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Introducción 

En la empresa Lexmark Internacional S.A. de C.V., existe un proceso de producción de 

cartuchos de impresora en el cual se involucran dos sistemas computacionales, el 

sistema Product Readiness Review(PRR) en el que se capturan las configuraciones 

especificas del producto y el sistema Wonderware encargado del proceso de 

manufactura. 

Se presenta el problema que las aplicaciones antes mencionadas no cuentan con un 

medio de comunicación entre ellas que unifique el proceso, ante esta necesidad la 

empresa asignó de forma temporal la tarea a un grupo de soporte, que transfiriera la 

información del PRR al Wonderware de forma manual a través de archivos y consultas 

en SQL, se presentaban inconsistencias y errores en el proceso con lo cual afectaba a la 

empresa. 

La solución propuesta es el desarrollo de una herramienta que sincronice la información 

cada vez que en el PRR ocurra alguna actualización en un tiempo no mayor de 5 

minutos para que el proceso de producción pueda continuar ininterrumpidamente.  

En el presente documento se describe  como se realizó el proyecto y cuáles fueron los 

logros alcanzados. En el capítulo 1  se muestra la definición del problema y el contexto 

del proyecto. El capítulo 2 recoge los principales conceptos y bases teóricas  en los que 

se apoya la propuesta de investigación. 

En el capítulo 3 se describe el desarrollo que se llevó a cabo, en el capítulo 4 se 

presentan los resultados  de las pruebas de implementación  y en el capítulo 5 se 

concluye en base a los resultados mostrados en el capítulo 4. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presenta la temática sobre la cual está basado el proyecto, 

posteriormente, se da a conocer la necesidad de la empresa Lexmark Internacional S.A. 

de C.V., esto es, desarrollar una herramienta nueva o mejorar la existente que propicie 

la transmisión de la información  de forma transparente al usuario de modo que no 

requiera involucrarse en el proceso, además se encontrará el objetivo del proyecto, las 

limitaciones y delimitaciones del mismo.  

1.1 Antecedentes 

En la actualidad existen empresas que emplean el uso de sistemas intranets, para 

aprovechar los servicios que se ofrecen mediante herramientas computacionales  que 

eficientizan el manejo de la información. 

Una intranet se emplea para uso local de un sistema de información con la ayuda de 

internet, es decir, una red privada. 

Dentro de éstas, se encuentran programas propietarios  que solo se encargan de una 

tarea en particular,  de modo que es necesario trabajar a la par con otros sistemas para 

tratar dicha información por lo que es necesario compartir o transferir la información 

entre ellos. 

En la industria existen aplicaciones con las que trabajan y se comparten información 

entre ellas, el proceso de transferencia es usualmente transparente para el usuario por lo 

que es de gran beneficio el tener la información sincronizada. 

El presente trabajo persiguió desarrollar una herramienta o mejorar la existente para que 

la información en el PRR suministre la configuración esencial de número de parte al 

Wonderware. 

En esta empresa, se manufacturan cartuchos en diferentes modelos para impresora, 

mencionados en el presente documento como números de parte. El proceso de 

manufactura es realizado por los diferentes departamentos que conforman la estructura 

de un proceso desde el inicio hasta la entrega del producto. 

La empresa cuenta con un sistema computacional llamado “Product Readiness Review” 

(PRR), el cual es una herramienta de ingeniería que se utiliza para especificar 

información de un número de parte  para su manufactura. 
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Se trabaja a la par con el sistema Wonderware, dicho sistema utiliza la configuración 

establecida en su base de datos para la producción de los números de parte. 

Entre ambos sistemas no existe una comunicación que permita compartir la 

información, la transmisión de la información es manual, en ocasiones utilizan archivos 

de formato Excel  o a través de consultas en SQL, en la que insertan registros 

directamente a la base de datos, en este  proceso han ocurrido muchos errores de índole 

humana que detienen las líneas de producción. 

1.2 Definición del problema 

En el sistema PRR la información que se almacena es incompleta e insuficiente para el 

control deseado por la empresa, necesita ser modificado y actualizado para que toda la 

información del proceso de manufactura esté en el mismo sistema, a su vez el PRR debe 

centralizar la información con las diferentes plantas suministrando los datos necesarios 

al sistema Wonderware para producir los números de parte. 

El proceso de la transmisión de información al sistema Wonderware, requiere que sea 

transparente para el usuario que utiliza el PRR, para evitar errores de inconsistencia en 

los datos y  paros en las líneas de producción. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Modificar el sistema “Product Readiness Review” en atención a la necesidad  de la 

empresa Lexmark Internacional, S.A. de C.V., se pretende unificar el proceso de 

producción, con base en que la información se transmita íntegra y sincronizada con  

Wonderware  vía intranet. 

Objetivos específicos 

 Estudiar el origen del sistema PRR, esto es, las necesidades o requerimientos para el 

proceso de producción que el creador de este sistema tomó en cuenta para la 

creación del mismo. 

 Analizar el sistema actual, su funcionalidad, su estructura y que elementos de dicha 

estructura pueden seguir siendo utilizados o de provecho y cuáles elementos pueden 

ser mejorados. 

 Las modificaciones que se estiman necesarias a implementar en el sistema PRR  son 

derivadas del requerimiento que la empresa formuló, las cuales se enuncian a 
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continuación: crear métodos y procedimientos de transferencia de información; 

agregar campos para obtener información complementaria. 

 Diseñar los módulos que contengan las modificaciones especificadas en párrafo 

precedente. 

 Construir segmentos de código que contengan las modificaciones enunciadas 

previamente. 

 Integrar los módulos que contienen las modificaciones al sistema PRR. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿De qué forma será posible implementar las modificaciones al sistema PRR? 

¿Qué herramientas son necesarias para integrar la información de las bases de datos? 

1.5 Justificación de la investigación 

El sistema computacional “Product Readiness Review” PRR es insuficiente, ya que 

como concepto inicial para su desarrollo no se pensó en todos los campos que son parte 

del proceso, por lo que es necesario mejorar el sistema.  

Asimismo, la información capturada en el sistema no se centraliza ni tampoco se 

sincroniza con las plantas situadas en diversos países, donde la empresa tiene 

producción. 

Con la implementación de esta propuesta se pretende establecer un medio de 

comunicación entre las aplicaciones PRR y Wonderware, mediante la configuración de  

los números de parte en el PRR. La creación de esta herramienta servirá de base para ser 

implementada en otros sistemas que utilicen bases de datos, a través de pequeñas 

adaptaciones a su estructura.  

Con la presente investigación se espera que, el conocimiento adquirido pueda ser 

aplicado en distintas empresas maquiladoras que se encuentren en la misma situación de 

tener varias aplicaciones para procesar la información, y que realicen la transmisión de 

forma manual, o bien, que cualquier  entidad  que ofrezca algún servicio público o 

privado, requiera desarrollar nuevas aplicaciones en las que se logre compartir 

información a otros sistemas. 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

El desarrollo de este proyecto se implementó en el área administrativa de la planta de 

LC de Juárez en México, logrando la sincronización de la configuración de los números 

de parte existentes en la empresa en ambiente de producción. 

Además, se sincronizó la base de datos de prueba de Shenzhen en China, vía intranet. 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo  durante  el periodo de agosto del 2014 a 

febrero del 2015. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta el PRR, sus ventajas y desventajas a través de lo que  se da 

a conocer la necesidad de una mejora en el sistema, las funcionalidades que deberá 

implementar y las características que debe cumplir, además  se explicarán algunos 

conceptos y teorías relacionadas con el  modelo y el software utilizados para el 

desarrollo del proyecto. El modelo en que se rige el proyecto  es el modelo V  y el 

lenguaje que se utilizó es asp.net  implementado en C# que es un lenguaje  de 

programación orientado a objetos, con una base de datos  relacional.   

2.1  El sistema actual 

2.1.1 El PRR 

Se cuenta con el programa PRR que sirve para especificar la información  de los 

números de parte de los cartuchos para su manufactura, en el proceso se involucran los  

departamentos de Ingeniería de Producto, Ingeniería de Calidad, Materiales, 

Mantenimiento, Planeación, Compras, Finanzas y Aduanas. 

El proceso de producción de un número de parte es el siguiente proceso: 

● Todo número de parte a producir en líneas de LC deberá ser previamente capturado, 

validado y aprobado en el sistema PRR, si el número de parte no cuenta con el 

reporte generado por el sistema y este no tiene el estado aprobado, no es aceptado 

por producción para su manufactura. 

● El departamento de calidad es quien aprueba y libera un número de parte en PRR 

siempre y cuando cumpla con todos los datos que se requieren. 

● Al estar aprobado un número de parte en PRR significa que los departamentos antes 

mencionados, ingresaron los datos correctos y fueron validados por calidad  para su 

liberación. 

● La información del sistema PRR es compartida manualmente al sistema 

Wonderware. 

● El Sistema Wonderware Manufacturing Execution Systems (MES),  gestiona las 

operaciones en tiempo real de la producción de los número de parte de cartuchos de 

impresora. 

● Los cartuchos son etiquetados y empaquetados para su traslado al cliente. 
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Ventajas del sistema PRR 

Radica en que los diferentes departamentos pueden incluir información propietaria y 

compartirla para concretar la configuración de los números de parte, haciendo uso de 

esta herramienta a nivel intranet, la información puede ser accedida y comparada, 

pueden detectar anomalías y notificarlas, además se registra un historial de los cambios  

efectuados a la configuración de cada número de parte. 

 

Desventajas. 

El sistema no captura todos los  criterios de configuración para la producción de los 

número de parte, como ejemplo son   cantidades de etiquetas de impresión, 

especificaciones  de manufactura, programación de chip, entre otras. 

El equipo de soporte del sistema Wonderware tiene que actualizar la información  del  

PRR al Wonderware mediante archivos Excel, de forma manual, o a través de 

actualizaciones directas a la base de datos. 

La información almacenada en el sistema Wonderware de las diferentes locaciones 

entre ellas México y China, es incongruente y no existe uniformidad. 

El escenario deseado por la empresa es que el PRR  cuente con toda la configuración 

empleada por el sistema Wonderware para producción y sea una herramienta que 

centralice la información para todos los sitios de LC para la compañía sin necesidad de 

recursos humanos. 

La información es  utilizada en tiempo real  por  producción, por lo cual la empresa ha 

solicitado que el tiempo máximo de actualización de la  información sea de 5 minutos. 
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2.2 Entorno de Programación 

2.2.1 Definición de un lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es un conjunto de sintaxis y reglas semánticas que 

describen el proceso deseado para entregarle instrucciones a la computadora, es decir 

especificarle a la computadora que tipos de datos actúan  y que acciones realizar  de 

acuerdo a circunstancias previamente establecidas.  Cada lenguaje tiene  sus 

instrucciones y enunciados verbales propios que se combinan para formar los programas 

de cómputo. 

Los lenguajes de programación no son aplicaciones, sino herramientas que permiten 

construir y adecuar aplicaciones. [1] 

2.2.2 Studio .NET 

La  plataforma .NET facilita un conjunto de tecnologías y herramientas que simplifican 

el desarrollo de aplicaciones y propone una solución para casi cualquier tipo de 

aplicaciones como lo son: aplicaciones web, aplicaciones Windows clásicas, servicios 

Windows y servicios web.  [2] 

2.2.3 ASP .NET 

2.2.3.1 ASP 

ASP Active Server Pages consistía  en páginas HTML con scripts en lenguaje VBScript 

(un subconjunto de Visual Basic) o  JScript (un subconjunto de Java).  El código  de un 

script es sencillo y no hace falta compilarlo, pero en muchos casos se queda corto, para 

solucionar ese problema se permitió poder invocar la ejecución de programas desde un 

script (componentes). 

Desde un script ASP se podía y pueden utilizar controles ActiveX. 
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Figura 2.1. Arquitectura de tres capas con la tecnología ASP. 

 

2.2.3.2 ASP .NET 

Tanto ASP como ASP. NET permiten la generación dinámica de contenido, fruto de 

procesamiento de datos, ASP.NET mejora ciertos puntos de ASP, como lo es que los 

scripts  en ASP.NET sólo son compilados una vez, la primera que son invocados. A 

partir de ese momento la dll con el script es compilado y almacenada  e invocada cada 

vez que se solicita el script.  De esta forma la ejecución  de código  es más rápida  que si 

cada vez que se solicita el script hubiera que compilarlo o interpretarlo, que es el 

funcionamiento de ASP. 

ASP.NET admite cualquier lenguaje compatible con .NET para los script como C#, 

Visual Basic .NET, JScript, entre otros. 

ASP.NET permite crear aplicaciones distribuidas en las que la parte de la aplicación 

correspondiente a la interfaz de usuario se pude desarrollar mediante WebForms 

(namespace System.Web) y la parte de servidor se pude desarrollar codificando 

directamente los métodos de respuesta a los eventos de la interfaz o bien mediante web 

services. 
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WebForms es una parte de la tecnología ASP.NET, que permite crear interfaces de 

usuario  para aplicaciones web, estas son independientes del navegador ya que todo el 

proceso que hay en éstas se ejecuta en el servidor. 

Es posible utilizar Winforms en lugar de WebForms para crear la parte de usuario de 

una aplicación web, en este caso la parte de usuario solo podrá ejecutarse en una 

máquina que tenga el CLR (Common Language Runtime) 

Los web services son componentes que se ejecutan en el servidor y generalmente se 

incluyen la lógica de negocio, encapsulan una funcionalidad específica y pueden ser 

llamados desde diferentes programas.  Los web services son accesibles mediante 

protocolos web, esto permite que sean compatibles con diferentes aplicaciones creadas 

en diferentes lenguajes. 

Los web services  en aplicaciones web soportan una carga alta de peticiones de cliente, 

pueden utilizarse para balancear dicha carga y bajarla  registrando el mismo servicio en 

varios puertos haciendo que los clientes  llamen directamente, evitando de este modo un 

cuello de botella que pude ser una única página web de acceso al servicio por la que 

tengan que pasar todas las peticiones. [6] [1] 

 

 

Figura 2.2. Arquitectura de tres capas con Web Forms y con Web Services. [6] 
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2.2.4 HTML 

HTLM es la abreviatura de  Hyper Text Markup Languaje   y es el lenguaje que los 

programas navegadores usan para presentar información en la World Wide Web 

(WWW). 

Es un lenguaje sencillo que se basa en el uso de etiquetas, consistentes en un texto 

ASCII encerrado dentro de un par de paréntesis angulares (<…>). El texto incluido 

dentro de los paréntesis nos dará una explicación de la utilidad de la etiqueta. Así por 

ejemplo la etiqueta <table> nos permitirá definir una tabla. 

Las etiquetas podrán incluir una serie de atributos o parámetros, en su mayoría 

opcionales, que nos permitirán definir diferentes posibilidades o características de la 

misma. Estos atributos quedarán definidos por su nombre  y el valor que tomen  

separados por un signo de igual. Así por ejemplo la etiqueta <table border =2> nos 

permitirá definir una tabla con borde de tamaño 2. 

Para crear un documento HTML se necesita un procesador de textos para escribir y 

editar el código HTML, como por ejemplo Bloc de Notas. A  su vez  se requiere un 

navegador Web como Explorer, Google Chrome, etc.,  el cual se encargará de 

interpretar el código HTML de nuestro documento y mostrándonos en todo su 

esplendor. 

Existen diferentes reglas básicas de formato para poder mostrar una página web: 

− El espacio en blanco es ignorado. 

− Las etiquetas pueden ser escritas en mayúsculas o en minúsculas. 

− Existe normalmente una etiqueta de inicio y otra de fin. 

Vemos un ejemplo en la Tabla 1. [1] 

Instrucción HTML Resultado 

<B>Texto en negrita</B> Texto en negrita 

<B>Texto en cursiva</I> Texto en cursive 

<B><I>Texto en negrita y cursiva</B></I> Texto en negrita y cursiva 

Tabla 1. Ejemplo de instrucciones en HTML. 
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2.2.5 CSS 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el  aspecto o presentación 

de los documentos electrónicos definidos con HTML.  Utilizar CSS es una buena 

práctica para separar los contenidos y su presentación, es imprescindible para crear 

páginas web complejas. 

El Utilizar CSS mejora la accesibilidad  del documento,   reduce la complejidad del 

mantenimiento y permite  flexibilidad de visualización. 

Al crear una página web se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML para marcar los 

contenidos  y definir los elementos dentro de la página: como los son los títulos, los 

párrafos, las imágenes, tablas, listas, etc. 

Una vez creados los contenidos se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de 

cada elemento: el color, tamaño, tipo de letra,  tipo de alineación, posición de elementos 

etc. 

CSS maneja términos que permiten describir cada una de las partes que componen los 

estilos CSS en la figura 2.3 nos muestran las partes que forman un estilo CSS  muy 

básico: 

 

Figura 2.3. Componentes de un estilo CSS básico. 

Las partes que lo forman son: regla, selector, declaración, propiedad y valor. [2] 

2.2.6 AJAX 

AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas que se 

ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano.  De esta forma es posible 
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realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, esto conlleva una 

interactividad, velocidad y usabilidad a la aplicación. 

AJAX significa: Asynchronous  Javascript And XML. 

Antes  de AJAX, cada vez que una aplicación web interactuaba con el servidor, la 

página completa tenía que ser cargada de nuevo. Con las tecnologías AJAX, una rutina  

JavaScript se conecta al servidor  a través de un objeto XMLHttpRequest y el resultado 

se muestra usando HTML dinámico para actualizar la página. (Figura 1). 

Ejemplos de aplicaciones que hacen uso de AJAX son  Google, Twitter, Reddit. [3] 

 

 

Figura 2.4. Una aplicación en AJAX. 

2.2.7 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas, es decir una página que incorpora efectos de texto que aparece 

y desaparece, animaciones y acciones que se activan al pulsar botones  y ventanas con 

mensajes de aviso al usuario. 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario 

compilar los programas para ejecutarlos, es decir,  se pueden probar directamente en 

cualquier navegador sin necesidad de  procesos intermedios.  

JavaScript  no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de programación Java 

La integración de JavaScript en documentos HTML es flexible, existen tres formas  de 

incluir el código  en las páginas web: 
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- Incluir Javascript en el mismo documento XHTML, encerrando el código en  

etiequetas <script>  en cualquier parte del documento, con el atributo 

type:”text/javascript”. 

- Definir JavaScript en un archivo externo,  enlazar el documento mediante la 

etiqueta <script>, en un archivo con extensión .js 

- Incluir JavaScript en los elementos XHTML,  trozos dentro del código XHTM 

de la pagina como ejemplo: 

<p onclick=”alert(‘Un Mensaje de prueba’)”>un párrafo de texto.</p> 

El primer método  es empleado cuando se quieren incluir instrucciones específicas en 

un determinado documento HTML,  

Con el segundo método se pueden crear todos los archivos JavaScript necesarios y cada 

documento XHTL puede enlazar tantos archivos JavaScript como necesite. 

Incluir JavaScript en los elementos XHTML  es utilizado para definir algunos eventos y 

en otros casos especiales. [4] 

 

2.2.8 SQL 

2.2.8.1 ¿Qué es SQL? 

El lenguaje de Consulta Estructurado (SQL  proviene de Structured Query Language) 

es un lenguaje de base de datos normalizado,  

Es un lenguaje surgido de un proyecto de investigación de IBM para el acceso a bases 

de datos relacionales. Actualmente se ha convertido en un estándar de lenguaje de bases 

de datos. 

SQL permite realizar consultas a la base de datos, además realiza funciones de control y 

gestión de la base de datos. 

Las sentencias SQL se clasifican según su finalidad dando origen a tres sublenguajes: 

− DDL (Data Description Languaje), lenguaje de definición de datos.  

− DCL (Data Control Languaje), lenguaje de  control de datos. 

− DML (Data Manipulation Languaje), lenguaje de manipulación de datos. 
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2.2.8.1.1 Lenguaje de definición de datos 

El lenguaje de definición de datos   incluye órdenes para definir, modificar o borrar las 

tablas en las que se almacenan los datos y de las relaciones entre estas.  

2.2.8.1.2 Lenguaje de control de datos 

El lenguaje de control de datos  contiene elementos útiles para trabajar en un entorno 

multiusuario,  en el que es importante la protección de los datos, la seguridad de las 

tablas y el establecimiento de restricciones en el acceso, así como elementos para 

coordinar la compartición de datos por parte de usuarios concurrentes, asegurando que 

no interfieren unos con otros. 

2.2.8.1.3 Lenguaje de control de datos 

El lenguaje de control de datos  permite recuperar los datos almacenados  en la base de 

datos y también incluye órdenes para permitir al usuario actualizar la base de datos 

añadiendo nuevos datos, suprimiendo datos antiguos  o modificando datos previamente 

almacenados. [3] [4] 

2.2.8.2 Procedimientos Almacenados 

En Microsoft SQL Server hay disponibles varios tipos de procedimientos almacenados.  

− Procedimientos almacenados definidos por el usuario. 

− Procedimientos almacenados extendidos.  

− Procedimientos almacenados del sistema. 

 

Procedimientos almacenados definidos por el usuario. 

Los procedimientos almacenados son módulos o rutinas que encapsulan código para su 

reutilización. Un procedimiento almacenado puede incluir parámetros de entrada, 

devolver resultados tabulares o escalares y mensajes para el cliente, invocar 

instrucciones del DDL e instrucciones del DML, así como devolver parámetros de 

salida. 

En SQL server 2008 existen dos tipos de procedimientos almacenados: Transact-SQL o 

CLR. 

Transact-SQL 
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Un procedimiento almacenado Transact-SQL es una colección de instrucciones 

Transact-SQL que puede tomar y devolver los parámetros proporcionados por el 

usuario. 

CLR 

Un procedimiento almacenado CLR es una referencia a un método Common Language 

Runtime (CLR) de Microsoft .NET Framework que puede aceptar y devolver 

parámetros suministrados por el usuario.  

Procedimientos almacenados extendidos 

Los procedimientos almacenados extendidos permiten  crear rutinas propias externas en 

un lenguaje de programación como puede ser C. Los procedimientos almacenados 

extendidos son DLL que  una instancia de Microsoft SQL Server puede cargar y 

ejecutar dinámicamente. Se ejecutan directamente en el espacio de dirección de una 

instancia de SQL Server y se programa con la API  correspondiente. 

Procedimientos almacenados del sistema 

Actividades administrativas en SQL Server se realizan mediante un tipo especial  de 

procedimiento conocido como procedimiento almacenado del sistema. Se almacenan 

físicamente en la base de datos resourse e incluyen el prefijo sp_. [5] 

2.2.8.3  Disparadores o Triggers 

Los Triggers o Disparadores son objetos que se asocian con tablas y se almacenan en la 

base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su 

funcionamiento  ya que se ejecutan cuando sucede algún  evento sobre las tablas a las 

que se encentra asociado. Los eventos que hacen que se ejecute un trigger son las 

operaciones de inserción (Insert), borrado (Delete) o actualización (Update), ya que 

modifican los datos de una tabla. 

La utilidad principal de un trigger es mejorar la administración de la base de datos, ya 

que no requieren que un usuario los ejecute. Son empleados para implementar reglas de 

negocio  de una base de datos. Una regla de negocio es cualquier restricción, 

requerimiento, necesidad o actividad especial que  debe ser verificada al momento de 

intentar agregar, borrar o actualizar la información de una base de datos. Un trigger 

puede prevenir errores en los datos, modificar valores de una vista, sincronizar tablas, 

entre otros. 
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La estructura de un trigger básico es: una llamada de activación, una condición 

necesaria para que se realice el código y la secuencia de instrucciones a ejecutar una vez 

que se han cumplido las condiciones iniciales. [6] [7] 

2.2.9  Integration Services 

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)  es una plataforma para la creación 

de soluciones empresariales de integración de datos de alto rendimiento. Maneja el 

esquema de extraer, transformar y cargar por sus siglas en ingles ETL (Extract, 

Tranform and Load), para el manejo de datos. 

SSIS incluye herramientas graficas y asistentes para crear, ejecutar y administrar 

paquetes. Un paquete es una colección de tareas juntas que se ejecutan en un orden. 

SISS contiene un conjunto de tareas y transformaciones integradas para la manipulación 

de datos, tareas para realizar funciones de flujo de datos tales como operaciones FTP, 

ejecución de instrucciones SQL y envío de mensajes de correo electrónico. 

Dentro de SSIS maneja la precedencia de restricciones que es usada para conectar tareas 

juntas y manejar el orden en que serán ejecutadas. El control de flujo (Control flow) es 

el cerebro del paquete, es el que orquesta el orden de la ejecución de todos sus 

componentes, tales como tareas y contenedores. Las Tareas  se pueden describir como 

unidades individuales de trabajo y proveen la funcionalidad al paquete. Los  

contenedores son unidades básicas en la arquitectura de SSIS para agrupar tareas juntas 

lógicamente en unidades de trabajo. [17][19][20] 

 

Figura 2.5. Ejemplo  de un paquete SSIS.[18] 
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2.3 Modelos  

2.3.1 Modelo V 

El modelo V consiste en  relacionar las actividades de prueba con las de análisis y 

diseño. 

La codificación forma la punta de la V, con el análisis y el diseño a la izquierda  y, la 

prueba y el mantenimiento a la derecha. Las pruebas unitarias y de integración se 

ocupan de la exactitud de los programas. Este modelo sugiere que la prueba unitaria y 

de integración también sea utilizada para verificar el diseño del programa. Con esta 

variación se pretende asegurar que todos los aspectos del diseño del programa se han 

implementados correctamente en el código.[10] 

 

 

Figura 2.6. Modelo V. 

. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se presenta: el área de estudio, se menciona el software empleado,  los 

métodos y procedimientos para la elaboración de un producto que cumpla con las 

necesidades de la empresa. 

3.1 Descripción del área de estudio 

Tipo de Proyecto 

Este tipo de proyecto se puede situar en la categoría de desarrollo tecnológico, esto en  

virtud, al requerimiento de la empresa y la propuesta de solución implementada fue 

modificar el PRR en uso, aunado a eso  hacer de dicho programa una herramienta con 

mayor funcionalidad; asimismo se creó un paquete con la ayuda de SSIS para la 

sincronización de los datos. 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se realizó, concuerda con dos de los especificados en el material 

de estudio denominado Metodología/desarrollo, a saber el prospectivo y el analítico, los 

que se caracterizan de la siguiente manera:  

 El inicio de estudio sucedió antes de sucedidos los hechos. 

 Los datos se recolectaron conforme fueron sucediendo. 

 

3.2 Materiales 

Las especificaciones de herramientas que permitieron realizar el proyecto fueron: 

SQL Server Integration Service (SSIS) en la versión de Visual Studio 2005. 

Base de datos Microsoft SQL Server 2008 Express. 

El software antes mencionado fue utilizado  con licencias de la empresa Lexmark. 

 

3.3 Métodos 

Periodo y lugar donde se realizó  la investigación 

El periodo durante el cual se llevó a cabo el proyecto fue de agosto  de 2014 a febrero 

de 2015. El lugar donde se desarrolló dicho proyecto fue en la empresa Lexmark en el 

campus de Ciudad Juárez.  
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Universo y muestra de la población 

El universo del proyecto fueron todos los números de parte existentes a replicar en las 

bases de datos del PRR y de Wonderware. 

Por motivos de pruebas se utilizó como muestra de población 10 números de parte, tal 

muestra fue realizada con datos ficticios, debido a permisos de confidencialidad de la 

empresa Lexmark. 

Los siguientes son algunos ejemplos, de los números de parte utilizados en las pruebas: 

004K02C 24B5305 

00K73JG 24B1429 

00YPMDR 00RD907  

00N9PJP 00Y902R 

00WWY69 002KMVD 

Tabla 2. Números de parte utilizado como muestra. 

 

Metodología 

Los criterios de metodología que se utilizaron para el desarrollo de proyecto fueron: 

● Diseño de la interfaz, para que el PRR arrojara más datos. 

● Diseño de tablas de bases de datos, esto se hizo para que el PRR contemplara 

más campos de información. Así como para crear un registro de lo que se tendría 

que sincronizar en las bases de datos del Wonderware. 

● Diseño del flujo de los procedimientos almacenados,  el diseño de estos tienen 

el objetivo de actualizar los datos en las tablas del sistema Wonderware, y  crear 

el cuerpo del mensaje de la notificación para el administrador del sistema, con 

los cambios efectuados en las tablas de las bases de datos. 

 

Selección de variables 

La variable que se definió para determinar el éxito del proyecto fue el tiempo,  esto es, 

debido a que el requerimiento de la empresa era que la información del PRR se replicara 

en las bases de datos de México y China, en un lapso de tiempo no mayor de 5 minutos. 
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Procedimientos 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se siguió el modelo V, a través del cual se 

realizó lo siguiente: 

Fase de diseño del sistema. 

Se diseñó la modificación a la interfaz de la aplicación como se ve en las figuras 3.1 y 

3.2. 

Se  diseñó el flujo del paquete de sincronización como se enumera a continuación: 

1. Revisar si existen registros con modificaciones, con fecha de hasta un día 

anterior a la ejecución del paquete. 

2. Si existen registros con modificaciones, seleccionar dichos registros e insertarlos 

en una tabla en la base de datos del sistema Wonderware. 

3. Hacer la actualización en base a los registros insertados en la tabla antes 

mencionada. 

4. Enviar un correo informativo de los registros que fueron modificados. 

5. Eliminar los registros de la tabla cuya actualización fue exitosa. 

 

Figura 3.1. Página de configuraciones adicionales. 
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Figura 3.2. Página principal de configuración de números de parte. 
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Fase de codificación. 

Se realizaron las siguientes modificaciones a la aplicación: 

Se modificó el diseño de la interfaz. 

Se modificaron los módulos existentes para el proceso de: 

 Guardar la configuración de un número de parte nuevo. 

 Actualizar una configuración existente. 

 Mantener el historial de los cambios de la información. 

 

Para la sincronización de la información se realizó lo siguiente: 

Modificación en las bases de datos de Wonderware: 

Se crearon dos tablas: 

 dbo.WW_PRR_attr, utilizada para  mantener el orden de los atributos a verificar 

de cada número de parte. 

 dbo.WW_PRR_UPC_ToUpdate, creada para almacenar datos temporales,  

utilizada por  los  procedimiento almacenados para hacer la actualización de la 

información en las bases de datos. 

Se crearon dos procedimientos almacenados: 

 dbo.WW_SP_U_UPCcode, hace la verificación, inserción y actualización para 

el cambio de los atributos. 

 dbo.WW_SP_U_UPCcode_email, es utilizado por el paquete para enviar los 

correos con las notificaciones  de los cambios de actualización.  

Se creó un paquete en SSIS: 

El paquete tiene diseño mostrado en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Paquete de actualización de PRR a Wonderware. 

 

Las variables utilizadas por el paquete. 

 

Figura 3.4. Variables del paquete. 
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El Flujo del Paquete Update_UPC  es el siguiente: 

Inicio. 

1. Busca los números de parte que fueron  modificados con un día de anterioridad y  

almacena la cantidad en la variable countRowsExist. 

Si el valor de la variable countRowsExist  es mayor a cero  0, realiza lo siguiente: 

Inicio 

2. Borrar los registros que tengan el comentario  „Same‟,‟Check‟ o „Updated‟ en  la 

tablaWW_PRR_UPC_ToUpdate. 

3. Transferir los datos de PRR a Wonderware de la siguiente manera: 

Inicio 

1. Obtener los datos de PRR que fueron modificado con un día de anterioridad. 

2. Convierte los datos a tipo cadena de caracteres. 

3. Revisa que no exista el mismo número de parte a actualizar en  la tabla 

WW_PRR_UPC_ToUpdate. 

4. Obtiene solo los registros con número de parte diferente. 

5. Inserta los registros en la base de datos de Wonderware. 

Fin 

4. Ejecuta el Procedimiento Almacenado WW_SP_U_UPCcode. 

5. Borra los registros que tengan el comentario „Same‟ o‟Check‟ en 

WW_PRR_UPC_ToUpdate. 

6. Cuenta los registros de la tabla WW_PRR_UPC_ToUpdate  y los almacena en la 

variable countRowsExist y si la cantidad es mayor a 0 ejecuta lo siguiente: 

Inicio 

7. Ejecuta el Procedimiento Almacenado WW_SP_U_UPCcode_email. 

8. Envía el correo de notificación. 

Fin 
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Si la tabla WW_PRR_UPC_ToUpdate no tiene registros (el valor de la variable  

countRowsExist es igual a  0), realiza lo siguiente: 

Inicio 

9. Reiniciar el valor de identidad de la tabla WW_PRR_UPC_ToUpdate. 

Fin 

Fin 

Fin. 

El flujo anterior hacer referencia a las figuras 3.5 y 3.6 

 

 

Figura 3.5. Paquete de actualización con numeración de flujo.(Control Flow). 
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Figura 3.6. Paquete de actualización con nuestra numeración del flujo(Data flow). 

Lista de atributos incluidos en el proceso de sincronización 

PRR México China 

Id Nombre Id Nombre Id Nombre 

15 Pallet Size 15 Pallet_Quantity 15 Pallet_Quantity 

19 Dell Revision 19 DELL_Revision 19 DELL_Revision 

20 PPID Label Qty 20 DELL_Label_Quantity 20 DELL_Label_Quantity 

21 Dell Part Number 21 DELL_Part_Number 21 DELL_Part_Number 

22 UPC Code 22 UPC_Code 22 UPC_Code 

23 Brand 23 BRAND 23 BRAND 

37 GTIN Code  37 GTIN 37 GTIN 

40 Overpack Size 40 Qty_Overpack 40 Qty_Overpack 

46 COO Label Qty 46 Label_Quantity 46 Label_Quantity 

48 DELL_Codes 48 DELL_Codes 48 DELL_Codes 

49 Dell Pallet Label Qty 49 DELL_Label_QTY_W

RP 

49 DELL_Label_QTY_W

RP 

50 Location ID 50 DELL_LocationID 50 DELL_LocationID 

51 Vendor ID 51 DELL_VendorID 51 DELL_VendorID 

53 Wonderware Chip 

Program 

53 Program_Chip 53 Program_Chip 

54 Wonderware Chip 

Verify 

54 Verify_Chip 54 Verify_Chip 

24

4 

PNs to Print on Labels 24

4 

Item_Suffix 61 Item_Suffix 

Tabla 3. Relación de atributos PRR- Wonderware. 
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En esta parte del presente capítulo se continúa con la exposición del proceso de 

sincronización de la información del PRR al sistema Wonderware. 

El contenido del mensaje es generado por el procedimiento almacenado 

dbo.WW_SP_U_UPCcode_email, dicho procedimiento  se ejecuta dentro del paquete 

de sincronización cuando existen registros que se actualizaron. 

 

El correo de notificación tiene el siguiente aspecto: 

 

Figura 3.7. Correo de notificación de ejemplo. 

 

Fase de pruebas 

Con el fin de probar el funcionamiento de los cambios tanto en la aplicación como en el 

paquete de sincronización, se realizaron pruebas bajo el siguiente esquema: 

 Se escogieron al azar  números de parte de la muestra de población.  

 Se modificaron de 5 a 10 atributos de la configuración de cada número de parte 

escogido. 

 Dichas pruebas se realizaron en un periodo de 10 días.  

  

Los siguientes son los casos de prueba aplicados para comprobar el correcto 

funcionamiento del paquete: 

1. Utilizar los mismos valores de la configuración de los números de parte. 

2. Modificar los  valores en los atributos que existen en Wonderware. 

3. Configurar números de parte cuando los atributos no existen en Wonderware. 
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4. Modificar  valores de atributos existentes y configurar  valores de atributos que no 

existen para el mismo número de parte en Wonderware. 

5. Configurar  valores de atributos existentes,  atributos que no existen y  atributos que 

existen e igualar sus valores. 

6. Configurar  números de parte  que no existen. 

 

En el próximo capítulo se presentan los resultados de las pruebas realizadas. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo 1 donde se menciona el objetivo de este 

proyecto, se procederá a mostrar los resultados  y  hacer un análisis cuantitativo de la 

implementación del sistema PRR con las modificaciones pertinentes para demostrar el 

logro alcanzado. 

4.1 Presentación de resultados 

Para comprobar el funcionamiento adecuado del paquete de sincronización se 

registraron las siguientes pruebas: 

En el caso de prueba 1, se verifica que la configuración con los mismos valores en los 

atributos permanece íntegra,  se registró la tabla 4. 

Tiempo de sincronización Atributos Números de 

parte 

No se realizó modificación PPID Label Qty, GTIN code, PNs to 

print, Overpack Size, Wonderware 

chip verify 

24B5305 

No se realizó modificación UPC Code, Dell Part Number, 

Overpack Size, Pallet size, PNs to 

print  

002YMVD 

No se realizó modificación 

 

COO label Qty, Pallet size, UPC 

code, GTIN code, Brand, Dell pallet 

label Qty, Vendor ID, Location ID 

00N9PJR 

No se realizó modificación COO label Qty, Dell Codes, 

Wonderware Chip program, 

Wonderware Chip verify, PNs to 

print on labels 

00Y902R 

Tabla 4. Representación de resultados caso 1. 

 

La columna número de parte especifica los números de parte que se utilizaron para la 

prueba. La columna  atributos, menciona aquellos atributos del número de parte en 

cuestión que fueron tomados para realizar esa prueba en particular. 

La columna tiempo de sincronización es un indicador del tiempo que tardó el paquete en 

realizar el cambio en las bases de datos de Wonderware 
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Para el caso de prueba 2,  se verifica la actualización en los valores de los atributos,  se 

registró la tabla 5. 

En el caso de prueba 3, se configuran valores de atributos que no existen en 

Wonderware, para ello se registró la tabla 6. 

En el caso de prueba 4, se configuran valores de atributos que existen y que no existen  

en Wonderware, para ello se registró la tabla 7. 

En el caso de prueba 5, se configuran valores de atributos que no existen, que existen  y 

serán modificados y valores de atributos que existen y se especificará el mismo valor  

en Wonderware, para ello se registró la tabla 8. 

En el caso de prueba 6, se da de alta el número de parte  y  los atributos cuyo valor sea 

especificado ya que no existen en Wonderware, para ello se registró la tabla 9. 

 

Tiempo de sincronización Atributos Números de 

parte 

4:10 minutos PPID Label Qty, GTIN code, PNs to 

print, Overpack Size, Wonderware chip 

verify 

24B1429 

4:00 minutos UPC Code, Dell Part Number, 

Overpack Size, Pallet size, PNs to 

print  

00RD907 

3:40 minutos COO label Qty, Pallet size, UPC 

code, GTIN code, Brand, Dell pallet 

label Qty, Vendor ID, Location ID 

00N9PJR 

3:25 minutos COO label Qty, Dell Codes, 

Wonderware Chip program, 

Wonderware Chip verify, PNs to 

print on labels 

00YPMDR 

Tabla 5. Representación de resultados caso 2. 

En la tabla 5, la columna 1 y 2  representan la misma información que en la tabla 

anterior.  La columna tiempo de sincronización  indica que la prueba se realizó y el 

tiempo que le tomó al paquete para realizar la modificación en los valores de los 

atributos en las bases de datos de Wonderware. 
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Tiempo de sincronización Atributos Números de 

parte 

2:25 minutos PPID Label Qty, GTIN code, PNs to 

print, Overpack Size, Wonderware chip 

verify 

24B5305 

3:20 minutos UPC Code, Dell Part Number, Overpack 

Size, Pallet size, PNs to print  

002KMVD 

2:40 minutos COO label Qty, Pallet size, UPC code, 

GTIN code, Brand, Dell pallet label Qty, 

Vendor ID, Location ID 

00YPMDR 

4:25 minutos COO label Qty, Dell Codes, Wonderware 

Chip program, Wonderware Chip verify, 

PNs to print on labels 

004K73JG 

Tabla 6. Representación de resultados caso 3. 

La columna 1 y 2  representan la misma información que las tablas anteriores. La 

columna tiempo de sincronización indica que el paquete añadió los atributos de los 

números de parte cuyos valores fueron proporcionados en las bases de datos de 

Wonderware. 

Tiempo de sincronización Atributos Números de 

parte 

4:15 minutos COO label Qty, PPID Label Qty, GTIN 

code, PNs to print, Overpack Size, 

Wonderware chip verify 

C792X1KG 

4:30 minutos UPC Code, Dell Part Number, Overpack 

Size, Pallet size, PNs to print  

00RD907 

2:55 minutos COO label Qty, Pallet size, UPC code, 

GTIN code, Brand, Dell pallet label Qty, 

Vendor ID, Location ID 

C792X1KG 

1:40 minutos COO label Qty, Dell Codes, Wonderware 

Chip program, Wonderware Chip verify, 

PNs to print on labels 

X792X1CG 

Tabla 7. Representación de resultados caso 4. 

La columna 1 y 2  representan la misma información que las tablas anteriores. La 

columna tiempo de sincronización indica que el paquete modificó y añadió los atributos 



42 

de los números de parte cuyos valores fueron proporcionados en las bases de datos de 

Wonderware. 

Tiempo de sincronización Atributos Números de 

parte 

2:35 minutos COO label Qty, PPID Label Qty, GTIN 

code, PNs to print, Overpack Size, 

Wonderware chip verify 

24C0194 

3:30 minutos UPC Code, Dell Part Number, Overpack 

Size, Pallet size, PNs to print  

00Y902R 

2:55 minutos COO label Qty, Pallet size, UPC code, 

GTIN code, Brand, Dell pallet label Qty, 

Vendor ID, Location ID 

64080HWE 

4:40 minutos COO label Qty, Dell Codes, Wonderware 

Chip program, Wonderware Chip verify, 

PNs to print on labels 

24B5305 

Tabla 8. Representación de resultados caso 5. 

La columna 1 y 2  representan la misma información que las tablas anteriores. La 

columna tiempo de sincronización indica que el paquete respeto el valor de aquellos 

atributos cuyo valor fue el mismo, además modificó y añadió los atributos de los 

números de parte cuyos valores fueron proporcionados en las bases de datos de 

Wonderware. 

Tiempo de sincronización Atributos Números de 

parte 

4:18 minutos COO label Qty, PPID Label Qty, GTIN 

code, PNs to print, Overpack Size, 

Wonderware chip verify 

24ª0019 

4:12 minutos UPC Code, Dell Part Number, Overpack 

Size, Pallet size, PNs to print  

004K02C 

1:25 minutos COO label Qty, Pallet size, UPC code, 

GTIN code, Brand, Dell pallet label Qty, 

Vendor ID, Location ID 

00K73JM 

3:10 minutos COO label Qty, Dell Codes, Wonderware 

Chip program, Wonderware Chip verify, 

PNs to print on labels 

003C6KM 

Tabla 9. Representación de resultados caso 6. 
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La columna 1 y 2  representan la misma información que las tablas anteriores. La 

columna tiempo de sincronización indica que el paquete dio de alta satisfactoriamente el 

número de parte  y agregó aquellos atributos cuyo valor fue especificado en las bases de 

datos de Wonderware. 

 

En el caso 1, en la columna tiempo de sincronización, el valor en todas las pruebas fue: 

“no se realizó modificación”, esto es, ya que al utilizar el mismo valor que previamente 

estaba configurado, no se necesita actualizar el valor, esto implica un caso satisfactorio.  

En los demás casos de prueba el paquete hizo la modificación de todas las 

configuraciones establecidas de los números de parte en un tiempo no mayor de 5 

minutos. 

De acuerdo a lo mencionado y las pruebas realizadas podemos concluir que, cada una 

de las repeticiones de cada caso de prueba produjo los resultados esperados,  resultados 

100% exitosos. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior podemos concluir que se logró que 

el proceso de producción sea unificado, al hacer que la aplicación transmitiera 

información de forma tranparente al sistema Wonderware, esto es, ya que al capturar 

información importante para la producción de un número de parte  en el PRR, éste la 

sincroniza a Wonderware, una vez realizado lo anterior, dicho sistema pude producir el 

número de parte configurado. 

Estos resultados muestran que la herramienta diseñada e implementada que consiste en 

dos procedimientos almacenados de SQL y un paquete creado en SSIS previamente 

reseñado en el capítulo precedente, es funcional ya que la réplica de información sucede 

en un tiempo no mayor de 5 minutos, lo cual implica que la empresa obtenga la 

información de configuración de los números de parte capturados en el PRR a las bases 

de datos del sistema Wonderware a nivel mundial.  
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se retomarán  las preguntas de investigación,  se observará hasta donde 

ha avanzado este proyecto y será comparado con los objetivos establecidos, además se  

analizarán opciones a futuro y de mejora en las aplicaciones.  

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación se contestan en los capítulos 2 y 3 del presente trabajo. 

De acuerdo a la pregunta: “¿De qué forma será posible implementar las modificaciones 

al sistema PRR?” se responde en el capítulo 2 donde se hace mención a los entorno de 

programación y en el capítulo 3 se desarrolla como se implementan las modificaciones 

específicamente en la fase de diseño y codificación. 

¿Qué herramientas son necesarias para integrar la información de las bases de datos? 

Las herramientas necesarias son un paquete en SSIS y procedimientos almacenados de 

SQL, como se hizo mención en el capítulo 3 el paquete envía la información a tablas 

temporales en las bases de datos de Wonderware  e integra la información a tablas 

correspondientes mediante la ejecución un procedimientos almacenado, posterior a esto, 

se llama a otro procedimiento almacenado que crea el cuerpo del mensaje que será 

transmitido por correo, informando de lo acontecido en las bases de datos. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Como se vio en el capítulo 4 la información que se captura en el PRR se sincroniza con 

las bases de datos del sistema Wonderware,  en todas las pruebas realizadas se puede 

observar que  el resultado fue 100% exitoso, ya que el tiempo resultante para la 

sincronización fue menor de 5 minutos. 

Con lo anterior podemos decir que el proceso de producción de un número de 

parte es unificado y determinamos que el objetivo propuesto fue alcanzado 

satisfactoriamente. 
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Este proyecto implica la unión de dos aplicaciones, mediante la sincronización de 

información de las bases de datos, de modo que teniendo cualquier cantidad de datos en 

sistemas separados, pueda llevarse a cabo una transmisión silenciosa y efectiva entre 

ellos para conservar integridad, evitando la transmisión manual y dar cabida a errores 

humanos inofensivos o de alto impacto para la empresa. 

Separando de este modo la responsabilidad de alimentar varias aplicaciones de forma 

redundante con la misma información necesaria para ejecutar algún proceso interno en 

éstas. 

Como alcance para futuras investigaciones puedo recomendar el desarrollo de esta o una 

herramienta semejante para obtener la funcional que el concepto de sincronización 

representa, aplicado de igual manera siendo de provecho para alimentar información en 

un sistema y compartirla a otro. 
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Título: Sistema computacional para  la administración de datos de la planta 
Laser Cartridge de Lexmark 

 
 
 

Contextualización:  
 
En esta empresa se manufacturan cartuchos, en diferentes modelos, para 
impresora.  El proceso de manufactura es realizado  por los diferentes 
departamentos que conforman la estructura de un proceso desde el inicio hasta 
la entrega del producto. 
 
La empresa cuenta con un sistema computacional  llamado “Product Readiness 
Review” (PRR), el cual es una herramienta de ingeniería que se utiliza para 
especificar información de un número de parte  para su manufactura.  
 
Actualmente este sistema no responde del todo a la demanda laboral del 
conjunto para las diferentes áreas de producción.  
 
 
 
 
 
 

Definición del Problema:  
 
Actualmente PRR es un sistema que necesita ser modificado y actualizado. 
 
El resultado que el PRR nos lanza actualmente es deficiente e incompleto en la 
clasificación de la información que se captura. 
 
El PRR actualmente no está programado para que toda la información del 
proceso de manufactura este en el mismo sistema.  
 
Otro problema que se presenta es que el PRR no se sincroniza con el sistema 
Wonderware y tampoco vía intranet  
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Objetivo:   
 
Objetivo General 
Modificar el sistema “Product Readiness Review” para responder a la demanda 
actual. 
 
 
Objetivos particulares 

 Estudiar los fundamentos del sistema PRR. 

 Analizar el sistema actual. 

 Precisar las  modificaciones necesarias. 

 Diseñar los  módulos  de  mejora. 

 Construir módulos o segmentos de código. 

 Integrar los módulos  al sistema. 
 
 

 

Preguntas de Investigación: 
 

¿Cómo será posible integrar  un sistema computacional desarrollado en studio 
.net con el sistema actual de la compañía? 

 

¿Qué herramientas son necesarias para integrar la información de  las bases 
de datos? 

 

 
 

 

Justificación: 
 

 Actualmente el PRR es un sistema deficiente, por lo tanto es necesario 
modificar los parámetros de captura de información para el proceso, de modo 
que la información sea integra y accesible para los diferentes departamentos.  
 

 

Solución Propuesta:  
 
     Hacer que el PRR sea un sistema que responda a las necesidades de la 
empresa, de modo que es necesario modificar el sistema para que integrándole 
métodos, procedimientos y funcionalidades, sea un sistema que optimice la 
manufactura. 
 

 

 

Metodología Propuesta:  
 

 Estudio del diseño del sistema: Se analizan las especificaciones 
técnicas y  los fundamentos del sistema. 
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 Análisis de sistema: analizaré el PRR y los requerimientos de los 
usuarios finales.  

 Diseño del sistema: definir los componentes o módulos de mejora del 
programa. 

 Codificación:  construiré los módulos, las funciones  y segmentos de 
códigos.  
 

 Pruebas unitarias y de integración: analizaré la funcionalidad de los 
módulos   por separado y los integraré a la aplicación. 

 Pruebas del sistema: compararé las especificaciones del  sistema con 
la funcionalidad real desarrollada. 

 Pruebas de aceptación: realizaré pruebas  para determinar la 
satisfacción del usuario con el sistema desarrollado y el cumplimiento 
del objetivo. 

 Documentación: documentaré los cambios del sistema. 
 
 
 
 

Observaciones del evaluador:  
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