 
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Ahora para probar que se le asignaron correctamente los permisos ingresamos al sistema con la 

contraseña de algún usuario que agregamos como ejemplo con el usuario José Luis trigueros entramos: 

y nos aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig. 3.97 Corroborando permisos 

 

Al dar aceptar se ingresa al sistema y se puede visualizar lo siguiente: 

 

Fig. 3.98 En esta ventana observamos que se ingreso como profesor, por lo tanto, solo se visualizan los artículos que le poseen a él. 

Si es incorrecto el ID y contraseña nos muestra el siguiente mensaje: 
 

 

Fig. 3.99  Mensaje de error de contraseña o ID. 
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CONCLUSIONES 
 

Con el análisis hecho hasta el momento, pude percibir que el Sistema tiene varias ventajas sobre los 

demás que se consultaron y hace muchas  más funciones que los otros no realizan, como en este caso el 

entregar los reportes en sitio por medio de la conexión bluetooth con la impresora térmica y que al 

igual el uso de la tecnología Crystal Reports. Permite a los usuarios poder realizar las consultas del 

mobiliario que les corresponde. Esta tecnología tiene poco tiempo que se aplica en el mercado y es de 

gran utilidad. Principalmente estas son las características más sobresalientes comparadas con algunos 

otros sistemas de control de inventarios, además de que se pudo mejorar la eficiencia y la rapidez de 

cómo se llevaba antes el  manejo de inventarios. Se lleva un control mucho más riguroso y así mismo 

se pudo aprender a desarrollar programación en dispositivos móviles. 

 

Se checaron diversas herramientas de desarrollo para realizar de manera más eficiente el sistema y se 

lograron encontrar las adecuadas mediante el estudio de sus características y sus compatibilidades que  

tenían con la Hand Held. Por eso mismo se utilizo la tecnología .net y SQL server 2008 por su fácil 

manipulación para desarrollar dispositivos móviles. También pude notar que la programación para 

dispositivos móviles difiere en la programación para computadoras de escritorio ya que algunos 

complementos, librerías y utilidades del lenguaje utilizado en este caso Visual Basic no eran 

compatibles con los dispositivos móviles, los cuales para computadoras de escritorio son fáciles de 

implementar. Además en el momento de colocarle las imágenes la librería para dibujo nos mostró un 

poco de complicaciones pero se pudieron resolver satisfactoriamente. Al igual se encontró con que no 

hay mucha documentación sobre la programación de dispositivos móviles ya que son relativamente 

nuevos y la que hay solo da un bosquejo general de cómo desarrollar, tal es el caso de algunas librerías 

que eran necesarias para el buen desarrollo del sistema las cuales están restringidas es decir son “trials” 

(licencias de software con duración limitada) de 30 días y muchas de ellas bastantes costosas y 

limitadas. 

 

Podemos mencionar que el sistema realmente realizó la función de llevar el control de inventarios de 

una manera muy eficiente, se pudieron generar los reportes correspondientes y se pudo dar un informe 

general al final; en el cual se le da a conocer en caso de que haya los faltantes y si no se le corrobora 

que todo el material que se le asigno lo posee. Cabe destacar que se tuvo que conseguir una DDL 

mediante un contacto en la empresa para que se pudiera hacer la conexión bluetooth, así como se 

consiguieron algunos permisos para realizar modificaciones en los lectores de la Hand Held ya que hay 

muchas cosas que no te permiten que hagas. Cabe resaltar que se concedieron los permisos suficientes 

para poder manipular el dispositivo móvil como se quería realizar. 
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