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Advertencia 

 

“Este documento 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 quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela 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: 

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 52000 
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Capítulo 1 
 

En el presente capítulo se hace referencia a la introducción donde se plantea la problemática 

existente y la solución a dicho problema, se procede a describir los objetivos específicos y 

particulares del trabajo; se menciona la justificación del presente proyecto así como el estado del 

arte, sobre sistemas similares que se han implementado en los últimos años y la tendencia en el 

rubro. 
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Introducción 
Actualmente las tecnologías móviles se han incorporado más a la sociedad que se encuentra en 

constante desarrollo, dando la posibilidad de facilitar en gran magnitud muchas de las actividades 

realizadas por el hombre en cualquier ámbito que esté lo requiera; mucha de esta tecnología 

permite el acceso a internet, lo cual brinda a los usuarios una mejor experiencia en la realización 

de sus tareas, actividades o labores del trabajo.  Se estima que alrededor del mundo existen más 

de 5 billones de teléfonos móviles, de los cuales 1.08 billones son Smartphones (teléfonos 

inteligentes) [1].  

La creciente integración de las tecnologías de la información a la vida cotidiana de las personas 

se ha reflejado en una tendencia de crecimiento en el consumo de estos dispositivos. Según datos 

del INEGI, en México el 41.7% de la población cuenta con un celular, y el 15.5% [2] cuenta con 

un teléfono inteligente, estos números van a la alza año con año debido a  la oferta que ofrece el 

mercado permitiendo contar con dispositivos de alta tecnología.   Debido a los avances 

tecnológicos mencionados y la rápida adopción de la tecnología móvil por parte de la sociedad es 

posible unir este medio a las actividades de las personas como una herramienta eficiente para la 

realización de sus actividades. 

Esto marca una tendencia para adoptar las tecnologías móviles y explorar las características que 

proporcionan, por lo que el presente trabajo pretende incorporar los dispositivos móviles hacia la 

comunidad del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); en específico 

al Departamento de Almacén e Inventarios de dicha entidad, con el propósito general de 

apoyarlos en la realización de sus labores, facilitándoles en tiempo y forma la obtención de 

información específica para la realización del inventario de bienes de la Institución. 

1.1 Planteamiento del Problema 
Los inventarios representan la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene una empresa, 

instancia u organización; se considera que son el manejo contable que permitirá a la organización 

mantener un control oportuno, y así conocer en ciertos periodos contables, un estado confiable de 

la situación económica de los activos de la organización, debido a que es el principal factor que 

permite la realización de su actividad económica, razón por la cual muchos autores clasifican a 

los inventarios como uno de los más susceptibles en el área de control interno, todo esto 

producido por el volumen que representa y lo difícil que es controlarlo[3]. 

El Departamento de Almacén e Inventarios del CINVESTAV, junto con sus entidades externas; 

realiza su proceso de inventario cada seis meses con el fin de mantener un estricto control sobre 

los bienes que ingresan y salen de la institución. 

Este proceso se lleva a cabo gracias a la labor de un escaso grupo de personas, las cuales por 

medio de una pistola lectora de códigos de barras y un Sistema Web, realizan todo el proceso de 

inventario.  

Sin embargo, para poder mantener este estricto proceso con forme a los requerimientos 

establecidos por la institución, es necesario que el personal que realiza el inventario, se divida en 
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grupos de entre dos y tres personas; haciendo de esto un gasto excesivo en materia de recursos 

humanos. 

Es por ello, que se ha decidido hacer uso de las tecnologías móviles; para apoyar a dicho 

departamento en uno de los procesos más complicados y laboriosos que se realiza en todo el 

proceso del inventario, es decir, la captura de la información de los bienes. 

 

1.2 Propuesta de Solución  
 

Debido a la problemática planteada previamente se ha decidido proponer la creación de una 

aplicación móvil, que permita la captura, procesamiento y envío de la información requerida por 

el Sistema Web de Administración de Bienes; esto para una fácil, rápida y sencilla obtención de 

la información necesaria para la administración y gestión de los bienes. 

Así mismo para que la realización de dicha labor pueda ser realizada con el menor uso de 

recursos humanos, permitiendo que el personal sobrante pueda gestionarse de una manera más 

óptima. 

 

En el siguiente cuadro, se desglosan de una manera más práctica y estricta los módulos que 

conforman la solución propuesta, es decir, la aplicación móvil. 

 

Módulos Descripción 

Captura 

Por medio de la cámara fotográfica del 

dispositivo móvil, se capturará el código de 

barras o código QR que identifica al bien de 

una manera única y específica. 

Procesamiento 

Se procesará la imagen adquirida previamente, 

obteniendo y almacenando en un archivo la 

información necesaria para su ingreso al 

Sistema de Administración de Bienes. 

Envío 

El envío del archivo creado, se hará por medio 

de correo electrónico a una cuenta previamente 

definida por el usuario para su consulta y 

manejo. 
    

Tabla 1 - Módulos de la Solución Propuesta 

 

 

Esta aplicación será creada para los encargados de la captura de los bienes de la Institución, 

además contará con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva para el usuario, la cual solo le 

permitirá capturar los bienes, verificar los datos obtenidos y enviarlos. 
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1.3 Objetivos 

 
A continuación se procede a detallar los objetivos a lograr. 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Aplicación con tableta electrónica que mediante la lectura de códigos de barras y 

códigos bidimensionales,  identifique en tiempo real la característica definida a un bien 

perteneciente a un inventario, con la finalidad de optimizar el proceso de captura en el desarrollo 

de un inventario. 

1.3.2 Objetivos Particulares 

 

 Implementar el módulo para los códigos de barras y Bidimensionales. 

 Desarrollar la interfaz de la aplicación móvil para la captura de objetos delicados. 

 Envío de la información previamente procesada mediante un archivo para la gestión del 

Inventario. 
  

1.4 Organización del Documento 

 
El presente trabajo consta de un estudio de viabilidad, análisis y diseño de un Sistema de 

Información utilizando la metodología MÉTRICA Versión 3 el cual se presentará para su 

evaluación como parte del reporte técnico del Trabajo Terminal I número 2014-A071 de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Politécnico Nacional. 

 

El documento está constituido de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1: Introducción, describe el planteamiento del problema, la propuesta de solución y la 

justificación. 

 

Capítulo 2: El estado del arte, indica los productos hechos por empresas, así como también 

aquellos proyectos de trabajos terminales similares que se han realizado. 

 

Capítulo 3: Marco teórico, menciona los conceptos que se implementan dentro del sistema de 

información. 

 

Capítulo 4: Marco metodológico, describe los lineamientos aplicados en el proceso de análisis 

del sistema con base a la metodología. 

 

Capítulo 5: Planificación del sistema de información, proporciona una estrategia de referencia 

para los sistemas de información. 
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Capítulo 6: Estudio de viabilidad del sistema de información, presenta el análisis de un conjunto 

en específico de necesidades para proponer una solución a corto plazo. 

 

Capítulo 7: Análisis del sistema de información, describe el análisis detallado de los 

requerimientos del sistema de información para su posterior desarrollo. 

 

Capítulo 8: Diseño del sistema de información (DSI), el principal objetivo de este capítulo es la 

definición de la arquitectura del sistema, junto con la especificación detallada de los componentes 

del mismo. 
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Capítulo 2 
 

Estado del Arte 
El estado del arte describe las investigaciones más recientes y actuales sobre un tema en 

específico se han realizado. [4] Que en este caso se refiere a los sistemas similares a la solución 

propuesta. 
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2.1 Introducción 

 
Se presentarán algunas de las principales disponibles en el mercado, así como aplicaciones 

móviles en la tienda oficial de Apple “iTunes”, y Trabajos Terminales llevados a cabo en la 

ESCOM que se relacionan con el tema propuesto. 

 

2.2 Sistemas Similares 
 

OCS Inventory 

 

OCS-NG es un sistema desarrollado para las plataformas GNU/Linux, Windows y Mac OS X. 

Recopila información sobre el hardware y software de equipos que hay en la red que ejecutan el 

programa de cliente OCS ("agente OCS de inventario"). 

Permite la realización de un inventario de manera autómata en cuanto a material de cómputo 

refiere. [5] 

 

Repositorio Digital Institucional (RDI) 

 

Es un servicio Web implementado por la Coordinación General de Servicios Informáticos que 

almacena y difunde la producción científica y académica de la comunidad del Instituto 

Politécnico Nacional, en formato digital, para su consulta y difusión legal. 

Forma parte del “Open Access Initiative”. Cuya iniciativa promueve el acceso libre a la literatura 

científica, incrementando el impacto de los trabajos desarrollados por los investigadores y 

contribuyendo a mejorar el sistema de comunicación científica. [6] 
 

CashierLive 
 

Es  una aplicación desarrollada para sistemas iOS y Web creada por Cashier Live Inc. En 2008, 

para monitorear los movimientos en el inventario mientras se trasladan de un sitio a otro, de igual 

modo es capaz de realizar reportes de actualización respecto a los movimientos previamente 

generados. 

Fue diseñada especialmente para iPads y tiene integrado una versión que se puede instalar en un 

ordenador personal. Permite la sincronización con “Bigcommerce” que permite la integración de 

hardware como lo son terminales de pago, pistolas lectoras laser, etc. 

De igual forma permite las transacciones de pago electrónico de una manera segura [7]. 
 

ABC Inventory 
 

Es un sistema de código abierto creado por Almyta.net, que por medio de cómputo distribuido, 

pude ser instalado y usado en diferentes estaciones de trabajo y estar modificando sobre un 

mismo sistema central. 
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La versión comercial es completamente personalizable para el cliente, adecuando al sistema para 

las diferentes necesidades del cliente. 

Administra, gestiona y reporta las diferentes modificaciones que pueden ser realizadas a los 

bienes inventariados. 

Entre las principales características con las que cuenta este sistema se encuentran el respaldo de 

la información, exportación de la información del inventario realizado a plataformas como Excel, 

Word y  HTML [8]. 

 

2.3 Trabajos Terminales 
En este apartado se hace una mención y una descripción general de los trabajos terminales 

previamente realizados en la Escuela Superior de Cómputo, que tienen cierta similitud con el 

proyecto propuesto en este documento. 

  

Trabajo Terminal 20060010 

“Sistema Automático para el manejo de Inventarios SAMI” 

 

Es un sistema de control que permite mediante una aplicación Web, la elaboración de inventarios 

de forma automática utilizando la identificación por radiofrecuencia (RFID) dando como 

resultado la reducción de tiempos y costos en el control de inventarios. [9]. 

 

Trabajo Terminal 20070060 

“Sistema de Control de Inventarios para una Microempresa de Abastecimiento Industrial 

de Productos Químicos” 

 

Sistema desarrollado en el lenguaje de programación Java para la realización de inventarios para 

abastecimiento Industrial, permite administrar y gestionar ordenes de trabajo y realizar el 

inventario de los bienes existentes [10]. 

 

Trabajo Terminal 20090046 

“Sistema de Control de Inventarios y Ordenes de Trabajo para un Centro de Servicio de 

Herramientas” 

 

Es una herramienta de software desarrollada en Java, que permite la administración del inventario 

y emisión de órdenes de trabajo para el Centro de Servicio de Herramientas Naucalpan S.A. de 

C.V. 

Permite mantener un control en el número de sus productos existentes en el almacén 

(inventarios), además de poder llevar a cabo órdenes de trabajo y generar tickets sobre las ventas 

[11]. 
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Trabajo Terminal 20100084 

“Sistema de Control de Inventarios de Productos Farmacéuticos” 

 

Sistema desarrollado en los lenguajes de programación PHP y MySQL para el control de 

inventarios de productos farmacéuticos para mantener los niveles de inventarios en el almacén. 

Permite una fácil localización de los bienes ingresados en el sistema por el uso de las tecnologías 

antes mencionadas [12]. 
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Capítulo 3 
 

Marco Teórico 

 
El marco teórico sitúa a la problemática dentro de un conjunto de conocimientos, que permite 

orientar nuestra búsqueda y conceptualizar de una manera adecuada los términos que se 

utilizarán. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3.1 Introducción 
 

En este apartado se muestran algunas definiciones para una completa comprensión y 

entendimiento del sistema; se presentan conceptos básicos e información que se considera de 

importancia. 

 

3.2 Códigos de Barras y Códigos QR 
 

Los códigos de Barras son un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y 

espaciado que en su conjunto contienen una determinada información, es decir, las barras y 

espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres que mediante un dispositivo 

lector laser, se descifra su contenido cifrado. 

La primera patente que se tiene registrada es de 1952 por los inventores Joseph Woodland, Jordi 

Johansson y Bernard Silver en Estados Unidos, quienes usaban estos para la identificación de los 

ferrocarriles en la red nacional. 

 

Los códigos Bidimensionales (QR quick response, «código de respuesta rápida») desarrollados 

por Masahiro Hara  (Japón) en los años 60’s, es un módulo útil que resguarda información en una 

matriz de puntos o un código de barras bidimensional. Permitirán reconocer rápidamente un bien 

o artículo de forma única, global y no ambigua, en un punto de la cadena logística del proceso de 

inventariado y así poder capturar y enviar las características asociadas. [14] 

 

 

 

 

    
 

            Código de Barras            Código QR 

 

 

Ilustración 1 Ejemplos de Códigos de Barras y QR 
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3.3 Inventario 
 

Un inventario es el registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona 

u organización, que mediante una relación detallada de las existencias materiales comprendidas 

en el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de los 

artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y 

clasificaciones y el total del inventario. 

 

3.4 Tipos de Inventarios 
 

Inventario perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, 

por medio de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, donde se 

llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. 

Inventario intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al año y se recurre a él por diversas 

razones. 

Inventario físico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada una de las 

diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada 

una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las exigencias. 

Inventario de productos terminados: Todas las mercancías que un fabricante ha producido para 

vender a sus clientes. 

Inventario en tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones para abastecer los 

conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. 

Inventario en proceso: Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros 

materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar ya sea 

un sub-ensamble o componente de un producto terminado; mientras no concluya su proceso de 

fabricación, ha de ser inventario en proceso. 

Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo de que el 

inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; por lo tanto, se establece un nivel 

de inventario máximo. Se mide en meses de demanda pronosticada. 

Inventario mínimo: La cantidad mínima de inventario a ser mantenida en almacén. 

Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. 

Inventario en línea: Aquel que aguarda a ser procesado en la línea de producción. 

Inventario agregado: Se aplica cuando al administrar la existencia de un único artículo 

representa un alto costo. 



22 

 

Inventario en cuarentena: Aquel que debe de cumplir con un periodo de almacenamiento antes 

de disponer del mismo. 

Inventario de mercancías: Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa, 

los cuales los compran para luego venderlos sin ser modificados. 

Inventario de suministros de fábrica: Son los materiales con los que se elaboran los productos, 

pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta. [15] 

 

3.5 Sistema de Inventario 
 

Un sistema de inventario permite tener registros precisos y actualizados del número de materias 

primas, productos en proceso, productos terminados, así como los bienes pertenecientes a una 

entidad. Permite el control de los bienes costosos y sirve como verificación de los registros 

existentes. [16] 

  

3.6 Sistema de Inventario del CINVESTAV 

 

El Departamento de Almacén e Inventarios del CINVESTAV, realiza su inventario físico cada 

seis meses, con el fin de poder tener un control más estricto y detallado sobre los bienes que 

posee la organización. 

El sistema de inventario del CINVESTAV se realiza con la ayuda de dispositivos electrónicos 

(Laptop y Pistola Lectora) y personal capacitado para la implementación del proceso logístico de 

inventariado. 

Debido al tamaño estructural de los planteles de la organización, es necesario que el personal 

dedicado a la realización del inventario se divida en sectores, para así poder cubrir la mayor parte 

de los departamentos en el menor tiempo posible. 

Generalmente el personal acude a cada departamento de manera individual y en ciertas ocasiones 

hasta dos personas. Uno de ellos encargado de operar el sistema desde una computadora portátil, 

y el otro encargado de la lectura de los bienes. 

El personal encargado de la administración del sistema, ingresa al mismo sistema, los datos 

obtenidos mediante la pistola lectora y verifica las características del bien leído. Rectificando que 

el bien leído sea el correcto. 
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Capítulo 4 
 

Marco Metodológico 
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4.1 Introducción 
 

Para el desarrollo de la aplicación móvil que se pretende utilizar en este trabajo, la metodología 

Métrica V3 ya que es la que mejor se adecua debido a que su alcance no se ve limitado por el 

tamaño y tipo del Software ya que tiene aspectos de gestión que aseguran que el proyecto 

cumplirá sus objetivos en términos de calidad, costos y plazos. 

 

4.2 Métrica V3  

 

La Métrica V3 consta de 3 procesos principales [17]: 

Planificación del sistema de información (PSI). 

Proporcionar un marco estratégico de referencia para la aplicación Móvil donde apoye y oriente 

su desarrollo para alcanzar los objetivos. 

Desarrollo del sistema de información. 

Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).  

Analizar un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo. Servirán 

como base para tomar la decisión de seguir adelante o abandonar, relacionados con aspectos 

económicos, técnicos, legales y operativos. 

Análisis del Sistema de Información (ASI).  

Se conseguirán las especificaciones detalladas del sistema de información por medio de un 

catálogo de requisitos y modelos. 

Diseño del Sistema de Información (DSI).  

Permite obtener la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico, junto con la especificación 

detallada de los componentes del sistema de información. 

Construcción del Sistema de Información (CSI).  

Construcción y prueba de los distintos componentes del sistema de información, así como el 

desarrollo de los procedimientos de operación y seguridad y de manuales de usuario final y de 

explotación. 

Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).  

Tiene como propósito la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, la cual puede 

comprender varios sistemas de información desarrollados de manera independiente y dar paso a 

la producción del propio sistema. 
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Mantenimiento del Sistema de Información (MSI). 

Obtención de una nueva versión del sistema desarrollado por Métrica que contiene mejoras a 

partir de necesidades o problemas encontrados por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Módulos de la Métrica V3 

 

Los temas presentados anteriormente constituyen las etapas en que consiste la metodología 

Métrica V3, por lo que una vez que se dio una pequeña introducción, procedemos a presentar éste 

Trabajo Terminal, con respecto a dicho enfoque. 
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Capítulo 5 
 

Planificación del Sistema de Información 
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5.1 Introducción 

 

El objetivo de un Plan de Sistemas de Información es proporcionar un marco estratégico de 

referencia para los Sistemas de Información de un determinado ámbito de la Organización. 

El resultado del Plan de Sistemas debe, por tanto, orientar las actuaciones en materia de 

desarrollo de Sistemas de Información con el objetivo básico de apoyar la estrategia corporativa, 

elaborando una arquitectura de información y un plan de proyectos informáticos para dar apoyo a 

los objetivos estratégicos. En la Figura 3.1 se muestra la lista de actividades del PSI. 

 

 

 
 

Ilustración 3 – Diagrama a Bloques de PSI 
 

 

5.2 Objetivos Particulares 

 

 Desarrollar una aplicación móvil en el sistema operativo iOS. 

 Diseñar e implementar la interfaz de la aplicación móvil para la captura de objetos. 

 Implementar el módulo de lectura de Códigos de Barras y QR. 

 Desarrollar el módulo de almacenamiento de información. 

 Implementar el envío por correo electrónico de la información procesada mediante un archivo 

.txt. 
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5.3 Definición y Organización del PSI 
 

El presente trabajo se trata de un sistema de información a corto plazo (1 año) y se implementará 

dentro de una organización (CINVESTAV), por lo que se proyectará el calendario de actividades 

que servirá de apoyo para el equipo de trabajo, el cual consta solo de 1 integrante que se 

encargará de desarrollar el sistema de información. 

En la figura que se muestra a continuación, se encuentran contempladas ambas evaluaciones de 

Trabajo Terminal (TTI y TTII) puesto que el plan se generó en base a la mejor distribución de 

tiempos en consideración con las evaluaciones. 

Las fases del proyecto corresponden a los procesos propuestos por la metodología y la escala 

temporal utilizada es en semanas y meses, considerando el periodo real de realización del 

proyecto. 

La ejecución del proyecto se lleva a cabo mediante los procesos de desarrollo que a su vez 

incluye las fases de análisis, diseño, desarrollo (codificación) e implementación (pertenecientes a 

la lista de procesos de la metodología Métrica 3). 

Actividad SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Planificación del sistema de información(PSI)           

Requerimientos del sistema.           

Definición y organización del sistema de 

información 
          

Desarrollo del sistema de información           

Estudio de viabilidad del sistema(EVS)           

Establecimiento del alcance del sistema de 

información 
          

Descripción de alternativas de solución           

Selección del alternativas de solución           

Análisis del sistema de información  (ASI)           

Definición del sistema           
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Definición de las interfaces de usuario           

Diseño del sistema de información(DSI)           

Definición de la arquitectura del sistema           

Evaluación de TT1           

Construcción del sistema de información 

(CSI) 
          

Generación de código           

Realizar interfaces de sistema           

Pruebas del sistema           

Elaboración de manual de usuario           

Elaboración de manual técnico           

Evaluación de TT2           

Tabla 2 - Cronograma de Actividades 

 

 

Según el enfoque metodológico planteado, el Desarrollo de Sistemas de Información se compone 

de los siguientes procesos de ejecución: 

 

 Estudio de Viabilidad del Sistema. 

 Análisis del Sistema de Información. 

 Diseño del sistema de Información. 

 Construcción del Sistema de Información. 

 Implementación y Aceptación del Sistema. 
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Capítulo 6 
 

Estudio de Viabilidad del Sistema de Información 
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6.1 Introducción 

 
El objetivo del Estudio de Viabilidad del Sistema es el análisis de un conjunto concreto de 

necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones 

económicas, técnicas, legales y operativas. La solución obtenida como resultado del estudio 

puede ser la definición de uno o varios proyectos que afecten a uno o varios sistemas de 

información ya existentes o nuevos. Para ello, se identifican los requisitos que se ha de satisfacer 

y se estudia, si procede, la situación actual. A partir del estado inicial, la situación actual y los 

requisitos planteados, se estudian las alternativas de solución. 

a) Establecimiento del alcance del sistema (EVS 1) 

b) Estudio de la situación actual (EVS 2) 

c) Definición de requerimientos del sistema (EVS 3) 

d) Estudio de alternativas de solución (EVS 4) 

e) Valoración de las alternativas (EVS 5) 

f) Selección de la solución (EVS 6) 

 

 
Ilustración 4 – Diagrama de Bloques de EVS 

 

 

6.2 Establecimiento del Alcance del Sistema 
 

6.2.1 Estudio de Solicitud 

 

En esta propuesta de solución están involucrados dos factores principales. Por una parte el 

personal del Departamento de Almacén e Inventarios del CINVESTAV y en segundo plano, pero 

no menos importante los bienes que serán leídos y registrados como parte del proceso de 

Inventario de dicha organización. 
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El personal capacitado requiere que la lectura de los bienes sea de una manera más fácil y rápida, 

que permita el fácil acceso en áreas de escaso espacio y de igual manera que de una forma segura 

se pueda dar lectura a los bienes calibrados o radioactivos en su defecto. 

Este personal desea que la realización de su trabajo sea más eficiente y seguro, sin la necesidad 

de ocupar a más de dos o tres personas por departamento. Permitiendo así la reducción de 

tiempos y mejorando la administración de los recursos humanos. 

 

6.2.2 Identificación del Alcance del Sistema 

 

El sistema a desarrollar tiene como objetivo principal facilitar la lectura de los bienes por medio 

de una aplicación móvil que identificará y enviará la información contenida en los Códigos de 

Barra y/o QR, que contienen los bienes de la organización. Haciendo que esta información pueda 

de una manera más sencilla ser manipulada para su análisis y procesamiento por parte del 

personal capacitado. 

Objetivos Particulares: 

 Implementar el módulo para los códigos de barras y Bidimensionales. 

 Desarrollar la interfaz de la aplicación móvil para la captura de objetos delicados. 

 Envío de la información previamente procesada mediante un archivo para la gestión del 

Inventario. 

 

 

Diagrama de Contexto del Sistema 

 

 

 
Ilustración 5 – Diagrama de Contexto del Sistema 

 

6.3 Estudio de la Situación Actual 
 

La situación actual la podemos encontrar en Capítulo 2 que corresponde al Estado del Arte, que 

incluye los sistemas actuales, así como Trabajos Terminales Realizados en ESCOM. 
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6.4 Definición de los Requerimientos del Sistema 
 

Esta actividad incluye la determinación de los requisitos generales. Una vez finalizadas, se 

analiza la información obtenida definiendo los requisitos y sus prioridades, que se añaden al 

catálogo de requisitos que servirá para el estudio y valoración de las distintas alternativas de 

solución que se propongan. 

Identificación de Requerimientos 

ID Descripción Prioridad Origen 

RB1 

Se solicitará una contraseña 

para que el usuario se 

identifique. 

(Método de autenticación) 

Establecida 
Definición del 

Sistema 

RB2 
El administrador dará de alta 

a los usuarios.  
Establecida 

Definición del 

Sistema 

RB3 

Se podrá optar entre realizar 

una nueva lectura o continuar 

con otra pausada. 

Propuesto 
Definición del 

Sistema 

RB4 

La Aplicación permitirá la 

lectura de Códigos de Barras 

y/o QR. 

Establecida 
Definición del 

Sistema 

RB5 

El Sistema mostrará una lista 

de los bienes leídos, con 

opción de borrarlos o agregar 

un comentario. 

Propuesto 
Definición del 

Sistema 

RB6 

Al finalizar la captura de los 

bienes, se almacenarán en un 

archivo .txt 

Establecida 
Definición del 

Sistema 

RB7 

Se enviará mediante correo 

electrónico el archivo con los 

bienes leídos. 

Establecida 
Definición del 

Sistema 

Tabla 3 - Requerimientos Básicos 

 

 

6.4.1 Descomposición Inicial del Sistema en Subsistemas 

 

El sistema estará dividido en dos subsistemas, el  primer subsistema será la parte del 

Administrador la cual se encargará del registro de usuarios y la edición de la información de cada 

usuario; el segundo subsistema será la parte del Usuario la cual se encargará de la lectura de los 

Códigos de Barras y QR, la visualización de los contenidos y él envió de la información a una 

cuenta de correo electrónico. Es importante mencionar que ambos subsistemas se mantendrán en 

la Aplicación Móvil. 
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La figura 4.2 muestra los módulos iniciales del sistema por lado de la Aplicación Móvil.    
 

 

 
Ilustración 6 - Módulos del Sistema 

 

Dichos módulos son:  

Interfaz de Administrador: Este módulo se encarga de la interacción entre el Administrador y 

la  Aplicación Móvil.  

Interfaz de Usuario: Este módulo se encarga de la interacción entre el Usuario y la Aplicación 

Móvil.  
 

 
Ilustración 7 - Módulo de Interfaz Administrador 

 

Dichos módulos son:  

Crear Usuario: Modulo encargado de la creación de los usuarios del Sistema.  

Modificar Usuario: Modulo encargado de la modificación de la información de los usuarios. 
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Ilustración 8 - Módulo de Interfaz de Usuario 

 

Dichos módulos son:  

Leer Bienes: Este módulo está encargado de la lectura de los bienes.  

Visualizar Bienes Leídos: Modulo encargado de mostrar al usuario los bienes ya leídos. 

  

 

6.4.2 Modelo de Procesos (DFD) 

 

En esta parte mostramos diagramas, en donde se muestra cómo fluyen los datos en el Sistema. 

Flujo de la información dentro de la Aplicación Móvil 
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Ilustración 9 - Flujo de la Información dentro de la Aplicación Móvil 

 

6.5 Estudio de Alternativas de Solución 
 

6.5.1 Preselección de Alternativas de Solución 

 

Ahora que se definieron los requerimientos generales que el sistema debe de tener, la siguiente 

etapa es identificar software que exista en el mercado que pueda ser una posible solución. En esta 

etapa se realizará un estudio (tabla comparativa) de las posibles soluciones que se pueden 

realizar. 

Alternativas para la lectura de Códigos de Barras y QR, así como envió de estos por correo 

electrónico. 

 

 

 



37 

 

Alternativas Descripción Tecnologías Disponibles 

Aplicación Móvil 
Aplicación en un dispositivo 

móvil. 

Plataforma: Android, 

Windows Phone, IOS. 

Lenguajes de Programación: 

Java, Objective-C (Swift), 

C#/VB(.NET) 

Sitio Web Móvil 

Sitio Web que permite ser 

navegado en un Dispositivo 

Móvil, manteniendo la 

funcionalidad. 

Plataforma: Android, 

Windows Phone, IOS. 

Lenguaje: HTML, jQuery 

Mobile (framework),  

ASP.NET 

Sitio Web 

Sitio Web que es navegado 

principalmente desde una 

Computadora 

Lenguaje: HTML, Java, JSP, 

PHP, Servidores: Apache, 

WebSphere,, GlashFish 

Plataforma: Windows, Linux, 

Mac   

Mensajes 

Tabla 4 - Alternativas de Solución 
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Alternativas Ventajas Desventajas Portabilidad 

Aplicación 

Móvil 

 Puedes tener 

notificaciones sin 

necesidad de estar usando 

el dispositivo móvil. 

 Dentro de una aplicación 

pueden existir algunas 

características que no son 

posibles en un sitio web 

móvil como el GPS, la 

cámara o el micrófono. 

 Una aplicación puede 

utilizar toda la pantalla del 

dispositivo y proporcionar 

una mejor interfaz al 

usuario 

 Una aplicación tiene 

un desarrollo más 

costoso que un sitio 

web móvil ya que 

tienen que ser 

desarrolladas por 

separado. 

 Las aplicaciones no 

están disponibles para 

ser descargadas en 

todos los dispositivos 

móviles. 

Si 

Sitio Web Móvil 

 Se puede visualizar en 

cualquier dispositivo 

móvil. 

 Requiere menos recursos 

que una aplicación. 

 Podemos reutilizar gran 

parte de la estructura de la 

Página Web. 

 El usuario no requiere 

actualizaciones para ver el 

sitio 

 Se necesita conexión a 

Internet. 

 Puede haber 

problemas de 

visualización, 

funcionalidad 

mientras se navega en 

la página. 

 Un sitio web adaptado 

debe adaptarse a las 

medidas de un 

dispositivo móvil, 

además un sitio web 

móvil nunca será tan 

complejo y dinámico 

como una aplicación. 

Si 

Sitio Web 

 Puede visualizarse desde 

cualquier navegador.  

 Impera el diseño en su 

realización 

 Se necesita conexión a 

Internet. 

 Requiere de 

herramientas 

auxiliares como lo son 

las pistolas lectoras. 

Si 

Tabla 5 - Tabla de ventajas y desventajas de las soluciones. 
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6.5.2 Conclusiones sobre alternativas de solución   

 

Dado las comparaciones que se realizaron de las diferentes alternativas de solución se llegó a las 

siguientes conclusiones:   

El sitio web y sitio web móvil son una solución poco factible, debido a las desventajas que se 

presentan, impiden que el objetivo principal de este trabajo se pueda realizar con mayor facilidad 

y funcionabilidad. 

La aplicación móvil es la solución que se realizará debido a las ventajas y bondades que el 

sistema operativo iOS  ofrece, sus herramientas y su atractivo visual.  

  

6.5.3 Descripción de Alternativas de Solución  

 

A continuación  se enlistan las siguientes alternativas  para la implementación del sistema.  

Ahora que ya seleccionamos una alternativa “Aplicación Móvil”, vamos a establecer alternativas 

de solución para éste último. Y por esta razón elegimos la Aplicación Móvil en términos de:   

 Entorno de desarrollo de la Aplicación Móvil.  

 Sistema Operativo de la Aplicación Móvil. 

 Hardware para la Aplicación Móvil. 

 

Entorno de desarrollo de la Aplicación. 
 

Lenguaje de 

Programación 
Eficiencia 

Software 

Libre 
Interfaz de Usuario 

IOS SDK (Apple) 

 La mayoría de APIs que 

se usan han sido 

verificadas y probadas 

para no generar errores 

de operación. 

 Proporciona la libertad 

al desarrollador de usar 

todos los componentes 

de Hardware, así como 

utilizar métodos ya 

existentes.  

 El simulador es bastante 

fácil  de usar. 

 Solo está disponible en 

máquinas con MAC OS. 

Si 

La creación de interfaces 

gráficas, son muy fáciles 

de construir debido a que 

existen bibliotecas 

predefinidas. 



40 

 

Android 5.0 SDK 

(Google) 

 Puede usar API tanto 

públicas como privadas. 

 La sintaxis es similar a 

java no necesita 

aprender un nuevo 

lenguaje. 

 El simulador es lento y 

menos eficiente a la hora 

de usarlo. 

Si 

La creación de interfaces 

gráficas, es una actividad 

complicada debido a que 

no existen bibliotecas 

bien definidas. 

Windows Phone SDK 

(Microsoft) 

 Usa en entorno de 

Visual estudio. 

 Restricciones sobre 

las bibliotecas 

privadas. 

 Es de paga el entorno 

por el hecho que se 

necesita de visual 

estudio. 

No 

Usa el entorno de Visual 

estudio haciendo más 

fácil la construcción de 

la interfaz 

automáticamente. 

Tabla 6 - Comparativa de entornos de desarrollo para la aplicación Móvil. 
 

 

Sistemas Operativos de los dispositivos móviles. 
 

Plataforma (SO) 
Lenguaje de 

Programación 
Hardware Desempeño 

iOS Swift Solo marca Apple. 

En general tiene un 

buen desempeño, 

especialmente con los 

nuevos teléfonos. 

Android Java 

Soporta gran cantidad 

de Hardware de los 

fabricantes. 

Desempeño regular, 

tiende a ser un poco 

lento. 

Windows Phone C# (.Net) 
Existen pocos 

modelos. 

Tiene problemas de 

desempeño en  

algunas aplicaciones. 

Tabla 7 - Sistemas Operativos Móviles 

 

 

6.5.4 Concusión para la Aplicación Móvil 

 

Después de realizar la tabla comparativa de los entornos de desarrollo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 
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1. iOS tiene la ventaja de proporcionar al programador diversas herramientas que facilitan el 

desarrollo de proyectos. Posee características particulares que los demás SDK no tienen, 

como el uso de APIs previamente probadas y certificadas. La utilización de métodos ya 

existentes sobre algún componente del móvil.  

El lenguaje de programación que se utiliza, Swift; es un lenguaje relativamente nuevo pero 

reduce el tiempo de desarrollo. Por lo que se concluye que se ha decidido utilizar éste para el 

desarrollo del sistema.   

2. Android proporciona la libertad de usar las APIs tanto públicas como privadas, esto significa 

poder crear métodos personalizados sobre algún componente del móvil, sin embargo es más 

propenso para errores de operación, así como limitaciones de seguridad del mismo sistema. 

   

3. Windows Phone SDK es de fácil uso al momento de desarrollar una aplicación, tiene las 

mismas complicaciones de Android SDK, es muy limitado al desarrollo, solo se puede 

desarrollar en plataformas Windows y con el uso de Visual Studio lo cual provoca comprar 

licencias para el desarrollo de aplicaciones. 

 

6.5 Valoración de Alternativas 

 

Una vez descritas las alternativas se realiza una valoración de las mismas, considerando el 

impacto tanto desde el punto de vista tecnológico como de operación, y los posibles beneficios 

que se esperan contrastados con los costos asociados. Se realiza también un análisis de los 

riesgos, decidiendo cómo enfocar el plan de acción para minimizar los mismos y cuantificando 

los recursos y plazos precisos para planificar cada alternativa. 

 

6.5.1 Estudio de Riesgos 

 

Para cada alternativa se seleccionan los factores de situación que habrá que considerar, relativos 

tanto a la incertidumbre como a la complejidad del sistema. Se identifican y valoran los riesgos 

asociados y se determinan las medidas a tomar para minimizarlos. A continuación, se muestra en 

una tabla el análisis de riesgos. 

 

Opción Riesgo Nivel Mitigación 

Sistema 

Operativo 

El cambio de versiones en 

cuanto a los sistemas Mac 

OS X. 

Bajo 

Se empleará Mac OS X 

Yosemite como Sistema 

Operativo, el más reciente y 

estable. 
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Lenguaje de 

Programación 

Debido a lo reciente del SO 

podrían existir posibles bugs 

que tenga el lenguaje. 

Alto 

Se mantendrá una 

actualización constante del 

lenguaje, se buscaran nuevos 

métodos, bibliotecas, etc. 

Versión del SO 

(iOS) 

La aplicación no será 

compatible con versiones 

posteriores a iOS 8.1.2 

Medio 

Se pondrá en las 

características la versión que 

debe tener el dispositivo para 

ejecutar la aplicación. 

Versión del SDK 

iOS 

Se plantea utilizar la versión 

de Xcode 6, puede que aún 

no estén aprobadas algunas 

APIs que necesitemos. 

Medio 

A pesar de que algunas de las 

APIs a utilizar aún no están 

aprobadas, el SDK permite 

utilizar las APIs de versiones 

pasadas. 

Hardware Memoria Medio 

El dispositivo deberá contar 

con el espacio de almacenaje 

suficiente para poder 

conservar los datos obtenidos. 

Hardware Procesador Bajo 

Los dispositivos Apple 

cuentan con elementos de 

gran calidad que permiten la 

perfecta ejecución de 

cualquier aplicación. 

Dispositivos 

Móviles 

Diferentes versiones de 

Dispositivos 
Bajo 

Se tratará de estandarizar la 

aplicación para así lograr la 

mayor compatibilidad posible 

entre dispositivos Apple. 

Validación de 

datos y pruebas 

Que al momento de evaluar 

la información obtengamos 

resultados erróneos. 

Medio 

Se realizarán diversas 

pruebas, para validar los 

resultados del sistema. 

Director de TT 

Que por causas de fuerza 

mayor se pierda el contacto 

con el director. 

Alto 
Se tendrá una constante 

comunicación con el director. 

Sinodales 

Un sinodal no esté de 

acuerdo con la solución 

planteada. 

Alto 

Se platicara con los sinodales 

para llegar a un acuerdo sobre 

la solución. 

Tabla 8 - Estudio de Riesgos 
 

6.6 Selección de la Solución 
 

A continuación se muestra la alternativa de solución seleccionada, una vez analizadas todas las 

alternativas de solución, tomando en cuenta el uso de las herramientas de desarrollo, sistema 

operativo, ventajas y desventajas de los SDK de los móviles y los S.O., se concluyó que la 

siguiente alternativa de solución es la más viable.    
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Rubro Alternativa Seleccionada 

Sistema Operativo Mac OS X Yosemite 

Sistema Operativo para Móvil iOS 8.1.2 

Entorno de Desarrollo para la Aplicación 

Móvil 
Xcode 6 

Tabla 9 - Alternativa seleccionada 

 

6.6.1 Estimación de Costos 

 

Costo del personal  

Los salarios están basados en las ofertas de trabajo de varias páginas de empleo proporcionadas 

por las páginas siguientes:  

 Oficial del Gobierno del Distrito Federal.  

 Portal de Empleo del Gobierno de México. 

 Estudio de salarios SG 2013[18] 
 

Puesto 
Descripción de 

Actividades 
Salario Mensual 

Cantidad de 

Personas 
Total por Mes 

Programador 

Programación 

del sistema 

respecto al 

diseño y 

módulos 

correspondientes 

$15,000.00 1 $15,000.00 

Total  $15,000.00  $15,000.00 

Tabla 10 – Costo de Personal 
 

Costos Operativos durante el desarrollo 

 

Estos costos son necesarios para la realización de las actividades durante el periodo en el que se 

realizará el proyecto, por lo que se suma el desarrollo del proyecto y los servicios requeridos 

para laborar. Es importante mencionar que la siguiente tabla representa los costos por cada mes 

de desarrollo. 
 

 

Concepto de Pago Actividades Costo Neto Pago Mensual 

Equipo de Trabajo 

MacBook Pro 15”  $0.00 

$300.00 
Paquete de 500 Hojas $100.00 

Consumo de Cartuchos 

de Tinta 
$200.00 

Transporte 1 tanque de Gasolina $14.35 lt $1000.00 

Total   $1300.00 

Tabla 11 - Costos operativos durante el desarrollo 
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Costos de Herramientas de Desarrollo 

 

Aspecto Consideraciones Costo 

Licencia iOS Licencia Anual $1,750.00 

Xcode - $0.00 

Total  $1,750.00 

Tabla 12 - Costos de Herramientas de Desarrollo 

 

 

Costo Total   
 

De acuerdo al desarrollo del sistema el monto total, contando las herramientas de desarrollo y a 

la vez descontando el salario de programador es de: $17,350.00.    

Por lo tanto el Costo Total del proyecto de inicio a fin que es un total de 12 meses de desarrollo 

además incluyendo las herramientas de desarrollo y el salario pagado a un programador Jr. sería 

de: $197,350.00.   

6.7 Conclusiones 
 

Una vez realizado el Estudio de Viabilidad del Sistema, descartamos algunas alternativas de 

solución, centrándonos en desarrollar una Aplicación Móvil con sistema operativo iOS, esta 

solución con sus respectivos costos. Por lo que una vez definidas las tecnologías y ambientes de 

desarrollo, se presenta en los siguientes capítulos el diseño del sistema, es decir, Diseño del 

Sistema de Información, DSI. 
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Capítulo 7 
 

Análisis del Sistema de Información 
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7.1 Introducción 
 

El objetivo de este proceso es la obtención más detallada de la especificación del sistema de 

información, que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el 

posterior diseño del sistema. 

 

Para poder llevar a cabo estas actividades, es necesario ejecutar las siguientes tareas: 

   

a. Definición del Sistema 

b. Establecimiento de Requisitos  

i. Análisis de Casos de Uso 

ii. Análisis de Clases 

iii. Modelo de Datos 

iv. Interfaces de Usuario 

 

 
Ilustración 10 - Diagrama a Bloques de ASI [19] 
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7.2 Definición del Sistema 
 

En esta sección se identifican los usuarios que van a interactuar con el Sistema y la Aplicación 

Móvil; mostrando mediante dos Diagramas de Caso de Uso las principales actividades que 

pueden realizar los participantes mencionados. 

 

7.2.1 Especificación de Estándares y Normas 

 

La realización de esta tarea permite considerar las referencias para el sistema de información en 

estudio, desde el punto de vista de estándares, normativas, leyes o recomendaciones, que deben 

tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 

 

Reglas de Negocio 
 

Regla de 

Negocio 
Tipo Descripción 

RN1 Definición 
El  dato que se pedirá al administrador durante su registro, 

será: Correo y Contraseña. 

RN2 Restricción 
La contraseña que ingrese el administrador y el usuario 

tendrá 4 caracteres [0-9]. 

RN3 Restricción 
El Administrador será el único que podrá registrar, 

modificar y eliminar Usuarios. 

RN4 Definición 
El Usuario solo tendrá que ingresar su contraseña para ser 

identificado. 

RN5 Restricción 

Cuando el usuario de la aplicación móvil pierda su 

contraseña, el administrador tendrá que restaurar la 

contraseña del Usuario. 

RN6 Restricción 
No se podrá tener dos cuentas con los mismos datos de 

usuario 

RN7 Definición 

El email que está asociado a la cuenta del usuario en el 

sistema, se utilizará para él envió de la información 

capturada por la aplicación. 

RM8 Definición 
El sistema deberá conectarse a la base de datos interna de 

la aplicación. 

RN9 Definición 
El usuario podrá elegir entre realizar una nueva lectura de 

datos o continuar con una previamente realizada. 

RN10 Definición 
La aplicación mostrará los productos leídos, por lo que la 

cantidad de éstos puede variar. 

RN11 Definición 
Los Datos leídos podrán ser visualizados y eliminados por 

el Usuario antes de su envió por Correo Electrónico 
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RN12 Definición 
El usuario podrá decidir entre pausar la captura de bienes 

o finalizarla.  

RN13 Restricción 

La aplicación enviará los datos obtenidos hasta que el 

usuario lo permita y a la cuenta de correo electrónico del 

usuario. 

RN14 Definición 

El usuario podrá visualizar en un catálogo las diferentes 

lecturas de datos que ha hecho. Entre estas las pausadas y 

las finalizadas. 

RN15 Restricción 
Cuando el usuario deje campos vacíos se entenderá que le 

parece indistinto dicho parámetro 

RN16 Restricción 
Los datos se enviaran por correo electrónico con formato 

TXT. 

RN17 Observación 
La aplicación móvil estará soportada para versiones de 

iOS desde 8.0 en adelante. 

RN18 Restricción 
La aplicación solo será capaz de leer Códigos de Barras y 

QR. 

Tabla 13 - Reglas de Negocio 

 

7.2.2 Limitaciones  

 

A continuación se lista las principales actividades que están limitadas a su alcance:  

 

En caso de que el usuario requiera la recuperación de su contraseña, solo el Administrador será 

capaz de restaurar la contraseña. Esto por cuestiones de seguridad. 

El principal lugar de pruebas será el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco. 

Nuestra prioridad es que el usuario reciba los productos leídos correctamente en su cuenta de 

correo electrónico por lo que  las actividades que pueden realizar los usuarios de la aplicación 

son limitadas. 

Es importante mencionar que la aplicación móvil se considera solo una herramienta más del 

sistema principal de Gestión y Administración de Inventarios del CINVESTAV. 
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7.2.3 Identificación de Usuarios Participantes y Finales 

 

Se identifican 2 usuarios principales en el sistema: 

 

Usuarios Rol 

Programador Desarrollará la Aplicación Móvil 

Consumidor 

Este usuario será capaz de hacer la toma de 

lectura de bienes, visualizar y/o eliminar los 

datos obtenidos, además de enviar la 

información por correo electrónico. 
Tabla 14 - Usuarios Participantes y Finales 

 

 

7.3 Establecimiento de Requerimientos 

 

En este apartado se muestran las principales necesidades de los usuarios las cuales deberán ser 

cumplidas por el sistema. 

 

7.3.1 Requerimientos Funcionales 
 

ID Descripción 

RF01 
Se debe contar con un acceso al sistema mediante un login donde el sistema le 

pedirá al usuario Contraseña. 

RF02 
Se requiere de un registro previo al sistema para poder hacer uso del sistema de 

información. 

RF03 
Durante el proceso de registro para usuarios, la aplicación móvil debe de pedir 

un correo electrónico y contraseña. 

RF04 El administrador de la aplicación móvil debe registrar a los Usuarios. 

RF05 Solo el Administrador podrá editar la información de los Usuario. 

RF06 
La aplicación permitirá seleccionar entre una nueva lectura de datos o reanudar 

una previamente hecha. 

RF07 
El sistema deberá procesar los datos obtenidos de cada captura para después 

aplicar las funciones correspondientes y mostrar la información requerida. 

RF08 
Por cada lectura hecha por el sistema, este mostrará el número de inventario 

capturado al usuario. 

RF09 La aplicación móvil debe mostrar en una lista los elementos capturados.   

RF10 
El usuario podrá guardar y/o eliminar los elementos que sean recibidos en el 

dispositivo móvil. 

RF11 
La aplicación deberá de actualizar la lista de bienes leídos de acuerdo al tiempo 

de captura. 

RF12 
La aplicación permitirá seleccionar un elemento de la lista de bienes para 

mostrar la información obtenida del mismo.  
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RF13 
La información que debe de mostrar la aplicación sobre un bien es su número de 

inventario y algún comentario que el usuario decida ingresar. 

RF14 
El sistema notificará si la lectura del bien se hizo de manera correcta o 

incorrecta. 

RF15 
La aplicación móvil le permitirá al usuario modificar el campo de comentarios 

respecto a cada bien leído. 

RF16 
El usuario podrá agregar comentarios generales a un conjunto de toma de 

bienes. 

RF17 El usuario podrá finalizar o pausar una lectura de bienes. 

RF18 La aplicación enviará por Correo Electrónico la información en formato TXT. 

RF19 
Una vez finalizada una lectura de bienes, el usuario podrá elegir entre salvar y 

enviar la información obtenida o simplemente salvarla. 

RF20 
El sistema enviará la información al Correo Electrónico previamente 

proporcionado por el Usuario. 

Tabla 15 Requerimientos Funcionales 

 

7.3.2 Requerimientos No Funcionales 

 

ID Descripción 

RNF01 
Será realizada la interfaz de usuario por la cual se desplegará la información a 

través de un Dispositivo Móvil con Sistema Operativo iOS. 

RNF02 

La codificación del sistema deberá ser clara y estar documentada de manera que 

posteriormente algún programador que desee agregarle más funciones pueda 

hacerlo. 

RNF03 La aplicación móvil estará soportada para versiones de iOS 8 en adelante. 

RNF04 La interfaz del usuario será sencilla e intuitiva. 

RNF05 La aplicación será diseñada con los colores del CINVESTAV, así como su logo. 

Tabla 16 Requerimientos No Funcionales 

 

7.4 Establecimiento del Alcance del Sistema 

 
El alcance del sistema de información está definido de la siguiente manera:  

La aplicación del dispositivo móvil es donde se efectuará la interacción directa con el usuario, es 

decir, el registro de usuarios, la toma de lectura de bienes, visualización en lista de los bienes 

leídos, agregar comentarios a cada bien leído o bien a un conjunto de bienes leídos, el envío de la 

información obtenida, así como también la administración de las lecturas hechas.   
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7.4.1 Casos de Uso General Aplicación Móvil 

 
Ilustración 11 - Caso de Uso General de la Aplicación Móvil 

 

7.5 Análisis de Casos de Uso 

 

A continuación se presenta una descripción detallada de los casos de uso, indicando su 

trayectoria ideal, y sus posibles alternativas y/o sus Puntos de Extensión o Inclusión. 

 

7.5.1 Descripción de Casos de Uso de la Aplicación Móvil 
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Descripción detallada del caso de uso general de la Aplicación Móvil. 

 

Iniciar Sesión  
 

 

Resumen 

 

El usuario podrá iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña previamente 

registrados. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Iniciar Sesión 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Ingresar a la Aplicación Móvil 

Actor: Usuario 

Propósito: Mostrar la ventana de inicio, en donde el usuario proporcionará sus datos 

para ingresar al sistema.  

Datos de 

Entrada: 
 Correo Electrónico 

 Contraseña 

Datos de Salida: Lista de actividades a realizar 

Precondición: El usuario debe de estar registrado en el sistema.  

Post-Condición: El actor accede al sistema.  

Tabla 17 - Caso de Uso “Iniciar Sesión” 

 

Trayectoria principal 
 

1     Ingresa correo electrónico y contraseña. 

2     Selecciona la opción “OK”. [Punto de Extensión “Recuperar Contraseña”]. 

3   Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa A][Trayectoria alternativa 

B][Trayectoria alternativa C] 

4   La aplicación Móvil obtiene el perfil del usuario. 

5   Muestra la pantalla Menú. 

----- Final de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: Los datos de correo electrónico y contraseña están vacíos. 

 

1.   La aplicación móvil detecta que los campos de correo electrónico y/o de contraseña 

están vacíos. 

2.   La aplicación móvil muestra un mensaje de campos vacíos. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión. 

----- Fin de Trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B. 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña no cumplen con el formato. 

 

1.   Detecta que el correo electrónico y/o contraseña son incorrectos. 

2.   Envía un mensaje de Correo y/o contraseña incorrectos. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C. 

Condición: Los datos que ingreso no están registrados. 

 

1.   Detecta que el correo electrónico no está registrado. 

2.   Envía un mensaje de usuario no registrado. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Recuperar Contraseña 
 

 

Resumen 

 

El usuario podrá recuperar su contraseña. 
 

Descripción: 

Caso de Uso: Recuperar Contraseña 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Recuperación de Contraseña 

Actor: Usuario 

Propósito: Mostrar la ventana de recuperación de contraseña, donde el usuario podrá 

recuperar su contraseña.  

Datos de 

Entrada: 
 Correo Electrónico 

Datos de Salida: Correo electrónico con contraseña del usuario 

Precondición: El usuario debe de estar registrado en el sistema  

Post-Condición: El actor recupera su contraseña 

Tabla 18 - Caso de Uso “Recuperar contraseña” 

 

Trayectoria Principal 

 

1     Selecciona la opción “Olvide mi contraseña”. 

2   Muestra la pantalla “Recuperar Contraseña”. 

3     Proporciona su correo electrónico. 
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4   Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa A] 

5   Envía un correo electrónico con la contraseña al usuario. 

6   Muestra un mensaje al usuario de correo enviado. 

7     Presiona el botón “Aceptar”. 

8   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: El correo del usuario no está registrado. 

 

1.   Detecta que el correo electrónico no está registrado. 

2.   Envía un mensaje de usuario no registrado. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana inicio de sesión. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Nueva Lectura 
 

 

Resumen 

 

El usuario realizar una nueva lectura de Bienes. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Nueva Lectura 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Realizar nueva lectura 

Actor: Usuario 

Propósito: Mostrar la ventana de nueva lectura de bienes.  

Datos de 

Entrada: 

Perfil de usuario 

Datos de Salida: Lectura con bienes leídos 

Precondición: El usuario debe seleccionar la opción de nueva lectura  

Post-Condición: El actor puede pausar o finalizar la lectura realizada. 

Tabla 19 - Caso de Uso “Nueva Lectura” 

 

Trayectoria Principal. 

 

1.   Muestra la pantalla “Lectura de Bienes”. 

2.     Selecciona la opción “Nueva Lectura”. 

3.   Muestra la pantalla “Nueva Lectura”. 

4.     Realiza lectura de bienes. 

5.   Obtiene la información del Código de Barras o Código QR. [Trayectoria alternativa 

A] 

6.   Muestra al usuario el bien leído. 
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7.     Puede agregar un comentario al bien leído, o bien eliminarlo. 

8.   Guarda bien leído en la lectura en proceso. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: El Código leído no es reconocido. 

 

1.   Detecta que el Código leído no se leyó de manera correcta. 

2.   Envía un mensaje de error al usuario. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana “Nueva Lectura”. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Continuar Lectura 
 

 

Resumen 

 

El usuario podrá continuar una Lectura de bienes previamente realizada. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Continuar Lectura 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Reanudar lectura de bienes 

Actor: Usuario 

Propósito: Elegir una lectura previamente realizada y reanudarla.  

Datos de 

Entrada: 

Lectura previamente guardada 

Datos de Salida: Lectura con bienes leídos 

Precondición: El usuario debe seleccionar una lectura previamente realizada  

Post-Condición: El actor puede pausar o finalizar la lectura realizada. 

Tabla 20 - Caso de Uso “Continuar Lectura” 

 

Trayectoria Principal. 

 

1.   Muestra la pantalla “Lectura de Bienes”. 

2.     Selecciona la opción “Continuar Lectura”. [Trayectoria alternativa A] 

3.   Muestra la pantalla “Catálogo de Lecturas”. 

4.     Selecciona una lectura realizada. 

5.   Obtiene la información de la lectura seleccionada. 

6.     Elije entre reanudar lectura o finalizarla. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 
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Condición: No existe una lectura previamente realizada. 

 

1.   Detecta que no existe lectura previamente realizada. 

2.   Envía un mensaje de error al usuario. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana “Menú”. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Catálogo de Lecturas 
 

 

Resumen 

 

El usuario podrá visualizar un catálogo de las lecturas realizadas y guardadas. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Catálogo de Lecturas 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Mostrar lista de lecturas realizadas 

Actor: Usuario 

Propósito: Visualizar las lecturas previamente realizadas  

Datos de 

Entrada: 

Perfil de usuario 

Datos de Salida: Lista de Lecturas realizadas 

Precondición: El usuario debe tener lecturas hechas previamente 

Post-Condición: El actor podrá reanudar una lectura o enviarla 

Tabla 21 - Caso de Uso “Catálogo de Lecturas” 

 

Trayectoria Principal. 

 

1.   Muestra la pantalla “Menú”. 

2.     Selecciona la opción “Catálogo de Lecturas”. [Trayectoria alternativa A] 

3.   Muestra la pantalla “Catálogo de Lecturas”. 

4.     Selecciona una Lectura realizada. 

5.   Obtiene la información de la lectura seleccionada y la muestra al usuario. 

6.     Podrá elegir entre “editar”, “eliminar”, “Reanudar Lectura” y “Enviar Lectura”  

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: Si no existen Lecturas realizadas previamente. 

 

1.   Detecta que no existen lecturas previamente realizadas. 

2.   Envía un mensaje de error al usuario. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 
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4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana “Menú”. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Envío de Información 
 

 

Resumen 

 

El usuario podrá enviar por correo electrónico una lectura previamente seleccionada. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Envío de Información 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Enviar una lectura 

Actor: Usuario 

Propósito: Enviar una lectura realizada vía correo electrónico 

Datos de 

Entrada: 

Perfil de usuario 

Datos de Salida: Correo electrónico con lectura 

Precondición: El usuario debe haber seleccionado una lectura 

Post-Condición: El actor recibirá el correo electrónico con la lectura realizada 

Tabla 22 - Caso de Uso “Envío de Información” 

 

Trayectoria Principal. 

 

1.     Selecciona la opción “Enviar Lectura”. 

2.   Guarda la información de la lectura en un correo electrónico con destinatario al 

usuario. 

3.   Muestra al usuario un mensaje con la información que se enviará y al correo 

destinatario. 

4.     Selecciona la opción “Aceptar”. 

5.   Envía el correo electrónico al usuario. [Trayectoria alternativa A]  

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: El dispositivo no cuenta con acceso a internet. 

 

1.   Detecta que no tiene acceso a internet. 

2.   Envía un mensaje de error al usuario. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana “Catálogo de Lecturas”. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Registro 
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Resumen 

 

El Administrador deberá ser registrado la primera vez que se use la aplicación móvil. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Registro 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Registrar Administrador 

Actor: Administrador 

Propósito: Registrar al administrador del sistema 

Datos de 

Entrada: 

Correo Electrónico y Contraseña 

Datos de Salida: Perfil del Administrador 

Precondición: Instalar y ejecutar la aplicación móvil 

Post-Condición: El actor estará registrado para administrar los usuarios del sistema 

Tabla 23 - Caso de Uso “Registro” 

 

Trayectoria principal. 

 

1   Muestra pantalla “Registro”. 

2     Ingresa correo electrónico y contraseña. 

3     Selecciona la opción “OK”. 

4   Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa A][Trayectoria alternativa B] 

5   La aplicación Móvil genera perfil del administrador. 

6   Muestra la pantalla Menú. 

----- Final de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: Los datos de correo electrónico y contraseña están vacíos. 

 

1.   La aplicación móvil detecta que los campos de correo electrónico y/o de contraseña 

están vacíos. 

2.   La aplicación móvil muestra un mensaje de campos vacíos. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana Registro. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B. 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña no cumplen con el formato. 

 

1.   Detecta que el correo electrónico y/o contraseña son incorrectos. 

2.   Envía un mensaje de Correo y/o contraseña incorrectos. 

3.     Presiona el botón “Aceptar”. 

4.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana Registro. 
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----- Fin de Trayectoria. 

 

Crear Usuario 
 

 

Resumen 

 

El Administrador deberá registrar a los usuarios del sistema. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Crear Usuario 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Crear Usuarios 

Actor: Administrador 

Propósito: Registrar a los usuarios del sistema 

Datos de 

Entrada: 

Correo Electrónico y Contraseña 

Datos de Salida: Perfil de usuario 

Precondición: El usuario no debe de estar registrado previamente  

Post-Condición: El usuario registrado estará autorizado para el uso del sistema 

Tabla 24 - Caso de Uso “Crear Usuario” 

 

Trayectoria Principal. 

 

1     Ingresa correo electrónico y contraseña del nuevo usuario. 

2     Selecciona la opción “OK”.  

3   Valida los datos ingresados. [Trayectoria alternativa A][Trayectoria alternativa B] 

4   La aplicación Móvil genera el perfil del usuario. 

5   Muestra la pantalla de confirmación. 

----- Final de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: Los datos de correo electrónico y contraseña están vacíos. 

 

5.   La aplicación móvil detecta que los campos de correo electrónico y/o de contraseña 

están vacíos. 

6.   La aplicación móvil muestra un mensaje de campos vacíos. 

7.     Presiona el botón “Aceptar”. 

8.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana Crear Usuario. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B. 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña no cumplen con el formato. 

 

9.   Detecta que el correo electrónico y/o contraseña son incorrectos. 
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10.   Envía un mensaje de Correo y/o contraseña incorrectos. 

11.     Presiona el botón “Aceptar”. 

12.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana Crear Usuario. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Modificar Usuario 
 

 

Resumen 

 

El Administrador modificar la información de los usuarios del sistema. 

 

Descripción: 

Caso de Uso: Modificar Usuario 

Autor: Raúl Rodríguez Hernández 

Operación: Modificar Usuarios 

Actor: Administrador 

Propósito: Modificar la información de los usuarios del sistema 

Datos de 

Entrada: 

Perfil del usuario 

Datos de Salida: Perfil de usuario 

Precondición: El usuario debe de estar registrado previamente  

Post-Condición: El usuario contará con nueva información o será eliminado. 

Tabla 25 - Caso de Uso “Modificar Usuario” 

 

Trayectoria Principal. 

 

1     Selecciona el usuario a modificar. 

2   Obtiene información de usuario y la muestra al administrador. 

3     Modifica o elimina la información del usuario. 

4   Guarda los datos ingresados por el Administrador. [Trayectoria alternativa 

A][Trayectoria alternativa B] 

5   Muestra mensaje de confirmación. 

6     Presiona el botón Aceptar. 

7   Cierra el mensaje y regresa el control a la pantalla “Menú Administrador”. 

----- Fin de Trayectoria 

 

Trayectoria alternativa A. 

Condición: Los datos de correo electrónico y/o contraseña no cumplen con el formato. 

 

5.   Detecta que el correo electrónico y/o contraseña son incorrectos. 

6.   Envía un mensaje de Correo y/o contraseña incorrectos. 

7.     Presiona el botón “Aceptar”. 

8.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana Modificar Usuario. 
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----- Fin de Trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B. 

Condición: Los datos que ingreso ya están registrados. 

 

5.   Detecta que la información registrada ya existe. 

6.   Envía un mensaje de usuario ya registrado. 

7.     Presiona el botón “Aceptar”. 

8.   Cierra el mensaje de error y devuelve el control a la ventana Modificar Usuario. 

----- Fin de Trayectoria. 

 

Con esto se concluye la descripción detallada de los Casos de Uso, y proseguimos con los temas 

que consisten en el diseño como tal, de la Aplicación Móvil. 
 

7.6 Elaboración del Modelo de Datos 
 

La siguiente figura representa el Diagrama Entidad-Relación, que indica las Entidades y sus 

relaciones las cuales están involucradas a nivel de datos. 

 

 
Ilustración 12 – Modelo de Datos Entidad-Relación 
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7.7 Definición de Interfaces de Usuario 

  
En la presente sección se presentan las vistas sobre la aplicación móvil, mostrando los casos de 

uso a los que se relacionan. 

 

7.7.1 Interface de la Aplicación Móvil 

 

Pantalla Inicio de Sesión del dispositivo móvil. 

 

Nombre:  Pantalla de Inicio de Sesión 

Caso de Uso que 

satisface: 

Iniciar Sesión 

Descripción: Es la Pantalla donde se accede a la aplicación móvil. El usuario 

tendrá que ingresar los datos correspondientes y dar clic en el botón 

entrar.  
 

 
Ilustración 13 – Inicio de Sesión 
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Pantalla Olvide mi contraseña. 
 

Nombre:  Pantalla Olvide mi contraseña 

Caso de Uso que 

satisface: 

Recuperar contraseña 

Descripción: Es la Pantalla donde el usuario proporciona su correo electrónico 

para la recuperación de su contraseña.  
 

 
Ilustración 14 – Recuperar Contraseña 

 

Pantalla Olvide mi contraseña 2. 

 

Nombre:  Pantalla Olvide mi contraseña 2 

Caso de Uso que 

satisface: 

Recuperar contraseña 

Descripción: Es la Pantalla donde el sistema confirma el envío del correo 

electrónico con la contraseña a recuperar.  
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Ilustración 15 – Recuperar Contraseña 2 

 

Pantalla Menú 

 

Nombre:  Pantalla Menú 

Caso de Uso que 

satisface: 

Leer Bienes y Catalogo de Lecturas 

Descripción: Es la Pantalla donde el usuario podrá elegir entre la opción leer 

bienes y catálogo de lecturas.  
 

 



65 

 

Ilustración 16 – Menú 

 

Pantalla Lectura de Bienes 

 

Nombre:  Pantalla Lectura de Bienes 

Caso de Uso que satisface: Nueva Lectura y Continuar Lectura 

Descripción: En esta Pantalla el usuario podrá elegir entre realizar una nueva lectura 

o reanudar una previamente realizada, en caso de que existan. 

 

 
Ilustración 17 – Lectura de Bienes 

 

Pantalla Lectura de Bienes 

 

Nombre:  Pantalla Nueva Lectura 

Caso de Uso que 

satisface: 

Nueva Lectura  

Descripción: En esta Pantalla el usuario podrá realizar la lectura de los bienes, 

tanto una nueva lectura como reanudar otra ya existente. Esto por 

medio de la cámara del dispositivo móvil. 
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Ilustración 18 – Nueva Lectura 

 

Pantalla Catálogo de Lecturas 

 

Nombre:  Pantalla Catálogo de Lecturas 

Caso de Uso que 

satisface: 

Catálogo de Lecturas y Envío de Lecturas  

Descripción: En esta Pantalla el usuario podrá visualizar las lecturas previamente 

realizadas, de igual modo podrá optar por continuar la lectura 

seleccionada o finalizarla y enviarla. 
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Ilustración 19 – Catálogo de Lecturas 

 

Pantalla Envío de Lectura 

 

Nombre:  Pantalla Envío de Lectura 

Caso de Uso que 

satisface: 

Envío de Lecturas  

Descripción: En esta Pantalla el usuario podrá visualizar la información que se 

enviará por correo electrónico. 
 

 
Ilustración 20 – Envío de Lecturas 

 

Pantalla Registro Administrador 

 

Nombre:  Pantalla Registro Administrador 

Caso de Uso que 

satisface: 

Registro 

Descripción: En esta Pantalla el Administrador deberá registrarse la primera vez 

que se utilice la aplicación. 
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Ilustración 21– Registro Administrador 

 

Pantalla Registro Administrador 2 

 

Nombre:  Pantalla Registro de Administrador 2 

Caso de Uso que 

satisface: 

Registro 

Descripción: En esta Pantalla el sistema confirma el registro del Administrador. 
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Ilustración 22 – Registro Administrador 2 
 

Pantalla Menú Administrador 

 

Nombre:  Pantalla Menú Administrador 

Caso de Uso que 

satisface: 

Crear Usuario y Modificar Usuario 

Descripción: En esta Pantalla el Administrador podrá elegir entre crear un 

usuario y modificar un usuario ya existente. 
 

 
Ilustración 23 – Menú Administrador 

 

Pantalla Registro de Usuario 

 

Nombre:  Pantalla Registro de Usuario 

Caso de Uso que 

satisface: 

Crear Usuario 

Descripción: En esta Pantalla el Administrador proporcionará toda información 

para crear correctamente a un usuario. 
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Ilustración 24 – Registro de Usuario 

 

Pantalla Registro de Usuario 2 

 

Nombre:  Pantalla Registro de Usuario 2 

Caso de Uso que 

satisface: 

Crear Usuario 

Descripción: En esta Pantalla el sistema confirma la creación de un usuario. 
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Ilustración 25 – Registro de Usuario 2 

 

Pantalla Modificar Usuario 

 

Nombre:  Pantalla Modificar Usuario 

Caso de Uso que 

satisface: 

Modificar Usuario 

Descripción: En esta Pantalla el administrador podrá modificar o eliminar la 

información de un usuario existente. 
 

 
Ilustración 26 – Modificar Usuario 
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Capítulo 8  
 

Diseño del Sistema de Información 
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8.1 Introducción  
 

El objetivo del proceso de Diseño del Sistema de Información (DSI) es la definición de la 

arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la 

especificación detallada de los componentes del sistema de información.  

A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción relativas al 

propio sistema.  

El principal objetivo de toda actividad de diseño arquitectónico es el modelar el esquema que 

represente el sistema en términos de sus componentes modulares y las relaciones de control y 

datos entre ellos. El proceso de Diseño del Sistema de información se complementa con la 

definición de dicha arquitectura y su entorno tecnológico.  

En la siguiente ilustración se muestra la relación de actividades del proceso de Diseño del Sistema de 

Información (DSI), tanto para desarrollos estructurados como para desarrollos orientados a objetos. 

 

 

 
Ilustración 27 – Diagrama de Bloques de DSI  
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8.2 Definición de la Arquitectura del Sistema  
 

En esta actividad se define la arquitectura general del sistema de información, especificando las 

distintas particiones físicas del mismo, la descomposición lógica en subsistemas de diseño y la 

ubicación de cada subsistema en cada partición, así como la especificación detallada de la 

infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al sistema de información. 

 

 

8.2.1 Niveles de la Arquitectura  

 

En la figura siguiente se muestra una representación esquemática del sistema en función de las 

capas que lo componen: 

 

 
Ilustración 28 – Diagrama de la Arquitectura 

 

8.3 Especificación de Excepciones 

 
El objetivo de esta tarea es la definición de los comportamientos no habituales en el sistema, que 

reflejan situaciones anómalas o secundarias en el funcionamiento y ejecución del sistema de 

información. Para ello, se establece previamente el nivel de especificación de las mismas, así 

como los criterios de  clasificación. 

Los tipos de excepciones que pueden presentarse son:  

 

 EC: Eventos de error de conexión de dispositivos.  

 EL: Eventos de error de lectura/escritura. 
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 EA: Eventos de error de aplicación. 

 

La especificación de las excepciones se detalla en la siguiente Tabla. 

 

ID Descripción Caso de Uso 

Afectado 

Respuesta del 

Sistema 

EC01 No hay conexión con el SGBD 

Iniciar Sesión, 

Registrar Usuario, 

Modificar Usuario, 

Catalogo de Lecturas, 

Recuperar 

Contraseña, Continuar 

Lectura 

Muestra mensaje de 

error en el sistema. 

EC02 No hay conexión de internet  

Recuperar 

Contraseña, Envío de 

Lecturas  

Muestra mensaje de 

error en el sistema. 

EL01 
No se reconoce el código leído por 

la cámara del móvil. 

Nueva Lectura, 

Continuar Lectura 

Muestra mensaje de 

error de lectura. 

EA01 Correo o contraseña incorrecto Iniciar Sesión 

Muestra mensaje de 

error: “El correo 

electrónico 

introducido es 

incorrecto. Ingrese 

uno valido”.  

EA02 
El correo electrónico ya está 

registrado 
Registrar Usuario 

Muestra mensaje de 

error: “El correo 

electrónico 

introducido ya existe. 

EA03 Contraseña Invalida 
Iniciar Sesión,  

Registrar Usuario 

Muestra mensaje de 

contraseña inválida. 

Tabla 26 - Excepciones 

 

8.3.1 Catálogo de Normas 

 

A continuación se mencionan algunas de las reglas que se deben de tomar en cuenta para el 

desarrollo y publicación de la Aplicación Móvil. Para una mayor descripción de estas, se anexa 

la siguiente referencia [20]. 

 

 Aplicaciones que utilizan las API no públicas serán rechazadas 

 Aplicaciones que no son muy útiles, único, son simplemente sitios web agrupados 

como Apps, o no proporcionan ningún valor de entretenimiento duradero puede ser 

rechazada 

 Aplicaciones de más de 100 MB de tamaño, no se descarga a través de redes celulares 

(esto está prohibido automáticamente por la App Store). 
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8.4 Diseño de Clases 

 

Los diagramas de clases representan cómo va a estar estructurado el código del proyecto 

mediante un paradigma Orienta a Objetos (clases). 

8.4.1 Diagrama de Clases de la Aplicación Móvil 

 
Ilustración 29 – Diagrama de Clases 

 

8.5 Diseño de Secuencia 

 
Los diagramas de secuencia, demuestran la manera en que interactúan los principales elementos 

del sistema a través del tiempo. Cada diagrama representa cada caso de uso. 

 

8.5.1 Diagrama de Secuencia de la Aplicación Móvil 

 

Iniciar Sesión 
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Ilustración 30 – Iniciar Sesión 

 

Recuperar Contraseña 

 

 
Ilustración 31 – Recuperar Contraseña 
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Registrar Administrador 

 

 
Ilustración 32 – Registrar Administrador 

 

 

Leer Bienes 

 

 
Ilustración 33 – Leer Bienes 
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Nueva Lectura 
 

 
Ilustración 34 – Nueva Lectura 
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Continuar Lectura 

 

.  

Ilustración 35 – Continuar Lectura 

 

Catálogo de Lecturas 

 

 
Ilustración 36 – Catálogo de Lecturas 
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Envío de Lectura 
 

 

 
Ilustración 37 – Envío de Lectura 

 

Crear Usuario 
 

 
Ilustración 38 – Crear Usuario 
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Modificar Usuario 
 

 
Ilustración 39 – Modificar Usuario 
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8.6 Diseño de Actividades 

 
Los diagramas de actividades muestran un proceso de negocio o un proceso de software como un flujo 

de trabajo a través de una serie de acciones. Estas acciones las pueden llevar a cabo personas, 

componentes de software o equipos. [21] 

 

Iniciar Sesión, Recuperar Contraseña 

 

 
Ilustración 40 – Iniciar Sesión, Recuperar Contraseña 
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Registro de Administrador 
 

 
Ilustración 41 – Registrar Administrador 

 

Registrar Usuario 
 

 
Ilustración 42 – Registrar Usuario 
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Modificar Usuario 
 

 
Ilustración 43 – Modificar Usuario 

 

Leer Bienes, Nueva Lectura, Continuar Lectura 

 

 
Ilustración 44 – Leer Bienes, Nueva Lectura, Continuar Lectura 
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Catálogo de Lecturas 

 

  
Ilustración 45 – Catálogo de Lecturas 

 

Enviar Lectura 
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Ilustración 46 – Envío de Lecturas 

8.7 Diseño de Máquina de Estado  

 
Los diagramas de máquina de estado muestran los estados por los que pasa un sistema durante su 

operación. A continuación se muestra dicho diagrama, referente a este proyecto. 
 

 
Ilustración 47 – Maquina de Estados 

 

8.8 Diseño Físico de los Datos  

 
El diagrama físico de datos, representa las tablas que van ir en la Base de Datos con sus 

respectivas columnas, y en ellas se va a guardar la información necesaria para que el sistema 

funcioné correctamente. 
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Ilustración 48 – Diagrama Relacional 

8.8.1 Diccionario de Datos 

 

En el Diccionario de Datos se describe el flujo de datos del sistema mediante una lista de 

elementos con características lógicas que los conforman. En las siguientes tablas se muestra el 

diccionario de Datos que se utilizará para el sistema. 

Tabla Usuario 

Campo Tipo de Dato Long Constraint Null 

ID-Usuario INT  PK NO 

Correo VARCHAR 50  NO 

Tipo-Usuario INT   NO 

Contraseña INT   NO 

Tabla 27 – Tabla Usuario 

 

Tabla Lecturas 

Campo Tipo de Dato Long Constraint Null 

ID-Lecturas INT  PK, FK NO 

Descripción TEXT 200   

Tabla 28 – Tabla Lecturas 

 

Tabla Bien 

Campo Tipo de Dato Long Constraint Null 

ID-Bien INT  PK NO 

ID-Lecturas INT  FK NO 

Descripción TEXT 200   

Tabla 29 – Tabla Bien 

 

Tabla Usu-Lec 

Campo Tipo de Dato Long Constraint Null 

ID-Usuario INT  FK NO 

ID-Lecturas INT  FK NO 

Tabla 30 – Tabla Usu-Lec 

 

El Diccionario de Datos contiene 4 tablas, en las cuales se muestra una pequeña descripción de 

cada una de ellas, se enlistan los atributos que la conforman, así como el tipo y tamaño de dato, 

las llaves (Primarias y/o Foráneas) y valores nulos y no nulos. 
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Capítulo 9 
 

Construcción del Sistema 
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9.1 Construcción del Sistema de Información 
 

La Construcción del Sistema de Información es la última etapa que se realizará para el proyecto, 

adaptándose al tamaño de éste y a los requerimientos del sistema.  

El proceso completo de la CSI que propone la metodología métrica V3 se presenta en la 

siguiente figura. 

 

Ilustración 49 – Diagrama del proceso de la CSI 

 

9.1.1 Adaptación de la Construcción del Sistema de Información (CSI) 

 

El proceso a seguir para la Construcción del Sistema de Información se divide en 6 actividades 

que son: Preparación del entorno de generación y construcción; generación del código de los 

componente y procedimientos; ejecución de las pruebas unitarias; ejecución de las pruebas de 

integración; ejecución de las pruebas del Sistema y la elaboración de los manuales de usuario; 

estas actividades se muestran en la siguiente figura. 
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Ilustración 50 – Adaptación del proceso para la CSI 
 

 

9.1.2 Preparación del Entorno de Generación y Construcción 

 

 

En la preparación del entorno de generación y construcción, se describirán los procesos para el 

desarrollo del sistema, así como las herramientas que se utilizarán. 

 

9.1.2.1 Implantación de la Base de Datos 

El uso del framework de persistencia avanzada “Core Data”, permite de una manera más fácil y 

sencilla la implementación de la base de datos en la aplicación móvil, pues entre sus principales 

características permite un fácil modelado de datos, guardar  y recuperar información de una 

manera más rápida y sencilla.  

Esta base de datos estará conectada al sistema para la entrada y salida de la información que el 

usuario manejará. 

 

 

9.1.2.2 Preparación del Entorno de Construcción 
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En el desarrollo de la interfaz gráfica, así como en la codificación de la aplicación, se utiliza 

Xcode el cual nos permite realizar de manera fácil un mejor diseño de la aplicación, de igual 

modo, es un programa que ocupa pocos recursos de la computadora y es fácil de manejar. 

 

9.1.2.3 Generación del Código de los componentes y procedimientos 

Para iniciar con el desarrollo del sistema, se genera el código de las interfaces, así como las 

validaciones de los formularios que se utilizan para la toma de decisiones del sistema. 

 

9.1.2.4 Interfaz del sistema 

La interfaz del sistema permite que el usuario interactúe con la información almacenada y los 

procesos que se generan en el equipo, esto de una forma fácil, cómoda e intuitiva al realizar 

alguna acción. 

a) Interfaz de Primer Uso de la Aplicación 

Cuando se usa por primera vez la Aplicación Móvil, está pedirá que se haga el registro del 

Administrador. Una vez registrado correctamente el Administrador, esta pantalla no volver a 

aparecer. 

 

Ilustración 51 – Interfaz de Primer Uso de la Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Interfaz de Registro del Administrador 

La Interfaz de Registro del Administrador muestra un breve formulario en el que se pedirá un 

correo electrónico institucional y una contraseña de cuatro dígitos, junto con su confirmación. 

 

Ilustración 52 – Guía de Interfaz de Registro del Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 53 –Interfaz de Registro del Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 



94 

 

 

Una vez registrado el Administrador correctamente, la Aplicación mostrará un mensaje de 

confirmación de registro. 

 

Ilustración 54 –Registro Exitoso del Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Interfaz de Registro de Usuarios 

Después de haber hecho el registro del Administrador, la Aplicación solicitará el registro de los 

Usuarios que harán uso de la Aplicación. 

Por lo que el sistema mostrará un formulario en el que se pedirá un correo electrónico 

institucional y una contraseña de cuatro dígitos, junto con su confirmación. 
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Ilustración 55 –Registro de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuando el Usuario haya sido registrado correctamente, la Aplicación mostrará un mensaje de 

confirmación de registro. 

 

Ilustración 56 – Registro Exitoso del Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Interfaz Principal de Ingreso al Sistema 
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Una vez que hayan sido registrados tanto el Administrador como los Usuarios, la Aplicación, 

mostrará la Interfaz Principal de Ingreso al Sistema, donde cualquiera de los Usuarios tendrá que 

proporcionar la información previamente registrada en el sistema, para su ingreso.  

 

Ilustración 57 – Interfaz Principal de Ingreso al Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

e) Interfaz Principal del Administrador 

La Interfaz principal del Administrador muestra un breve menú sobre las tareas que puede 

realizar esté. 

 

Ilustración 58 – Interfaz Principal del Administrador 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las tareas que puede realizar son las siguientes: 

 Registro de Usuarios 

 Modificar Usuarios 

 Leer Bienes 

 Catálogo de Lecturas 

 

Registro de Usuarios 

En esta sección del menú, el Administrador podrá registrar a todos los usuarios que podrán tener 

acceso al sistema. 

Modificar Usuarios 

El Administrador podrá consultar, modificar y/o eliminar la información de cada uno de los 

usuarios que él haya registrado. 

 

Ilustración 59 – Interfaz Modificar Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Leer Bienes 

El sistema también permitirá al Administrador realizar la tarea de lectura de bienes, del mismo 

modo que los usuarios. 

Catálogo de Lecturas 
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El Administrador podrá consultar, editar y/o enviar las lecturas que el mismo Administrador 

haya realizado previamente. 

f) Interfaz de Lectura de Bienes 

Cuando el Usuario ingrese a la opción de Lectura de Bienes, la Aplicación Móvil mostrará la 

interfaz que le permitirá realizar la lectura de códigos de barras y/o QR. Una vez leído el código 

correspondiente, se mostrará en pantalla toda la información que contiene dicho código. De igual 

modo, la interfaz permitirá al Usuario agregar algún comentario que requiera y guardarlo. 

El Usuario podrá realizar tantas lecturas como lo requiera, de igual manera podrá tanto pausar 

una toma de lectura como finalizar esta y guardarla en el Catálogo de Lecturas. 

 

Ilustración 61 – Interfaz Lectura de Bienes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

g) Interfaz de Catálogo de Lecturas 

En esta interfaz, el Usuario podrá consultar, eliminar y enviar por correo electrónico cualquier 

lectura de bienes que se haya realizado y guardado de manera correcta. 
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Ilustración 62 – Interfaz Catálogo de Lecturas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.1.2.5 Implementación de AVFundation 

AVFoundation [23] es un framework muy conocido con una interfaz en Objective-C, que provee 

servicios esenciales para el trabajo con los medios de comunicación audiovisuales basados en el 

tiempo real en los sistemas de operativos de Apple, como lo son: iOS y OS X. Fue introducido 

por primera vez en iOS 4 y ha visto cambios significativos en iOS 5 y iOS 6. A partir de Mac OS 

10.7, es el framework multimedia predeterminado para la plataforma Mac OS. 
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Capítulo 10 
 

Pruebas del Sistema de Información 
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Introducción 
 

Pruebas del sistema de información (PSI), presenta los resultados que se obtuvieron de las 

pruebas realizadas al sistema de información. 

10.1 Pruebas Unitarias 
 

La interfaz del Sistema de Información fue probada en diversas versiones de iPad: 

 iPad Air 2 

 iPad Air 

 iPad Mini 3 

 iPad Mini 2 

 iPad Mini 

  

a) Módulo Registro 

Todos los campos de registros del sistema trabajaron sin ningún problema, debido a que la base 

de datos no es tan extensa, permitiendo manejar la persistencia y concurrencia de los datos de 

una manera correcta y eficaz. 

b) Módulo Captura 

Los instrumentos de captura y lectura de códigos funcionaron de manera correcta, pues las 

funcionalidades aplicadas a los estos instrumentos se desarrollaron sin ningún problema. 

c) Módulo Procesamiento 

Gracias al uso de AVFundation, el procesamiento de la información se pudo realizar de manera 

correcta, entre los diversos tipos de procesamientos de información, se puede mencionar la 

lectura de Códigos de Barras y Códigos QR, así como la generación del archivo .TXT. 

   Módulo Envío 

Este módulo se implementó de manera correcta, creando y mandando vía correo electrónico la 

información previamente procesada, de igual modo se puede considerar en este módulo el envío 

de la contraseña del Usuario en caso de haberla perdido u olvidado. 
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d) Módulo de Interfaz Gráfica 

La aplicación se desarrolló con el claro objetivo que su manejo fuera simple e intuitivo para los 

usuarios. 

10.2 Pruebas de Integración 
 

La integración de todos los módulos no tuvo ningún problema en el aspecto de funcionalidad.  

De igual modo, la integración en aspecto de diseño y navegación del sistema se realizó de 

manera satisfactoria. A continuación se muestran algunas pantallas que ilustran lo antes 

mencionado. 

 

Ilustración 63 – Interfaz Acceso de Usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 64 – Interfaz Ayuda-Olvide Contraseña 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 65 – Interfaz Olvide Contraseña 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 66 – Interfaz Aviso-Envío de Contraseña 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 67 – Interfaz Correo con Contraseña 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 68 – Interfaz Lectura de Bienes-QR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 69 – Interfaz Lectura de Bienes-Barras 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 70 – Interfaz Catálogo de Lecturas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 71 – Interfaz Correo con Lectura 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 72 – Interfaz Archivo TXT con Lectura 

Fuente: Elaboración Propia 

10.3 Pruebas de Sistema 
 

Se probó el correcto funcionamiento de la aplicación móvil, desde el registro de usuarios, hasta 

el envío por correo electrónico de la información leída, incluyendo la captura de la información 

de las etiquetas utilizadas por el Departamento de Almacenes e Inventarios del CINVESTAV. 

 

Ilustración 73 – Lectura de Etiquetas CINVESTAV 

Fuente: Elaboración Propia  
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Trabajo a futuro 
 

El trabajo a futuro que se tiene contemplado para este proyecto consiste en dos posibles 

alternativas. 

La primera es el desarrollo de una Plataforma Web que permita administrar y gestionar el 

inventario realizado, siendo esté una extensión de la Aplicación Móvil. Es decir, que se permita 

exportar de una manera directa y automática los datos adquiridos por medio de la aplicación 

móvil. 

La segunda alternativa sería el desarrollo de una Aplicación Móvil en un lenguaje de 

programación diferente, capaz de realizar y administrar el Sistema de Inventarios del 

CINVETSAV desde el dispositivo móvil, sin la necesidad de utilizar otro dispositivo electrónico. 
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Conclusiones 
 

La reducción de tiempos y la facilidad en la toma de lectura de bienes durante el proceso de 

inventario, es esencial para el personal del Departamento de Almacenes e Inventarios del 

CINVESTAV. 

Con el presente trabajo desarrollado se lograron diversos objetivos que facilitarán el proceso de 

inventariado, entre estos objetivos se encuentran la reducción del tiempo de toma de lectura de 

bienes, mediante la lectura de códigos de barras y códigos QR, mayor accesibilidad a lugares de 

reducido espacio o de acceso restringido, facilidad en el desplazamiento del personal que realiza 

la lectura de bienes, reduciendo considerablemente el peso que cada integrante debe soportar al 

transportar el equipo necesario para la toma de lectura. De igual modo, la aplicación móvil 

desarrollada, aporta mayor seguridad en el manejo de información sensible, esto por medio de la 

creación de usuarios específicos para el manejo de dicha aplicación. Por otro lado, la exportación 

de la información capturada por el sistema, es posible gracias a la implementación del módulo de 

procesamiento, el cual permite crear una archivo .txt, para su posterior envío y así simplificar el 

análisis de la información en el sistema central. 

Dado que el proceso de inventario que realiza el CINVESTAV se encuentra en una etapa final 

para este año, se espera que para el ciclo siguiente se pueda empezar a hacer uso de esta 

herramienta, dando a notar los objetivos previamente mencionados.  
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