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Introducción. 

En el presente trabajo se aborda  la problemática de la empresa Lexmark 

Internacional dedicada a la fabricación de consumibles para impresoras de inyección de 

tinta y laser.  Dicha problemática es subsecuente a la implementación de estándares de 

seguridad  en sus procesos de embarques provocando que el tiempo en que se realizan 

las actividades de diarias de dichos procesos aumente. En base a un análisis 

comparativo y a un conjunto de requerimientos que los estándares de seguridad exponen 

como necesarios se plantea el presente proyecto como una posible solución. 

El trabajo se enfoca en una de las actividades que mayor problema ha representado 

para la empresa, el control de cajas tráiler, el cual deriva en costos por retardos en 

cruces de materiales o productos de la empresa hacia los Estados Unidos.  

Se persigue como objetivo principal reducir los tiempos de consulta de la 

información que se genera por parte  del personal de la empresa que está incluido en las 

actividades del proceso de embarques, mediante la generación de una herramienta que 

permita  poder llevar a cabo la captura y exploración de la información generada de 

forma organizada y coordinada. 

El proyecto abarca la implementación de una aplicación web mediante la cual se 

realiza la gestión de las cajas tráiler. Para el desarrollo de esta aplicación se  utilizaron 

las tecnologías Silverlight y los servicios WCF RIA, las cuales permitieron dar un 

entorno gráfico interesante, trayendo como beneficios una mejor presentación,  facilidad 

de uso y el minimizar la cantidad  de errores de captura. 

Con lo anterior se obtuvo como resultado principal una aplicación web la cual logra 

reducir considerablemente los tiempos de consulta y de  interacción de los usuarios con 

la información, también se obtuvo que a su vez para que se tenga un mejor resultado es 

necesario que la aplicación resida bajo mejores condiciones  en las que se tuvo 

oportunidad de implementarla.  

El material se divide en 4 capítulos que abarcan la totalidad del proyecto. El 

Capítulo 1 presenta un panorama de la situación actual, mostrando el contexto que da 

origen al proyecto además describe los conceptos generales para entender el ámbito en 

el que se busca  desarrollar e implementar la solución.  

El Capítulo 2  despliega el  marco de referencia utilizado para abordar el problema 

así como la definición de conceptos y  tecnologías en las que se basa el desarrollo del 

prototipo desarrollado para la solución del problema.   
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El  Capítulo 3 detalla la metodología propuesta que se pone en práctica y de la cual 

se obtienen resultados que son desplegados en el capítulo posterior.  

El Capítulo 4 describe los resultados obtenidos después de la implementación del 

prototipo, la descripción de las pruebas realizadas para llegar a esos resultados y el 

análisis de los mismos para determinar el cumplimiento con el objetivo previsto al 

inicio del trabajo. 

Para finalizar se presentan las conclusiones obtenidas luego de finalizado el 

desarrollo e implementación del proyecto y las futuras líneas de trabajo a seguir por 

aquellos interesados en el tema y que sobrepasan el alcance del presente trabajo. 
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Captitulo 1. Planteamiento del Problema. 

1.1 Antecedentes.  

Actualmente en Lexmark se cuenta con procedimientos robustos en materia de 

seguridad de embarques, establecidos para el cumplimiento de programas como BASC 

(Business Anti Smugling Coalition) y C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against 

Terrorism) [1], siendo éstos quienes han derivado en establecer procesos 

administrativos para su control.  Lexmark  cuenta con la certificación del programa C-

TPAT,  e implementa medidas de seguridad robustas que permitan considerarla como 

empresa comprometida con el combate al terrorismo ante el gobierno norteamericano, 

obteniendo diversos beneficios. Por tal motivo se incrementan la cantidad de 

información  y de documentación que los departamentos que intervienen en el proceso 

interno de embarques generan.  El problema se acrecienta debido a que la empresa 

como tal, está comprendida por  diversas naves industriales y cuenta con una extensión 

de terreno considerable, por lo que se ven incrementados los tiempos de acceso a la 

información, debido a que parte de ella se genera en un lugar y su traslado únicamente 

se puede hacer mediante medios físicos (reportes escritos), o en su defecto se pasan a un 

proceso de digitalización y son enviados por correo electrónico.  

Con respecto a lo anterior se han establecido ciertas actividades que logran 

cumplir con los requerimientos de los programas establecidos, tales como, inventarios 

físicos diarios de cajas tráiler, documentación de conductores y guardias de seguridad, 

expedientes fotográficos organizados en archivos de Power Point. Sin embargo estas 

actividades representan consumo de recursos, tanto humanos como en tiempo además, 

éstas no representan una medida confiable  en cuanto a pérdida o posibles errores de la 

información generada.  

Si bien es cierto en el mercado existen diversas soluciones empresariales que 

involucran sistemas de seguridad, éstos no llegan al grado específico que la empresa 

está requiriendo. Por citar algunos:  

WINPACK [2] en sus diferentes versiones maneja sobre todo el control de 

accesos, este software puede almacenar el registro de oficiales de seguridad y también 

se podría adecuar para mantener el registro de visitantes, contratistas, y proveedores, 

siendo esta parte donde entrarían las compañías transportistas además es posible su 
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compatibilidad con algunos grabadores digitales de CCTV y así tomar la evidencia 

fotográfica que el programa C-TPAT requiere. Sin embargo WINPACK no prevé nada 

relacionado al proceso de entradas y salidas de contenedores o cajas tráiler, y el acceso a 

la información se ve limitado a la instalación de la licencia del producto en cada equipo 

donde se requiera debido a que es una aplicación de escritorio. 

Sistemas WMS (Warehouse Management System) [3] son sistemas que permiten 

la sistematización de la mayoría de los aspectos de la administración de un almacén y de 

los inventarios. Asimismo, tiene la capacidad de personalización de las reglas y 

aplicaciones  de la empresa, de esta forma se puede llegar a un sistema armado a la 

medida, ya que es factible adaptarlo como módulo del ERP de la empresa.  Este sistema 

cuenta con plataforma web, lo que hace factible el que la mayoría de los departamentos 

involucrados tengan la información accesible. Esta opción representa en materia de 

costos una inversión importante en la empresa.  

Además de los sistemas WMS tenemos los módulos agregados a los sistemas 

ERP que van enfocados a la gestión de la seguridad en transacciones aduaneras, tal 

como es el caso del SAP GTS (Global Trade Services) [4], el cual maneja  ciertos 

aspectos de la logística de transacciones aduanales, sin embargo no contempla la gestión 

de procesos de seguridad previos al cruce y va más enfocado al cumplimiento de las 

regulaciones de importaciones y exportaciones en el sentido de la cadena logística de la 

transacción y no en lo referente a la seguridad. 

 

1.2 Definición del problema. 

Las medidas de seguridad derivadas de la implementación del estándar C-TPAT 

implican demoras constantes en las actividades rutinarias del proceso  de embarques, así 

como el consumo de recursos sobre todo humanos en la realización de éste.  Por citar 

algunos ejemplos, los registros de entradas y salidas de los contenedores o cajas tráiler 

se llevan únicamente en papel, por lo que la consulta de alguno de los datos de estos 

eventos resulta complicada. El control fotográfico de los embarques, requerimiento del 

programa, se realiza de tal manera que los tiempos de consulta de fotografías 

relacionadas con cierto embarque, son prolongados y el método utilizado no promete  

guardar la integridad de dichas fotografías (Archivos de PowerPoint). A estos 

inconvenientes se agrega que la interacción entre departamentos involucrados en el 
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proceso se ve afectada, dado que los requerimientos de información de uno u otro 

departamento se satisfacen condicionados a los tiempos en que  ésta se recaba.   

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

El objetivo de la realización de este proyecto es reducir los tiempos de consulta 

en la actividad del control de cajas tráiler, al optimizar la sincronización entre los 

departamentos involucrados en esta actividad, mediante una herramienta web que 

permita obtener la información actualizada de los movimientos de los contenedores, 

cumpliendo los requerimientos del programa C-TPAT. 

 

1.4 Preguntas de investigación. 

Para el presente proyecto se han definido las siguientes preguntas de investigación. 

 ¿Qué es C-TPAT? 

 ¿Cuáles son los requerimientos del programa C-TPAT? 

 ¿Qué beneficios se obtienen de  establecer una aplicación de soporte a las 

actividades de C-TPAT? 

 ¿Qué tecnologías se relacionan con el manejo de contenido multimedia, 

requerido C-TPAT? 

 ¿Qué diferencia hay entre utilizar MS Silverlight o cualquier otra tecnología 

para la elaboración de la aplicación? 

 ¿De qué forma se pueden reducir los tiempos de consulta de información 

mediante la herramienta a desarrollar? 

 

1.5  Justificación de la investigación. 

La relevancia del desarrollo e implementación de este proyecto radica en su 

aportación a la reducción de costos en materia de tiempos relacionados con el proceso 

de embarques de la compañía.  Siendo su propósito  el de brindar a los usuarios finales,  

una herramienta sencilla de utilizar y que permita realizar en menor tiempo las tareas 

rutinarias, así como mantener la información disponible cuando sea requerida.   
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Al implementar  esta herramienta también se da provecho a los recursos 

actualmente existentes para el proceso de otras actividades y que exceden el uso que de 

momento se le da a los mismos en la empresa. 

Actualmente en la empresa no se ha implementado alguna  herramienta que 

conjunte las actividades relacionadas en el proceso de embarques y seguridad, en una 

sola y que permita tener y distribuir la información que se genere a los departamentos 

involucrados de tal manera que se encuentre disponible cuando sea requerida. 

  

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación. 

 Este proyecto se limita a formar parte de un sistema que logre brindar soporte 

para la administración del programa C-TPAT. Por lo anterior  la presente investigación 

se enfoca en el proceso de Control de Cajas Tráiler y por tanto se contempla el diseño, 

desarrollo e implementación de una herramienta de software que permita la captura y 

despliegue de la información referente a el control de cajas tráiler de la empresa. 

El alcance del mismo queda delimitado a la empresa Lexmark Internacional y el 

aprovechamiento de la infraestructura y recursos que la empresa dispone para la 

colaboración en el presente trabajo.  
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Captitulo 2. Marco Teórico. 

En este capítulo se abordan los conceptos que se tienen en cuenta en el 

desarrollo del proyecto.  Se presenta  la descripción del estándar C-PAT,  sus 

antecedentes, beneficios y elementos que lo conforman.  Los conceptos generales que 

sirven como apoyo para establecer la metodología a llevar a cabo para la realización del 

proyecto. 

 2.1 C-TPAT. 

A raíz de los atentados terroristas del 11 de Septiembre del 2001, en los Estados 

Unidos, específicamente al World Trade Center  en la ciudad de Nueva York y al 

Pentágono en el estado de Virginia, el gobierno norteamericano se centró en medidas de 

seguridad nacional, lo cual dio como resultado el establecimiento de agencias, 

departamentos, iniciativas, leyes y programas cuya finalidad es el combate al 

terrorismo. Dentro de estas iniciativas se desarrolló programa C-TPAT. 

2.1.1 BASC. 

 Previo a la aparición del programa C-TPAT, se encuentra dentro de estándares 

similares el BASC, una alianza empresarial internacional que promueve un comercio 

seguro en cooperación con los gobiernos y organismos internacionales y que esta 

constituida como una organización sin fines de lucro, con la denominación “World 

BASC Organization”, bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos d América 

[5]. 

 Esta iniciativa encabezada por los exportadores, auspiciada por el Servicio de 

Aduana de los Estados Unidos, y creada con el objetivo de combatir el tráfico de drogas 

en las exportaciones comerciales, establece acuerdos de cooperación que permiten al 

sector empresarial incluir medidas de seguridad que  permiten establecer  a dichas 

empresas como libres de drogas y a su vez considerar, por parte del gobierno americano, 

las exportaciones como seguras, en el sentido de tráfico de drogas y armas. 

C-TPAT implementa, en sus estándares, medidas que anteriormente previstas en 

BASC, sin embargo, C-TPAT funge como complemento de BASC y viceversa, ya que 

ambos  programas son indicativos de Seguridad en la carga que es trasladada hacia los 

Estados Unidos. 
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2.1.2 Elementos de C-TPAT. 

  C-TPAT  establece una alianza entre el gobierno norteamericano y el sector 

privado y cuyo objetivo central es el de fortalecer la seguridad en las fronteras. 

El programa consiste en que el sector privado, fundamentalmente aquellas 

empresas que exportan sus productos hacia Estados Unidos, cumplan con ciertos 

requerimientos establecidos por el programa y si esto ocurre son acreedoras a beneficios 

sobre todo en materia de tiempos de cruce de sus productos hacia este país [6]. 

 C-TPAT contempla diversos criterios entre ellos el proceso  de embarcación y 

seguridad de los contenedores. Es en este sentido donde tiene cabida  el proyecto 

propuesto. Uno de los requerimientos de programa es el control de los contenedores 

donde se asegure que la carga no puede representar una amenaza para la seguridad del 

vecino país. Dentro de este control, C-TPAT establece en su guía en el apartado de 

Seguridad en los Medios de Transporte [1], en lo referente a transportes terrestres, lo 

siguiente: 

 Se debe mantener la integridad de los contenedores. 

 Se debe contar con procedimientos para la conservación de la integridad de los 

contenedores. 

 Se debe adherir el control de sellos de alta seguridad para todos los contenedores 

que tengan como destino los Estados Unidos. 

 Deben existir procedimientos para verificar la integridad física de la estructura 

del contenedor de carga antes de cargarlo. 

 Los contenedores se deben almacenar en un área segura y se deben establecer 

procedimientos para control y reporte de este almacenamiento. 

 Se deben establecer procedimientos para asegurar que toda la documentación 

que se use en declaración, control, carga de mercancía y contenedores, sea 

legible, precisa, completa y protegida contra intercambio, perdida o introducción 

de información errónea. 

 Se debe contar con un control fotográfico o de video para el proceso de 

embarques. 

 Se debe contar con información de proveedores de seguridad, transporte y 

contratistas involucrados en el proceso de embarques, que permitan la 

identificación y que mantenga los lineamientos de seguridad del C-TPAT. 

Actualmente el programa permite a empresas mexicanas de los siguientes tipos: 
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 Empresas de manufactura. 

 Transportistas. 

 Operadores Logísticos. 

 

2.1.3 Beneficios del Programa C-TPAT. 

Al ser miembro del programa C-TPAT se obtienen beneficios tales como: 

 Reducción en el número de inspecciones y espera en la línea. 

 Acceso a miembros de C-TPAT utilizando el SVI (Status Verification Interface). 

 Monitoreo y políticas de seguridad autónomas. 

 Elegibilidad para el acceso por el carril FAST. 

 Los transportistas certificados en C-TPAT son beneficiados al realizar de forma 

expedita el proceso de análisis de la carga en el carril FAST. 

 Asistir a los seminarios de CTPAT organizados por CBP (Customs and Border 

Protection). 

 Valor agregado al servicio al cliente. 

 2.2 Aplicaciones Web. 

  En ingeniería de Software, una aplicación Web es una aplicación ubicada en un 

servidor Web que ofrece un determinado servicio y que es accesible desde diversas 

redes, siendo la más común Internet, a través de un navegador Web y en la cual no es 

necesario descargar ningún tipo de software adicional ya que la aplicación se ejecuta 

remotamente [7]. 

 En un principio en la web solo se encontraba una colección de páginas estáticas 

que ofrecían contenidos de documentos, imágenes y demás. Con el paso del tiempo se 

logró incluir un método para agregar contenidos dinámicos que permiten que lo 

desplegado variara de acuerdo a la petición enviada al servidor, llamado CGI (Common 

Gateway interface) [8].  Bajo el esquema CGI se tiene el problema de que cada vez que 

se recibe una petición, el servidor web lanza un proceso que ejecuta el programa que 

corresponda provocando el tener en ocasiones gran cantidad de programas ejecutados 

simultáneamente y una gran carga para el servidor web. 

Por lo anterior surgieron tecnologías alternativas como los sistemas de ejecución 

de módulos integrados en el servidor que evitan instanciar y ejecutar demasiados 
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programas y los intérpretes de lenguajes de programación (PHP, ASP, VBScript, etc.) 

que permiten que el servidor ejecute las tareas, reduciendo el tiempo de respuesta. 

La tendencia a utilizar aplicaciones Web se ha ido incrementando de gran 

manera, llegando al punto en que no solo deben ofrecer  una variedad de funciones, sino 

que además deber ser lo más optimas posibles y sus interfaces gráficas de lo más 

amigables y cómodas para los usuarios. Por tal motivo se han creado un  nuevo tipo de 

aplicaciones llamadas Rich Internet Applications  las cuales tienen el objetivo de 

optimizar las comunicaciones entre cliente y servidor además de proveer interfaces más 

atractivas para el usuario y misma que a decir de Marino Posadas [9],  pretenden 

conjugar lo mejor del mundo Web con las ventajas de las aplicaciones de escritorio.  

Debido  a que los requerimientos de C-TPAT contemplan no solo contenido 

información de tipo documental sino también multimedia, dentro del proyecto se ha 

establecido el desarrollar una aplicación que mantenga el control de los contenedores 

que la empresa administra  agregando a lo anterior el requerimiento de legibilidad y 

confiabilidad de la información que se genere, así como la disponibilidad de la misma 

para diversos usuarios dentro de la organización. Por lo anterior y debido a que el 

ingreso de la información recae en personal (guardias de seguridad)  que, en su mayoría 

han manifestado pocas habilidades en el manejo de sistemas de información, el proyecto 

contempla la elaboración de una interfaz gráfica que contribuya a la interacción del 

usuario con la aplicación a desarrollar. Bajo esas circunstancias se toma como 

herramienta de desarrollo  las tecnologías RIA (Rich Internet Applications). 

 2.3 Tecnologías RIA. 

El término RIA fue adaptado en primera instancia por la empresa Macromedia 

(ahora propiedad de Adobe) pionero en la tecnología FLASH a finales de los 90´s [8]. 

Entre algunas ventajas que esta tecnología ofrecen se encuentran: 

 Balance cliente/servidor. 

 Eficiente comunicación asíncrona. 

 Reducción de tráfico de red. 

 Están soportadas por plataformas y navegadores más populares. 

 Ofrecen aplicaciones interactivas. 



11 

 

2.3.1 Arquitectura. 

Como se puede observar en la Figura 2.1, el esquema de una RIA no dista mucho del 

esquema de una aplicación Web tradicional.  

 

 

 

Figura 2.1 Arquitectura RIA. 

Primero tenemos el navegador Web en la PC cliente, que contiene el  plugin  

(Rich Client) necesario para interpretar los datos que le llegan de la aplicación, ya sea 

ficheros de video, textos, audio, etc. A diferencia que la de las aplicaciones Web 

tradicionales, se almacena la parte gráfica de la aplicación (esquema XML).  

Luego tenemos el controlador de la aplicación encargado de interactuar con el 

cliente y viceversa. Luego esta parte de la aplicación que se encargaría de transformar 

los datos que maneja la aplicación a un formato de datos, en este caso XML, que 

pudiera entender el navegador del cliente.  

El siguiente elemento sería el servidor donde se alojaría la aplicación. Este 

compilará la aplicación Web en caso necesario y permitiría la comunicación de la 

aplicación RIA propuesta con otras aplicaciones. Se encargará, también de obtener los 

datos necesarios para la aplicación, ya sea de una base de datos o de archivos.  

Por último tenemos el almacenaje de los datos que habitualmente será una base de datos 

donde se almacenarán los datos relacionados con el servicio que está ofreciendo la 

aplicación. 

2.3.2 Características. 

Algunas de las características principales de las tecnologías RIA son: 

 Las aplicaciones pueden ser lanzadas desde un navegador Web. 

 No es necesario recargar páginas Web enteras cuando queramos visualizar 

nuevos datos.  

 La aplicación utiliza unos controles de interfaz de usuario más modernos y 

estilizados como menús de navegación en árbol, paneles, etc. 

Datos XML 

Esquema XML 

Navegador Web 

Rich Client 

Controlador de 

Aplicación 

Servidor de 

Aplicación 

Base de 

Datos 

Peticiones y 

Respuestas SQL 
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 Los usuarios pueden realizar operaciones comunes en clientes pesados como 

drag & drop (arrastrar y soltar), resize (cambio de tamaño) o animación de 

objetos. 

 La complejidad de desarrollo de las aplicaciones no difieren mucho de las 

aplicaciones Web existentes. 

 Compatible con la mayoría los navegadores más utilizados. 

2.3.3 Plataformas. 

Según Bart Czernick [10], algunos autores dividen las tecnologías RIA en dos 

grupos: true RIA technology, la cual aplica la mayor parte o todas las características 

RIA, y  RIA-Like technology, la cual contiene los conceptos pero no todas las 

características. 

La Tabla 2.1  muestra esta agrupación: 

True RIA RIA-LIKE 

Adobe Flash & AIR HTML 5 

Microsoft Silverligth Firefox Prism 

Sun Java FX AJAX toolset (JQuery) 

 Sun Java 

Tabla 2.1 Tecnologías RIA dividas en dos grupos. 

 

Dentro de estos dos grupos se describirán brevemente las siguientes plataformas: 

Ajax. 

Ajax (Asynchronus Javascript And XML) aprovecha la penetración y uso de Javascript 

en los navegadores web. Casi el 100% de los navegadores tiene esta capacidad, sin 

importar en qué sistema operativo se esté ejecutando.  

El código Ajax se integra perfectamente con el código HTML y CSS de las 

páginas web, pudiendo, incluso incrustar otros elementos tales como películas Flash. El 

código no se compila, si no que el navegador lo analiza, lo interpreta y lo ejecuta. 

Existen Frameworks y extensiones disponibles, tales como  MooTools, Dojo, ExtJS, 

JQuery o Prototype cuya función es la de facilitar el desarrollo en esta plataforma.  

 

Adobe Flex. 

Adobe Flex aprovecha el paquete de implantación de Flash, con un concepto 

muy interesante y con un gran apoyo técnico detrás. El plug-in de Flash está instalado 
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en cerca de un 95% de los navegadores, y al ser un lenguaje compilado (en lugar de 

interpretado, como Ajax) la ejecución es mucho más rápida, optimizando más los 

tiempos de la CPU y del navegador.  

Utiliza un lenguaje basado en tags XML, denominado MXML. Asimismo, 

puede incrustar código en ActionScript, el lenguaje nativo de Flash.   

Adobe Flex está muy pensado al diseño, proporcionando herramientas profesionales 

para crear interfaces de usuario espectaculares y cuidadas, con una velocidad 

sorprendente. Incluye también una plataforma de comunicación con servidor muy 

buena, para acceso a servicios y datos remotos, donde la complejidad se reduce al 

mínimo y la estabilidad y velocidad se aprovechan al máximo. Esta plataforma está 

especialmente indicada para desarrollos multimedia, debido a sus capacidades de 

reproducción de vídeo, de música o de animaciones 2D y 3D, así como de la multitud 

de efectos visuales y de animación que posee. El plug-in de Flash tiene a favor que no 

hay incompatibilidades entre los navegadores ni entre sistemas operativos.  La mayoría 

de los recursos de un proyecto en Flex se compilan y se integran en un archivo SWF  

mismo que es cargado por el navegador. 

Otra cosa a favor de Flex, es que también existe la tecnología AIR, que permite 

desarrollar las mismas aplicaciones para entornos de escritorio. La tecnología Flash 

también permite su ejecución en dispositivos móviles, con el inmenso mercado que hay 

detrás. 

 

OpenLaszlo. 

OpenLaszlo es software libre, basada en el lenguaje LZX y el Laszlo 

Presentation Server. LZX es un lenguaje descriptivo basado en XML y JavaScript que 

se ocupa de la capa de presentación de las aplicaciones RIA y ofrece una definición de 

interfaces GUI simple y extensa. El Laszlo Presentation Server o LPS es un servlet Java 

que compila las aplicaciones LZX en archivos ejecutables SWF. Además sirve y cachea 

esas aplicaciones para ser ejecutadas por cualquier navegador Web con el plugin de 

Macromedia, Flash Player 5 o superior, activado. Siendo un servlet, interpreta el código 

y lo compila en tiempo de ejecución para devolver al navegador un Ajax o DHTML, o 

un Flash.  En octubre de 2004, Laszlo Systems liberó la totalidad de los códigos fuente 

del Laszlo Presentation Server bajo la licencia de código abierto GPL, y fue puesto en 
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marcha el proyecto OpenLaszlo. En el 2005, coincidiendo con el lanzamiento de la 

versión 3.0, el nombre del Laszlo Presentation Server se cambió a OpenLaszlo. 

 

Microsoft Silverlight. 

Silverlight es la apuesta de Microsoft a este nuevo mercado de oportunidades 

tecnológicas basadas en RIA y se profundizará en sus características en el capítulo 

siguiente debido a su utilización  para el desarrollo del proyecto. Está basado, 

precisamente, en Ajax, y extiende sus capacidades, haciendo más sencilla la 

programación gracias también a su entorno de desarrollo Visual Studio.  

y que además de ser una tecnología que no es open source, tiene gran dependencia con 

otras tecnologías de la familia Microsoft, como el Framework .NET.  

Si el entorno de la aplicación está basado en sistemas Microsoft, con servicios 

de servidor basados en .NET, Silverlight  se integra de buena manera. 

 

JavaFX 

Requiere de la instalación de la máquina virtual de Java, así como del módulo 

específico de JavaFX, en el equipo cliente. El IDE de JavaFX es una extensión que se 

ha añadido a NetBeans, el IDE de Sun Microsystems.  

La Tabla 2.2  muestra un comparativo  entre dos de las plataformas más 

populares entre los desarrolladores RIA, Adobe Flex y Silverlight descrito en la 

publicación de Joao Quintela [11]. 

 

 Adobe Flex MS Silverligth 

Experiencia del Usuario ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ 

Seguridad, Comunicación y Acceso del 

Cliente 

♦♦♦ ♦♦♦ 

Instalación y Ejecución ♦♦♦♦♦ ♦♦♦ 

Mantenimiento y Confiabilidad ♦♦♦♦ ♦♦♦♦ 

Facilidad de Desarrollo ♦♦ ♦♦♦♦ 

 

Tabla 2.2 Estudio comparativo entre Adobe Flex y Silverlight. 

 



15 

 

 2.4 Silverlight. 

En esta sección se abarcan a detalle los conceptos relacionados a la tecnología 

Silverlight así como algunas otras con las cuales se combina logrando expandir la 

implementación de aplicaciones interactivas tanto de escritorio como web. 

2.4.1 WPF (Windows Presentation Foundation). 

WPF y Silverlight son las tecnologías de Microsoft que facilitan el desarrollo de 

interfaces de usuario ricas en contenido, podría denominarse la nueva generación de 

interfaces usuarios de Windows o de manera más precisa una alternativa a Windows 

Forms. Aunque las dos tecnologías difieren en muchos aspectos, ambos persiguen el 

mismo fin: proporcionar una interfaz de usuario en el escritorio de Windows para las 

aplicaciones que usan el  .NET Framework [12]. 

Con WPF, los desarrolladores y diseñadores pueden crear aplicaciones de 

escritorio basadas en gráficos vectoriales, y mantener una clara separación entre la 

interfaz de usuario y la lógica.  

2.4.2 XAML (Extensible Application Markup Language). 

WPF utiliza un lenguaje de marcas conocidas como XAML, que se basa en 

XML (Extensible Markup Language). Con XAML, diseñadores y desarrolladores son 

libres de crear interfaces de usuario de una manera muy flexible, además de estar 

optimizado para describir gráficamente interfaces de usuarios visuales ricas desde el 

punto de vista gráfico [13]. 

Debido a que XAML es declarativo, se requiere código adicional para apoyar  la 

lógica y la interactividad de la aplicación. Es posible dibujar elementos y animarlos, 

añadir interactividad mediante el uso de comportamientos o modificar los tiempos de 

video. 

En la arquitectura y en el proceso de desarrollo de aplicaciones de Silverlight, XAML 

desempeña varias funciones  importantes dentro de lo que Microsoft destaca [14]: 

 XAML es el principal formato para declarar una interfaz de usuario de Silverlight 

y los elementos de esa interfaz de usuario. 

 XAML es el formato que se utiliza para declarar los estilos y plantillas que se 

aplican a la base lógica de los controles y de la interfaz de usuario de Silverlight.  
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 XAML es el formato común para la compatibilidad entre diseñadores, de modo 

que permite crear una interfaz de usuario de Silverlight e intercambiar su diseño 

entre aplicaciones de distintos diseñadores.  

 WPF también define su interfaz de usuario en XAML. Por  lo que es posible 

migrar una interfaz Silverlight a WPF con cambios mínimos y viceversa.  

En la Figura 2.2 se puede observar la creación de una interfaz utilizando el 

lenguaje XAML, en la parte inferior se muestra el código XAML utilizado para generar 

la interfaz desplegada en la parte superior. 

 

 

Figura 2.2 Ejemplo de diseño de interfaz con XAML [13]. 

 

La aplicación no puede realizar y responder a los cálculos, mostrar datos de una 

base de datos, o crear dinámicamente nuevos elementos de interfaz de usuario sin 

depender de un código ejecutable en los lenguajes de programación de .NET (VB.NET, 

C#). Por lo tanto, para agregar estos elementos a una aplicación, es necesario lo que se 

conoce como “Código subyacente (Code-behind)”, el cual reside de manera 
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independiente del código XAML, pero interactúa con él para realizar las funciones antes 

descritas.  

2.4.2 Conceptos de  Silverlight. 

WPF está dirigido principalmente a los desarrolladores de aplicaciones de 

escritorio en sistemas Windows.  Por tanto Microsoft decidió crear una nueva 

plataforma que se extiende de WPF para la web con el fin de ampliar el alcance y 

permitir a los desarrolladores crear aplicaciones que pueden  ejecutarse dentro y fuera 

del navegador, con un subconjunto de todas las características de WPF. Esta nueva 

plataforma fue originalmente llamado WPF/E (que se mantuvo para Windows 

Presentation Foundation / Everywhere), pero, más tarde fue rebautizado con Microsoft 

Silverlight. 

Silverlight, es una plataforma para aplicaciones web, de escritorio y móviles, 

que agrega nuevas funciones multimedia como la reproducción de vídeos, gráficos 

vectoriales, animaciones e interactividad.  Además, obtiene provecho del hardware de 

gráficos y  tiene alta fidelidad dentro de una infraestructura Windows.  

Como se muestra en la Figura 2.3, Silverlight se ejecuta dentro de un navegador 

web, mismo que requiere de la instalación de un complemento para que soporte la 

aplicación. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 Arquitectura en capas de Silverlight 

 

 Al ser un subconjunto de WPF, Silverlight utiliza también el lenguaje de 

marcado XAML para el desarrollo de la interfaz de usuario. 
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2.4.3 Arquitectura de aplicaciones Silverlight. 

La mayoría de las aplicaciones basadas en Silverlight se escriben en código 

administrado y usan el modelo de aplicaciones de Silverlight. Sin embargo, tiene la 

opción de utilizar un modelo de programación simplificado. Silverlight proporciona los 

dos modelos siguientes para el desarrollo de aplicaciones [15]: 

 La API administrada para Silverlight, que usa código que se ejecuta en Common 

Language Runtime (CLR) para Silverlight. Puede usar la API administrada con 

lenguajes compilados como Visual Basic y C#, o lenguajes dinámicos como 

IronPython e IronRuby.  

 La API de JavaScript para Silverlight, usa código JavaScript que interpreta el 

explorador.  

Estos modelos de programación son distintos porque no se pueden utilizar al 

mismo tiempo dentro de una instancia única de Silverlight. Sin embargo, puede 

implementar una pantalla de presentación que utilice la API de JavaScript y, a 

continuación, pasar a la API administrada cuando la aplicación se ha cargado.  

La plataforma de Silverlight en su conjunto se compone de dos partes 

principales, además de un componente de instalador y actualización, tal y como se 

describe en la Tabla 2.3. 

Componente Descripción 

Marco de trabajo 

de presentación 

básico 

Componentes y servicios orientados a la interfaz de usuario y la 

interacción con el usuario, incluidos los datos proporcionados por el 

usuario, controles de interfaz de usuario ligeros para su uso en las 

aplicaciones web, reproducción de elementos multimedia, 

administración de derechos digitales, enlaces de datos; y 

características de presentación, incluidos gráficos vectoriales, texto, 

animaciones e imágenes. También incluye el lenguaje XAML para 

especificar el diseño. 

.NET Framework 

para Silverlight 

Subconjunto de .NET Framework que contiene componentes y 

bibliotecas, que incluyen integración de datos, controles de Windows 

extensibles, funciones de red, bibliotecas de clases base, recolección 

de elementos no utilizados y CLR (Common Language Runtime). 

Componente de 

instalador y 

actualización 

Control de instalación y actualización que simplifica el proceso de 

instalar la aplicación para los usuarios noveles y, a continuación, 

proporciona actualizaciones automáticas de bajo impacto. 

 

Tabla 2.3 Descripción de la Plataforma Silverlight 
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 En la figura 2.4 se puede apreciar los componentes de la arquitectura Silverlight 

vistos anteriormente junto con los componentes y servicios relacionados. 

 

Figura 2.4 Arquitectura Silverlight [14]. 

 

Describiendo la figura el componente de Entradas, administra datos de entrada 

procedentes de distintos dispositivos de hardware. El componente de Representación de 

la interfaz de usuario representa gráficos vectoriales y de mapa de bits, animaciones y 

texto. El Multimedia aprueba la reproducción y administración de varios tipos de 

archivos de audio y vídeo, como los archivos .WMP y .MP3.  

Deep Zoom es un servicio que permite acercar imágenes de alta resolución y 

realizar un movimiento panorámico alrededor de las mismas. El componente de  

Controles admite controles extensibles que se pueden personalizar aplicando estilos y 

plantillas.  El de Diseño concede la colocación dinámica de los elementos de la interfaz 

de usuario. El DRM admite la administración de derechos digitales de los recursos 

multimedia. Por último el Enlace de datos o databining indispensable para vincular los 

objetos de datos y elementos de la interfaz de usuario. 
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2.4.4 Características de Silverlight. 

Silverlight combina varias tecnologías en una sola plataforma de desarrollo que 

permite seleccionar las herramientas y el lenguaje de programación apropiados según 

las necesidades del usuario. Silverlight cuenta con las características siguientes [16]: 

 Permite crear gráficos, animaciones y elementos multimedia, así como otras 

características de cliente enriquecidas, extendiendo la interfaz de usuario basada 

en explorador  

 Extensiones a JavaScript. Permiten controlar la interfaz de usuario del explorador, 

incluida la capacidad para trabajar con elementos WPF.  

 Compatibilidad con varios exploradores y plataformas.  

 Integración con aplicaciones existentes. 

 Acceso al modelo de programación de .NET Framework. IronPython, y lenguajes 

como C# y Visual Basic 

 Compatibilidad de herramientas. Visual Studio y Expression Blend. 

 Compatibilidad de red. Se puede conectar a los servicios WCF, SOAP o 

ASP.NET AJAX y recibir datos XML, JSON o RSS.  

 LINQ. Permite programar el acceso a datos utilizando una sintaxis nativa intuitiva 

y objetos fuertemente tipados en los lenguajes de .NET Framework.  

Las aplicaciones basadas en Silverlight se pueden configurar de tal forma que los 

usuarios las instalen desde sus páginas web del host y las ejecuten fuera del explorador.  

 

Figura 2.5 Cuadro de dialogo de instalación fuera del navegador [14]. 

En la Figura 2.5 se muestra el cuadro de dialogo iniciado para la instalación de 

una aplicación Silverlight fuera del navegador.  La configuración consiste sencillamente 
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en proporcionar información adicional sobre una aplicación. Silverlight utiliza esta 

información para mostrar la interfaz de usuario de instalación, accesos directos para 

iniciar la aplicación y una ventana de aplicación de ejecución fuera del explorador. Esta 

información se proporciona por medio del manifiesto de aplicación, de modo que pueda 

habilitar la compatibilidad con la ejecución fuera del explorador en una aplicación 

existente sin tener que volver a compilarla. 

2.4.5 Servicios WCF y acceso a datos.  

La gran mayoría de las aplicaciones no sólo procesan información sino que 

también la almacenan para uso posterior. Los datos pueden tener gran volumen y tener 

relaciones complejas entre sí. Es por eso que las bases de datos son comunes en un 

entorno de producción. 

Las aplicaciones Silverlight pueden obtener acceso a los datos mediante varias 

tecnologías, tales como: 

 Colecciones y estructuras de datos.- Los datos estrechamente relacionados se 

pueden tratar con más eficacia si se agrupan en una colección. Una colección es 

un conjunto de objetos con tipos similares que se agrupan juntos.  

 Enlace de datos.- Proporciona un método simple para que las aplicaciones 

basadas en Silverlight presenten datos e interactúen con ellos. Una conexión o 

enlace entre la interfaz de usuario y un objeto de datos permite que los datos 

fluyan entre ambos. Cuando se establece un enlace y los datos cambian, los 

elementos de la interfaz de usuario que están enlazados a los datos pueden 

reflejar los cambios de forma automática. 

 

 

Figura 2.6 Esquema  de conexión de elementos de una interfaz de usuario con datos [17]. 
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En la Figura 2.6 se esquematiza como el Motor de enlace obtiene información 

del objeto Binding sobre la propiedad de interfaz de usuario de destino, el objeto de 

origen que contiene los datos, su dirección y el convertidor de valores opcional que se 

aplica a los datos mientras se pasan.  

 

 Almacenamiento aislado.- permite que las aplicaciones creen y mantengan un 

sistema de archivos virtual seguro en el lado cliente para las aplicaciones de 

confianza parcial. En Silverlight, todas las operaciones de E/S están restringidas 

al almacenamiento aislado y no utilizan el sistema de archivos del sistema 

operativo. Con el almacenamiento aislado, el usuario aísla siempre los datos en 

un sistema de archivos virtual que puede estar compuesto simplemente de un 

archivo en el directorio raíz o de un árbol de directorios y archivos. 

 Datos XML.- Es posibible analizar los datos XML en Silverlight mediante las 

tecnologías LINQ to XML y XmlReader.  Este último es un analizador rápido, 

de solo avance, que no realiza almacenamiento en caché. LINQ to XML se 

implementa sobre XmlReader y ambos están estrechamente integrados. 

 Servicios de datos de WCF (Silverlight).- Silverlight incorpora el soporte para 

el acceso a datos principalmente mediante dos tecnologías  de la plataforma 

WCF (Windows Communication Foundation), WCF Data Services y WCF RIA 

Services. 

 

WCF Data Services. 

Anteriormente denominado ADO.NET Data Services,  WCF Data Services es 

un componente del Framework .NET,  que permite crear servicios que usan el protocolo 

OData ( Open Data Protocol )  para el consumo de datos por internet o la intranet, 

usando la semántica REST ( Representational State Transfer ) que es una técnica de 

arquitectura de software que a grandes rasgos, describe cualquier interfaz web que 

utilice HTTP y XML. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.data.binding(v=VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.xml.xmlreader(v=VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.xml.xmlreader(v=VS.95).aspx
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Figura 2.7 Arquitectura WCF Data Services [14]. 

 

En la Figura 2.7 los datos se establecen como una fuente con recursos 

direccionables a través de identificadores uniformes de recursos (URI). Estos recursos 

se representan según las convenciones del modelo entidad-relación de Entity Data 

Model [14].  En este modelo, las entidades representan unidades operacionales de datos 

que son tipos de datos en un dominio de aplicación, como clientes, pedidos, elementos y 

productos. El acceso a los datos de entidad y la modificación de los mismos se realiza 

usando la semántica REST, específicamente los verbos HTTP estándar GET, PUT, 

POST y DELETE. [18] 

Un ejemplo de esto, el siguiente URI devuelve una fuente que representa el conjunto de 

entidades Customers, que contiene las entradas de todas las instancias del tipo de 

entidad Customer: 

http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Customers 

 

http://msdn.microsoft.com/es-mx/library/ee382825.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-mx/library/ee382825.aspx
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Customers
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Así también se pueden manejar claves de entidad y relaciones con otras entidades  por 

lo que se permite realizar la consulta de datos que son devueltos al direccionarse con el 

URI. 

 

WCF RIA Services. 

WCF RIA Services está destinado a proveer de  componentes y servicios como 

base en la construcción y desarrollo de  herramientas y  plantillas para desarrollar la 

parte lógica de una aplicación de lado del servidor,  y de esta implementación 

administrar y mantener la parte lógica de la aplicación de lado del cliente. [15]  

Provee de una serie de funcionalidades que permiten acceder datos en una 

Aplicación Silverlight desde una Base de Datos, esto gracias a su implementación en 

modelo de capas (n-tier application), donde Ria Services trabaja en las capas 

intermedias ofreciendo control de acceso, cambios y operaciones definidas por el 

usuario, así como funciones de validaciones, autentificación de usuarios y roles en las 

capas superiores. Los servicios WCF RIA están disponibles desde la versión 3 de 

Silverlight, y son soportados por los IDE de Visual Studio 2008 y 2010.  

 

 

Figura 2.8 Arquitectura WCF RIA Services [14]. 

 

Tal como se muestra en la Figura 2.8 el desarrollo de una aplicación RIA supone 

desplazar una de las capas lógicas de la aplicación, la capa de presentación, a la parte 

cliente. RIA Services tiene como función fungir como enlace entre la lógica de 

presentación y la lógica de negocio para simplificar la comunicación entre ambas. 

Ademas se agregan dos componentes, uno en la parte cliente (DomainContext ) y otro 

en la parte servidora ( DomainService ). 
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En una aplicación RIA hecha con Silverlight podemos tener los típicos 

formularios de lista/detalles, con las operaciones de selección, inserción, actualización, 

borrado, filtrado y ordenación como si de una aplicación web tradicional se tratase. 

  2.5 LINQ (Language Integrated Query).  

Una parte primordial de una aplicación web, es el manejo de los datos que se 

desplegaran en ella, por tal motivo el manejo y despliegue de los mismos deben ser un 

punto fundamental. En apoyo a este detalle, se integra al desarrollo del proyecto, el uso 

de LINQ. 

LINQ es una tecnología de Microsoft que proporciona un mecanismo de apoyo a 

nivel Lenguaje de Consulta de datos que pueden ser de todo tipo como arreglos, 

colecciones, bases de datos, etc. 

  Este tecnología agrega capacidades de consulta eficaces a la sintaxis de los 

lenguajes C# y Visual Basic.  Incluye patrones  para facilitar la consulta y actualización 

de datos  y como se mencionó se puede extender para utilizar cualquier tipo de almacén 

de datos. 

Tradicionalmente, las consultas con datos se expresan como cadenas sencillas, 

sin comprobación de tipos en tiempo de compilación, LINQ convierte una consulta en 

una instrucción de lenguaje en C# o Visual Basic, utilizando palabras clave de estos 

lenguajes y operadores con los que se está familiarizado.  La Figura 2.9, muestra una 

consulta realizada mediante  LINQ, de manera parcial a una base de datos. 
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Figura 2.9 Ejemplo de Consulta en LINQ [14]. 

LINQ está construido enteramente sobre características de los lenguajes de 

propósito general, algunas de las cuales son nuevas en C# 3.0 y Visual Basic 9.0. Cada 

una de estas características tiene su utilidad propia, pero conjuntamente, estas 

características ofrecen una manera extensible de definir consultas y API de consultas 

[14].  

2.5.1 LINQ to Objects. 

El término "LINQ to Objects" hace referencia al uso directo de consultas LINQ 

con cualquier colección, sin utilizar ninguna API o proveedor LINQ intermedio, 

representa una nueva forma de ver las colecciones. De la manera convencional, es 

necesario escribir bucles foreach complejos que especifican cómo recuperar los datos de 

una colección. En LINQ, se escribe código declarativo que describe lo que se desea 

recuperar. 

Ejemplo. 

    var query = from Student student in arrList 
                        where student.Scores[0] > 95 
                        select student; 
 
           foreach (Student s in query) 
                Console.WriteLine(s.LastName + ": " + s.Scores[0]); 
 

2.5.2 LINQ to XML. 

XML se ha adoptado ampliamente como un modo de dar formato a datos en 

diversos contextos. LINQ to XML es un método actualizado y rediseñado para la 
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programación con XML.  Proporciona capacidades de modificación de documento en 

memoria de Document Object Model (DOM), y es compatible con expresiones de 

consulta LINQ. Para LINQ To XML se definen tres tipos de objetos en los que se basa 

la mayor parte de la integración de consulta contra estructuras XML [19].  

XName, que habilita los mecanismos para trabajar de manera sencilla con los 

identificadores de espacios de nombres (QNames) utilizados en los nombres de 

elementos y atributos. 

XElement, que viene a representar un elemento o nodo de una 

estructura/documento XML. 

XAttribute, que es la representación de un atributo de un elemento. 

Aunque estos tres tipos son las piezas claves de LINQ To XML, hay muchas más clases 

definidas en su jerarquía de clases.  

En la Figura 2.10 se tiene un archivo XML que contiene un pedido de compra 

XML, mediante LINQ to XML, la  consulta de lado derecho obtiene el valor del 

atributo de número de pieza relativo a cada elemento del pedido de compra. 

 

Figura 2.10 Ejemplo LINQ to XML [14]. 
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2.5.3 LINQ to Entities. 

 LINQ to Entities, es una alternativa para de LINQ que es usada para la interfaz 

con una base de datos. A través del Entity Data Model, los datos relacionales se 

exponen como objetos en el entorno .NET. Esto hace de la capa de objetos un objetivo 

idóneo para la compatibilidad con LINQ, ya que permite a los programadores formular 

consultas en la base de datos con el lenguaje utilizado para generar la lógica [20]. 

 LINQ to Entities permite a los desarrolladores escribir consultas contra el 

modelo conceptual de Entity Framework mediante Visual Basic o Visual C#.  Las 

consultas con Entity Framework se representan mediante consultas de árboles de 

comandos, que se ejecutan en el contexto del objeto. LINQ to Entities convierte las 

consultas de LINQ en consultas de árboles de comandos, ejecuta las consultas en Entity 

Framework y devuelve objetos que se pueden usar tanto en Entity Framework como en 

LINQ [20].   

El proceso para crear y ejecutar una consulta de LINQ to Entities es el siguiente [20]: 

1. Crear una instancia de ObjectQuery en ObjectContext. 

2. Crear una consulta de LINQ to Entities en C# o Visual Basic con la instancia de 

ObjectQuery.  

3. Convertir los operadores y expresiones de consulta estándar de LINQ en árboles 

de comandos. 

4. Ejecutar la consulta, con representación de un árbol de comandos, en el origen 

de datos.  Las excepciones producidas en el origen de datos durante la ejecución 

se pasan directamente al cliente. 

5. Se devuelven los resultados de la consulta al cliente. 

2.5.4 LINQ to SQL. 

LINQ to SQL proporciona una infraestructura en tiempo de ejecución para 

administrar los datos relacionales como objetos, trabajando con una base de datos 

alojada en un Servidor MS SQL.  Al ejecutar la aplicación, LINQ to SQL convierte las 

consultas integradas en el lenguaje del modelo de objetos a SQL y las envía a la base de 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb345303.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.data.objects.objectcontext.aspx
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datos para su ejecución. Cuando la base de datos devuelve los resultados, estos son 

nuevamente convertidos en objetos que se pueden manipular. 

Como ejemplo el siguiente código dará como resultado las ordenes cuyos 

clientes sean del país “USA” y de la región “WA”, estos resultados son mostrados en 

pantalla [20]. 

Northwind db = new Northwind(@"DataSource=.\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=Northwind"); 
var orders = db.Customers 

.Where(c => c.Country == "USA" && c.Region == "WA") 
.SelectMany(c => c.Orders);Console.WriteLine(orders.GetType()); 

 

LINQ to SQL incluye compatibilidad con los procedimientos almacenados y las 

funciones definidas por el usuario en la base de datos, así como con la herencia del 

modelo de objetos.  

 2.6 MVVM (Model-View-ViewModel). 

MMVM es un patrón de diseño que ha ido tomando fuerza dentro de la 

comunidad de desarrolladores de software, desde su aparición en el 2005. Este diseño 

está enfocado en el desarrollo de aplicaciones WPF o Silverlight y ofrece la posibilidad 

de separar en su totalidad la lógica del negocio de la interfaz gráfica, pudiendo en 

determinado momento modificar, borrar, o rediseñar por completo la interfaz presentada 

al usuario [12] [21].  

Este patrón de diseño consta de tres conceptos fundamentales: El Modelo 

(Model),  la Vista-Modelo (View-Model) y la Vista (View).  

En la Figura 2.11 se muestra la representación gráfica de estos conceptos. 
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Figura 2.11 Representación del Patrón MVVM [21]. 

2.6.1 Modelo. 

El Modelo representa los datos o información con la que trabajamos.  Un 

ejemplo de modelo puede ser un contacto (con su nombre, número de teléfono, 

dirección y demás) o la descripción de un punto de publicación para un medio 

audiovisual transmitido en vivo.  

El Modelo es el encargado de conectar con los datos y de la lógica de negocio. 

Un ejemplo muy simple de un modelo seria el representado por el siguiente  código. 

 

En la clase Game se definen las propiedades del modelo las cuales son Name, 

Description y Plataform.  

2.6.2 Vista-Modelo. 

La Vista-Modelo es un punto intermedio entre la vista y el modelo, se encarga 

de la lógica de visualización, es decir la forma en que se mostraran los datos o modelos 

de acuerdo al comportamiento de los mismos, sus propiedades y los eventos que el 
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usuario ejecuta. En esta parte los datos son convertidos de la lógica de negocio a cómo 

serán mostrados al usuario final. 

La Vista-Modelo contiene los comandos a ejecutar por la vista, publica los datos 

en forma de propiedades que a su vez tienen notificación de cambios,  esto para que el 

código en XAML sepa que se han refrescado los datos. Una de las principales ventajas 

de la Vista-Modelo es que abstrae al Modelo de la Vista y viceversa [12]. 

2.6.3 Vista. 

La Vista es la parte con la que estamos más familiarizados y la que ve el usuario. 

Su papel es representar la información y su fin es hacerla más clara o presentable. Los 

controles o componentes de la interface se enlazaran al  Vista-Modelo (View-Model), a 

través de databinding o comandos, para que éste se encargue de efectuar los cambios al 

modelo. [22]  

La principal característica de la Vista es estar desacoplada de los datos, es silo 

un visualizador no contiene ninguna lógica de visualización. 

La Vista en MVVM contiene comportamientos, eventos y enlaces a datos que, 

hasta cierto punto, necesitan saber sobre el Modelo subyacente y la Vista-Modelo. 

Aunque tales eventos y comportamientos son asociados a propiedades, métodos y 

comandos, la Vista es aún responsable de manejar sus propios eventos y no pasa esta 

tarea  la Vista-Modelo.  

El siguiente código representa una Vista de muestra expresada en XAML [22]. 
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Describiendo el código anterior, muestra el desarrollo de una interfaz sencilla 

cuatro TextBlocks  en una contendor Grid. Otro detalle que podemos observar es que 

esta interfaz realiza el enlace a datos mediante un contexto predefinido denominado 

“CurrentContact” este contexto es previamente definido en la Vista-Modelo, por lo que 

pudiéramos en determinado momento modificar por completo la manera en la que la 

información contenida en este contexto es presentada. 

Una ventaja de esta separación es que la aplicación sigue siendo funcional aun y 

cuando se eliminen las pantallas, las ventanas o controles de usuario que se usan para 

representar los datos. 
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Captitulo 3. Materiales y métodos 

En este capítulo se describe la metodología llevada a cabo para  la construcción 

del prototipo que será implementado. Desde la obtención de los requerimientos su 

diseño y desarrollo así como la metodología de pruebas a seguir. 

 3.1 Materiales. 

Se requiere contar con ciertas capacidades de hardware y software específicas 

para el óptimo desempeño de la aplicación tal y como se detalla a continuación. 

3.1.1 Requerimientos de Hardware. 

Los requerimientos mínimos para el funcionamiento de una aplicación web en 

Silverlight son los siguientes bajo un sistema Windows [16]: 

 Procesador Intel Pentium III  450 Mhz o mayor (o equivalente). 

 256 Mb de Memoria RAM. 

Para esta aplicación las especificaciones de hardware con las que se cuenta para su 

implementación como prototipo en la empresa, son las siguientes: 

 Procesador Intel Pentium 1.8 Mhz. 

 2 GB de Memoria RAM DDRII SDRAM  667 MHZ. 

 Disco Duro de 80 GB A 7200 RPM. 

 Tarjeta de Red Inalámbrica ASUS PCI G31. 

 Tarjeta de Video Intel Graphic Media Accelerator 950 

3.1.2 Requerimientos de Software. 

Para la implementación de una aplicación Silverlight involucrando servicios de 

datos  es necesario lo siguiente: 

 Servidor Web  compatible con ASP.NET. 

 Servidor de Base de datos. 

 .NET Framework 

 Silverlight. 

 Sistema operativo Windows (Preferentemente). 

Para esta aplicación las especificaciones de Software son las siguientes: 

a) Servidor WEB. Microsoft Internet Information Server. Es requerido para el 

alojamiento tanto de la aplicación, como de los servicios que la misma requiere, 
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la versión del servidor puede variar del 5.1, 6 o 7. Para la implementación se  

utilizó la versión 5.1. 

b) Servidor de Base de datos. Microsoft SQL Server 2008 Express. Servidor que 

aloja la base de datos que utilizada por la aplicación. 

c) .NET Framework. Se utiliza la versión 4.0. 

d) Silverlight. Versión 4 de este plug-in en los clientes y para el servidor se incluye 

las bibliotecas de Servicios de datos para la aplicación. 

3.1.3 Herramientas de Desarrollo. 

Como herramientas de desarrollo se utilizan las siguientes: 

 Microsoft Visual Studio 2010. 

 Microsoft Expression Studio 4. 

 Microsoft SQL Server Management Studio 2008. 

 Microsoft Silverlight 4 SDK & Toolkit Abril 2010. 

 WCF RIA Services V1.0 SP1. 

 3.2 Obtención y Análisis de Requerimientos. 

 El procedimiento utilizado para la obtención de requerimientos en su mayoría 

fue realizado mediante notas de campo, reuniones y entrevistas, está basado 

fundamentalmente en 4 conceptos: 

 Planificación.- En esta parte del procedimiento se definieron las áreas de 

afectación del proyecto, los recursos disponibles y su participación en el mismo. 

 Análisis.- Se determina con las áreas afectadas, las situaciones más relevantes 

que afectan el proceso de embarques. 

 Desarrollo.- Se establecen los requerimientos  y se prevé un modelo o prototipo 

de la aplicación.  

 Evaluación.- Se hace un consenso con el usuario final acerca de los 

requerimientos establecidos. 

Desarrollo del proceso. 

a) Planificación. 

Esta actividad se realizó en conjunto con el departamento de seguridad de la empresa, 

debido a que este funge como el dueño del proyecto.  Se determinaron como áreas de 
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afectación los siguientes departamentos: Seguridad, Aduanas, Materiales y el área de 

Sistemas. 

 Se determinaron como recursos disponibles los siguientes: 

 Equipo de cómputo, en el área de Caseta de Seguridad,  disponible para 

instalación y pruebas de la aplicación. 

 Infraestructura de red para la aplicación en Caseta de Seguridad, de momento se 

establece que el equipo quedara unido a la intranet de la empresa vía 

inalámbrica. 

 El software para el desarrollo se acordó el uso de una arquitectura Microsoft esto 

acorde a lineamientos de la empresa y políticas corporativas. 

 b) Análisis. 

La Tabla 3.1 muestra por área de afectación las situaciones más relevantes que 

afectan el proceso de embarques. 

 

 

Tabla 3.1 Situaciones de mayor problemática en el proceso de embarques. 

 

Área o 

Departamento 
Situación especifica Descripción 

Seguridad 

Registros Incongruentes Inventarios discrepantes de Cajas Tráiler. 

Control Fotográfico El almacenaje de las fotografías no asegura su 

integridad. 

Búsqueda de Información Largos periodos de tiempo para obtener datos 

específicos de un contenedor, entrada o 

conductor. 

Expedientes de Seguridad El expediente del personal de seguridad, esta 

únicamente en papel. 

Inventarios Físicos 

Diarios 

Por la extensión de terreno y cantidad de 

contenedores se hace una actividad demandante 

de personal y tiempo. 

Historial de Condiciones 

de Contenedores 

Se realiza la revisión física de los contenedores 

y se documenta, pero no se tiene a la mano un 

historial. 

Registros ilegibles La información capturada en papel en ocasiones 

resulta ilegible. 

Aduanas 

Obtener Información  La obtención de datos de contenedores o de 

choferes, para el llenado de documentos 

aduanales, se realiza en periodos muy largos de 

tiempo y esta susceptible a la disponibilidad de 

los informantes. 

Materiales 
Estatus de Contenedores Se debe llevar a cabo una revisión previa para 

establecer el estatus del contenedor es decir si se 

encuentra vacío, cargado y demás. 
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c) Desarrollo. 

Con las anteriores fases se determinaron los siguientes requerimientos funcionales para 

la aplicación.  

 Administrar Contenedores o Cajas tráiler. Información descriptiva del 

contenedor. 

 Administrar Conductores. 

 Administrar Oficiales de Seguridad. 

 Agregar Entradas de contenedores. 

 Agregar Salidas de contenedores. 

 Administrar Movimientos de Contenedores. 

 Administrar Status de Contenedor. 

 Obtener Inventario Actual e Histórico. 

 Obtener Fotografía de Conductores y Oficiales. 

 Agregar fotografías de salidas de contenedores. 

 Galería fotográfica de salidas de contenedores. 

 Agregar Condiciones de contenedores. 

 Administrar Usuarios de la aplicación. 

 Obtener Reportes. 

 3.3 Selección de Herramientas de diseño. 

Esta fase se centralizó en verificar dos plataformas de desarrollo, enfocados en 

dos aspectos fundamentales, rendimiento y arquitectura que la soportara. Se hizo el 

análisis de las tecnologías MS Silverlight y  Adobe FLEX. 

El proceso de selección se hizo de acuerdo a los siguientes parámetros: Tecnología RIA, 

 Lenguaje de Programación. 

 Rendimiento Gráfico. 

 Enlace de datos. 

 Compatibilidad con infraestructura actual. 

La Tabla 3.2 muestra la comparativa realizada entre ambas tecnologías. Los 

aspectos remarcados reflejan conocimiento previo de la herramienta, lenguaje o 

similitud con la infraestructura actual en el lugar de implementación. 
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Aspectos Generales Adobe Flash Microsoft Silverlight 
Infraestructura 

Actual 

Sistema Operativo Windows, Linux, Mac 

Windows, Linux 

(Usando moonlight), 

Mac 

Windows 

Webcam Si Si Si 

Depurador Medio Sencillo - 

Lenguaje ActionScript C#, VB.NET C#, VB.NET 

Rendimiento de Red Alto Alto - 

Rendimiento en el 

Cliente 
Alto Alto - 

Manejo de Datos 

Serializable usando  la 

interfaz 

IExternalizable; 

BlazeDS 

LINQ; 

Clases Serializables  
LINQ 

Comunicación 
HTTP, RSS/Atom, 

XML, SOAP 

HTTP, RSS/Atom, 

JSON, POX, SOAP 
- 

Herramientas de 

Desarrollo 

FlashBuilder 

Eclipse 
Visual Studio Visual Studio 

Herramientas de 

Diseño 
CS5 

Blend 

Expression Designer 
Blend 

Lenguaje de Marcado MXML XAML - 

 Política Corporativa Utilizable Utilizable - 
 

Tabla 3.2 Comparativa de Selección de Herramientas de Desarrollo.  

 

 Por lo anterior se tomó la determinación de utilizar Microsoft Silverligth, debido 

al conocimiento base de las herramientas de desarrollo y a su compatibilidad con una 

infraestructura Windows.  

 3.4 Diseño y Desarrollo de la Aplicación. 

La fase de diseño está comprendida por las etapas de conceptualización, diseño 

visual  y prototipo, mismas que son descritas a continuación: 

3.4.1 Conceptualización. 

En esta etapa se  estructura la funcionalidad y forma de navegación de la aplicación, 

así como los elementos que intervendrán en lo anterior. Para esto se toma como apoyo 

los requerimientos funcionales establecidos en la fase de análisis de requerimientos. De 

lo cual obtenemos lo siguiente: 
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3.4.2 Descripción global del sistema. 

La aplicación a desarrollar permitirá a la empresa informatizar el control de las 

actividades relacionadas con el proceso de embarques enfocados al cumplimento del 

programa C-TPAT (gestión de stock en cada caja tráiler ubicada en sus patios, gestión 

de choferes, oficiales de seguridad, etc.), lo cual supondrá un acceso rápido y sencillo a 

los datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y amigables. Además, los datos 

accedidos estarán siempre actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder 

llevar un control.  

 

Definición de Entidades. 

Se determinan las entidades las de las cuales se obtendrá la información. 

 

Figura 3.1 Diagrama Entidad-Relación 
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Definición de Roles y Usuarios. 

Para proveer de una forma efectiva el control de la aplicación, es necesario 

identificar a todos los Usuarios y su Rol como parte del proceso. Se determinan dos 

principales roles de usuario, el Administrador y el Usuario. Estos roles comprenden a 

todos los usuarios del sistema y serán determinados por el administrador del sistema 

quedando en parte de la aplicación la selección de estos roles. Para esto es utilizado el 

Proveedor de membresías de Microsoft. 

 

Flujo de Eventos y Navegación. 

El diagrama siguiente muestra el flujo de eventos y el comportamiento del 

sistema con el usuario. 

 

Figura 3.2 Interacción del sistema. 

 

3.4.3 Diseño Visual.  

Se determina el modelo de la interfaz y se especifica el dialogo entre la 

aplicación y el usuario, utilizando el diagrama de interacción del sistema.  Para lograr 

una mejor interacción con el usuario se establecen un ambiente grafico amigable para 

que se eviten la mayor cantidad de errores de captura y se simplifique la tarea de 

captura.   Por otra parte se prevé la administración de la información capturada a manera 

de que este visible de diferente manera para usuarios de otro tipo, es decir a manera de 

reportes,  para la edición y mantenimiento de la información. 
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Cabe resaltar que una de las consideraciones de mayor interés en reflejar en el 

presente proyecto es el despliegue visual del mismo,  buscando que la interacción del 

usuario final sea sencilla y además prevenga la mayor cantidad de errores.  Por esto 

utilizar la tecnología Silverlight además de los servicios RIA, resulta la opción más 

viable. 

Dentro del diseño visual se  implementa un conjunto de componentes visuales 

que cubren las necesidades básicas de cualquier aplicación.  Dentro de este conjunto se 

encuentran todos los controles que provee Microsoft Silverlight 4 SDK & Toolkit en la 

versión Abril 2010. A su vez se incluyen componentes no visuales que son 

contenedores, en general son plantillas que determinan como se distribuyen los 

componentes en la pantalla.  Con la ayuda de la herramienta Expression Blend 4 se 

realiza el diseño visual de la aplicación web sin tocar aun la lógica ni la adquisición de 

datos. 

 

Figura 3.3 Controles para "Layouts" en Silverligth con la Herramienta Expression Blend 4. [16] 

  

El uso de la herramienta aplicada al proyecto  y los controles que incluye la suite 

Microsoft Silverlight 4 SDK & Toolkit se describen a detalle en el Anexo D. 

Además de lo anterior, en esta etapa del desarrollo del proyecto se incluye la 

implementación del patrón de diseño MVVM,  por  lo que el diseño visual del prototipo 

se puede realizar de manera tal que no influya en la lógica  de la aplicación.  

3.4.4 Prototipo. 

Se elabora el esquema completo de la aplicación. Partiendo de los diagramas 

anteriores y de la suma de requerimientos previstos. Para el caso de Silverlight tenemos 

que tomar en cuanta dos aspectos: el primero que la aplicación podrá se alojada en un 

sitio web en asp.net y de ahí ser desplegada mediante el Servidor IIS de Microsoft a los 

clientes Silverlight (El anexo A muestra como configurar un servidor IIS para este 

propósito [14]). 
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El segundo aspecto es el vínculo para el acceso a los datos, el servidor web 

otorgara los servicios requeridos para la colaboración entre la información guardada y el 

despliegue. Para esto es se utiliza  los servicios WCF RIA utilizando la plantilla de 

Aplicación de negocios de Silverlight incluida en Microsoft Visual Studio 2010 (El 

anexo B muestra la manera de crear el proyecto con esta plantilla [16]).  

 Estos servicios permitirán la interacción con los datos y el despliegue de los 

mismos. Los datos a su vez serán almacenados en una base de datos SQL en un servidor 

MS-SQL  y la interacción con estos datos es prevista mediante los servicios WCF RIA, 

el Anexo C muestra el diagrama completo de la base de datos a utilizar.  

 

Autenticación. 

Parte primordial de prototipo es la seguridad, por lo tanto se adapta a este, como 

proveedor de la misma, el esquema “aspnet” mismo que permite la generación de 

usuarios, roles y nos permite tener datos de ingreso y movimientos de los mismos si asi 

son requeridos, en el Anexo C se encuentra desplegado el diagrama de la base de datos 

que se implementa para este servicio. Esto agregado a la aplicación nos permite tener el 

control de la información manejada. 

 

Figura 3.4 Modelo de Autenticación 

Validación. 

Otro concepto importante, es el verificar que la información ingresada por el 

usuario que captura, debido al que este usuario se le toma como poco conocedor de 

herramientas computacionales, la validación de los datos ingresados por el mismo debe 

ser muy estricta e informar mediante mensajes claros en donde se está cometiendo el 

error. 
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Figura 3.5 Ejemplo de mensajes de error y Validación. 

 

En este proceso se aprovecha la capacidad de las tecnologías RIA y Silverlight 

para manejar estas validaciones. El siguiente código representa la manera de realizar 

estas validaciones en Silverlight con los servicios RIA. 

        
[RegularExpression ("[A-Za-z]*",ErrorMessage="El nombre de la ciudad 
solo debe contener letras")] 
[Required(ErrorMessage = "El campo es requerido")] 
public string Ciudad { get; set; } 
 
[Required(ErrorMessage = "El campo es requerido")] 
public string Compania { get; set; } 
         
[CustomValidation(typeof(Validaciones), "ExisteCaja")] 
[Required(ErrorMessage="El campo es requerido")] 
[RegularExpression ("[A-Z0-9]*", ErrorMessage="Solo debe contener 
letras mayusculas o numeros.")] 
[Key] 
public string NumCaja { get; set; } 
            
[RegularExpression("[A-Z0-9]*", ErrorMessage = "Solo debe contener 
letras mayusculas o numeros.")] 
[Required(ErrorMessage = "El campo es requerido")] 
public string Placas { get; set; } 

         

En el código anterior se puede observar   las validaciones comunes, tales como 

campos mandatorios, rangos y expresiones regulares, se  engloban en tan solo una línea 

de código y es posible para cada propiedad de la entidad realizar más de una validación 

a la vez. Las validaciones personalizadas requieren que se establezcan mediante una 

clase por separado. 
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 3.5 Pruebas. 

El método de prueba para esta aplicación se basa en la usabilidad y funcionalidad de 

la misma por lo que está comprendido como sigue: 

a) Fase de Autoevaluación. En esta parte se hace una especie de barrido de la 

aplicación para conocer  los problemas de usabilidad. En esta fase no se 

involucra al usuario. 

b) Lista de comprobación. En esta parte se realiza un check-list donde se 

involucren los siguientes aspectos a revisar en la aplicación. 

 Comunicación. 

 Compatibilidad. 

 Navegación. 

 Presentación Visual. 

 Rendimiento. 

c) Prueba de Usuario Final. En esta parte se involucra al usuario final, para 

determinar el comportamiento de la aplicación en un ambiente real. Los aspectos 

a considerar en esta prueba son los de validación y comportamiento del sistema. 

d) Prueba de Prototipo. Esta parte tratara de identificar los posibles errores de la 

aplicación ya dentro de la infraestructura real, y su comportamiento con entradas 

de datos reales. 

Los resultados de lo anterior son expresados en el capítulo siguiente.  
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Captitulo 4. Resultados y Discusión  

En este capítulo se describe el análisis y discusión  de los resultados obtenidos al 

realizar las tareas  establecidas en el capítulo anterior, así como los principales hallazgos 

y conclusiones derivados de la implementación de la solución propuesta. 

4.1  Resultados de Aspectos Funcionales. 

A pesar de ser viable la elaboración del prototipo utilizando alguna otra 

tecnología web, lo descrito en el capítulo anterior soporta la implementación en las 

tecnologías Silverlight y los servicios WCF RIA.  

Como resultado principal se logró desarrollar  un prototipo con una arquitectura 

que posee las siguientes características: 

 Debido a la elección de la herramienta Silverlight, se logró una independencia 

de plataforma  que permite a la aplicación ser ejecutada en cualquier 

computadora conectada a la red de la empresa, un navegador web, así como el 

complemento necesario para ejecutar Silverlight. 

 Se provee de elementos gráficos que añaden una presentación interesante para el 

usuario, facilitan el uso de la aplicación y reducen la posibilidad de errores en la 

captura de la información. 

 El patrón de diseño utilizado permite que se anexen subsistemas o modalidades 

con nuevas funcionalidades trabajando por separado el diseño visual de la lógica 

de la aplicación. 

Por las características previamente mencionadas este prototipo puede evolucionar no 

solo modificando los aspectos visuales sino en futuras versiones que pudieran darle otro 

uso a la información. 

En la Figura 4.1 se muestra la interfaz de usuario inicial que se desarrolló para 

este  proyecto, la cual se conecta al servicio WCF.  Esta interfaz se divide en cuatro 

partes principales que son la sección Principal que da las opciones de captura de la 

totalidad de información relacionada  con los movimientos de cajas tráiler, la sección de 

Historial muestra la información detallada del historial de movimientos, la sección de 

Registro Fotográfico, presenta a manera de galería de imágenes, el historial fotográfico 

de las salidas de cajas tráiler, por último la sección de Administración, contempla entre 

otras cosas la gestión de usuarios.  Para llegar a esta interfaz previamente debe llevarse 
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a cabo la autenticación del usuario, y de acuerdo a su rol es lo que la interfaz detallará 

en su contenido. 

 

 

Figura 4.1 Interfaz inicial de la aplicación. 

 

La función principal de la aplicación es llevar a cabo la gestión del inventario de 

cajas tráiler por lo que en todo momento es visible esta información el pantalla. 

 Otro resultado interesante con respecto al uso de la tecnología Silverlight es la 

interacción con dispositivos de captura de imágenes como webcams, logrando que la 

aplicación haga la búsqueda de estos dispositivos en el cliente. La Figura 4.2 muestra la 

interfaz de captura de la fotografía para registrar un Chofer. 

 

 

Figura 4.2 Interfaz de captura de fotografía para un chofer. 
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Esta funcionalidad da como beneficio el omitir los expedientes en papel de los 

Choferes y Oficiales de seguridad, los cuales son requeridos por el estándar de C-TPAT. 

Otro aspecto importante que se logró agregar a la aplicación es la posibilidad de 

exportar la información en un formato que permite su edición en Microsoft Excel. Esto 

le da a los usuarios el poder manipular esa información de la manera más conveniente  

dependiendo de las funciones que realizan. En la Figura 4.3 se observa un reporte 

generado por la aplicación.  

 

Figura 4.3 Reporte de cajas tráiler dentro de la localidad. 

 

Sin embargo, el resultado de incluir esta funcionalidad agrego una limitante a la 

aplicación, debido a que únicamente se puede utilizar si la aplicación se ejecuta fuera 

del navegador. Esto último es una situación corregible a futuro debido a mejoras 

anunciadas en las nuevas versiones de Silverlight. 

4.2  Resultados de la etapa de pruebas. 

Las pruebas realizadas sobre el prototipo consistieron en evaluaciones periódicas 

por distintas personas, las cuales fueron evaluando su funcionamiento y proporcionando 

críticas constructivas acerca de cómo hacer más robusta la aplicación. Estas pruebas 

están organizadas de acuerdo a la metodología de prueba descrita en el Capítulo 3. 
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A continuación se describe de manera global los resultados de las pruebas a las 

que se sometió la aplicación para validar su rendimiento. 

 Fase de autoevaluación.  Cada operación fue examinada con diferentes entradas 

para determinar que los resultados obtenidos fueran consistentes bajo cualquier 

situación con aquellos establecidos en el análisis de requerimientos. 

 Lista de comprobación.  Los resultados se analizan con detalle en el Anexo E; 

Sin embargo cabe resaltar que el veredicto final resulta positivo, ya que el 

sistema cumple con el desempeño conforme a lo esperado bajo todas las 

condiciones examinadas. 

 Usuario Final. Este tipo de pruebas se aplicó con el objetivo de localizar fallas 

funcionales en el sistema, al identificar situaciones en las que las respuestas de 

éste a determinadas acciones del usuario no se apegan a las especificaciones 

establecidas durante el diseño de la aplicación.   Las pruebas se enfocaron en 

diversas operaciones: acceso al sistema, registro de choferes, oficiales de 

seguridad y sobre todo el registro de entradas y salidas de cajas tráiler, 

validación correcta sobre las cajas existentes en inventario y obtención de 

imágenes mediante webcam para el registro fotográfico de choferes y oficiales 

de seguridad. Los resultados a detalle de estas pruebas se encuentran en el 

Anexo E; Sin embargo se puede generalizar como un resultado exitoso. 

 Prototipo. En esta fase de pruebas se revisaron aspectos de la implementación 

del prototipo ya en un ambiente real de producción. Estas pruebas fueron 

además de detectar posibles fallas funcionales de la aplicación se enfocaron al 

comportamiento de la misma en el entorno real de servicio. Los hallazgos 

encontrados en esta fase de pruebas se encuentran incluidos en el Anexo E; Sin 

embargo de manera general se concluye lo siguiente como resultado de la 

aplicación de las pruebas: 

Prueba de Compatibilidad  Exitosa. 

Prueba de robustez   Exitosa. 

Prueba de desempeño   Exitosa.  

Prueba de comunicación  Exitosa.  

 

Para probar la funcionalidad global de la aplicación desarrollada se utilizaron 

varias fuentes de datos para las pruebas y se mencionan en el Anexo E de este 
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documento. En las primeras fases de prueba las tablas de la base de datos fueron 

pobladas con información ficticia, y en la última etapa de pruebas los datos se 

obtuvieron simulando la situación real de captura.  

4.3 Resultados de la implementación. 

Para determinar si el presente proyecto, cumple con el objetivo trazado por el 

mismo y si es una solución factible para la problemática planteada, se tomaron como 

medibles los tiempos anteriores a la implementación del prototipo, la Figura 4.4 muestra  

los resultados obtenidos, a razón del tiempo. 

 

 

Figura 4.4 Tiempos promedios en minutos anteriores y posteriores a la implementación del 

prototipo. 

 

Este gráfico muestra los tiempos promedios de captura manual  de entrada y 

salida por cada 10 vehículos que transportaban cajas tráiler, cabe señalar que el 

promedio de movimientos diarios de cajas tráiler en la empresa son de 25 a 35 entradas 

y 30 a 40 salidas, quedando en inventario diario alrededor de 190 a 200 cajas tráiler. 

Otra manera de confirmar que la aplicación realmente brinda ventajas para 

reducir los tiempos de consulta fue evaluar el tiempo de inspección de documentación 

tal como expedientes de algún chofer, y el agregar evaluar las condiciones de entrada de 

una caja con respecto a su salida. Para el caso de los choferes, la aplicación mantiene 

registrados aquellos choferes que cumplen con todos los requerimientos del programa 

C-TPAT  como son licencia, examen antidoping, carta de no antecedentes, etc. mismos 

que son solicitados al registrar al chofer en la aplicación. 
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El caso de las condiciones de las cajas al entrar y su evaluación al salir, aunque 

no omite la revisión del contenedor, si brinda de un estatus previo de cómo deben ser las 

condiciones del contenedor al salir, lo cual permite enfocarse en esos detalles que al 

ingresar se observaron  y lo cual ahorra minutos de inspección. 

La tabla siguiente compara el tiempo promedio al realizar las tareas para la 

entrada de un contendor antes y después de la implementación de la aplicación. 

 

Tarea Sin usar la aplicación Usando la aplicación 

Inspección del contenedor 15 minutos 12 minutos 

Verificación de Expediente 

del Chofer 

3 minutos Menos de 1 minuto 

Evaluación de condiciones 

del contenedor 

5 minutos 2 minutos 

Llenado de Formatos 8 minutos 2 minutos 

Totales 31 minutos 15 minutos 

Tabla 4.1 Comparativa de tiempos promedios por tarea para la actividad de entrada de 

contenedores. 

 

El comparativo anterior muestra una reducción promedio del 48% en el tiempo 

para esta actividad. Este resultado no considera retrasos en caso de que sea la primera 

vez que ingresa el contenedor o que el chofer sea de nuevo ingreso, lo cual 

incrementaría los promedios anteriores, sin embargo el promedio resultante de 

reducción se vería afectado en un mínimo. 

Otro resultado a resaltar es la reducción de inventarios físicos que se tenían que 

llevar a cabo en los estacionamientos de contenedores, los cuales  antes de la 

implementación del prototipo, se debían llevar a cabo a diario. Esto limitaba el recurso 

del personal encargado para esta tarea. Con la implementación de la aplicación estos 

inventarios se llevarán a cabo de manera esporádica, ya que el porcentaje de error es 

mínimo con las validaciones incluidas en la aplicación. 

4.4 Discusión. 

Al principio del presente trabajo se trazó como principal objetivo el reducir  los 

tiempos de consulta en la actividad del control de cajas tráiler, mediante la 

implementación de una herramienta web, que permitiera establecer la sincronía entre 
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varios departamentos relacionados con esta actividad, y buscando cumplir con los 

estándares del programa C-TPAT. 

Con respecto a lo anterior, en el capítulo 3 se propuso una metodología útil para 

diseñar y desarrollar una aplicación web con contenido gráfico enriquecido, ésto 

después de haber revisado los conceptos relacionados con las tecnologías y 

metodologías actualmente utilizadas para este propósito. Se determinó la utilización de 

herramientas como Silverlight y WCF, buscando además de tener las funcionalidades de  

una aplicación web, la riqueza gráfica de una aplicación de escritorio. 

Se respondieron en su totalidad las preguntas que se habían establecido al inicio 

de la investigación, en lo principal a la hipótesis planteada de la manera de reducir los 

tiempos de consulta con una aplicación web, la cual fue demostrada.  

Ésto significa que una aplicación  web que considere en su desarrollo un cuidado 

especial en la fase de diseño, que tome en cuenta los requerimientos establecidos en el 

estándar C-TPAT y que involucre además de la lógica funcional artefactos gráficos para 

facilitar a los usuarios su uso y evitar la mayor cantidad de errores utilizando 

tecnologías como Silverlight y WCF, obtendrá al menos el mismo resultado. 

4.4.1 Fortalezas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se agrupan a continuación aspectos que 

fortalecen este trabajo.  El proyecto es altamente rentable de acuerdo a los siguientes 

indicadores: 

 Reducción de costos en materiales (papelería, copiado y almacenamiento). 

 Los usuarios solo capturan un mínimo de la información que se utiliza,  ya que  

la información no cambiante (Números económicos de caja, choferes, oficiales 

de seguridad) solo se captura en  una ocasión. 

 Estandarización de las tareas relativas al proceso de logística interna de cajas 

tráiler. 

 Obtener la información en tiempo real lo que permite la mejora en toma de 

decisiones. 

 Desarrollo del personal de seguridad, al facilitarles la capacitación, equipo de 

cómputo y una mejor manera de realizar sus tareas diarias. 

 Mejoras en el flujo de información y comunicación. 

 Al ser una aplicación que funciona en ambiente Web tiene la ventaja de que su 

mantenimiento se facilita, ya que  se encuentra centralizada en un servidor y en 
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todas las computadoras clientes no es necesario realizar ningún tipo de 

modificación.  

4.4.2 Debilidades. 

Un inconveniente presentado al momento de la implementación del prototipo, 

fue la infraestructura de red, debido a que el equipo prestado para ésto, se encuentra en 

un área donde se tiene el acceso a la red de manera inalámbrica, lo cual ya por hecho  

disminuye el rendimiento de la comunicación hacia los clientes que utilizan la 

aplicación fuera de esa área. 

Otro elemento que se observó y afecta directamente al rendimiento, es el 

procesamiento gráfico. Debido a que la arquitectura de la pc prevista para la 

implementación es de bajo rendimiento gráfico, al momento de la carga de ciertos 

efectos y agregando el trabajo del procesamiento de los datos obtenidos, provocaban 

retrasos significativos en el despliegue de la información.  
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Conclusiones 

En este trabajo se plantea una posible solución a la problemática de la empresa 

Lexmark Internacional, a raíz de la inclusión de nuevos estándares de seguridad. La  

metodología utilizada para realizar aplicación que actúa como dicha solución, la cual 

está enfocada a hacer hincapié en acoplarse a las necesidades de las actividades diarias 

que involucran  el cumplimiento del programa C-TPAT. 

Es por eso que el desarrollo del prototipo presentado establece cuestiones que 

utilizando las tecnologías actuales y la infraestructura proporcionada por la empresa 

logran establecer  un aporte para realizar  actividades rutinarias de una mejor manera y 

optimizar los recursos con los que se cuentan.  

El prototipo del módulo Control de Cajas Tráiler está realizado con la ayuda de 

la tecnologías Silverlight y WCF, en primer lugar se definió el contexto de la aplicación 

y la interacción con los usuarios, en segundo lugar los diferentes usuarios que 

intervienen en el prototipo y cómo interactúan; esto es primordial porque no todos los 

usuarios interactúan de la misma forma, diseñando una interfaz diferente dependiendo 

del uso de la información requerida.  

El prototipo se realizó de una forma interactiva, ya que como sabemos,  las 

aplicaciones Web tienen que ser interactivas con los diferentes usuarios que consultan 

este tipo de aplicaciones, además se logra dar un aspecto de una aplicación de web con 

la funcionalidad y potencia de una aplicación de escritorio.  

El uso del patrón de diseño MVVM utilizado para la creación del sistema de este 

proyecto sirvió de gran ayuda para tener siempre una correcta organización del código. 

De igual manera, se logró crear un sistema fácil de usar y útil para los usuarios, además 

cabe mencionar y hacer énfasis en que el fin de este sistema es el de brindar un apoyo y 

una alternativa al personal de seguridad de la empresa principalmente, para mantener 

una vía de comunicación así como una retroalimentación continua entre ellos y los 

demás departamentos involucrados en el proceso de embarques. 

El prototipo nos da una pauta para dar como satisfactorio el objetivo general de 

este proyecto el cual fue: reducir los tiempos de consulta en la actividad del control de 

cajas tráiler, además de que se logra tener  la información  actualizada casi al momento 

de su generación y se redujo el consumo de recursos sobre todo humanos en la 

realización de inventarios. 
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Algunos de los aspectos más importantes en este trabajo fueron la comunicación 

y el entendimiento con los usuarios, es importante señalar que no en todos los casos fue 

sencillo, sin embargo se lograron integrar las sugerencias para mejorar el sistema por 

parte de los usuarios y finalmente se obtuvo un sistema, que aunque bien puede ser 

mejorado en varios aspectos cumple con el objetivo planteado al inicio del proyecto. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

La perspectiva del prototipo establecido en el presente es la de lograr ser una 

herramienta que brinde el soporte diario de las actividades del departamento de 

seguridad de la empresa Lexmark.   

Haciendo posible la expansión de esta aplicación a otras actividades, tomando en 

cuenta y aprovechando la información que se tiene a la mano, para poder establecer y 

brindar soporte a otras actividades, como generar los horarios para oficiales de 

seguridad donde se incluya la ubicación diaria del mismo, y el pase de lista para 

identificar ausencias. Otra actividad a incluir es la posible captura de fotografías 

mediante algún dispositivo móvil, esto facilitaría en gran medida la captura de la 

información requerida para las salidas de cajas tráiler. 

Dentro del presente trabajo se incluye en el Anexo F, el Manual de usuario, en el 

cual se pudiera incorporar como ayuda al usuario, la solución a los diversos errores que 

se suscitaron en la implementación de la aplicación y que en su totalidad no dependen 

del desarrollo mismo de la aplicación, pero que si afectan su comportamiento. Por citar 

un ejemplo, cómo conectarse a la red inalámbrica de la empresa. 

La aplicación en si podría ser mejorada en cuanto a un modelo de reportes más 

amplios y con gráficas integradas. Los datos obtenidos con la aplicación son 

demasiados por lo que podría desarrollarse una sola aplicación dedicada a reportes.  

Finalmente,  y para un mejor rendimiento, la posibilidad de trabajar con la 

infraestructura ideal para la aplicación, tales como alojamiento y distribución por la red. 
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Anexos 

Anexo A.- Guía para implementar soluciones de RIA Services. 

Confirmar que .NET Framework 4 está instalado en el servidor web. 

Para el funcionamiento de una aplicación de RIA Services , debe instalarse .NET 

Framework 4 en el servidor web.  

Confirmar que IIS está instalado en el servidor web. 

Para el funcionamiento de una aplicación de RIA Services , debe instalarse 

Internet Information Server (IIS) en el servidor web.  

Instalar RIA Services en el servidor web. 

Los ensamblados de RIA Services deben estar disponibles en el servidor web. Se 

recomienda que RIA Services esté instalado en el servidor web que hospedará la 

aplicación. Si esta opción no es posible, debido a la falta de permisos o algún otro 

problema, también puede hacer que esté disponible en el servidor web mediante su 

inclusión en la carpeta Bin del proyecto cuando se publique o mediante su instalación 

en la memoria caché global de ensamblados (GAC).  

Implementación de Bin. Cuando implemente la aplicación, una opción es incluir 

los ensamblados de RIA Services en la carpeta Bin del proyecto. Para realizar esta 

acción en Visual Studio, debe seleccionar en el Explorador de soluciones cada una de 

las referencias de ensamblado de proyecto web que deben incluirse y establecer la 

propiedad Copia local en True en la ventana Propiedades. Los dos ensamblados que 

siempre deben incluirse son: 

System.ServiceModel.DomainServices.Server.dll 

System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll 

El establecimiento de estos valores de propiedad en True hace que los 

ensamblados se copien en la carpeta Bin la próxima vez que genere la solución. Cuando 

los ensamblados se copien en la carpeta Bin, también se copiarán en el servidor web al 

publicar el sitio. 

Si utiliza Entity Framework para obtener acceso a una base de datos, también 

tendrá que agregar una referencia al ensamblado:  

System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dll. 

Si utiliza LINQ to SQL para obtener acceso a los datos, tendrá que agregar una 

referencia al ensamblado Microsoft.ServiceModel.DomainServices.LinqToSql.dll. 



58 

 

Implementación de GAC.  En lugar de copiar los ensamblados de RIA Services 

en la carpeta Bin de todos los proyectos que los utilizan, puede instalarlos en la 

memoria caché global de ensamblados (GAC). Los ensamblados de GAC están 

disponibles para todas las aplicaciones en el servidor. Este enfoque es más fácil de 

mantener porque un ensamblado solamente necesita actualizarse en GAC en lugar de en 

todas las carpetas Bin. 

Para instalar los ensamblados de RIA Services en GAC en un servidor web, 

ejecute el comando siguiente. 

msiexec /i RiaServices.msi SERVER=TRUE 

 

Configurar el servidor web. 

La implementación de una aplicación de RIA Services en un servidor web 

requiere que los archivos Web.config contengan elementos y atributos correctamente 

configurados. El archivo Web.config administra la configuración de la aplicación 

ASP.NET y se crea automáticamente cuando se elige hospedar una aplicación de 

Silverlight con un proyecto web de ASP.NET en el asistente Nueva aplicación de 

Silverlight. Inicialmente, este archivo Web.config solamente especifica que la versión 

de .NET Framework de destino es .NET Framework 4 en el elemento <compilation>. 

Los valores reales necesarios para la implementación se establecen en el archivo 

Web.config de forma predeterminada cuando se agrega un dominio de servicio al 

proyecto web de una aplicación de RIA Services utilizando el asistente Agregar nueva 

clase de servicio de dominio. 

Hay varias secciones del archivo Web.config que son críticas para la 

implementación. Son las secciones que configuran el modo de hospedaje de ASP.NET, 

IIS y el modo de autenticación. En esta sección se analizan los valores de los elementos 

de configuración de estas secciones que se necesitan para implementar una aplicación 

de RIA Services . El asistente establece estos valores de forma predeterminada, pero se 

pueden modificar mediante diversos procedimientos antes de intentar la publicación. 

Por lo tanto, es útil conocer los valores correctos y confirmar que se establecen 

conforme a lo esperado. En la sección también se describen varios procedimientos que 

utilizan el Asistente para Internet Information Services (IIS) con el fin de asegurarse de 

que IIS esté configurado coherentemente con los valores especificados en el archivo 

Web.config. 
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Los servicios de dominio de RIA Services son servicios de Windows 

Communication Foundation (WCF) y, cuando se hospedan con ASP.NET, es necesario 

que lo hagan en el modo de compatibilidad de ASP.NET. Este requisito no se puede 

establecer en el código y se debe especificar en el archivo Web.config. El modo de 

compatibilidad de ASP.NET se habilita estableciendo la propiedad 

aspNetCompatibilityEnabled en true en el elemento <ServiceHostingEnvironment> de 

la sección <system.serviceModel>: 

 

<system.serviceModel> 

<serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" 

multipleSiteBindingsEnabled="true" /> 

</system.serviceModel> 

 

El valor se establece en true de forma predeterminada. El modo de 

compatibilidad permite a un servicio de dominio de WCF utilizar todas las 

características de la plataforma de aplicaciones web ASP.NET. El establecimiento del 

atributo multipleSiteBindingsEnabled en true habilita varios enlaces de IIS por sitio 

para un servicio con el protocolo HTTP. 

El asistente Agregar nueva clase de servicio de dominio agrega un elemento 

<add> del elemento <httpModules> en la sección system.web requerida por IIS 6. 

Confirme que .NET Framework 4 es el destino del elemento <compilation> de esta 

sección y que el módulo de servicio de dominio se ha agregado con los valores 

siguientes: 

 <system.web> 

    <httpModules> 

 <add name="DomainServiceModule" type="System.ServiceModel.D

omainServices.Hosting.DomainServiceHttpModule, System.ServiceM

odel.DomainServices.Hosting, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, Pub

licKeyToken=31BF3856AD364E35" /> 

    </httpModules> 

   <compilation targetFramework="4.0" /> 

 </system.web> 
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El asistente Agregar nueva clase de servicio de dominio agrega un elemento 

<modules> en la sección <system.webserver> requerida por IIS 7. Confirme que 

contiene los valores siguientes: 

 <system.webServer> 

               <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"> 

                <add name="DomainServiceModule" preCondition="managedHandler" 

                             type="System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.DomainServiceHt         

            tpModule, System.ServiceModel.DomainServices.Hosting, Version=4.0.0.0,  

           Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" /> 

   </modules> 

 </system.webServer> 

Solo puede habilitase un esquema de autenticación cuando se trabaja con una 

solución de RIA Services . El elemento <authentication> del archivo Web.config 

configura el esquema de autenticación de ASP.NET para una aplicación ASP.NET. El 

esquema de autenticación determina cómo identificar los usuarios que desean ver la 

aplicación ASP.NET. El atributo de modo especifica el esquema de autenticación. 

Compruebe el elemento <authentication> del archivo Web.config y otros archivos de 

configuración en la jerarquía para asegurarse de que no esté habilitado más de un 

esquema de autenticación (Windows, mediante formularios, Passport y Ninguna). La 

sección no se crea explícitamente de forma predeterminada cuando se crea un servicio 

de dominio para una aplicación de RIA Services . El valor predeterminado que se utiliza 

cuando no se especifica explícitamente el elemento es <authentication mode = 

“Windows”>. Una vez publicada la aplicación web, es necesario comprobar que IIS solo 

tenga habilitada la autenticación de Windows (si se está utilizando esta opción). El 

procedimiento se describe más abajo. 
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Anexo B.- Crear la aplicación de negocios de Silverlight RIA Services . 

1. En Visual Studio 2010, seleccione Archivo, Nuevo y, a continuación, Proyecto. 

Aparece el cuadro de diálogo Nuevo proyecto. 

2. Seleccione el tipo de proyecto Silverlight. 

3. Seleccione la plantilla Aplicación de negocios de Silverlight y asigne a la 

aplicación el nombre ExampleBusinessApplication. 

 

4. Haga clic en Aceptar. 

Observe la estructura de proyecto que se crea. El proyecto de cliente de 

Silverlight incluye páginas de Silverlight en la carpeta Views. Estas páginas 

permiten el inicio de sesión de usuarios y el registro de nuevos usuarios. 

5. En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en el proyecto 

de cliente de Silverlight y seleccione Propiedades. 

Aparece la pestaña Silverlight del diseñador de proyectos. En la parte inferior de 

la pestaña, observe que existe un vínculo a RIA Services entre los proyectos de 

cliente y de servidor. 

6. Compile y ejecute (F5) la aplicación.  Obteniendo el resultado siguiente: 

 

javascript:void(0)
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Anexo C.- Diagramas de Datos.  

Diagrama General de la Base de datos Proyecto. 
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Diagrama de tablas del servicio ASPNET para la autenticación. 
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Diagrama de tablas de datos a almacenar para el módulo cajas tráiler. 
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Anexo D.- Ejemplo de diseño en Expression Blend. 

Creación de un botón personalizado [16]. 

 

Convertir una forma en un Botón 

En la primera parte de este tutorial, creará el aspecto personalizado del botón 

personalizado. Para ello, lo primero que hará será convertir un rectángulo en un botón.A 

continuación, agregará formas adicionales a la plantilla del botón para crear un botón 

con un aspecto más complejo. ¿Por qué no es mejor comenzar con un botón normal y 

personalizarlo? Porque un botón incluye funcionalidad integrada que no necesita; en el 

caso de los botones personalizados, es más fácil comenzar por un rectángulo. 

Para crear un nuevo proyecto en Expression Blend. 

Inicie Expression Blend.(Haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas, 

Microsoft Expression y, a continuación, haga clic en Microsoft Expression Blend.) 

Maximice la aplicación si es necesario. 

En el menú Archivo, haga clic en Nuevo proyecto. 

Seleccione Aplicación estándar (.exe). 

Asigne al proyecto el nombre BotónPersonalizado y presione Aceptar. 

En este momento dispone de un proyecto de WPF en blanco. Puede presionar F5 para 

ejecutar la aplicación. Como cabría esperar, la aplicación sólo contiene una ventana en 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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blanco. El siguiente paso consiste en crear un rectángulo redondeado y convertirlo en un 

botón. 

Para convertir un rectángulo en un botón establezca la propiedad Fondo de la ventana en 

el color negro: seleccione la ventana, haga clic en la ficha Propiedades y establezca la 

propiedad Background en Black.  

 

Dibuje un rectángulo con el tamaño aproximado de un botón en la ventana: 

seleccione la herramienta Rectángulo en el panel de herramientas de la izquierda y 

arrastre el rectángulo a la ventana. 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.control.background.aspx
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Redondee las esquinas del rectángulo: arrastre los puntos de control del rectángulo o 

establezca directamente las propiedades RadiusX y RadiusY. Establezca los valores de 

RadiusX y RadiusY en 20. 

 

Convierta el rectángulo en un botón: seleccione el rectángulo. En el menú Herramientas, 

haga clic en Crear botón. 

 

Especifique el ámbito del estilo o la plantilla: aparece un cuadro de diálogo como el 

siguiente.  

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusx.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusy.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusx.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusy.aspx
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Para Nombre de recurso (clave), seleccione Aplicar a todo. Esto hará que el 

estilo y la plantilla del botón resultantes se apliquen a todos los objetos que sean 

botones. Para Definir en, seleccione Aplicación. Esto hará que el ámbito del estilo y de 

la plantilla del botón resultante sea toda la aplicación. Al establecer los valores de estos 

dos cuadros, el estilo y la plantilla del botón se aplicarán a todos los botones de la 

aplicación, y cualquier botón que cree en la aplicación usará esta plantilla de forma 

predeterminada. 

Editar la plantilla del botón 

Ahora, tiene un rectángulo convertido en un botón. En esta sección, modificará 

la plantilla del botón y personalizará aún más su apariencia. 

Para editar la plantilla del botón con objeto de cambiar la apariencia del botón 

Pase a la vista de edición de plantillas: para personalizar aún más a apariencia 

del botón, es necesario editar la plantilla del botón. Esta plantilla se creó al convertir el 

rectángulo en un botón. Para editar la plantilla del botón, haga clic con el botón 

secundario en el botón, seleccione Editar partes del control (plantilla) y, a continuación, 

seleccione Editar plantilla. 

javascript:void(0)
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En el editor de plantillas, observe que el botón ahora está separado en una forma 

Rectangle y en un control ContentPresenter.ContentPresenter se utiliza para presentar 

el contenido del botón (por ejemplo, la cadena "Botón").Tanto el rectángulo como el 

control ContentPresenter se sitúan dentro de un control Grid. 

 

Cambie los nombres de los componentes de la plantilla: haga clic con el botón 

secundario en el rectángulo en el inventario de plantillas, cambie el nombre de la forma 

Rectangle de "[Rectangle]" a "RectánguloExterior" y cambie "[ContentPresenter]" por 

"MiContentPresenter". 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.contentpresenter.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.contentpresenter.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.contentpresenter.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.grid.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.aspx
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Modifique el rectángulo para que esté vacío (como un anillo): seleccione 

RectánguloExterior y establezca Fill en "Transparent" y StrokeThickness en 5.  

 

A continuación, establezca Stroke en el color que tenga que tener la plantilla. Para ello, 

haga clic en el cuadro blanco de pequeño tamaño situado junto a Stroke, seleccione 

Expresión personalizada y escriba "{Fondo de TemplateBinding}" en el cuadro de 

diálogo. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.fill.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.strokethickness.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
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Cree un rectángulo interior: ahora, cree otro rectángulo (denomínelo "") y colóquelo 

simétricamente dentro del RectánguloExterior. Para este tipo de trabajo, es posible que 

le convenga hacer zoom a fin de ampliar el tamaño del botón en el área de edición. 

 

Mueva ContentPresenter a la parte superior: llegado a este punto, es posible que 

el texto "Botón" ya no esté visible.Si es así, se debe a que RectánguloInterior está 



72 

 

encima de MiContentPresenter. Para evitarlo, arrastre MiContentPresenter debajo de . 

Cambie de posición los rectángulos y MiContentPresenter para que presenten un 

aspecto similar al de la ilustración. 

 

Cambie el aspecto de : establezca los valores de las propiedades RadiusX, 

StrokeThickness y RadiusY en 20.Además, establezca Fill en el fondo de la plantilla 

utilizando la expresión personalizada "{Fondo de TemplateBinding}" y establezca 

Stroke en "transparent".Observe que la configuración para Fill y Stroke de  es la 

opuesta a la de RectánguloExterior. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusx.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.strokethickness.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusy.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.fill.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.fill.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
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Agregue una capa de cristal a la parte superior: la última etapa del proceso de 

personalización del aspecto del botón consiste en agregar una capa de cristal a la parte 

superior. Esta capa de cristal consta de un tercer rectángulo. Dado que el cristal cubrirá 

todo el botón, el rectángulo de cristal es similar en dimensiones al RectánguloExterior. 

Por ello, para crear el rectángulo basta con realizar una copia del RectánguloExterior. 

Resalte el RectánguloExterior y use CTRL+C y CTRL+V para realizar una copia. 

Asigne a este nuevo rectángulo el nombre "CuboCristal". 

Cambie de posición el CuboCristal si es necesario: si el CuboCristal no está situado de 

forma que cubra todo el botón, arrástrelo a la posición correcta. 

Déle al CuboCristal una forma ligeramente distinta de la que tiene 

RectánguloExterior: cambie las propiedades de CuboCristal. En primer lugar, cambie el 

valor de las propiedades RadiusX y RadiusY a 10 y el valor de la propiedad 

StrokeThickness a 2. 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusx.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.rectangle.radiusy.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.strokethickness.aspx
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Haga que CuboCristal se parezca al cristal: configure Fill de forma que presente 

un aspecto vítreo; para ello, utilice un degradado lineal con una opacidad del 75% y que 

alterne los colores blanco y transparente en 6 intervalos espaciados de forma más o 

menos uniforme. Configure los puntos de degradado tal y como se indica a 

continuación: 

Punto de degradado 1: blanco con valor alfa del 75% 

Punto de degradado 2: transparente 

Punto de degradado 3: blanco con valor alfa del 75% 

Punto de degradado 4: transparente 

Punto de degradado 5: blanco con valor alfa del 75% 

Punto de degradado 6: transparente 

De esta forma, creará un aspecto de cristal "ondulado". 

 

Oculte la capa de cristal: ahora que puede ver el aspecto de la capa de cristal, 

vaya al panel Apariencia del panel Propiedades y establezca la opacidad en 0% para 

ocultarla. En las secciones siguientes, utilizaremos desencadenadores de propiedad y 

eventos para mostrar y manipular la capa de cristal. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.fill.aspx
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Personalizar el comportamiento del botón 

Una vez llegado a este punto, ha personalizado la presentación del botón 

editando su plantilla, pero el botón no reacciona a las acciones del usuario del mismo 

modo que los botones normales (por ejemplo, cambiando su aspecto al pasar el puntero 

por encima, recibiendo el foco o haciendo clic). Los dos procedimientos siguientes 

muestran cómo hacer que el botón personalizado adopte comportamientos de este tipo. 

Comenzaremos con desencadenadores de propiedad simples y, a continuación, 

agregaremos desencadenadores de eventos y animaciones. 

Para establecer desencadenadores de propiedad 

Cree un nuevo desencadenador de propiedad: con CuboCristal seleccionado, 

haga clic en + Propiedad en el panel Desencadenadores (consulte la ilustración que 

sigue al paso siguiente).De esta forma, se creará un desencadenador de propiedad con 

un desencadenador de propiedad predeterminado. 

Haga que el desencadenador utilice la propiedad IsMouseOver: cambie la propiedad a 

IsMouseOver. De esta forma, el desencadenador de la propiedad se activará cuando la 

propiedad IsMouseOver sea true (cuando el usuario coloque el puntero sobre el botón). 

 

javascript:void(0)
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.ismouseover.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.ismouseover.aspx
javascript:void(0)
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IsMouseOver activa una opacidad del 100% para CuboCristal: observe el estado 

Grabación de desencadenador activada (consulte la ilustración anterior).Esto significa 

que cualquier cambio que realice en los valores de las propiedades de CuboCristal 

mientras la grabación esté activada se convertirá en una acción que tendrá lugar cuando 

IsMouseOver sea true.Durante la grabación, cambie el valor de la propiedad Opacity de 

CuboCristal a 100%. 

 

Acaba de crear su primer desencadenador de propiedad. Observe que el panel 

Desencadenadores del editor ha grabado el cambio de Opacity al 100%. 

 

Presione F5 para ejecutar la aplicación y pase el puntero por encima del botón. Debería 

ver cómo aparece la capa de cristal cuando el puntero está sobre el botón y cómo 

desaparece al quitarlo de encima. 

IsMouseOver desencadena un cambio de valor del trazo: procedamos a asociar otras 

acciones al desencadenador IsMouseOver. Mientras la grabación continúa, cambie la 

selección de CuboCristal a RectánguloExterior. A continuación, establezca la propiedad 

Stroke de RectánguloExterior en la expresión personalizada "{DynamicResource 

{x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}". De esta forma, el valor de la propiedad 

Stroke se establece en el color de resaltado típico que se utiliza en los botones. Presione 

F5 para ver lo que ocurre al pasar el puntero sobre el botón. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.ismouseover.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.opacity.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.opacity.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.ismouseover.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
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IsMouseOver activa el texto borroso: asociemos ahora otra acción al desencadenador de 

la propiedad IsMouseOver. Haga que el contenido del botón se vea un poco borroso 

cuando el cristal aparezca sobre él. Para ello, podemos aplicar un efecto BitmapEffect de 

desenfoque al control ContentPresenter (MiContentPresenter). 

 

Llegados a este punto, hemos utilizado un desencadenador de propiedad con 

varias acciones asociadas para crear un comportamiento de resaltado cuando el puntero 

entra y sale del área del botón. Otro comportamiento típico de un botón es permanecer 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.ismouseover.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.media.effects.bitmapeffect.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.contentpresenter.aspx
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resaltado cuando tiene el foco (como ocurre después de hacer clic en él).Podemos 

agregar dicho comportamiento agregando otro desencadenador de propiedad para la 

propiedad IsFocused. 

Cree un desencadenador de propiedad para IsFocused: utilizando el mismo 

procedimiento que para IsMouseOver (consulte el primer paso de esta sección), cree 

otro desencadenador de propiedad para la propiedad IsFocused. Desde el estado 

Grabación de desencadenador activada, agregue las acciones siguientes al 

desencadenador: 

Para CuboCristal, Opacity se establece en el 100%. 

Para RectánguloExterior, Stroke se establece en el valor de expresión personalizada 

"{DynamicResource {x:Static SystemColors.HighlightBrushKey}}". 

Como último paso de este tutorial, agregaremos animaciones al botón. Las animaciones 

se desencadenarán a través de eventos, en concreto los eventos MouseEnter y Click. 

Para utilizar desencadenadores de eventos y animaciones a fin de aportar interactividad 

Cree un desencadenador de eventos MouseEnter: agregue un nuevo desencadenador de 

eventos y seleccione MouseEnter como el evento que se utilizará en el desencadenador. 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.isfocused.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.ismouseover.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.isfocused.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.opacity.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.mouseenter.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.primitives.buttonbase.click.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.mouseenter.aspx
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Cree una escala de tiempo de animación: a continuación, asocie una escala de tiempo de 

animación al evento MouseEnter. 

 

Después de presionar Aceptar para crear una nueva escala de tiempo, aparecerá un panel 

Escala de tiempo y se mostrará el mensaje "Grabación de escala de tiempo activada" en 

el panel de diseño. Esto significa que se pueden comenzar a grabar cambios de 

propiedades en la escala de tiempo (animar cambios de propiedades). 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.uielement.mouseenter.aspx
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Cree un fotograma clave: para crear una animación, seleccione el objeto que desea 

animar, cree dos o más fotogramas clave en la escala de tiempo y establezca los valores 

de las propiedades entre los que desea que interpole la animación para dichos 

fotogramas clave. Utilice la ilustración siguiente como guía para la creación de un 

fotograma clave. 

 

Reduzca CuboCristal en este fotograma clave: con el segundo fotograma clave 

seleccionado, reduzca el tamaño de CuboCristal al 90% de su tamaño total utilizando la 

Transformación de tamaño. 
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Presione F5 para ejecutar la aplicación. Mueva el puntero sobre el botón. 

Observe que la capa de cristal se reduce en la parte superior del botón. 

Cree otro desencadenador de eventos y asocie otra animación al mismo: 

agreguemos una animación más. Utilice un procedimiento similar al que empleó para 

crear la animación del desencadenador de eventos anterior: 

Cree un nuevo desencadenador de eventos mediante el evento Click. 

Asocie una nueva escala de tiempo al evento Click. 

 

Para esta escala de tiempo, cree dos fotogramas clave, uno a los 0,0 segundos y 

el otro a los 0,3 segundos. 

Con el fotograma clave de los 0,3 segundos resaltado, establezca el Ángulo de giro en 

360 grados. 

 

Presione F5 para ejecutar la aplicación. Haga clic en el botón. Observe que la 

capa de cristal gira sobre sí misma. 

 

Conclusión 

Ya ha completado el botón personalizado. Para ello, ha utilizado una plantilla de botón 

que se aplicaba a todos los botones de la aplicación. Si sale del modo de edición de 

plantillas (consulte la ilustración siguiente) y crea más botones, verá que se parecen y se 

comportan como el botón personalizado en lugar de como el botón predeterminado. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.primitives.buttonbase.click.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.controls.primitives.buttonbase.click.aspx
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Presione F5 para ejecutar la aplicación. Haga clic en los botones y observe cómo 

todos ellos se comportan del mismo modo. 

Recuerde que mientras estaba personalizando la plantilla, estableció la propiedad Fill de 

RectánguloInterior y la propiedad Stroke de RectánguloExterior en el fondo de plantilla 

({Fondo de TemplateBinding}).Por ello, cuando establezca el color de fondo de los 

botones individuales, el fondo que estableció se utilizará para las propiedades 

respectivas. Pruebe a cambiar los fondos ahora. En la ilustración siguiente, se utilizan 

distintos degradados. Por lo tanto, aunque una plantilla sea útil para realizar una 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.fill.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.shapes.shape.stroke.aspx
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personalización global de controles como los botones, los controles basados en 

plantillas también pueden modificarse para que sean distintos entre sí. 
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Anexo E.- Detalles de etapa de pruebas. 

Listas de comprobación y Pruebas de Usuario Final. 

Prueba de Autenticación 

Prueba Acción del Usuario Resultado esperado Confirmación 

P 1.1 
Nombre de Usuario y 
contraseña correctos 

El sistema permite el acceso del usuario, 
identificándolo correctamente y 
mostrándole en la parte superior la 
palabra bienvenido seguido del nombre 
del usuario. 

Si 

P 1.2 
Nombre de Usuario 
incorrecto y contraseña 
correcta 

El sistema niega el acceso y despliega la 
ventana de inicio de sesión nuevamente. 

Si 

P 1.3 
Nombre de Usuario 
correcto y contraseña 
incorrecta 

El sistema niega el acceso y despliega la 
ventana de inicio de sesión nuevamente. 

Si 

P 1.4 
Nombre de Usuario 
correcto y contraseña 
nula. 

El sistema niega el acceso y despliega la 
ventana de inicio de sesión nuevamente. 

Si 

P 1.5 
Nombre de Usuario y 
contraseña nulos 

El sistema niega el acceso y despliega la 
ventana de inicio de sesión nuevamente. 

Si 

P 1.6 
Nombre de Usuario y 
contraseña incorrectos. 

El sistema niega el acceso y despliega la 
ventana de inicio de sesión nuevamente. 

Si 

 

Operación de Navegacion 

Prueba Acción del Usuario Resultado esperado Confirmación 

P 2.1 Búsqueda de Caja 
El sistema visualiza en pantalla las cajas 
que contenga al inicio los caracteres 
escritos por el usuario en la caja de texto. 

Si 

P 2.2 Ver Historial 
El sistema navega a la página historial y 
carga los datos en los controles visuales 
de la interfaz. 

Si 

P 2.3 Ver Galería El sistema despliega la página. Si 

P 2.4 Nueva Entrada 
El sistema despliega una ventana de 
captura de información de entrada.. 

Si 

P 2.5 Selecciona caja y da clic 
en Dar Salida 

El sistema despliega una ventana de 
captura de información de salida. 

Si 

P 2.6 No selecciona caja y da 
clic en Dar Salida 

El sistema muestra mensaje para 
selección de caja. 

Si 
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P 2.7 Exportar 
El sistema muestra cuadro de dialogo 
solicitando ubicación del archivo a 
exportar. 

No dentro 
del 
navegador. 

P 2.8 Da Clic en registrar 
Chofer 

El sistema despliega formulario de 
captura de información de un nuevo 
Chofer 

Si 

P 2.9 Da Clic en registrar 
Oficial 

El sistema despliega formulario de 
captura de información de un nuevo 
Oficial 

Si 

P 2.10  Da clic en tutorial 
El sistema despliega página web con 
video tutorial. 

Si 

 

Operación de Consulta 

Prueba Acción del Usuario Resultado esperado Confirmación 

P 3.1 Búsqueda de Caja 

El sistema visualiza en pantalla las cajas 
que contenga al inicio los caracteres 
escritos por el usuario en la caja de 
texto. 

Si 

P 3.2 Búsqueda  de selección. 

El sistema visualiza en pantalla las cajas 
que contenga al inicio los caracteres 
escritos por el usuario de acuerdo al 
criterio seleccionado. 

Si 

 

Operación de edición. 

Prueba Acción del Usuario Resultado esperado Confirmación 

P 4.1 
El usuario captura 
información de nueva caja 
existente. 

El sistema valida si la caja ya existe y 
en envía mensaje de error. 

Si 

P 4.2 
El usuario captura 
información de nueva caja no 
existente. 

El sistema valida si la caja ya existe y 
en envía mensaje de aceptación. 

Si 

P 4.3 

El usuario captura 
información de entrada con 
un número de caja con 
entrada activa 

El sistema valida si la caja ya existe y 
si tiene un ingreso anterior y en 
envía mensaje de error. 

Si 

P 4.4 

El usuario captura 
información de entrada con 
un número de caja sin 
entrada previa. 

El sistema valida  si la caja no existe 
y solicita que sea registrada.  

Si 

P 4.5 

El usuario captura 
información de entrada con 
un número de caja sin 
entrada activa. 

El sistema valida si la caja ya existe y 
si tiene un ingreso anterior cierra la 
ventana de captura y anexa la 
nueva entrada al listado visualizado. 

SI 

 



86 

 

Operación de Registrar Choferes y Oficiales. 

Prueba Acción del Usuario Resultado esperado Confirmación 

P 5.1 
El usuario captura 
información de Chofer o 
Oficial Existente 

El sistema valida si la nombre existe 
ya existe y en envía mensaje de 
error. 

No 

P 4.2 
El usuario captura 
información de nuevo Chofer 
o Oficial  que no existente. 

El sistema valida si el nombre ya 
existe y en envía mensaje de 
aceptación. 

Si 

P 4.3 El usuario inicia la captura de 
fotografía 

El sistema despliega las dispositivos 
de video instalados. 

Si 

P 4.4 El usuario da clic en tomar 
fotografía 

El sistema imprime en parte de la 
pantalla la fotografía tomada  

Si 

P 4.5 El usuario da clic en utilizar 
fotografía 

El sistema despliega fotografía en el 
formulario del chofer o oficial. 

SI 

 

Pruebas de Compatibilidad. 

 

A) Pruebas con navegadores. 

 

 

B) Compatibilidad en servidores web. 

Se realizó la instalación en tres diferentes versiones de servidores web encontrándose lo 

siguiente: 

 

Internet Information Server 5.1 --- Correcta. 

Internet Information Server 6------ Correcta 

Internet Information Server 7------ Correcta (Mayor Complejidad de configuración). 

 

 

 

 

 

Prueba 
Internet 

Explorer  

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Navegación  Correcta Correcta Correcta 

Despliegue de gráficos Correcta Correcta Correcta 

Despliegue de datos Correcta Correcta Correcta 

Instalación fuera del navegador Correcta Correcta Incorrecta 

Comunicación con dispositivo de captura de 

imagen. 
Correcta Incorrecta Correcta 

Exportar  Incorrecta Incorrecta Incorrecta 
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Pruebas de Comportamiento de Prototipo con equipo otorgado. 

 

Cantidad de 

registros 
Rendimiento Comunicacion Desempeño 

100 Bueno Sin interrupción OK 

1000 Bueno Sin interrupción OK 

5000 Bueno Sin interrupción OK 

7500 Regular Sin interrupción OK 

10000 Regular Una interrupción Bajo 

15000 Regular Sin interrupción Bajo 

25000 Regular Una Interrupción Bajo 

50000 No conveniente Sin interrupción Muy bajo 

  

Nota: El equipo facilitado contaba con red inalámbrica, y los equipos clientes en donde 

se probó, contaban con un requisito menor de memoria RAM al óptimo para la 

aplicación. Los registros ingresados fueron  ficticios. 
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Anexo F.- Manual de Usuario. 
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Introducción. 

Este manual de introducción al proyecto Control de Cajas Tráiler ha sido elaborado con 

la intención de ofrecer la información necesaria para el uso de esta aplicación, en 

concreto para usuarios familiarizados con la captura  y administración de la información 

de las cajas tráiler.   

Este manual sigue una estructura concreta, empezando por el inicio de sesión y creación 

de usuarios, manejo de los roles de los mismos, primeros pasos de administración 

(cambio de contraseña, desbloqueo), y a continuación los puntos de captura y manejo de 

la información. 

Los detalles de la instalación del mismo están previstos en el manual técnico de la 

aplicación, mismo que solo está disponible. 

1.- Iniciando Control de Cajas Tráiler. 

Debido a que la aplicación control de cajas tráiler es una aplicación web desarrollada en 

Silverligth es posible accesar a ella de dos maneras: A través del navegador  y mediante 

un acceso directo en el escritorio (Previa instalación desde el navegador). 

1.a Iniciando desde el navegador. 

En el navegador web tecleamos la dirección url de la aplicación previamente 

proporcionada por el administrador del sistema. 

 

Ej. Tecleamos http://Intranet/lexmark 

El navegador iniciara con la carga de la aplicación  y al finalizar la carga  mostrara la 

pantalla inicial con la ventana de inicio de sesión: 

Barra de direcciones del navegador 

http://intranet/lexmark
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1.b Iniciando fuera del navegador. 

 

Para  poder iniciar la aplicación fuera del navegador es necesario realizar la instalación 

del mismo que no es otra cosa que agregar el acceso directo a la aplicación. Para esto 

seguimos el siguiente proceso: 

1.- Realizar los pasos indicados en el apartado 1a  

2.- Estando en la pantalla de inicio de la aplicación con el ratón en el botón derecho 

damos clic y aparecerá el siguiente menú. 

 

3.- Hacemos clic en Instalar Control de Cajas Tráiler en este equipo… 
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4.-Aparecera una ventana similar a la que se muestra en la imagen indicando la 

confirmación de la instalación, el botón de instalar tardara unos segundos antes de 

habilitarse. Hacemos clic en Instalar. 

 

5.- Una vez hecho esto aparecerá la ventana de la aplicación fuera del navegador y lista 

para utilizarse, además se agregaran al escritorio y al menú de programas, el icono de la 

aplicación. 

 

1.c Iniciando sesión. 

Los inicios de sesión permiten establecer y determinar que usuarios ven, modifican o 

interactúan con la aplicación, para poder iniciar sesión , previamente se debe crear un 
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usuario, mismo que guarda el perfil de “Usuario” el cual le dará acceso limitado a la 

aplicación ( Ver Roles y Usuarios). 

Al ingresar el Nombre de Usuario y Contraseña en el cuadro de dialogo de Inicio de 

Sesión, si este es válido iniciara con la carga de los datos y confirmara la sesión con un 

mensaje de bienvenida en la parte superior derecha de la aplicación 

Nota: En caso de más de 3 intentos erróneos al ingresar el Nombre de Usuario y 

contraseña, este será bloqueado por la aplicación, requiriendo la asistencia del 

administrador. 

1.d Descripción de Pantalla Principal. 

Según sea el rol del usuario la descripción de la interfaz es la siguiente: 

1.-Informacion de Entradas. Aquí podemos ver la información básica de cada una de la 

cajas que se encuentran dentro de la localidad. Esta información incluye  Número de 

Caja, Fecha de entrada, Hora de entrada, Responsable y el Número de sello. Aquí 

también se incluye las funciones de agregar Nueva Entrada, Dar Salida y Exportar, 

mismas que son descritas más adelante, así como la posibilidad de realizar la búsqueda 

de cajas. 

2.- Información del Inventario. Aquí podemos ver la totalidad de cajas que se 

encuentran dentro de la localidad, el número total de entradas y el número total de 

salidas. 

3.-Funciones de Administración. En este apartado se incluyen las funciones de Registrar 

tanto Choferes como Oficiales de Seguridad, más adelante se explica cómo realizar 

dichas funciones. 

4.- Detalles de Entrada. Aquí se muestra toda la información de Ingreso de una caja 

tráiler seleccionada en el apartado de información de Entradas. 
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2.- Captura de Información 

La información de capturada cuenta con una serie de validaciones las cuales permiten 

evitar en la mayoría de lo posible errores de captura. 

2.a Ingresar Información de Cajas. 

Para poder otorgar entrada o salida a una caja tráiler primero es necesario que  exista 

como tal un ingreso de la misma, de tal forma que no podemos crear cajas para dar 

salida, sino crear una entrada de caja para que la información de la caja quede guardada 

para la salida y nuevas entradas. Para realizar  esto se sigue el siguiente proceso: 

1.- Iniciar la aplicación (1.a o 1.b). 

2.- Iniciar Sesión (1.c). 

3.- En el apartado Principal,  vamos a Registro de Cajas Tráiler, damos clic en  Nueva 

Entrada. Se mostrara la siguiente ventana: 

1 

2 
3 

4 
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4.- Dar clic en el botón Nueva Caja.... Se nos mostrara la siguiente ventana. 

 

5.- Ingresar los datos todos los datos solicitados deben ser ingresado de manera 

obligatoria si algún campo queda sin capturar se emitirá un mensaje de error.  

6.- Una vez ingresados los datos de la caja damos clic en OK para guardar. El número 

de caja ingresado aparecerá disponible para dar entrada. 
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2.b Ingresar Información de Conductores. 

Previo al ingreso o salida de una caja tráiler es indispensable la captura de la 

información del conductor quien realizara el movimiento de la caja, para esto seguimos 

el siguiente proceso: 

1.-  En el apartado Principal,  vamos a Funciones de administración, damos clic en  

Registrar Chofer. Se mostrara la siguiente ventana: 

 

2.- Se ingresa la información del Chofer. (Los campos en negrita son obligatorios). 

3.- Para agregar la fotografía, damos clic en el botón Obtener Foto, y se mostrara la 

siguiente ventana y seguimos  los siguientes pasos: 

Numero de caja ingresado 
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4. Finalmente ya con la información capturada damos clic en aceptar. 

 

2.c Ingresar Información de Oficiales de Seguridad. 

Previo al ingreso o salida de una caja tráiler es indispensable la captura de la 

información del oficial de seguridad quien da salida o entrada a la caja, para esto 

seguimos el siguiente proceso: 

1.-  En el apartado Principal,  vamos a Funciones de administración, damos clic en  

Registrar Chofer. Se mostrara la siguiente ventana: 

a) Seleccionamos el 

dispositivo (Cámara). 

Silverligth nos pedirá 

confirmar el uso de este 

dispositivo, a lo cual 

damos clic en SI. 

b) Después damos clic en 

Tomar Foto. 

c) Si la vista previa es de 

nuestro agrado damos 

clic en Usar Fotografía. 
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2.- Se ingresa la información del Oficial de Seguridad. (Los campos en negrita son 

obligatorios). 

3.- Para agregar la fotografía, damos clic en el botón Obtener Foto, y se mostrara la 

siguiente ventana y seguimos  los siguientes pasos: 

 

4. Finalmente ya con la información capturada damos clic en aceptar. 

 

2.d Ingresar Información de Entrada. 

Para registrar la entrada de una caja tráiler seguimos el siguiente proceso: 

d) Seleccionamos el 

dispositivo (Cámara). 

Silverligth nos pedirá 

confirmar el uso de este 

dispositivo, a lo cual 

damos clic en SI. 

e) Después damos clic en 

Tomar Foto. 

f) Si la vista previa es de 

nuestro agrado damos 

clic en Usar Fotografía. 
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1.-  En el apartado Principal,  vamos a Registros de Cajas Tráiler damos clic en  Nueva 

Entrada. Se mostrara la siguiente ventana: 

 

2.- Por automático se generan los datos de fecha y los primeros nombres de Chofer y 

Oficial de Seguridad, en orden alfabético. En caso de ser la primera vez que ingresa la 

caja iniciamos el proceso de Ingresar información de Cajas Tráiler (2.a). 

3.- Una vez registrado el número de caja y este sea válido ( Que la caja ya haya sido 

registrada o que no exista entrada sin salida previa de la misma), continuamos 

registrando la información tal como, Hora de Entrada Contenido, el cual se muestra en 

el menú desplegable, ingresamos número de sello y responsables. Los campos 

resaltados en Negrita son Obligatorios. 

4.- Al finalizar la captura damos clic en OK. El ingreso de la entrada será desplegado en 

el apartado Información de Entradas. 

2.e Ingresar Información de Salida. 

 

Para registrar la salida de una caja tráiler seguimos el siguiente proceso: 

1.-  En el apartado Principal,  vamos a Registros de Cajas Tráiler en el cuadro de texto 

escribimos el número de la caja a la que deseamos dar salida, después aparecerá en la 

grilla que se encuentra debajo del cuadro de texto una vez seleccionada la caja, damos 

clic en  Dar Salida. Se mostrara la siguiente ventana: 
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2.- Por automático aparecerá el Numero de Caja en la parte superior, se generan los 

datos de fecha y los primeros nombres de Chofer y Oficial de Seguridad, en orden 

alfabético. 

3.- Continuamos registrando la información tal como, Hora de Salida, Destino,  

Contenido, etc. Los campos resaltados en Negrita son Obligatorios. Es posible agregar 

fotografías mismas que serán guardadas en el folder Fotos del servidor donde se aloja la 

aplicación.  

4.- Al finalizar la captura damos clic en OK. La salida de la caja será desplegado en el 

apartado Información de Entradas donde ya no veremos esa esa entrada y en el 

Inventario se descontara. 

3.- Generación de Reportes. 

Los reportes que se generan en la aplicación Silverligth son exportados a un 

archivo xml que puede ser utilizado con diferentes versiones de Microsoft Excel.  

El siguiente proceso indica como exportar la información de cajas tráiler a Excel. 

1.- Iniciar la aplicación (1.a o 1.b). 

2.- Iniciar Sesión (1.c). 

3.- En el apartado Principal,  vamos a Registro de Cajas Tráiler, damos clic en  Generar 

Reporte. Se mostrara la siguiente ventana donde nos solicitara la ubicación donde 

deseamos guardar el archivo a exportar: 
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4.- Tecleamos el nombre del archivo y damos clic en guardar. 

5.- El reporte obtenido se observa tal y como se muestra a continuación. 

 

4.- Modulo de Administración. 

La aplicación cuenta con un módulo de administración por separado 

desarrollado para que el Administrador pueda realizar los cambios en la información 

que sea requerido, así como otorgar o denegar accesos a la misma, y obtener reportes en 

otros formatos. 

 


