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RESUMÉN
El sistema desarrollado está compuesto por 6 módulos, con los cuales se realizan: la
programación de las actividades de mantenimiento preventivo necesarias para cada tren, el
control del material que llega y sale del almacén, así como del personal que trabaja en el
taller, el control sobre cada mantenimiento e historial de los trenes que se encuentran en el
taller, el catálogo de actividades de mantenimiento y la periodicidad que les corresponde y por
último la captura de la información correspondiente a los formatos de mantenimiento
mediante un dispositivo móvil.
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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 queda restringido a las aplicaciones
que explícitamente se 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:
La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto
Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n esquina Miguel Othón
de Mendizábal. Unidad Profesional Adolfo López Mateos.
Teléfono: 57296000 Extensión: 52000.
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PREFACIO
El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público el cual atendió a mil 608
millones 865 mil 177 personas en el Distrito Federal y parte del Estado de México en el 2012.
Este es un organismo público descentralizado y es nombrado Sistema de Transporte Colectivo
(STC) comúnmente conocido como metro [1].
El metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, cada una con un número o letra y un
color distintivo, la red del STC tiene un total de 390 trenes, de los cuales 292 están compuestos
por 9 carros y 29 por 6, ambos casos de rodadura neumática, así como de rodadura férrea, que
cuenta con 12 trenes compuestos por 9 carros, 27 trenes por 6 y 30 trenes por 7. En la siguiente
relación se puede apreciar la distribución de los trenes en las diferentes líneas.
Línea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

A

B

Total

Trenes 50

41

49

13

26

16

31

30

29

30

39

36

390

Distribución de trenes

El STC cuenta con un área de talleres que se encarga de reparar y renovar los trenes del Metro, lo
cual resulta ser una tarea titánica para los más de 2,000 personas entre ingenieros, mecánicos y
personal de limpieza. Dicha área cuenta con seis talleres ubicados en estaciones terminales del
sistema: Dos talleres grandes, uno en Zaragoza y otro en Ticomán, y otros cuatro pequeños en las
terminales La Paz, Taxqueña, El Rosario y Constitución de 1917.
En la actualidad se llevan a cabo tres tipos de mantenimiento a los trenes del Metro, estos son
preventivo, correctivo y de rehabilitación. El primero consiste en la revisión de neumáticos,
frenos, aceite y lámparas. El segundo se da a los neumáticos de todos los trenes, cada 500 mil
kilómetros. Cada tren circula aproximadamente 120 mil kilómetros por año, por lo que este
mantenimiento se hace aproximadamente cada 4 años. Los trenes férreos de la línea A entran a
mantenimiento mayor cada 700 mil kilómetros.
El último mantenimiento, la rehabilitación implica cambiar toda la tecnología de un tren “viejo”
para convertirlo en casi “nuevo”. A un tren le cambian todos los sistemas de manejo, de las
puertas, iluminación, ventilación, pisos, llantas aunque no todo se “renueva”; la carrocería sigue
siendo útil por lo que se aprovecha. Dar mantenimiento a los trenes del metro es, obviamente,
costoso [2].
Es por eso, que el contar con un sistema que ayude a optimizar el procedimiento que se lleva a
cabo para el mantenimiento de los trenes es indispensable y por lo cual se desarrolló el Sistema
de cómputo para el mantenimiento preventivo de los trenes del STC metro,
En el presente reporte técnico se presenta el análisis, diseño y desarrollo del sistema en sus
diferentes módulos, así como las pruebas realizadas para el módulo que utiliza lógica difusa. Esta
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información se divide en 5 capítulos siguiendo la metodología RUP utilizada para el desarrollo
del sistema. En el primer capítulo se encontrará la descripción del mantenimiento preventivo y
los trenes a los que se realiza, el planteamiento del problema y la solución propuesta, en el
capítulo 2 se trata la fase de inicio donde se explica la metodología a usar, los requisitos y reglas
de negocio y el modelado de cada uno de los módulos que componen el sistema. En el capítulo 3
y 4 se encuentra el diseño y desarrollo del sistema respectivamente, así como las pruebas
necesarias para el desarrollo del módulo de actividades que emplea lógica difusa para la
programación de las actividades de mantenimiento de los trenes. Y por último el capítulo 5
muestra las conclusiones del sistema y las problemáticas que se resolvieron.

Se agradece a Ingenieros Leonel Campos Carrera y Ricardo Arrieta trabajadores del Sistema de
Transporte Colectivo metro por el apoyo proporcionado para la realización de este trabajo.
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CAPÍTULO 1
1 MARCO TEÓRICO
El 29 de Abril de 1967 se inició la construcción del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con
el propósito de construir, operar y explotar un tren rápido con recorridos subterráneo y
superficial para el transporte público en el Distrito Federal. Así, la importancia del Metro radica
en que es el modo de transporte que más incide en la reducción de congestionamientos, tiempos,
costos de viaje, perdidas hora-hombre y contaminación ambiental.
El STC Metro al tener una gran afluencia en su servicio cuenta con talleres para el
mantenimiento de los trenes, estos talleres se dividen en dos tipos los cuales se denominan en
mantenimiento menor y mayor, el primero encargado del mantenimiento preventivo y el segundo
destinado para el correctivo y la rehabilitación de los trenes. Dentro de los talleres de
mantenimiento menor se encuentra el taller “El Rosario” el cual da mantenimiento a los trenes
mediante la revisión y reparación para garantizar su buen funcionamiento y fiabilidad. El primer
objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias del uso del tren, logrando
prevenir las incidencias antes de que estas ocurran [9]
Actualmente este taller realiza mantenimiento preventivo a 60 trenes correspondientes a las
líneas 4, 6 y 7 de los cuales en promedio se da mantenimiento a 3 por día, pero siempre existen
trenes que fueron reprogramados y algunos más que llegan inesperadamente por alguna falla.
El mantenimiento preventivo constituye una serie de acciones necesarias, para alargar la vida útil
de los trenes en operación y prevenir la suspensión de las actividades de estos por imprevistos.
Tiene como propósito planificar mediante un calendario los trenes que se sacaran de circulación
en días específicos para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento, con lo que se
trata de evitar reparaciones de emergencia.
Llevando a cabo en forma periódica con base en un plan de aseguramiento y control de calidad,
se desprenden dos tipos de mantenimiento preventivo:




Cíclico
Sistemático
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1.1 MANTENIMIENTO CÍCLICO
Este consiste en otorgar servicios de mantenimiento a las zonas:




Salón de pasajeros
inferiores
laterales

De los trenes, en periodicidades que van de los 4 a 36 meses. Estas actividades también son
diferentes dependiendo del modelo de tren y posición de los carros.
Dentro de este, existe un catálogo de actividades definido que se realizan en este mantenimiento
como se puede observar en la Tabla 1.1 en la cual se muestra el mantenimiento y el número de
actividades que incluye.
Mantenimiento
Unidad de tiristores y diodos
Equipo de tracción frenado
Unidad electrónica de frenado
Sistema neumático
Grupo Moto compresor
EMDI, UNF
Secador regenerativo
Tubería de equilibrio
Sistema de puertas
Control
Mecanismo de puertas
Alimentaciones eléctricas
Grupo moto alternador
Baterías
Block
Pantógrafo
Escobillas positivas, negativas y de masa
Equipos auxiliares
Transmisores y registradores
Ventilación
Ventilación en carros de pasajeros
Automatismos
Sistema de pilotaje automático de 135 KHz
Relevadores
Sistema de pilotaje automático
Equipo de radiotelefonía

2

Actividades
1
1
1
12
4
4
4
7
8
2
2
1
4
2
4
3
3
2
1

Radioteléfono metrocom
Sistema de control SICASM
Sistema de control IRIS-M
Protección de equipos eléctricos
equipos de sonorización y señalización
Agate media
Señal "P"
Convertido r estático
Pasillo de intercirculación
Parabrisas
Sistema de seguridad
Circuito de anti patinaje
Bastidor
Sistema de frenos
Suspensión secundaria
Suspensión primaria
Puente diferencial (neumáticos),reductor ruedas metálicas
(férreo)
Masa de rueda portadora
Masa de rueda guía
Bote de bogie
Bastidor (soporte)
Freno de estacionamiento
Ganchos (cajas)
Carrocería
Sistema de tracción frenado
Contactores
Grupo de resistencias
Conmutador KFP
Manipulador M y deslizable
Inductancias
Relevadores

1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
5
6
14
2
11

Total

163

4
1
3
5
3
5
2
6
7
1
1
2
1
1

Tabla 1.1. Actividades del mantenimiento cíclico

Cada actividad puede ser realizada por un técnico perteneciente al local de mantenimiento cíclico
aunque a veces por la falta de personal algún técnico de otro local lo auxilia.
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1.2 MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO
En este mantenimiento se incluye un conjunto de tareas que se realizan cada determinado
kilometraje a los trenes, sin importar la condición de estos. Se realizan pruebas de entrada, que
son los chequeos de cada parte del tren:




Salón de pasajeros
Inferiores
Laterales

Para saber en qué condiciones llegó el tren al taller y decidir si se realizan otras tareas no
planeadas, como pequeñas averías del tren que no correspondan a otros tipos de mantenimiento.
Al igual que en el mantenimiento cíclico este mantenimiento depende del tipo de tren, ya que a
los trenes chopper se les efectúa este mantenimiento cada 10,000 Km. y a los JH cada 6,000 Km.
Donde los trenes chopper son los que van de material 79 u 83.
Estas actividades se realizan de forma rutinaria al llegar el tren al taller verificando puntos
específicos en los trenes como algunas marcas en las piezas (testigos) de gran importancia y de
no revisarse en el momento podrían ocasionar una falla de mayor magnitud.
Ejemplo: las tuercas que aseguran las ruedas al tren, llevan marcas de pintura (testigos), para
saber la posición en que estaban al término de la última revisión, al llegar al siguiente
mantenimiento se verifica que sigan en la misma posición, de no ser así se ajustan nuevamente,
se marcan de nuevo y se registra en los reportes correspondientes.
Después de las pruebas de entrada de cada tren al taller se tiene una lista de actividades
correspondientes a este mantenimiento, las cuales son registradas en formatos a mano, en los
cuales se marcan las actividades:





Realizada,
No realizadas y el por qué no se realizaron
Observaciones de los técnicos
Firma del encargado del local correspondiente.

Este mantenimiento está conformado por 3 locales y cada uno de ellos tiene un jefe de local
encargado de repartir las actividades a los técnicos de su local. Estas actividades no siempre se
puede realizar por una sola persona, también se toma en cuenta los trabajadores capacitados y la
herramienta con la que cuentan para asignar las actividades.
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1.3 TRENES DEL STC
Los trenes del STC están conformados por 6 y 9 carros según su modelo como se muestra en la
Figura 1.1 y Figura 1.2.

Figura 1.1 Conformación del tren de 9 carros.

Figura 1.2 Conformación del tren de 6 carros.

Las letras en las Figura 1.1 y Figura 1.2 tienen el siguiente significado: M representa a los carros
motrices equipados con cabina de conducción y con tracción propia, N: representa a los carros
motrices que tienen tracción propia pero sin cabina de conducción, R: representan a los carros
remolques y PR: representa al carro remolque central que cuenta con el equipo de pilotaje
automático.
1.3.1

Cuerpo del carro

Al salón de pasajeros, también se le llama caja. La caja de los carros va montada sobre dos
carretillas portadoras, llamadas boguies.


Carros motrices (M y N)

En los carros motrices, cada boguie va equipado con dos motores de tracción, un total de cuatro
por cada carro motriz. Estos toman la corriente de la barra guía, de 750 volts, mediante las
escobillas, situadas entre las dos ruedas de cada boguie.
Bajo las cajas de estos carros, entre los boguies, van colocados los equipos que regulan el
funcionamiento de los motores de tracción.


Carros remolque (R)

Los boguies de los carros remolque carecen de motor. Bajo la caja de estos carros están
instalados:
o El compresor, que produce el aire a presión para el frenado neumático y el cierre de
puertas.
o El motogenerador, que genera corriente alterna de 250 volts, destinada al alumbrado de
los carros.
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o El banco de baterías, que generan corriente de baja tensión (72 volts), para los circuitos
de mando del tren.


Carro remolque central (PR)

En el remolque que ocupa la posición Intermedia va instalado el captor del pilotaje automático.
Los trenes pueden ser de rodadura de acero, tipo ferroviario o neumático.
En el taller “El Rosario” solo se atienden trenes del tipo motriz neumático y estos tienen como
características que el boguie consta de dos ejes, en cuyos extremos están fijas dos llantas
portadoras. Por dentro de cada una de éstas existe una rueda de seguridad de acero que, en caso
de sufrir una pinchadura la llanta portadora, hace contacto con un riel de seguridad paralelo a la
pista de rodamiento para los neumáticos y sostiene el peso del carro, asegurando además su
permanencia dentro de las vías. En condiciones normales, la rueda de seguridad no hace contacto
con el riel.
La carretilla cuenta además con cuatro ruedas de guía, más pequeñas, que giran en un plano
perpendicular al de las portadoras y van fijas en los brazos de las extremidades del chasis de la
carretilla. Estas ruedas se apoyan sobre la barra guía y ayudan a mantener el carro en el centro
del carril de rodamiento, amortiguando los vaivenes laterales. Esta tiene un sistema de freno en
cada rueda, con zapatas de madera tratada para evitar que se pueda incendiar, que hacen presión
sobre la banda de rodamiento de las ruedas de seguridad. El frenado funciona con aire
comprimido.
1.3.2

Modelos de trenes

Los modelos de trenes a los que este taller se encarga de dar mantenimiento se dividen en dos
categorías los llamados chopper el cual está constituido por una formación de 6 carros y los JH
constituidos por una formación de 9 carros, los modelos y formaciones correspondientes se
presentan a continuación:

Figura 1.3 Tren NM-73BR
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Modelo NM-73BR de origen mexicano, el cual tiene formación de 9 (M PR N N R M) carros y
6 (MPR N N R M) carros con una longitud de 147.62 y 99.08 metros respectivamente.

Figura 1.4 Tren NM-73AR

Modelo NM-73AR de origen mexicano, el cual tiene formaciones de 9 carros (M R N N PR N N
R M) y 6 carros (M PR N N R M) con una longitud de 147.62 y 99.08 metros.

Figura 1.5 Tren NM-79

Modelo NM-79 de origen mexicano, el cual tiene formaciones de 9 carros (M R N N PR N N R
M) con una longitud 147.62 metros.
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Figura 1.6 Tren NM-83A

Modelo NM-83 de origen mexicano, el cual tiene formaciones de 9 carros (M R N N PR N N R
M) con una longitud 147.62 metros.

Figura 1.7 Tren NM-02

Modelo NM-02 de origen español, el cual tiene formaciones de 9 carros (M R N N PR N N R M)
con una longitud 150.90 metros.
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Figura 1.8 Tren MP-68R93

Modelo NM-02 de origen francés, el cual tiene formaciones de 9 carros (M R N N PR N N R M)
con una longitud 147.62 metros.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el taller de trenes “El Rosario” se requiere mejorar el control del mantenimiento a los trenes
de las líneas 4, 6 y 7 para un mejor provecho de los recursos materiales y humanos ya que el
STC tiene pérdidas monetarias debido a que no cuenta con un sistema específico para el control
de cada uno de los mantenimientos, lo que provoca que las fechas de mantenimiento cíclico y
sistemático no coincidan causando el desfase de las actividades de los trenes, sacándolos de
circulación en un intervalo corto de tiempo. Por lo cual el jefe de esta área se ve en la necesidad
de ajustar a su criterio el reprogramar estas actividades. Tampoco se lleva un inventario
actualizado de los materiales y las herramientas con lo que cuentan para trabajar.

1.5 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Un Sistema de cómputo que se encargue de organizar las actividades del mantenimiento (cíclico
y sistemático), generando una lista de actividades necesarias para cada tren y las fechas de cada
mantenimiento.
El sistema de forma general se describe en la Figura 1.9 donde se muestran los módulos que
conformaran el sistema.
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Figura 1.9 Diagrama a bloques

1.6 MÉTODOS PARA REALIZAR EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El módulo de actividades generará el calendario tomando en cuenta la información de los
módulos sistemático y cíclico mediante lógica difusa.
1.6.1 Lógica difusa
Se basa en lo relativo de lo observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma dos
valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí. También permite trabajar con
intervalos de tolerancia y permite definir evaluaciones convencionales. [10]
La estructura general de un sistema difuso se observa en la Figura 1.10.

Figura 1.10 Diagrama de un sistema difuso
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Fusificación es el tener como objetivo convertir valores reales en valores difusos.
La base de conocimiento es el conocimiento asociado con el dominio de la aplicación y los
objetivo de control.
Inferencia relaciona los conjuntos de entrada y salida para representar las reglas que definirán
el sistema.
Defusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados en la inferencia en
valores reales, que posteriormente se utilizaran en el proceso de control. En la defusificación se
utilizan métodos matemáticos simples. [11]
Ventajas de uso:
1. Se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, e incluso puede comprender y
funcionar con nuestras expresiones.
2. La clave de esta adaptación al lenguaje, se basa en comprender los cuantificadores de
nuestro lenguaje.
3. Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de pertenencia para sus elementos,
que indican en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso.
4. Se basa en reglas heurísticas de la forma SI (antecedente) ENTONCES (consecuente),
donde el antecedente y el consecuente son también conjuntos difusos, ya sea puros o
resultado de operar con ellos. [12]

1.7 OBJETIVO
Analizar, diseñar y desarrollar un sistema que contribuya a un mejor control de las actividades de
los mantenimientos preventivos de los trenes del taller del STC el “Rosario”.
1.7.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivos específicos

Analizar, diseñar y desarrollar módulo de mantenimiento cíclico
Analizar, diseñar y desarrollar módulo de mantenimiento sistemático
Analizar, diseñar y desarrollar módulo de recursos materiales y herramientas.
Analizar, diseñar y desarrollar módulo de personal.
Analizar, diseñar y desarrollar módulo generador de calendario de actividades.
Diseñar e implementar las bases de datos necesarias para cada uno de los módulos.
Desarrollo móvil para llenar los reportes de actividades.
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1.8 ESTADO DEL ARTE
Los sistemas similares que se encontraron se muestran en la Tabla 1.2.
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

Costo

CMMS
(Computerized
Maintenance
Managment
System).Informa oportunamente sobre los trabajos de
MP
versión
mantenimiento que deben realizarse, generando historiales
9 Monousuario
$ 39,100
que permiten medir el desempeño de mantenimiento y tomar
acciones para mejorarlo [3].

SIMI

EasyMaint®

Software de Planificación y Control para la gestión del
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Predictivo de
Si
equipos [4].
Proporciona características como el Programar órdenes de
trabajo de mantenimiento, calcular costos estimados de cada si
orden de trabajo, Visualizar programas de mantenimiento y
los calendarios de mantenimiento [5].

Mantenimiento Permite armar el inventario, se arma la programación de los si
fácil
mantenimientos preventivos, correctivos programados,
guardar el historial que generan las ejecuciones de los
mantenimientos [6].
Sistema Gim

Emaint

Permite la organización
de activos, mantenimiento si
planificado (preventivo, predictivo, conductivo) y no
planificado; gestión de múltiples almacenes (pedidos,
proveedores, facturación, etc.); recursos humanos (propios y
subcontratados), genera la documentación necesaria como
órdenes de trabajo, informes, historiales [7].
Permite
programar y planificar los servicios del si
mantenimiento preventivo, los pedidos de trabajo, la
aprobación de los pedidos de servicio, control de inventario y
activos, reducción del tiempo, etc. [8]

Sistema
de
mantenimiento Que se encarga del mantenimiento preventivo sistemático de
Si
de
material los trenes del STC metro.
rodante
Tabla 1.2 Software similar
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CAPÍTULO 2
2 FASE DE INICIO
En este capítulo se detalla el sistema, enfocado en la metodología elegida para su desarrollo e
implementación, dicha metodología es llamada RUP (Rational Unified Process), la cual reúne
elementos de todos los modelos de procesos genéricos, iteraciones de apoyo e ilustra buenas
prácticas en la especificación y el diseño, normalmente describe tres perspectivas:
1. Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo.
2. Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se representan.
3. Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el proceso.
RUP Identifica cuatro fases diferentes en el proceso de software:








Inicio. El objetivo de la fase de inicio es el de establecer un caso de negocio para el
sistema. Se deben identificar todas las entidades externas (personas y sistemas) que
interactúan con el sistema y definir estas interacciones. Esta información se utiliza
entonces para evaluar la aportación que el sistema hace al negocio.
Elaboración. Los objetivos de la fase de elaboración son desarrollar una comprensión
del dominio del problema, establecer un marco de trabajo arquitectónico para el sistema,
desarrollar el plan del proyecto e identificar los riesgos clave del proyecto. Al terminar
esta fase, se debe tener un modelo de los requerimientos del sistema, una descripción
arquitectónica y un plan de desarrollo del software.
Construcción. La fase de construcción fundamentalmente comprende el diseño del
sistema, la programación y las pruebas. Durante esta fase se desarrollan e integran las
partes del sistema. Al terminar esta fase, debe tener un sistema software operativo y la
documentación correspondiente lista para entregarla a los usuarios.
Transición. La fase final del RUP se ocupa de mover el sistema desde la comunidad de
desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real. Al terminar
esta fase, se debe tener un sistema software documentado que funcione correctamente en
su entorno operativo [15].

Con la definición de cada fase de esta metodología nos permiten ver que es un proceso de
desarrollo de software que trabaja con el lenguaje UML (Unified Modeling Language), juntos
conforman una de las metodologías de desarrollo de software más empleadas para el análisis,
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.
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2.1 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE RUP
Una de las ventajas inherentes de RUP es su flexibilidad, ya que es un conjunto de metodologías
adaptables al contexto y necesidades de cada organización. Algunas otras ventajas son:
1. RUP permite iterar entre sus distintas fases adaptándose a las necesidades del proyecto.
2. Se basa en las mejoras prácticas que se han intentado y probado en el campo del
desarrollo de software.
3. Mitigación temprana de riesgos.
4. Retroalimentación que se ajusta a las necesidades reales.
5. Gestión de la complejidad.
6. El conocimiento adquirido en una iteración permite aplicarse en las siguientes iteraciones.
Las desventajas principales de RUP son:
1. Tiene un grado considerable de complejidad.
2. Requiere conocimientos de UML.

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA METODOLOGÍA RUP
La metodología de RUP resulto viable para la realización de este proyecto ya que como antes se
mencionó es adaptable a proyectos largos y tiene flexibilidad de iteración en iteración y la cual
permite adaptarse a los cambios o riesgos que llegasen a suceder. Permite una retroalimentación
bastante considerable así como un conocimiento alto de los riesgos que se tienen.

2.3 REGLAS DE NEGOCIO
En una organización, tanto los procesos como los datos que estos manejan, están restringidos por
las reglas del negocio. Estas reglas aseguran que la actividad de la empresa se lleve a cabo de
acuerdo a restricciones impuestas desde el entorno (leyes o normas) o desde dentro de la propia
organización. Las reglas de negocio se definen como aquellas normas, operaciones, definiciones
y políticas presentes en una organización, estas son de vital importancia para cumplir con los
objetivos.
Con el fin de tener en cuenta todos los tipos de reglas que aparecen en la especificación de
requisitos, se ha utilizado la clasificación descrita por J. Odell.
Las categorías de reglas del negocio son las siguientes:


Reglas de Restricción: especifican políticas o condiciones que restringen la estructura y
comportamiento de los objetos y procesos. Estas reglas pueden ser divididas en reglas de:
o Estímulo respuesta: restringen el comportamiento y especifican las condiciones
que deben cumplirse para activar una operación.
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o Reglas de restricción de operación: especifican condiciones que deben cumplirse
antes y después de ejecutarse una operación
o Reglas estructurales: especifican restricciones sobre los tipos de objetos y las
asociaciones.
Reglas de Derivación: especifican políticas y condiciones para inferir o calcular hechos
(información) a partir de otros hechos existentes en el negocio.

Con base en estas definiciones se detallan a continuación las reglas de negocio que se deberán
seguir en el análisis, diseño y desarrollo de este sistema.


Registro e inicio de sesión de usuarios.

Se llevará un control de los usuarios que podrán hacer uso del sistema y de los módulos a los
que podrán tener acceso según el tipo de usuario.
1.
2.
3.
4.

Los diseñadores del sistema otorgaran la autentificación del administrador.
El administrador es el único que podrá agregar nuevos usuarios.
Se debe llenar el formulario de registro para nuevos usuarios.
El sistema debe mostrar el mensaje de error si algún dato ingresado no es correcto o
no se llena algún campo obligatorio.
5. El usuario debe ingresar nombre de usuario y contraseña en el sistema para poder
entrar al módulo correspondiente según su tipo de usuario.
6. El sistema debe mostrar un mensaje de error en el nombre de usuario o contraseña si
un campo no coincide con el de algún usuario registrado.
7. El sistema debe mostrar un mensaje de inicio de sesión exitoso si todos los datos son
correctos.


Gestión del material y herramientas del almacén

El encargado del almacén llevará el control de los materiales que tienen en el taller para realizar
el mantenimiento de los trenes, así como de las herramientas con las que cuentan los trabajadores
del taller.
8. El usuario podrá agregar los materiales o herramientas que lleguen al taller.
9. En caso de ingresar un dato incorrecto u olvidar llenar algún campo obligatorio el
sistema debe mostrar un mensaje de error.
10. En caso de que todos los datos sean correctos el sistema debe mostrar un mensaje de
confirmación.
11. El sistema debe actualizar la base de datos según la cantidad de materiales utilizados
del almacén.
12. El sistema debe avisar al usuario si algún material se ha agotado o está a punto de
agotarse
13. El usuario puede eliminar algún material que ya no necesite.
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14. El sistema debe preguntar si el usuario está seguro de realizar la eliminación del
material antes de realizar cualquier cambio.
15. El usuario puede buscar y visualizar cualquier material que necesite del registro del
almacén.


Gestión de Personal

El encargado de personal llevará el control del personal, lo cual servirá para saber quién o
quiénes son los técnicos con las herramientas y la especialidad necesarias para realizar el
mantenimiento de los trenes.
16. El usuario podrá agregar los datos de los empleados que trabajen en el taller.
17. En caso de ingresar un dato incorrecto u olvidar llenar algún campo obligatorio el
sistema debe mostrar un mensaje de error.
18. En caso de que todos los datos sean correctos el sistema debe mostrar un mensaje de
confirmación.
19. El usuario puede eliminar los datos de algún empleado que ya no trabaje en el taller.
20. El sistema debe preguntar si el usuario está seguro de realizar la eliminación antes de
realizar cualquier cambio.
21. El usuario puede buscar y visualizar cualquier empleado que necesite.
22. El usuario solo puede modificar los datos de algún empleado si estos están permitidos
por el sistema.
23. El sistema debe preguntar si el usuario está seguro de realizar el cambio en los datos
antes de guardar los cambios.
24. El sistema debe proporcionar un mensaje de confirmación para eliminar un empleado.


Proceso de mantenimiento de los trenes

El sistema generará una calendarización de actividades de mantenimiento mensualmente para
los trenes.
25. El sistema debe generar las actividades semanalmente de mantenimiento para los
trenes.
26. El sistema debe permitir la reprogramación de trenes.
27. El mantenimiento sistemático se realiza cada 6000 o 10000 km según el tipo de tren.
28. El mantenimiento cíclico se realiza cada cierto periodo desde los 4 a 36 meses según
el tipo de tren y la actividad que deba realizarse.
29. El usuario podrá decidir qué días no son hábiles para el taller.
30. El sistema deberá utilizar solamente los días hábiles para generar actividades de
mantenimiento para los trenes.
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Gestión del mantenimiento(cíclico y sistemático)

Se llevará un catálogo de actividades de cada mantenimiento que se realice a los trenes.
31. El sistema debe permitir agregar nuevas actividades al catálogo.
32. En caso de ingresar un dato incorrecto u olvidar llenar algún campo obligatorio el
sistema debe mostrar un mensaje de error.
33. En caso de que todos los datos sean correctos el sistema debe mostrar un mensaje de
confirmación.
34. El sistema debe permitir visualizar la lista de todas las actividades de los
mantenimientos.
35. El sistema debe permitir eliminar alguna actividad del catálogo.
36. El sistema debe preguntar si el usuario está seguro de realizar la eliminación antes de
realizar cualquier cambio.

2.4 USUARIOS DEL SISTEMA
En este apartado se describen los tipos de usuarios que tendrán acceso al sistema y lo que tendrá
permitido cada uno.


Administrador

El administrador podrá ver la información de cualquiera de los otros módulos. Agregar o
eliminar usuarios al sistema. Excepto para el módulo de personal. Será el único capaz de ver y
modificar actividades que el sistema haya programado para el mantenimiento de los trenes.


Encargado de Personal

El encargado del personal podrá gestionar a los trabajadores del taller.


Encargado de Material y Herramientas

El encargado de material y herramientas podrá gestionar todas las herramientas y materiales que
se manejen en el taller.


Encargado de local

El encargado de local podrá ver e imprimir los formatos de actividades de mantenimiento que
llenaran los técnicos según su área y mantenimiento designado para realizar.
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2.5 ALCANCES Y LIMITACIONES
El sistema facilitara en gran medida el control sobre el mantenimiento del taller “El Rosario” de
manera diaria, ya que automatizara ciertas tareas que en la actualidad se realizan manualmente,
optimara los recursos materiales, humanos y tiempo del taller, aunque el sistema estará basado en
las necesidades del mismo una limitación es la adaptación del personal con el sistema.

2.6 REQUISITOS FUNCIONALES
Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará
a entradas particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también
declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer. En la Tabla 2.1 se muestran los
requisitos funcionales del sistema.
ID
RF01

NOMBRE
Catálogo de actividades

RF02

Contenido de trenes

RF03

Programación
de
actividades
Formatos de actividades

RF04
RF05
RF06
RF07
RF08
RF09
RF10

Validación de formatos de
actividades.
Confirmación al eliminar
Confirmar al modificar
Sesiones para los usuarios
del sistema.
Selección de formatos
Seleccionar
laborales

días

no

DESCRIPCIÓN
Se tendrá un listado de todas las actividades que se
les
realizan
a
los
trenes
para
su
mantenimiento(cíclico y sistemático)
Se tendrá toda la información de cada uno de los
modelos de trenes que llegan al taller para poder
generar sus actividades de mantenimiento.
Se programaran las actividades de mantenimiento
para los trenes según periodicidad o kilometraje.
Se tendrán todos los formatos de cada una de las
actividades de mantenimiento.
Validar que los datos que los técnicos ingresen al
llenar los reportes sean válidos.
El usuario tenga la opción de cancelar al elegir
eliminar
El usuario podrá cancelar el realizar cambios.
Crear las sesiones para cada tipo de usuario del
sistema.
El Técnico podrá elegir el formato correspondiente a
la actividad
El Administrador podrá seleccionar en el calendario
los días no laborales en el año.

Tabla 2.1. Descripción de los requisitos funcionales

2.7 REQUISITOS NO FUNCIONALES
Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de
tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, etc.
Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que
entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en
el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones del
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sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que
se utiliza en la interface del sistema. En la Tabla 2.2 se muestran los requisitos no funcionales del
sistema.

ID
RNF01
RNF02
RNF03
RNF04

NOMBRE
DESCRIPCIÓN
Colores del metro.
Utilizar colores del STC
Logo
Utilizar el logo del STC
Interfaces del sistema.
Crear interfaces amigables para el usuario.
Tiempo para mostrar el El sistema no debe tardar demasiado tiempo para
calendario
mostrar el calendario.
Tabla 2.2.Descripción de los requisitos no funcionales

2.8 MODELADO DE CASOS DE USO
El modelado de casos de uso es la técnica más efectiva y a la vez la más simple para modelar los
requisitos del sistema, desde la perspectiva del usuario. Los casos de uso se utilizan para modelar
como un sistema o negocio funciona actualmente, o como los usuarios desean que funcione. En
este punto de análisis se presentan los casos de uso del sistema de cómputo para el
mantenimiento preventivo de los trenes del STC metro.
2.8.1

Módulo de personal

Para llevar el control de los técnicos que hay en cada local del taller, se diseñó el módulo de
personal, el cual tendrá las siguientes opciones definidas en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Casos de Uso del Módulo de Personal
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Agregar empleado. A continuación en la Tabla 2.3 se describe el comportamiento del
caso de uso agregar empleado del módulo personal, así como sus trayectorias
correspondientes Figura 2.2.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de personal
Encargado de personal
Da de alta un nuevo empleado en el sistema
Mensaje de confirmación del sistema
1. El encargado debe haber iniciado sesión
2. Seleccionar la opción agregar empleado
Queda un empleado registrado en el sistema
Alta
Baja
16,17,18.
Llenar el formulario con los datos del empleado
Tabla 2.3. Comportamiento del caso de uso agregar empleado

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingresa al sistema
Muestra la pantalla del módulo de Personal
Selecciona la opción gestión de personal
Selecciona la opción de agregar
Muestra la pantalla con el formulario de un nuevo empleado
Ingresa los datos correspondientes al nuevo empleado
Selecciona la opción agregar
Regla de negocio 17 “Error Campos”[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Empleado agregado”.

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Tipo de dato incorrecto” ò
“Faltan datos obligatorios”
Continua paso 4
--Fin de trayectoria

20

Figura 2.2. Pantalla módulo de personal



Modificar datos del empleado. A continuación en la Tabla 2.4 se describe el
comportamiento del caso de uso modificar datos del empleado del módulo personal, así
como sus trayectorias correspondientes, Figura 2.3.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Personal
Encargado de personal
Modifica los datos un empleado del sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Modifica los datos del empleado
Media
Baja
17,18,22,23
Llenar campos del formulario
Tabla 2.4. Comportamiento del caso de uso modificar datos del empleado
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de personal
Busca al empleado a modificar
Selecciona al empleado
Modifica los campos necesarios
Presiona Modificar
Regla de negocio 17[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Datos actualizados”

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Faltan campos obligatorios” ò
“Tipo de dato incorrecto”
Continua paso 5
--Fin de trayectoria

Figura 2.3. Pantalla modificar empleado
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Eliminar empleado. A continuación en la Tabla 2.5 se describe el comportamiento del
caso de uso eliminar empleado del módulo personal, así como sus trayectorias
correspondientes, Figura 2.4.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Personal
Encargado de personal
Elimina un empleado del sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Elimina un empleado del sistema
Alta
Baja
19,24
Seleccionar al empleado
Tabla 2.5. Comportamiento del caso de uso eliminar empleado

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de personal
Busca al empleado a eliminar
Selecciona al empleado
Selecciona la opción eliminar
Regla de negocio 24[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Empleado Eliminado”

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Cancela operación
Regresa a menú personal
--Fin de trayectoria
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Figura 2.4. Pantalla eliminar empleado



Buscar empleado. A continuación en la Tabla 2.6 se describe el comportamiento del
caso de uso buscar empleado del módulo personal, así como sus trayectorias
correspondientes, Figura 2.5.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Personal
Encargado de Personal
Busca un empleado en el sistema
El Encargado debe haber iniciado sesión
Muestra la tabla con la información de la búsqueda
Alta
Alta
21
Ingresar id o apellido paterno del empleado
Tabla 2.6. Comportamiento del caso de uso buscar empleado
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de personal
Busca al empleado
Muestra la información del empleado

Figura 2.5. Pantalla buscar empleado
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2.8.2

Módulo de almacén

Para llevar el control de las herramientas con las que cuenta el metro y las de cada trabajador, así
como de los materiales que se encuentran en el almacén, se diseñó el módulo de almacén, el cual
tendrá las siguientes opciones definidas en la Figura 2.6

Figura 2.6 Casos de uso del módulo de almacén



Agregar material o herramienta. A continuación en la Tabla 2.7 se describe el
comportamiento del caso de uso agregar material o herramienta del módulo de almacén,
así como sus trayectorias correspondientes, Figura 2.7.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de almacén
Encargado de almacén
Da de alta una nueva herramienta o material en el sistema
Mensaje de confirmación del sistema
1. El encargado debe haber iniciado sesión
2. Seleccionar la opción agregar herramienta o material
Queda una herramienta o material registrada en el sistema
Alta
Alta
8,9,10
Llenar el formulario con los datos de una herramienta o material
Tabla 2.7. Comportamiento del caso de uso agregar herramienta o material
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresa al sistema
Muestra la pantalla del módulo de almacén
Selecciona la opción de agregar
Ingresa los datos correspondientes a una nueva herramienta o material
Regla de negocio 9[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Herramienta o material agregado”.

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Tipo de dato incorrecto” ò
“Faltan datos obligatorios”
Continua paso 4
--Fin de trayectoria

Figura 2.7. Pantalla agregar material o herramienta

27



Actualizar datos del material o herramienta. A continuación en la Tabla 2.8 se
describe el comportamiento del caso de uso actualizar datos del material o herramienta
del módulo de almacén, así como sus trayectorias correspondientes, Figura 2.8.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Almacén
Encargado de almacén
Actualiza los datos una herramienta o material del sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Actualiza los datos de una herramienta o material
Alta
Alta
9,10,11
Llenar campos del formulario necesarios

Tabla 2.8. Comportamiento del caso de uso actualizar datos de material o herramienta

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de almacén
Busca una herramienta o material a actualizar
Selecciona una herramienta o material
Modifica los campos necesarios
Regla de negocio 9[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Datos actualizados”

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Faltan campos obligatorios” ò
“Tipo de dato incorrecto”
Continua paso 5
--Fin de trayectoria
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Figura 2.8. Pantalla actualizar material o herramienta



Eliminar material o herramienta. A continuación en la Tabla 2.9 se describe el
comportamiento del caso de uso eliminar material o herramienta del módulo de almacén,
así como sus trayectorias correspondientes, Figura 2.9.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Almacén
Encargado de almacén
Elimina una herramienta o material del sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Elimina una herramienta o material del sistema
Alta
Baja
13,14
Seleccionar una herramienta o material
Tabla 2.9. Comportamiento del caso de uso eliminar material o herramienta
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de almacén
Busca una herramienta o material a eliminar
Selecciona una herramienta o material
Selecciona la opción eliminar
Regla de negocio 14[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Herramienta o material Eliminado”

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Cancela operación
Regresa a menú almacén

--Fin de trayectoria

Figura 2.9. Pantalla eliminar material o herramienta
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Buscar material o herramienta. A continuación en la Tabla 2.10 se describe el
comportamiento del caso de uso buscar material o herramienta del módulo de almacén,
así como sus trayectorias correspondientes, Figura 2.10.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Almacén
Encargado de almacén
Busca una herramienta o material en el sistema
El Encargado debe haber iniciado sesión
Muestra la tabla con la información de la búsqueda
Alta
Alta
15
Ingresa el id o nombre de una herramienta o material
Tabla 2.10. Comportamiento del caso de uso buscar material o herramienta

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de almacén
Busca una herramienta o material
Muestra la información de una herramienta o material
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Figura 2.10. Pantalla buscar herramienta o material

2.8.3 Módulo de mantenimiento sistemático
Para llevar el control de la lista de actividades del mantenimiento sistemático se diseñó el
módulo de mantenimiento sistemático, el cual tendrá las siguientes opciones definidas en la
Figura 2.11

Figura 2.11 Casos de uso del módulo de mantenimiento sistemático
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Agregar actividad. A continuación en la Tabla 2.11 se describe el comportamiento del
caso de uso agregar actividad del módulo de mantenimiento sistemático, así como sus
trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo sistemático
Administrador
Agregar una nueva actividad en el sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Queda una actividad registrada en el sistema
Alta
Baja
31,32,22
Llenar el formulario con los datos de una actividad
Tabla 2.11. Comportamiento del caso de uso agregar actividad

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresa al sistema
Muestra la pantalla del módulo de sistemático
Selecciona la opción de agregar
Ingresa los datos correspondientes a una nueva actividad
Regla de negocio 32[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Actividad agregada”.

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Tipo de dato incorrecto” ò
“Faltan datos obligatorios”
Continua paso 4
--Fin de trayectoria
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Figura 2.12.Pantalla agregar actividad
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Eliminar actividad. A continuación en la Tabla 2.12 se describe el comportamiento del
caso de uso eliminar actividad del módulo de mantenimiento sistemático, así como sus
trayectorias correspondientes.
Módulo de sistemático
Administrador
Elimina una actividad del sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Elimina una actividad del sistema
Alta
Baja
35,36
Seleccionar una actividad

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Tabla 2.12. Comportamiento del caso de uso eliminar actividad

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo sistemático
Busca la actividad a eliminar
Selecciona la actividad
Selecciona la opción eliminar
Regla de negocio 36[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Herramienta o material Eliminado”

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Cancela operación
Regresa a menú sistemático
--Fin de trayectoria
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Figura 2.13. Pantalla eliminar actividad



Mostrar actividades. A continuación en la Tabla 2.13 se describe el comportamiento del
caso de uso mostrar actividades del módulo de mantenimiento sistemático, así como sus
trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos
Notas y/o Preguntas

Módulo de Mantenimiento Sistemático
Administrador
Muestra el Calendario de Actividades
El Técnico debe haber iniciado sesión en el sistema
Alta
Alta
Muestra las Actividades de Sistemático
Tabla 2.13. Comportamiento del caso de uso mostrar actividades

Trayectoria principal
1.
2.

Ingresa a menú de sistemático
Muestra listado de actividades
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Figura 2.14. Pantalla ver catálogo de actividades



Modificar actividad. A continuación en la Tabla 2.14 se describe el comportamiento del
caso de uso modificar datos una actividad, así como sus trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de sistemático
Encargado de sistemático
Modifica los datos una actividad
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Modifica los datos de la actividad
Media
Baja
Llenar campos del formulario
Tabla 2.14. Comportamiento del caso de uso modificar datos del empleado

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo sistemático
Selecciona la actividad
Modifica los campos necesarios
Presiona Modificar
Valida datos[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Datos actualizados”

Trayectoria Alterna A
3.
4.

Se muestra mensaje indicando “Faltan campos obligatorios” ò
“Tipo de dato incorrecto”
Continua paso 5
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--Fin de trayectoria
2.8.4

Módulo de mantenimiento cíclico

Para llevar el control de la lista de actividades del mantenimiento cíclico se diseñó el módulo de
mantenimiento cíclico, el cual tendrá las siguientes opciones definidas en la Figura 2.15

Figura 2.15 Casos de uso del módulo del mantenimiento cíclico



Agregar actividad. A continuación en la Tabla 2.15 se describe el comportamiento del
caso de uso agregar actividad del módulo de mantenimiento cíclico, así como sus
trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo cíclico
Administrador
Agregar una nueva actividad en el sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Queda una actividad registrada en el sistema
Alta
Baja
31,32,22
Llenar el formulario con los datos de una actividad
Tabla 2.15. Comportamiento del caso de uso modificar actividad
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresa al sistema
Muestra la pantalla del módulo cíclico
Selecciona la opción de agregar
Ingresa los datos correspondientes a una nueva actividad
Regla de negocio 32[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Actividad agregada”.

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Tipo de dato incorrecto” ò
“Faltan datos obligatorios”
Continua paso 4
--Fin de trayectoria

Figura 2.16. Pantalla agregar actividad
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Modificar actividad. A continuación en la Tabla 2.16 se describe el comportamiento del
caso de uso modificar datos una actividad, así como sus trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de cíclico
Encargado de cíclico
Modifica los datos una actividad
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Modifica los datos de la actividad
Media
Baja
Llenar campos del formulario
Tabla 2.16. Comportamiento del caso de uso modificar una actividad

Trayectoria principal
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo de personal
Selecciona la actividad
Modifica los campos necesarios
Presiona Modificar
Valida datos[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Datos actualizados”

Trayectoria Alterna A
5.
6.

Se muestra mensaje indicando “Faltan campos obligatorios” ò
“Tipo de dato incorrecto”
Continua paso 5
--Fin de trayectoria
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Eliminar actividad. A continuación en la Tabla 2.17 se describe el comportamiento del
caso de uso agregar actividad del módulo de mantenimiento cíclico, así como sus
trayectorias correspondientes.
Módulo de cíclico
Administrador
Elimina una actividad del sistema
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Elimina una actividad del sistema
Alta
Baja
35,36
Seleccionar una actividad

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Tabla 2.17. Comportamiento del caso de uso eliminar actividad

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo cíclico
Busca la actividad a eliminar
Selecciona la actividad
Selecciona la opción eliminar
Regla de negocio 36[Trayectoria A]
Muestra mensaje “Herramienta o material Eliminado”

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Cancela operación
Regresa a menú sistemático
--Fin de trayectoria
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Figura 2.17. Pantalla eliminar actividad



Mostrar actividades. A continuación en la Tabla 2.18 se describe el comportamiento del
caso de uso agregar actividad del módulo de mantenimiento cíclico, así como sus
trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de Mantenimiento cíclico
Administrador
Muestra el Calendario de Actividades
El Técnico debe haber iniciado sesión en el sistema
Alta
Alta
Muestra las Actividades de cíclico
Tabla 2.18. Comportamiento del caso de uso mostrar actividades

Trayectoria principal
3.
4.

Ingresa a menú de sistemático
Muestra listado de actividades
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Figura 2.18. Pantalla ver catalogo cíclico

2.8.5 Módulo móvil
Para mostrar los formatos necesarios para el mantenimiento de los trenes se diseñó el módulo
móvil, el cual tendrá las siguientes opciones definidas en la Figura 2.19

Figura 2.19 Casos de uso del módulo móvil
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Mostrar formatos. A continuación en la Tabla 2.19 se describe el comportamiento del
caso de uso mostrar formatos del módulo móvil, así como sus trayectorias
correspondientes.
Módulo de móvil
Técnico
Muestra listado de formatos
El Técnico seleccionar un formato
Alta
Alta
Muestra formato

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Tabla 2.19. Comportamiento del caso de uso mostrar formatos

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.



Ingresa a la aplicación
Muestra listado de formatos
Selecciona formato
Muestra formato

Llenar formatos. A continuación en la Tabla 2.20 se describe el comportamiento del
caso de uso llenar formatos del módulo móvil, así como sus trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de móvil
Técnico
Agrega datos al formato
Información guardada
El Técnico seleccionar un formato
Alta
Alta
Muestra formato
Tabla 2.20. Comportamiento del caso de uso llenar formatos
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.

Ingresa a la aplicación
Muestra formato
Llena datos del formato
Muestra mensaje de datos guardados

2.8.6 Módulo trenes
Para llevar un control de los trenes que llegan taller se diseñó el módulo trenes, el cual tendrá las
siguientes opciones definidas en la Figura 2.20.

Figura 2.20 Casos de uso del módulo trenes



Agregar tren. A continuación en la Tabla 2.21. Comportamiento del caso de uso agregar
tren se describe el comportamiento del caso de uso llenar formatos del módulo móvil, así
como sus trayectorias correspondientes.
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Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición

Módulo de personal
Administrador
Da de alta un tren en el sistema
Mensaje de confirmación del sistema
1. El encargado debe haber iniciado sesión
2. Seleccionar la opción agregar tren
Queda un tren registrado en el sistema
Alta
Baja

Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Llenar el formulario con los datos del tren
Tabla 2.21. Comportamiento del caso de uso agregar tren

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresa al sistema
Muestra la pantalla del módulo trenes
Selecciona la opción de agregar
Ingresa los datos correspondientes al nuevo tren
Validación [Trayectoria A]
Muestra mensaje “Tren agregado”.

Trayectoria Alterna A
1.
2.

Se muestra mensaje indicando “Tipo de dato incorrecto” ò
“Faltan datos obligatorios”
Continua paso 4
--Fin de trayectoria
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Figura 2.21. Agregar tren



Visualizar información de trenes. A continuación en la Tabla 2.22 se describe el
comportamiento del caso de uso llenar formatos del módulo móvil, así como sus
trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción

Módulo trenes
Administrador

Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

El Encargado debe haber iniciado sesión
Muestra la tabla con los trenes
Alta
Alta
21
Ingresar id o apellido paterno del tren

Visualiza los trenes en el sistema

Tabla 2.22. Comportamiento del caso de uso visualizar trenes
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Trayectoria principal
1.
2.
3.

Ingresa al sistema
Muestra pantalla del módulo trenes
Muestra listado de trenes

Figura 2.22. Listado de trenes

2.8.7

Módulo actividades

Para programar las actividades de mantenimiento de los trenes se diseñó el módulo de
actividades, el cual tendrá las siguientes opciones definidas en la Figura 2.23.
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Figura 2.23 Casos de uso del módulo de actividades



Agregar tren al calendario. A continuación en la Tabla 2.23 se describe el
comportamiento del caso de uso agregar tren al calendario del módulo de actividades, así
como sus trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de personal
Administrador
Agregar tren al calendario
Mensaje de confirmación del sistema
1. El encargado debe haber iniciado sesión
2. Seleccionar la opción agregar tren
Actualiza calendario
Alta
Baja
16,17,18
Selecciona tren
Tabla 2.23. Comportamiento del caso de uso agregar tren al calendario
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Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresa al sistema
Muestra trenes
Selecciona tren a agregar
Validación
Muestra mensaje “Tren agregado”.

Trayectoria Alterna A
1.



Cancelación regresa a menú
--Fin de trayectoria
Reprogramar tren. A continuación en la Tabla 2.24 se describe el comportamiento del
caso de uso reprogramar tren al calendario del módulo de actividades, así como sus
trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciónes
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de personal
Administrador
Reprograma un tren
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Actualiza calendario
Alta
Baja
Selecciona tren
Tabla 2.24. Comportamiento del caso de uso reprogramar tren

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.

Ingresa al sistema
Muestra trenes
Selecciona tren a reprogramar
Muestra mensaje “Tren reprogramado”.

Trayectoria Alterna A
1.



Cancelación regresa a menú
--Fin de trayectoria
Agregar actividad al calendario. A continuación en la Tabla 2.25 se describe el
comportamiento del caso de uso agregar actividad al calendario del módulo de
actividades, así como sus trayectorias correspondientes.
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Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de personal
Administrador
Agregar actividad al calendario
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Actualiza calendario
Alta
Baja
Selecciona actividad
Tabla 2.25. Caso de uso agregar actividad al calendario

Trayectoria principal
1.
2.
3.
4.

Ingresa al sistema
Muestra actividades
Selecciona actividad a agregar
Muestra mensaje “actividad agregada”.

Trayectoria Alterna A
1.



Cancelación regresa a menú
--Fin de trayectoria
Modificar empleado. A continuación en la Tabla 2.26 se describe el comportamiento del
caso de uso modificar empleado que realiza mantenimiento del módulo de actividades,
así como sus trayectorias correspondientes.

Nombre
Actores
Descripción
Disparador
Precondición
Postcondiciones
Prioridad
Frecuencia de Uso
Reglas de Negocio
Requerimientos

Módulo de personal
Administrador
Modificar empleado
Mensaje de confirmación del sistema
El encargado debe haber iniciado sesión
Actualiza calendario
Alta
Media
Selecciona tren

Tabla 2.26. Comportamiento del caso de uso modificar empleado que realiza mantenimiento

Trayectoria principal
1.
2.

Ingresa al sistema
Muestra empleados
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3.
4.
5.

Selecciona empleado
Selecciona cambio
Muestra mensaje “Modificación realizada”.

Trayectoria Alterna A
1.

Cancelación regresa a menú
--Fin de trayectoria



Mostrar calendario. A continuación en la Tabla 2.27 se describe el comportamiento del
caso de uso mostrar calendario del módulo de actividades, así como sus trayectorias
correspondientes Figura 2.24 y Figura 2.25.
Nombre
Módulo de personal
Actores
Administrador
Descripción
Muestra calendario
Disparador
Precondición
El encargado debe haber iniciado sesión
Postcondiciones
Intervalo de mes o semana
Prioridad
Alta
Frecuencia de Uso
Alta
Reglas de Negocio
Requerimientos
Selecciona mes o semana
Tabla 2.27. Comportamiento del caso de uso mostrar calendario

Trayectoria principal
1.
2.
3.

Ingresa al sistema
Muestra opción de mes o semana
Muestra calendario
--Fin de trayectoria
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Figura 2.24 Mostar Calendario

Figura 2.25 Modificar Calendario
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2.9 ANÁLISIS DE RIESGOS
El análisis de riesgos nos proporciona principalmente la información que mostramos en la Tabla
2.28.
Tipo
ID
de
Riesgo

1

2

Riesgo

PS

El STC cambie un
requisito

BU

Tiempo de
finalización del
sistema

Probabilidad

Alto

Alto

Impacto

Proactiva

Reactiva

Serios

Tener en cuenta
cualquier posible
cambio

Asignarle una
fecha en el
calendario de
actividades

Serio

Cumplir con las
actividades
marcadas en el
calendario

Trabajar mayor
tiempo para
recuperar tiempo

Realizar un
backup para cada
integrante

Acceder al
backup de
alguno de los
integrantes

Línea de Corte

3

4

5

DE

Perdida de partes o
su totalidad del
proyecto

TE

Se cambie el método
de generación de
calendario

PS

El sistema no sea
terminado a tiempo

Bajo

Serio

Muy bajo

Tolerable

Bajo

Catastrófico

Tener la
información
Iniciar el cambio
correspondiente a
de método.
los otros métodos
contemplados
Tener un tiempo
de holgura en el
calendario

Reajustar el
calendario

Tabla 2.28. Análisis de riesgos






Tamaño del producto (PS). Riesgos asociados con el tamaño del software a construir o
modificar.
Impacto en el negocio (BU). Riesgos asociados por las limitaciones impuestas por la
administración o el mercado.
Medio ambiente de desarrollo (DE). Riesgos asociados con la disponibilidad y calidad de
las herramientas que se van a emplear en la construcción del producto.
Tecnología a construir (TE). Riesgos asociados con la complejidad del sistema y la
tecnología punta que contiene el sistema [16].
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CAPÍTULO 3
3 FASE DE ELABORACIÓN
3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA
Los diagramas de Secuencia son los más efectivos para modelar interacción entre objetos en un
sistema a través del tiempo, estos diagramas son modelados para cada caso de uso del sistema.
3.1.1

Módulo de personal

Para el módulo del personal se desprenden los diagramas referentes a la gestión del personal y la
interacción del sistema con el administrador, al elegir una acción se muestra el comportamiento
que tendrá el sistema.


A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
agregar empleado del módulo de personal.

Figura 3.1. Diagrama de secuencia agregar empleado



A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
modificar empleado del módulo de personal.
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Figura 3.2. Diagrama de secuencia modificar empleado



A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
eliminar empleado del módulo de personal.

Figura 3.3. Diagrama de secuencia eliminar empleado



A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
eliminar empleado del módulo de personal.
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Figura 3.4. Diagrama de secuencia buscar empleado

3.2 MÓDULO DE ALMACÉN
Para el módulo de almacén se desprenden los diagramas referentes a la gestión del material y
herramientas y la interacción del sistema con el administrador, al elegir una acción se muestra el
comportamiento que tendrá el sistema.


A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
agregar material o herramienta del módulo de almacén.

Figura 3.5. Diagrama de secuencia agregar material o herramienta
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
modificar material o herramienta del módulo de almacén.

Figura 3.6.Diagrama de secuencia modificar material o herramienta



A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
eliminar material o herramienta del módulo de almacén.

Figura 3.7.Diagrama de secuencia eliminar material o herramienta



A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
buscar material o herramienta del módulo de almacén.
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Figura 3.8. Diagrama de secuencia buscar material o herramientas

3.3 MÓDULO DE MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO
En los diagramas de secuencia referentes el módulo sistemático se describe la interacción que
tiene el Administrador con el sistema dependiendo de las tres opciones y el comportamiento que
tendrá.


A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
agregar actividad del módulo sistemático.

Figura 3.9.Diagrama de secuencia agregar actividad
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
eliminar actividad del módulo sistemático.

Figura 3.10.Diagrama de secuencia eliminar actividad
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso ver
actividades del módulo sistemático.

Figura 3.11. Diagrama de secuencia ver actividades
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3.4 MÓDULO CÍCLICO
El módulo de cíclico contiene casos de uso similar a los de sistemático pues también consisten en
agregar, eliminar y ver el listado de las actividades correspondientes.


A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
agregar actividad del módulo sistemático.

Figura 3.12. Diagrama de secuencia agregar actividad
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
eliminar actividad del módulo sistemático.

Figura 3.13.Diagrama de secuencia eliminar actividad
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
mostrar actividades del módulo sistemático.

Figura 3.14.Diagrama de secuencia ver actividades
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3.5 MÓDULO MÓVIL
En los diagramas de secuencia referentes el módulo móvil se describe la interacción que tienen
los técnicos con el móvil y el comportamiento que tendrá.


A continuación se presenta el diagrama de secuencia correspondiente al caso de uso
seleccionar formato del módulo móvil dependiendo si es de entrada, sistemático o cíclico.

Figura 3.15.Diagrama de secuencia seleccionar formato
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En el diagrama de secuencia se muestra el comportamiento del sistema cuando un técnico
guarda un formato.

Figura 3.16. Diagrama de secuencia guardar datos
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3.6 MÓDULO ACTIVIDADES


En el diagrama de secuencia se muestra el procedimiento para agregar un tren al
calendario.

Figura 3.17.Diagrama de secuencia agregar tren al calendario



En el diagrama de secuencia se muestra el procedimiento para reprogramar un tren en el
calendario.

Figura 3.18.Diagrama de secuencia reprogramar tren
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En el diagrama se muestra el procedimiento para agregar una actividad en el calendario

Figura 3.19.Diagrama de secuencia agregar actividad al calendario



En el diagrama se muestra el procedimiento para cambiar la actividad o agregar una
actividad que realiza un técnico.

Figura 3.20.Diagrama de secuencia modificar actividad de técnico
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En el diagrama se muestra el procedimiento para visualizar el calendario.

Figura 3.21. Diagrama de secuencia visualizar calendario
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3.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES


Diagrama de actividades del módulo de almacén

Figura 3.22.Diagrama de actividades gestión de almacén
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Diagramas de actividades módulo de personal

Figura 3.23.Diagrama de actividades gestión de empleados
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Diagrama de actividades del módulo sistemático.

Figura 3.24.Diagrama de actividades módulo sistemático
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Diagrama de actividades módulo cíclico

Figura 3.25.Diagrama de actividades Módulo cíclico
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3.8 MODELADO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS
El diagrama relacional describen las tablas que se usaran para guardar la información del sistema
y la relación entre ellas.

Figura 3.26 Diagrama Relacional
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3.9 DICCIONARIO DE DATOS
o Módulo Almacén
Este módulo incluye la información de los materiales del taller, los vales de material que se
dan a los técnicos, la información de personal externo al taller y los pedidos de material que
se hacen en el taller.
Campo
IDpedido
fecha
Surtido
Costo_unitario
Importe
codigoMat
Descripción
Cantidad
Unidad
Cantidad
IdVale
Fecha
Autoriza
Expediente
Nombre
Local
taller

Descripción
Identificador de cada pedido
Fecha en que se hizo el pedido
Cantidad surtida por material
Costo de unitario de cada material pedido
Costo total por material que se pidió
Código de material o herramienta
Nombre y descripción del material
Cantidad de cada material que hay en el almacén
Unidad en que se mide el material
Cantidad de material que se dio a un empleado
Identificador para cada vale
Fecha en que se dio el vale
Nombre de quien autoriza dar ese vale
Número de expediente del empleado
Nombre del empleado
Local en el que trabaja el empleado
Taller del que proviene el empleado

tipo
longitud
Int
Date
Int
Double
Double
Int
Varchar
1000
Int
Varchar
10
Int
Int
Date
Varchar
50
Int
Varchar
50
Varchar
50
Varchar
50

Tabla 3.1. Diccionario del módulo almacén

o Módulo personal
Este módulo comprende toda la gestión de los técnicos que trabajan en el taller.
Campo
Expediente
Nombre
Local
Categoría
Subcategoría

Descripción
Número de expediente de los empleados
Nombre del empleado
Lugar en que trabaja en el taller
Categoría que tiene
Tabla 3.2. Diccionario del módulo personal
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tipo
Longitud
Int
Varchar
45
Varchar
50
Varchar
50
Varchar
5

o Módulo Sistemático
Este módulo es el que se encarga de llevar el control de las actividades de mantenimiento
sistemático que se realizaran a los trenes.
Campo
Clave
Equipo
Actividad
Ubicación
Observación

Descripción
Identificador de cada actividad de mantenimiento que se
le hace a los trenes
Nombre del equipo al que se le hace el mantenimiento
Actividad de mantenimiento que se le hace al equipo
Carros a los que se les da mantenimiento
Comentarios sobre el mantenimiento

tipo
Longitud
Varchar
20
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

1000
1000
20
1000

Tabla 3.3. Diccionario del módulo sistemático

o Módulo cíclico
Este módulo es el que se encarga de llevar el control de las actividades de mantenimiento cíclico
que se realizaran a los trenes.
Campo
Clave
Equipo
Actividad
Ubicación
Observación

Descripción
Identificador de cada actividad de mantenimiento que se
le hace a los trenes
Nombre del equipo al que se le hace el mantenimiento
Actividad de mantenimiento que se le hace al equipo
Carros a los que se les da mantenimiento
Comentarios sobre el mantenimiento
Tabla 3.4. Diccionario del módulo cíclico
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tipo
Longitud
Varchar
20
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar

1000
1000
20
1000

o Actividades
Este módulo llevará el control de los trenes para poder darles un mantenimiento adecuado,
llevando su historial y el registro de cada carro que lo compone, así como la línea y modelo a los
que pertenece
Campo
Nom_usuario
Contraseña
Tipo_acceso

Descripción
Nombre para el usuario
Contraseña para ingresar al sistema
otorga los permisos para usar el sistema, según el tipo
de usuario
trenIni_Fin
Número de tren
M_via1
Número de carro M
R_via1
Número de carro R
N_via1
Número de carro N
N2_via1
Número de carro N
PR
Número de carro PR
N_via2
Número de carro N
N_via2
Número de carro N
R_via2
Número de carro R
M_via2
Número de carro M
Id_historial
Identificador para cada registro de mantenimiento del
tren
Fecha_Registro Fecha en que se realizó el registro
Motivo
Razón por la que el tren salió de circulación
FechaDT
Fecha en la que se detuvo el tren
Observaciones Comentarios sobre el tren y su mantenimiento
FechaPSdeRG Fecha en que fue puesto en circulación de nuevo
Kilometraje
Kilometraje del tren
Ubicación
Tabla 3.5. Diccionario del módulo actividades
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tipo
Longitud
Varchar
50
Varchar
20
Varchar
45
Varchar
int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Int
Date
Varchar
Date
Varchar
Date
int
Varchar

10

10
1000

45

3.10 DIAGRAMA DE CLASES
En los siguientes diagramas se muestran las clases y controladores para cada uno de los módulos
del sistema.
3.10.1 Web service
o cada una de las siguientes clases es un objeto que contiene las propiedades y los métodos
para agregar o extraer la información del mismo.

Figura 3.27. Clase Vales_Personal

Figura 3.28. Clase Vales

Figura 3.30. Clase Vales_Material

Figura 3.29. Clase Vale_Tren
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Figura 3.31. Clase Externo

Figura 3.32. Clase Almacén

Figura 3.33. Clase Pedido_Material

Figura 3.34. Clase Material
Figura 3.35. Clase Pedido
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Figura 3.36. Clase Historial

Figura 3.37. Clase Tren

Figura 3.38. Clase Módelo_Línea
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Figura 3.39. Clase Usuario

Figura 3.40. Clase Personal

Figura 3.41. Clase Catálogo_Sistemático
Figura 3.42. Clase Catálogo_Cíclico
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o Modelo: estas clases corresponde al modo en que se guardara la información en la base
de datos proporcionando un método para cada acción como guardar, borrar, buscar,
modificar o listar.

Figura 3.43. Modelo_Vales
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Figura 3.44. Modelo Tren
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Figura 3.45. Modelo Personal
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Figura 3.46. Modelo Catalogo Sistemático

Figura 3.47. Modelo Catálogo Cíclico
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Figura 3.48. Modelo Almacén
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3.10.2 Cliente Administrador
Las Figura 3.49 y Figura 3.50 representan la vista y el controlador del cliente administrador del
sistema.

Figura 3.49. Vista del cliente administrador
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Figura 3.50. Controlador del cliente administrador
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3.10.3 Cliente Almacén
Las Figura 3.51 y Figura 3.52 representan la vista y el controlador del cliente administrador del
sistema.

Figura 3.51. Vista del cliente Almacén
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Figura 3.52. Controlador del cliente Almacén
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3.10.4 Cliente Personal
Las Figura 3.53 y Figura 3.54 representan la vista y el controlador del cliente administrador del
sistema.

Figura 3.53. Vista del Cliente Personal

Figura 3.54. Controlador del Cliente Personal
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CAPÍTULO 4
4 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.1 MÓDULO ALMACÉN
Para llevar a cabo el módulo almacén se implementaron las siguientes interfaces:







Gestión de material y herramientas.
Gestión de pedidos
Gestión de personal externo al taller
Realización de vales para personal
Reportes del material que hay en el almacén y pedidos hechos.
Log in

Log In: en esta pantalla se dará acceso al usuario encargado de llevar toda la gestión del módulo
almacén. Para poder ingresar se necesita un nombre de usuario y una contraseña que será
proporcionada por el administrador de todo el sistema únicamente al encargado de este módulo
Figura 4.1.

Figura 4.1. Pantalla Log in módulo almacén

Menú módulo almacén: una vez que se inició sesión, se muestra el menú principal como se
observa en la Figura 4.2, el cuál dando clic en cualquiera de los 5 botones, permite acceder a
cualquiera de las opciones






Vales
Reportes
Material
Pedidos
Externos

Y en el caso de querer cerrar el programa, se encuentra el botón de salida en la parte inferior
derecha que cierra la sesión del usuario, volviendo a la pantalla de log in.
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Figura 4.2. Menú principal del módulo almacén

Vale: como se muestra en la Figura 4.3 esta opción permite generar los vales del material que se
le otorga a cada técnico para realizar sus actividades de mantenimiento, incluso se puede otorgar
material a personal que venga de algún otro taller, para lo cual se tiene la opción “Personal
Externo”.
Para generar un vale se necesita ingresar:
1. El código del material que se va a entregar y automáticamente se llenaran los campos
“DESCRIPCIÓN” y “UM” del material, después se ingresa la cantidad que se entregará
de este.
2. El número de tren al que se le va a hacer el mantenimiento, el cual mostrará la lista de los
carros que lo componen en la opción “CARRO” y así escoger el carro en el que se
utilizará el material y por último que órgano o equipo específicamente será al que se le
haga el mantenimiento.
3. Automáticamente se llena la información de quien autorizó la entrega de este material
con el nombre del encargado de esta área, ya que es el único que tiene acceso a este
módulo.
4. Los datos de quien recibe se llenan automáticamente al ingresar el número de expediente
de personal ya sea externo o interno. Cabe mencionar que el personal externo debe estar
dado de alta en el sistema antes, para poder solicitar un vale.
5. Automáticamente se llenará la fecha de la expedición del vale que será la que tenga el
servidor.
6. Para generar el programa semanl simplemente se da clic en el botón PDF y se generará el
vale listo para imprimir y guardar como formato pdf.
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Figura 4.3. Vales de material para personal

En la Figura 4.4 se muestra un vale con los datos ya ingresados en caso que se necesite más de
un material simplemente se habilitan los campos dando clic en los check box que se encuentran
en la parte izquierda de cada campo.

Figura 4.4. Agregar material y personal al vale
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En la Figura 4.5 se muestra como se ve el vale ya en formato pdf.

Figura 4.5. Vale generado en PDF

Reportes: Aquí se muestra la información del material y que cantidad hay en el almacén, cuando
fue el último pedido que se realizó de este y la cantidad que se surtió, el costo unitario del
material y el importe que se generó de este pedido como se muestra en la Figura 4.6.
A su vez esta opción sirve para saber cuánto material se pidió en el mes o durante algún periodo
de tiempo que se desee, simplemente se selecciona la fecha de inicio y fin del periodo de tiempo.

Figura 4.6. Reporte compra material

Material: esta opción permite gestionar los materiales y herramientas del taller, como se muestra
en la Figura 4.7 se enlistan todos los materiales y herramientas que se utilizan en el taller,
también se encuentran las opciones buscar, agregar, modificar y eliminar.
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Figura 4.7. Pantalla gestión de material

En la Figura 4.8 se muestra la opción agregar, en donde al llenar todos los campos obligatorios
para ingresar un nuevo material, se habilita el botón “Agregar”, el cual al ser presionado muestra
un aviso de material ingresado y agrega el nuevo material a la base de datos, que se puede
observar en la lista de materiales que se muestra en la parte superior.

Figura 4.8. Agregar material

En la Figura 4.9 se muestra la ventana emergente que aparece al presionar la opción modificar
para un material, en donde se pide el código del material que se desea modificar.
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Figura 4.9. Modificar material

Al ingresar el código del material se llenan todos los campos con la información del material
seleccionado, habilitando solamente aquellos campos que son permitidos modificar. Al dar clic
en modificar, se muestra una ventana emergente que confirma la actualización de los datos.

Figura 4.10. Opciones habilitadas para modificar material

Al seleccionar la opción eliminar, se muestra de nuevo una ventana donde se introduce el código
del material que se desea eliminar como se muestra en la Figura 4.11.
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Figura 4.11. Insertar código de material a eliminar

Al dar clic en aceptar se muestra en los campos toda la información del material que se desea
eliminar como se observa en la Figura 4.12.

Figura 4.12. Mostrar información del material a eliminar

Finalmente, después de verificar que la información que se va a eliminar es correcta, se presiona
el botón “Borrar”, el cual al ser presionado muestra una ventana emergente para confirmar la
eliminación permanente de dicho material.
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Figura 4.13. Mensaje para confirmar la eliminación del material

Pedidos: en la Figura 4.14 se muestra la pantalla donde se guardan los pedidos de material y
herramientas. En esta interfaz solamente se permite al encargado agregar nuevos pedidos.
Mientras que para modificar o eliminar algún pedido se necesita la autorización del
administrador de todo el sistema.

Figura 4.14. Pantalla de gestión de pedidos de material

Si se desea agregar un nuevo pedido y no se sabe el código del material que se va a ingresar, se
puede buscar el material presionando el botón “Código Material”, el cual llevara a una nueva
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pantalla, Figura 4.15 donde se puede buscar el material y al seleccionar el material deseado en la
tabla y dando clic en “Aceptar” regresará a la pantalla anterior agregando el código del material
que se va a surtir.

Figura 4.15. Búsqueda de material

El pedido incluye la fecha en que se surtió el material, el código del material, la cantidad pedida,
su precio unitario y el importe que se generó.

Figura 4.16. Llenado del pedido.

Al dar clic en “Agregar” se muestra una ventana emergente como se muestra en la Figura 4.17
para que el usuario confirme que la información del pedido es correcta, ya que no se pueden
realizar cambios posteriormente a menos que el administrador los apruebe, para lo cual necesita
ingresar su contraseña.
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Figura 4.17. Ingreso de pedido y confirmación de los datos.

Finalmente al confirmar los datos se muestra un aviso de pedido realizado y se modifica la
cantidad de material en la base de datos Figura 4.18.

Figura 4.18. Mensaje de confirmación del pedido realizado
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Externos: en el caso que se necesite proporcionar material a personal perteneciente a otros
talleres, se creó un apartado específico para que se puedan dar de alta en el sistema aunque no
pertenezcan a este taller. Los campos necesarios para ingresar un nuevo personal externo son:
 Expediente
 Nombre
 Local al que pertenece
 Taller donde proviene
Al ingresar los datos de un nuevo personal externo y dar clic en “Agregar”, se muestra una
ventana emergente confirmando el personal ingresado a la base de datos Figura 4.19.

Figura 4.19. Menú para ingresar personal externo

Para las opciones modificar o eliminar personal externo, se muestra una ventana donde se
introduce el expediente del personal como se muestra en la Figura 4.20.
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Figura 4.20. Ventana ingreso personal a modificar

Al ingresar el expediente del personal, se llenan automáticamente los campos con su información,
en el caso de modificación solo se habilitan los campos permitidos para modificar Figura 4.21 y
para eliminar simplemente se presiona el botón “Borrar” y se muestra una ventana para
confirmar la eliminación del personal externo, Figura 4.22.

Figura 4.21. Campos disponibles para modificar del personal externo
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Figura 4.22. Información del personal a eliminar y mensaje de confirmación
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4.2 MÓDULO PERSONAL
El módulo personal consta de la gestión del personal del taller. Para ingresar a esta interfaz se
debe iniciar sesión al igual que en el módulo almacén mediante la pantalla “Log in” como se
muestra en la Figura 4.23, en la que solo el encargado del personal podrá tener acceso, antes
proporcionado por el administrador del sistema.
Las opciones para este módulo son las siguientes:




Agregar personal
Modificar personal
Eliminar personal

Figura 4.23. Gestión del personal

Los datos necesarios para dar de alta a un nuevo personal son:






Expediente
Nombre
Local al que pertenece
Categoría
Subcategoría

Los cuales deben ser llenados siempre de forma obligatoria, siendo solamente así habilitado el
botón para agregar. Como ejemplo la Figura 4.24.
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Figura 4.24.Llenado de Información del personal

Al ingresar correctamente los datos al sistema, se da clic en el botón “Agregar”, el cual muestra
un mensaje de confirmación para saber que se agregó correctamente el nuevo personal. Figura
4.25

Figura 4.25. Mensaje de confirmación al ingresar nuevo personal

Si se desea modificar o eliminar algún registro de personal, se muestra una ventana donde se
ingresa el número de expediente del personal que se desea modificar o eliminar. Figura 4.26
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Figura 4.26. Búsqueda del código el personal a modificar

Al ingresar el número de expediente del personal se llenan los campos con toda su información,
en caso de seleccionar la opción modificar, solamente se habilitan los campos permitidos para
modificar, al cambiar los datos y presionar el botón “Modificar” se muestra una pantalla de
confirmación. Figura 4.27. En caso que la selección sea Borrar, se muestra un mensaje para
confirmar el personal que se va a eliminar permanentemente Figura 4.28 y posteriormente un
aviso que el elemento se ha eliminado. Figura 4.29

Figura 4.27. Mensaje de confirmación al actualizar la información del personal
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Figura 4.28 Mensaje de confirmación para eliminar a algún personal

Figura 4.29. Mensaje de confirmación de personal eliminado
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4.3 MÓDULO ACTIVIDADES
Este módulo es el que será utilizado por el administrador del sistema, el cual también incluye las
vistas de los módulos almacén y personal. Por otra parte en este módulo se agregaron los
módulos sistemático y cíclico por conveniencia del encargado de los mantenimientos del taller.
Las opciones del menú principal incluyen:
o Usuarios: la administración de los tipos de usuarios del sistema
o Sistemático y cíclico: los módulos que contienen las actividades de mantenimiento que se
le realizan a los trenes.
o Trenes: la gestión de los trenes a los que se da mantenimiento en este taller.
o Actividades: la programación de los mantenimientos a los trenes.
o Historial de trenes: el registro de cada mantenimiento de los trenes
o Almacén y personal: únicamente vistas generales para el administrador, de los módulos
almacén y personal

Figura 4.30 Menú principal del administrador

El menú de usuarios Figura 4.31 permite al administrador agregar, modificar y borrar usuarios
para el sistema, también le permite darles el tipo de acceso que les corresponda dentro de los
cuales solamente existen 3.
o Personal
o Almacén
o Administrador
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Figura 4.31. Gestión de usuarios del sistema

Los catálogos cíclico y sistemático que manejan una pantalla como la Figura 4.32, permiten al
administrador agregar, modificar y borrar las actividades de mantenimiento para los trenes.

Figura 4.32. Gestión de las actividades de mantenimiento cíclico
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La gestión de trenes Figura 4.33 lleva la información del tren y los carros que lo componen, las
fechas en que el tren salió y regresó a circulación y las razones por las que se llevó a cabo su
salida. Si se necesita modificar la información de algún tren, se habilitan solamente los campos
que son posibles modificar del tren, si se desea eliminar el tren, se muestra toda su información
para que el usuario pueda verificar si es el tren correcto que va a borrar y por ultimo puede
agregar más trenes en caso de ser necesario.

Figura 4.33. Gestión de los trenes del taller

El menú Calendario Figura 4.34 se llevará a cabo toda la programación de trenes, el usuario
podrá seleccionar los días inhábiles del taller para que en esos días no se programe
mantenimiento a trenes, de igual forma si llega algún tren no programado por alguna falla se
puede agregar al día y modificar los demás días programados. Si no se tiene algún material en el
almacén o no hay personal para hacerle el mantenimiento que le corresponde se puede
reprogramar de manera manual.
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Figura 4.34. Gestión de las actividades programadas para los trenes

El historial de trenes Figura 4.35 maneja todos los datos de los mantenimientos que se le han
hecho a cada tren. Como las gestiones anteriores permite agregar el historial de cada tren, en
caso de tener algún dato incorrecto se puede modificar y si se desea se puede eliminar el historial
de algún tren.

Figura 4.35. Historial de los trenes
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Personal y almacén, simplemente son pantallas para que el administrador pueda ver la
información de los técnicos del taller y de los materiales y herramientas que hay y en qué
cantidad así como los pedidos que se han hecho. Figura 4.36 y Figura 4.37.

Figura 4.36. Vista del personal del taller

Figura 4.37. Vista del material del taller
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4.4 MODELO DE INFERENCIA DIFUSA
Se realizaron las primeras pruebas para programar las actividades de un tren en Matlab en el cual
se manejaban como variables de entrada cada uno de los periodos (3, 4, 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 60
meses) en que se puede llevar a cabo una actividad y los modelos de tren con sus actividades.

Figura 4.38 Variables de entrada

Esto nos daba un total de más de 10 entradas, lo que provocaba que se tuviera un gran número de
reglas, en la Figura 4.39 e muestra todas las entradas necesarias únicamente con un modelo de
tren las cuales suman 11 entradas y en la salida muestra si la actividad será programada o no
según su grado de membresía.

Figura 4.39 Variables de entrada y su salida correspondiente
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Para esta prueba preliminar se utilizaron 140 reglas únicamente para un modelo de tren, debido
a que cada modelo tiene casi el mismo número de actividades, estas 140 reglas deberían repetirse
para los otros modelos con sus respectivas actividades, si contamos con 13 modelos de trenes al
final se tendrían alrededor de 1820 reglas difusas, debido a lo anterior se buscó optimizar la
implementación del módulo.
En la Figura 4.40 se parte de la base de reglas de la UID que se implementó para el modelo de
tren antes mencionado y que se utilizó en las primeras pruebas que se realizaron.

Figura 4.40 Reglas
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Existen 164 actividades de mantenimiento
actividades que en la Figura 4.41.

En la variable modelo se incluían todas las

Figura 4.41. Actividades para la variable de entrada modelo

Para la siguiente etapa se modeló el problema en java utilizando jFuzzyLogic, una biblioteca de
lógica difusa de código abierto para simplificar los desarrollos de sistemas difusos. Esta
biblioteca soporta muchas funciones de pertenencia, defuzzificadores, reglas de agregación,
reglas de implicación y reglas de operadores de conexión. Puede crear funciones de pertenencia
arbitrariamente complejas, así como las variables con los parámetros necesarios.
Al realizar el diseño y la implementación del sistema difuso final con la herramienta
jFuzzyLogic, se tomaron en cuenta solo tres variables de entrada, las cuales son:


Modelo: esta variable sirve para conocer el modelo del tren al que se le va a realizar
el mantenimiento y así poder asignar las actividades que le corresponden. Estos
modelos se representan con números enteros del 1 al 13 como se muestra a
continuación:
TERM MP68R93 := 1;
TERM MP68R96 := 2;
TERM MP68R96C := 3;
TERM NM73AR := 4;
TERM NM73BR := 5;
TERM NM79 := 6;
TERM NC82 := 7;
TERM MP82 := 8;
TERM NM83A := 9;
TERM NM83B:=10;
TERM NE92:=11;
TERM FM86:=12;
TERM FM95A:=13;

 Actividad: esta variable indica si la actividad que se le quiere asignar al tren es la que le
corresponde según su modelo de tren. Las actividades que se van a realizar se representan
de la siguiente forma:
TERM A1 := 1;
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TERM A2 := 2;
TERM A3 := 3;
TERM A4 := 4;
TERM A5 := 5;
TERM A6 := 6;
TERM A7 := 7;
TERM A8 := 8;
TERM A9 := 9;
TERM A10 := 10;
TERM A11 := 11;
TERM A12 := 12;
TERM A13 := 13;
TERM A14 := 14;
TERM A15 := 15;

Etc..
Estas actividades van desde 1 hasta 165, el total de actividades que se realizan a los trenes.
(Apéndice A)
 Tiempo: el número de días a los que corresponde realizar cada actividad. Los rangos de
días están representados de la siguiente forma:
TERM realiza3meses := (70,0) (90,1) (110,0);
TERM realiza4meses := (100,0) (120,1) (140,0);
TERM realiza6meses := (160,0) (180,1) (200,0);
TERM realiza12meses := (340,0) (360,1) (380,0);
TERM realiza18meses := (520,0) (540,1) (560,0);
TERM realiza24meses := (700,0) (720,1) (740,0);
TERM realiza30meses := (880,0) (900,1) (920,0);
TERM realiza36meses := (1060,0) (1080,1) (1100,0);
TERM realiza48meses := (1420,0) (1440,1) (1460,0);
TERM realiza60meses := (1780,0) (1800,1) (1820,0);

Las gráficas que se generaron con esta herramienta son las siguientes:
La Figura 4.42 Variable de entrada “Actividades representa la primera variable de entrada que
se definió en la UID.

Figura 4.42 Variable de entrada “Actividades”
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La Figura 4.43 Figura 4.43. Variable de entrada “Modelorepresenta la segunda variable de la
UID denominada “Modelo”, como se mencionó anteriormente, en ella se toman en cuenta todos
los modelos de trenes a los que el taller les realiza mantenimiento.

Figura 4.43. Variable de entrada “Modelo”

La tercer variable de entrada de la UID denominada “Tiempo” se muestra en la Figura 4.44, esta
variable contiene los intervalos de tiempo, en días, para realizar las actividades de
mantenimiento a los trenes que les corresponde.

Figura 4.44. Variable de entrada “Tiempo”

Por último la salida del sistema se muestra en la Figura 4.45, en caso que la actividad sea la que
le corresponde a ese modelo de tren y en el tiempo correcto la actividad se ubica en el rango
“REALIZA” en caso contrario se ubica en el rango “NOREALIZA”.

Figura 4.45. Actividad programada
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4.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DIFUSO CON EL MÓDULO DE ACTIVIDADES
En la Figura 4.46. Programación días inhábiles se muestra la primer pantalla del módulo
actividades donde se pueden seleccionar los días inhábiles para el taller.

Figura 4.46. Programación días inhábiles

En la Figura 4.47. Calendario de actividades se muestra el calendario para que el usuario
seleccione la semana donde desea ver las actividades programadas y al presionar el botón
“Generar” muestra la pantalla de la Figura 4.48.
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Figura 4.47. Calendario de actividades

Figura 4.48. Calendario Semana

En la Figura 4.49 se puede reprogramar las actividades de mantenimiento de un tren en caso de
ser necesario. En la parte inferior que muestra el historial actividades es donde se puede ver la
implementación de la UID ya que en caso que a un tren no se le haya programado una fecha
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manualmente, el sistema utiliza la última fecha realizada y
correspondiente a la actividad y modelo de tren.

agrega la fecha programada

Figura 4.49. Reprogramación e historial de actividad
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4.6 MÓDULO MÓVIL
Por medio del módulo móvil se agiliza el llenado de los formatos de las actividades de
mantenimiento de los trenes y el envío de la información al servidor. Este módulo es utilizado
por los técnicos encargados de llevar a cabo el mantenimiento.
La Figura 4.50 muestra la pantalla donde se puede escoger el formato de la actividad que se va a
realizar de una lista de formatos.

Figura 4.50. Selección de formato

La Figura 4.51 muestra el formato que se eligió en la pantalla anterior para llenarlo según la
actividad correspondiente.
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Figura 4.51 Formato de actividad de mantenimiento

En la Figura 4.53 y Figura 4.52 se muestra la información correspondiente a la actividad que se
va a realizar.

Figura 4.53 Descripción Actividad

Figura 4.52. Descripción Equipo
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En el formato ya seleccionado se escoge a que tren se le va a realizar la actividad de
mantenimiento. Figura 4.54

Figura 4.54. Lista de trenes

Para llenar los datos del formato se seleccionan las opciones:



Mano de obra estimada
Información material

Para llenar los datos correspondientes que son los técnicos que realizaran la actividad y el
material que utilizaran para este. Figura 4.56 y Figura 4.55.
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Figura 4.55. Ingresar datos de
mano de obra

Figura 4.56. Ingresar el material
que se va a ocupar
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5 CONCLUSIONES
Para conocer exactamente la información que se maneja en el taller y como se maneja se hicieron
varias visitas en las que se recopilaron estos datos además se observó la manera en que
trabajaban con el fin que el sistema cubriera todas sus necesidades. Incluso con cada visita
surgían más necesidades y se trataron de cubrir de la mejor manera aunque no estuvieran
originalmente en sus requerimientos.
Todo lo que se le agregó al sistema que no estaba contemplado al inicio, los cambios que
hubieron en el transcurso del tiempo y las pruebas que se han estado realizando, hicieron que se
tomará más tiempo en el desarrollo del sistema por lo cual no se ha podido implementar en el
taller.
Otro punto que tomo tiempo en el desarrollo del sistema fue la interpretación de la información
de los locales, materiales, trenes, programación de actividades, etc. para integrarlos de forma
correcta en el sistema.
Para el desarrollo del sistema se utilizó el lenguaje de programación java en los clientes que se
encuentran en cada local del taller y el web servise SOAP quien recibe la información de cada
uno de estos locales y guarda en una base de datos Mysql.
Para programar las actividades de mantenimiento se utilizó lógica difusa, en java se desarrolló
con la biblioteca jFuzzyLogic, antes de llegar a la utilización de esta biblioteca se hicieron varias
pruebas en Matlab para modelar el sistema difuso, con sus variables de entrada y salida que se
fueron optimizando en cada prueba.
El sistema mejora la programación de las actividades de mantenimiento, lleva un control del
personal y material que se encuentran en el taller. Esto incluye el material que llega al taller, el
material que se va usando, quien lo usa, proporcionando vales a quien solicite material y
avisando al usuario cuando ya no hay más o quedan pocas unidades. También se puede llevar un
control de las personas externas al taller que solicitan material. En el caso de las actividades
programadas, los formatos que se necesiten para realizarlas, se pueden llenar desde la
computadora y solo imprimir para firmar, lo que reduce el proceso que originalmente se
manejaba en el taller para todo esto.

Con la aplicación móvil se podría activar una serie de alertas visuales, las cuales indicarán el
momento en que un trabajador termina una actividad para que se inicie otra, esto en caso de que
dichas actividades sean realizadas sobre una misma parte del tren.
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APÉNDICE A
Modelo de sistema difuso en java.
A continuación se presenta la forma en que se implementó el sistema difuso en java con la
biblioteca jFuzzylogic.
FUNCTION_BLOCK ACTIVIDADper
// variables de entrada
VAR_INPUT
Tiempo : REAL;
Modelo : REAL;
Actividad : REAL;
END_VAR
// Define output variable
VAR_OUTPUT
ACTIVIDAD : REAL;
END_VAR
// Fuzzify input variable 'Tiempo'
FUZZIFY Tiempo
TERM realiza3meses := (70,0) (90,1) (110,0);
TERM realiza4meses := (100,0) (120,1) (140,0);
TERM realiza6meses := (160,0) (180,1) (200,0);
TERM realiza12meses := (340,0) (360,1) (380,0);
TERM realiza18meses := (520,0) (540,1) (560,0);
TERM realiza24meses := (700,0) (720,1) (740,0);
TERM realiza30meses := (880,0) (900,1) (920,0);
TERM realiza36meses := (1060,0) (1080,1) (1100,0);
TERM realiza48meses := (1420,0) (1440,1) (1460,0);
TERM realiza60meses := (1780,0) (1800,1) (1820,0);
END_FUZZIFY
// Fuzzify input variable 'Modelo'
FUZZIFY Modelo
TERM MP68R93 := 1;
TERM MP68R96 := 2;
TERM MP68R96C := 3;
TERM NM73AR := 4;
TERM NM73BR := 5;
TERM NM79 := 6;
TERM NC82 := 7;
TERM MP82 := 8;
TERM NM83A := 9;
TERM NM83B:=10;
TERM NE92:=11;
TERM FM86:=12;
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TERM FM95A:=13;
END_FUZZIFY
Fuzzify input variable 'Actividad'
FUZZIFY Actividad
TERM A1 := 1;
TERM A2 := 2;
TERM A3 := 3;
TERM A4 := 4;
TERM A5 := 5;
TERM A6 := 6;
TERM A7 := 7;
TERM A8 := 8;
TERM A9 := 9;
TERM A10 := 10;
TERM A11 := 11;
TERM A12 := 12;
TERM A13 := 13;
TERM A14 := 14;
TERM A15 := 15;
TERM A16 := 16;
TERM A17 := 17;
TERM A18 := 18;
TERM A19 := 19;
TERM A20 := 20;
TERM A21 := 21;
TERM A22 := 22;
TERM A23 := 23;
TERM A24 := 24;
TERM A25 := 25;
TERM A26 := 26;
TERM A27 := 27;
TERM A28 := 28;
TERM A29 := 29;
TERM A30 := 30;
TERM A31 := 31;
TERM A32 := 32;
TERM A33 := 33;
TERM A34 := 34;
TERM A35 := 35;
TERM A36 := 36;
TERM A37 := 37;
TERM A38 := 38;
TERM A39 := 39;
TERM A40 := 40;
TERM A41 := 41;
TERM A42 := 42;
TERM A43 := 43;
TERM A44 := 44;
TERM A45 := 45;
TERM A46 := 46;
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TERM A47 := 47;
TERM A48 := 48;
TERM A49 := 49;
TERM A50 := 50;
TERM A51 := 51;
TERM A52 := 52;
TERM A53 := 53;
TERM A54 := 54;
TERM A55 := 55;
TERM A56 := 56;
TERM A57 := 57;
TERM A58 := 58;
TERM A59 := 59;
TERM A60 := 60;
TERM A61 := 61;
TERM A62 := 62;
TERM A63 := 63;
TERM A64 := 64;
TERM A65 := 65;
TERM A66 := 66;
TERM A67 := 67;
TERM A68 := 68;
TERM A69 := 69;
TERM A70 := 70;
TERM A71 := 71;
TERM A72 := 72;
TERM A73 := 73;
TERM A74 := 74;
TERM A75 := 75;
TERM A76 := 76;
TERM A77 := 77;
TERM A78 := 78;
TERM A79 := 79;
TERM A80 := 80;
TERM A81 := 81;
TERM A82 := 82;
TERM A83 := 83;
TERM A84 := 84;
TERM A85 := 85;
TERM A86 := 86;
TERM A87 := 87;
TERM A88 := 88;
TERM A89 := 89;
TERM A90 := 90;
TERM A91 := 91;
TERM A92 := 92;
TERM A93 := 93;
TERM A94 := 94;
TERM A95 := 95;
TERM A96 := 96;
TERM A97 := 97;
TERM A98 := 98;
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TERM A99 := 99;
TERM A100 := 100;
TERM A101 := 101;
TERM A102 := 102;
TERM A103 := 103;
TERM A104 := 104;
TERM A105 := 105;
TERM A106 := 106;
TERM A107 := 107;
TERM A108 := 108;
TERM A109 := 109;
TERM A110 := 110;
TERM A111 := 111;
TERM A112 := 112;
TERM A113 := 113;
TERM A114 := 114;
TERM A115 := 115;
TERM A116 := 116;
TERM A117 := 117;
TERM A118 := 118;
TERM A119 := 119;
TERM A120 := 120;
TERM A121 := 121;
TERM A122 := 122;
TERM A123 := 123;
TERM A124 := 124;
TERM A125 := 125;
TERM A126 := 126;
TERM A127 := 127;
TERM A128 := 128;
TERM A129 := 129;
TERM A130 := 130;
TERM A131 := 131;
TERM A132 := 132;
TERM A133 := 133;
TERM A134 := 134;
TERM A135 := 136;
TERM A137 := 137;
TERM A138 := 138;
TERM A139 := 139;
TERM A140 := 140;
TERM A141 := 141;
TERM A142 := 142;
TERM A143 := 143;
TERM A144 := 144;
TERM A145 := 145;
TERM A146 := 146;
TERM A147 := 147;
TERM A148 := 148;
TERM A149 := 149;
TERM A150 := 150;
TERM A151 := 151;
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TERM A152 := 152;
TERM A153 := 153;
TERM A154 := 154;
TERM A155 := 155;
TERM A156 := 156;
TERM A157 := 157;
TERM A158 := 158;
TERM A159 := 159;
TERM A160 := 160;
TERM A161 := 161;
TERM A162 := 162;
TERM A163 := 163;
TERM A164 := 164;

END_FUZZIFY
// Defzzzify output variable 'ACTIVIDAD'
DEFUZZIFY ACTIVIDAD
TERM REALIZA := (10,0)(15,1)(20,0);
TERM NOREALIZA:= (0,0)(5,1)(10,0);
// Use 'Center Of Gravity' defuzzification method
METHOD : COG;
// Default value is 0 (if no rule activates defuzzifier)
DEFAULT := 0;
END_DEFUZZIFY
RULEBLOCK No1
// Use 'min' for 'and' (also implicit use 'max'
// for 'or' to fulfill DeMorgan's Law)
AND : MIN;
// Use 'min' activation method
ACT : MIN;
// Use 'max' accumulation method
ACCU : MAX;
RULE 1 : IF Modelo IS MP68R93 AND (Actividad IS A1 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A6 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A7 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A12 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A14 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A15 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A31 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A33 AND Tiempo IS realiza3meses) OR
(Actividad IS A40 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A43 AND Tiempo IS realiza18meses) OR
(Actividad IS A44 AND Tiempo IS realiza18meses) OR
(Actividad IS A45 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A47 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A50 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A51 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
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(Actividad IS A55 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A60 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A61 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A62 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A63 AND Tiempo IS realiza4meses) OR
(Actividad IS A64 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A66 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A67 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A70 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A78 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A79 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A82 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
((Actividad IS A88 AND Tiempo IS realiza30meses) OR (Actividad IS A88 AND Tiempo IS realiza48meses) ) OR
(Actividad IS A89 AND Tiempo IS realiza4meses) OR
(Actividad IS A90 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A91 AND Tiempo IS realiza3meses) OR
(Actividad IS A92 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A98 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A99 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A100 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
((Actividad IS A101 AND Tiempo IS realiza6meses) OR (Actividad IS A101 AND Tiempo IS realiza12meses) )
OR
(Actividad IS A105 AND Tiempo IS realiza36meses) OR
(Actividad IS A108 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A109 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A114 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A116 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A119 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A123 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A127 AND Tiempo IS realiza4meses) OR
(Actividad IS A128 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A129 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A131 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A138 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A140 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A142 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A145 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A146 AND Tiempo IS realiza12meses) OR
(Actividad IS A147 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A148 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A149 AND Tiempo IS realiza6meses) OR
(Actividad IS A155 AND Tiempo IS realiza30meses) OR
(Actividad IS A164 AND Tiempo IS realiza30meses)
THEN ACTIVIDAD IS REALIZA;
END_RULEBLOCK
END_FUNCTION_BLOCK
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