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Resumen 

MAHLE es una de las empresa manufactureras en el desarrollo automotriz mejor 

reconocidas a nivel mundial. Esta cuenta con las unidades de negocio Behr y Compresores 

en Ciudad Juárez en cual se encargan de fabricar diferentes intercambiadores de calor.  

La empresa tiene la necesidad de obtener la trazabilidad de todos los productos que se 

fabrican para poder realizar análisis y evaluaciones de su producción, al no contar con la 

información mencionada, esto llevaría a no poder identificar problemas de calidad a tiempo 

produciendo altos costes de producción. 

Por consecuente se desarrolló un sistema de información de trazabilidad en cual pudiera 

proporcionarle al comité gerencial las rutas, procesos, pruebas y ensamblados que se llevan 

a cabo día a día en la producción de la empresa. Generando tablas con registros históricos 

reales y gráficas de producción para facilitar los análisis de los datos al personal. 

Este sistema fue desarrollado con la metodología incremental, haciendo el proyecto 

flexible a cambios de cliente, particionando los requerimientos para su mejor centralización 

y elaborando incrementos funcionales para el cliente hasta culminar el sistema de 

información de trazabilidad con las necesidades del cliente. 

Dicho sistema fue un éxito, cumpliendo las expectativas y necesidades del cliente, 

permitiendo de esta manera, la trazabilidad de los productos de la empresa para tener una 

mejora de calidad de estos y un mejor control de la producción. 

Palabras clave. Trazabilidad, sistemas de información, MAHLE, metodología 

incremental.
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Introducción 

El presente documento de investigación tiene como objetivo principal desarrollar un 

sistema de información de trazabilidad para la empresa MAHLE dirigido al comité 

gerencial, que permita mostrar las rutas, procesos, pruebas y ensamblados de los procesos 

de manufactura de las unidades de negocio de MAHLE Behr y MAHLE Compresores. A 

su vez, el usuario podrá exportar la información por medio de reportes y gráficas de 

producción. 

El proyecto abarcará únicamente las 4 plantas que se encuentran ubicadas en el mismo 

complejo de Ciudad Juárez y la bodega de El Paso. Además, cabe aclarar que este sistema 

no tendrá ninguna relación con el ERP (SAP) que se utiliza actualmente en la empresa y 

este sistema de información tiene un entorno web en cual solamente será compatible con 

los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera y Microsoft Internet Explorer. 

Este último debe tener la versión 11 como mínimo para poder funcionar correctamente. 

Es importante mencionar que la trazabilidad que será mostrada en el sistema comenzará 

con las materias primas que ya fueron horneadas. Esta para el caso de la unidad de negocio 

MAHLE Behr, aunque por el otro lado, en la unidad de negocio de Compresores, iniciará 

a nivel componente del compresor. La trazabilidad de estos productos serán semiensambles 

y componentes, sin embargo, se podrá incluir subcomponente dependiendo de la necesidad 

del cliente. 

La importancia de este proyecto surge debido a las necesidades que tenía la empresa a la 

hora de requerir la trazabilidad de sus productos durante su proceso de fabricación, al no 

contar con esta información, automáticamente el proyecto fue justificado para que pudiera 

ser desarrollado y este logre satisfacer las necesidades de la empresa. 
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I. Planteamiento del problema 

En este apartado se describen los aspectos importantes que dan apertura del contenido del 

proyecto de titulación. Se mencionan los antecedentes de la empresa, la descripción del 

problema, los objetivos del proyecto, las preguntas de investigación y la justificación del 

proyecto. 

1.1 Antecedentes  

MAHLE es una de las empresas manufactureras en el desarrollo automotriz mejor 

reconocidas a nivel mundial. Cuenta con diferentes unidades de negocio alrededor del 

mundo, entre ellas se encuentran Behr y Compresores. Ciudad Juárez cuenta con cinco 

plantas dentro de un mismo complejo y El Paso un almacén rentado por la empresa 

Syncreon, en el cual se fabrican una gran variedad de intercambiadores de calor: 

condensadores, evaporadores, radiadores, válvulas de expansión, HVAC (Calefacción, 

Ventilación y Aire Acondicionado), CAC (Enfriador de Aire de Carga), entre otros 

productos que van dirigidos a diferentes clientes. En la Figura 1 se puede apreciar la 

ubicación del complejo de MAHLE Ciudad Juárez y en la Figura 2 el almacén de El Paso. 

Figura 1. Ubicación de la empresa MAHLE en Ciudad Juárez [1]. 
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Figura 2. Ubicación del almacén de Syncreon rentado por MAHLE en El Paso [2]. 

Como otras maquiladoras en el área de desarrollo automotriz, MAHLE requiere de diversos 

sistemas, procesos, secuencias, entre otros aspectos importantes para llevar a cabo un buen 

desarrollo de su producción y cumplir con normas de calidad. En ocasiones, el fabricar 

piezas dañadas, ya sea por consecuencia de la maquinaria o del operador, pueden aumentar 

el costo de producción, por lo tanto, la empresa debe de asegurar que sus piezas se 

encuentren de la mejor calidad posible. Por ende, la empresa desea innovar, mejorar y 

desarrollar sistemas que le ayuden a detectar problemas en sus líneas de producción para 

así tomar las acciones necesarias para corregirlos. Alguno de los problemas que se habían 

detectado era el de la trazabilidad. 

La trazabilidad conocida informalmente como rastreabilidad, consiste en un conjunto de 

medidas, acciones y procedimientos que permiten conocer el historial, ubicación y rastrear 

la ruta que sigue un producto a través de las diversas etapas de un proceso de producción. 

Para lograr lo anterior es imperante el uso de un sistema de información que permita 

identificar los productos y crear un historial de su producción [3], [4]. 
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Hoy en día los ERPs (Planificación de Recurso Empresariales) contienen módulos que 

soportan la trazabilidad y gestión de los productos. Algunos de estos son Kriter Software, 

Epicor, Vortex, Logility y SAP. Actualmente MAHLE utiliza la interfaz de usuario de SAP 

(Sistemas, Aplicaciones y Productos) llamada SAP Business Client [5], en la cual presenta 

un solo punto de entrada a las diferentes aplicaciones y tecnologías de SAP. Esta 

herramienta integra una gran variedad de tecnologías para mejorar la experiencia del 

usuario. Con esta herramienta se realizan algunas tareas de trazabilidad de los productos 

de manufactura como establecer las instrucciones de empaque de los insumos terminados, 

designar a los clientes, configurar las máscaras de códigos de los productos etiquetados, 

entre otras tareas. 

1.2 Definición del problema 

A pesar de que MAHLE utiliza la herramienta de SAP para la trazabilidad de la producción, 

esta sigue sin cubrir todos los requerimientos de la empresa por la siguiente razón. El 

software SAP fue solicitado y adquirido por la empresa creyendo que resolvería los 

problemas del rastreo de las piezas, pero inclusive con el alto precio del software no 

cumplió con las expectativas, por consecuente, solo permite registrar y llevar un historial 

de los productos terminados. Sin embargo, la empresa requería conocer la trazabilidad de 

un producto a lo largo del proceso de producción, que involucra el registrar la materia 

prima que compone al producto.  

Los ingenieros, jefes y capitanes del área de manufactura y producción no tienen la forma 

de acceder por medio de SAP al registro histórico de los artículos, a la cantidad total de 

piezas por día, a las pruebas y/o resultados de cada pieza en producción antes de enviarse 

al cliente, entre otros datos específicos dependiendo de las plantas y los procesos que deba 

tener la pieza. Si se siguiera sin contar con la información anterior, esto llevaría a no poder 

identificar problemas de calidad a tiempo, produciendo altos costos de producción, baja 

productividad, entre otros.   
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1.3 Objetivos 

En este apartado se mencionan los objetivos que se lograron durante el proyecto de 

investigación para solucionar la problemática de la sección anterior. 

Objetivo General 

Implementar un sistema de información para obtener la trazabilidad de producción 

(productos y procesos) dirigida a la empresa MAHLE. 

Objetivos Específicos 

• Conocer y analizar los procesos de producción de las estaciones de la planta. 

• Diseñar y modelar la estructura de las bases de datos. 

• Desarrollar un módulo con herramientas de análisis de información tales como realizar 

consultas de los procesos, generación de reportes y gráficas con indicadores de 

manufactura. 

1.4 Preguntas de Investigación 

• ¿Qué porcentaje de mejora en cuanto a la calidad del producto y de servicio al cliente 

aporta la implementación del sistema de información de trazabilidad? 

1.5 Justificación 

Por las características del sistema de información que se implementó para la trazabilidad 

de producción de manufactura de MAHLE, este se puede ver como una ventaja 

competitiva, ya que permitirá los siguientes beneficios:  

1. Disminuir los costos de producción para permitir una mayor rentabilidad e 

ingresos posibles. 

2. Incrementar la productividad y el rendimiento para obtener una mejor 

competitividad. 

3. Incrementar la calidad de los productos para mejorar la imagen de los servicios 

de la empresa y lograr acreditaciones de calidad. 
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4. Mejorar la satisfacción de los clientes para posicionarse como una empresa 

eficiente y ganar la confianza de estos. 

5. Apoyar la toma de decisiones estratégicas por parte de los directivos para 

impulsar la mejora continua del desarrollo de la empresa. 

No menos importante resulta el hecho de que el costo de desarrollar el sistema de 

información es mucho menor a la alternativa de comprar licencias de SAP que simulen la 

trazabilidad o adquirir un nuevo software, permitiendo a la empresa ahorros económicos 

considerables.  
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II. Marco Referencial 

En este capítulo del documento se describen diversos temas relacionados para dar sustento, 

soporte y comprensión al proyecto de investigación, se definen conceptos para entender el 

vocabulario que se utiliza en la industria y las herramientas tecnológicas que se utilizaron 

en el proyecto. 

2.1 Marco conceptual  

Planta: división de la empresa donde se ubican algunas instalaciones y máquinas de 

producción. 

Celda: área específica dentro de una planta que contiene diferentes estaciones para la 

fabricación de algún producto determinado. 

Estación: también conocida como estación de trabajo, es una línea o máquina de 

producción que se encuentra dentro de una celda. Por las estaciones puede pasar materia 

prima o un producto terminado dependiendo el propósito de la estación. 

Evento: resultado que arroja una estación al realizar un tipo de proceso o prueba a un 

producto no terminado. 

Rutas: secuencia de procesos de manera estrictamente ordenada en la cual la materia prima 

pasa por diferentes estaciones para posteriormente convertirse en un producto terminado. 

Materia prima: bien o material en el cual transcurre por diferentes procesos de producción 

para ser transformado en un producto terminado.  

Producto terminado: o producto final, es el resultado final por el cual la materia prima 

finalizó todos los diferentes procesos para convertirse en un producto de consumo. 

Scrap: residuos o piezas irreparables de un proceso de manufactura. 

Número de parte: número asignado por el cliente o empresa para diferenciar los productos 

o componentes en las compras, fabricación o embarques. 
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Serial: o número de serie es un número único para cada pieza que se fabrica para identificar 

individualmente sus procesos. 

HU (Handling Unit): número único asignado por almacén para identificar la caja de un 

producto que puede contener una gran cantidad de piezas. 

Código 2D: es un tipo de código impreso en una etiqueta que contiene información 

relacionada de un producto como el número de parte y serial para poder ser identificada 

por los diferentes procesos que se realicen a la pieza. 

Escáner: aparato electrónico que por medio de láser lee los códigos de las etiquetas. Los 

escáneres pueden encontrarse en algunas máquinas o por separado para ser utilizados por 

el operador. 

Canastilla: canasta que contiene 18 cilindros para continuar su proceso de producción en 

conjunto. 

2.2 Marco teórico  

Esta sección establece la base fundamental de la investigación en la cual plantea los temas 

que se abordan para fundamentar la problemática y así poder respaldar el proyecto que se 

desarrolló. 

2.2.1 ISO 9001  

Para mejorar el rendimiento de una empresa, esta debe cumplir con ciertos estándares de 

calidad, por ello es importante adoptar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Existen 

SGC basados en la Norma Internacional ISO (Organización Internacional de 

Normalización) 9001, al implementar esta norma en la empresa, se podrán regular 

productos y servicios para satisfacer y cumplir con los requerimientos del cliente [6]. 

La ISO 9001 [6], menciona que la organización debe tener el control de la identificación 

única de las salidas de los productos y servicios cuando la trazabilidad sea un requisito para 

poder permitir el rastreo de la producción. 
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La trazabilidad de un producto debe estar completamente ligada a su lista de materiales, 

también conocida como BOM por sus siglas en inglés Bill of Material, para poder tener 

una buena administración y rastreo de los productos y servicios de la industria.  

2.2.2 BOM (Bill of Materials) 

Es una lista completa de todos los materiales y partes (técnicamente cada artículo) que un 

fabricante necesita para crear algún producto. No solo se debe de incluir en BOM la materia 

prima, sino también los ensambles, subensambles, componentes, subcomponentes y partes, 

así como la cantidad exacta de cada una de ellas que sean requeridas para la elaboración 

del producto [7].  

Para tener un formato exacto de un BOM varía dependiendo de la naturaleza del producto 

que será fabricado, ya que normalmente dos diferentes tipos de BOM se asocian con cada 

producto. Uno es utilizado dentro de la fase de ingeniería cuando el producto es 

desarrollado por primera vez y el otro tipo de BOM se utiliza cuando se lanza un producto 

para la producción en masa para ser enviado a los consumidores [7]. 

Elementos clave para un BOM 

Un BOM debe de incluir ciertos elementos fundamentales tales como [7]:  

• Nivel de BOM: es el número que permite reconocer el nivel dentro de la jerarquía 

de BOM. 

• Número de parte: número para cada artículo para ser identificado dentro del 

ciclo de manufactura. 

• Nombre de parte: nombre único para identificar la parte. 

• Fase: etapas de la parte dentro del ciclo de vida de producción. 

• Descripción: descripción informativa de cada parte o material. 

• Unidad de medida: es la unidad de medida que es utilizada para contabilizar las 

partes o materiales. 

• Tipo de adquisición: las partes deben ser identificadas para saber si se compran o 

se fabrican. 
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• Notas: información adicional para usar el BOM. 

Tipos de BOM 

Existen varios tipos de BOM que deben considerarse como [7], [8]: 

• EBOM (Engineering Bill of Materials): la lista de materiales de ingeniería define 

el producto terminado como un conjunto de componentes según como fue 

originalmente diseñado por el departamento de ingeniería. Muestra la estructura de 

sus componentes de una manera funcional por medio de una técnica de diseño del 

producto. 

• MBOM (Manufacturing Bill of Materials): la lista de materiales de manufactura 

contiene información de todas las partes y ensambles que son requeridos para la 

elaboración de un producto terminado entregable; también deben incluirse los 

materiales de empaque. La información de MBOM se comparte con todos los 

sistemas de negocio integrados que estén involucrados en el pedido y fabricación 

del producto. 

• SBOM (Sales Bill of Materials): la lista de materiales de ventas define un producto 

en la etapa de ventas, significando los detalles del producto antes del ensamblaje. 

Los productos terminados dejan de ser parte del inventario y pasan a los artículos 

de venta. 

• Configurable Bill of Materials: es la lista de materiales configurables para que los 

productos terminados cumplan los requisitos de los clientes de manera individual. 

Contiene todos los componentes que son requeridos para fabricar el material con 

las especificaciones del cliente. Esto involucra el empaque y etiquetado de los 

productos con algunas variaciones para clientes distintos. 

2.2.3 ERP (Enterprise Resource Planning) 

Conocido en español como Planificación de Recursos Empresariales, es un sistema de 

software modular con el propósito de integrar las principales áreas funcionales de los 

procesos de negocio de las empresas en un sistema unificado para facilitar el flujo de la 

información en tiempo real [9].  
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Estos sistemas empresariales incorporan componentes de software centralizados, 

comúnmente llamados módulos, el cual se enfocan en ciertas áreas específicas de las 

organizaciones como producción, recursos humanos, almacén, cadena de suministro, entre 

otras. Las empresas son las que deciden cuales módulos utilizar en base los intereses e 

importancia para el negocio [9]. 

Existe una gran variedad de sistemas tecnológicos ERP de diferentes empresas, cada una 

puede cambiar la definición de lo que representa un ERP por los diferentes módulos o 

funcionalidad que tenga cada uno. En la actualidad, los sistemas ERP más reconocidos son 

Oracle, Acumatica, Syspro, AccountMate, Cougar Mountain, Open Systems, SAP, Epicor, 

Sage y Microsoft como se muestran en la Figura 3 [10].  

Figura 3. Los diez mejores ERPs del 2018 [10]. 

En la Tabla 1 se muestran los ERPs más utilizados por las empresas en México que tienen 

mayor producción y ventas en el mercado. La Tabla 1 categoriza los ERPs por niveles 

según el grado de empleo por las organizaciones. 

Tabla 1. Nivel de empleo de los ERPs en México [11]. 
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Ventajas y desventajas de los ERP 

Los ERPs presentan varios aspectos a favor y otros en contra para las organizaciones que 

solicitan este tipo de software. En los siguientes apartados se mencionarán algunas de las 

ventajas y desventajas de implementar un software ERP [9].  

Ventajas 

• Simplifican los procesos causando un ahorro de dinero a largo plazo. 

• Aumenta la eficiencia mediante la automatización de la colección de datos. 

• Permiten una mejor visión dentro las diferentes áreas de negocio. 

• Proporcionan un sistema unificado que puede reducir gastos con las TI y costos en la 

capacitación del usuario final. 

• Posibilita mejores informes y planeación gracias a que los datos están estructurados. 

• Ofrecen un mejor cumplimiento y seguridad de los datos, junto con copias de seguridad 

y control de restricciones de usuarios. 

Desventajas 

• Su implementación es muy costosa. 

• Son difíciles de implementar. 

• Requieren de constantes cambios antes y después de su implementación debido a su 

complejidad. 

• Son muy generales y complican la personalización del ERP en la empresa en caso de 

requerir módulos adicionales para ciertas áreas de las compañías, ocasionando altos 

costos para su adaptación. 

2.2.4 Bases de Datos 

Las bases de datos (BD) son una colección de datos almacenados que están lógicamente 

correlacionados entre sí, en el cual expresan un modelo del mundo real. Cada dato debe 

tener una definición y descripciones comunes, y están estructurados de una forma particular 
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con otros datos. Puede guardar diferentes tipos de información y utilizarse para el propósito 

que se le quiera otorgar [12].  

Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) 

Son herramientas que permiten crear bases de datos de diferentes tamaños y con niveles de 

complejidad. Consisten en la obtención de datos interrelacionados y un grupo de programas 

para acceder a los datos. Se utilizan para almacenar y recuperar la información de las bases 

de datos de una manera práctica y efectiva [12]. 

2.2.5 Modelo de los datos 

Los modelos de datos se encuentran debajo de la estructura de una base de datos. Son un 

conjunto de instrumentos conceptuales que describen los datos, relaciones, semántica y 

restricciones de consistencia. También son auxiliares para tener un mejor panorama y 

entendimiento del modelo de los datos de manera ilustrativa por medio de diagramas y/o 

tablas. En esta sección se describen dos modelos de datos que representan la estructura 

lógica de una base de datos: el modelo entidad relación y el modelo relacional [13]. 

Modelo entidad-relación (E-R) 

Este modelo está basado en una apreciación del mundo real que consiste en la obtención 

de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos. Las entidades 

pueden ser una cosa u objeto del mundo real que se diferencia de otros objetos que contiene 

atributos para poder ser descritos. Las entidades se representan mediante rectángulos y los 

atributos mediante elipses. Por otro lado, las relaciones son asociaciones entre varias 

entidades, se representan con rombos. Las líneas son los conectores que unen los atributos 

con las entidades y las relaciones entre entidades [13]. 

Existe otro tipo de componentes en un modelo E-R, como es la línea debajo de un atributo 

llamado atributo identificador que representa las ocurrencias de una entidad, una 

restricción llamada correspondencia de cardinales, que son el número de entidades con la 

que otra entidad se puede asociar a través de un conjunto de relaciones [13].  
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En la Figura 4 se muestra un ejemplo de un modelo E-R entre la entidad cliente y la entidad 

préstamo de una institución bancaria. En una primera instancia se observa que la entidad 

cliente tiene una cardinalidad de 0..* hacia la entidad préstamos, lo que indica que un 

cliente puede tener ninguno o varios préstamos. Por el otro lado, la entidad préstamos tiene 

una cardinalidad de 1..1 hacia la entidad cliente, lo que significa que un préstamo solo 

puede tener un cliente asociado [13]. 

 

Figura 4. Ejemplo del Diagrama E-R [13]. 

Modelo relacional 

Este otro modelo representa los datos mediante el uso de tablas y relaciones que puedan 

tener entre sí. Las tablas están compuestas por varias columnas y cada columna tiene un 

nombre único. El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros, ya 

que las bases de datos se estructuran en registros. Cada tabla consta de registros de un tipo 

particular, estos registros describen un número fijo de atributos (campos) [13]. 

En la Figura 5 se muestra un conjunto de tablas de una base de datos bancaria para mostrar 

algunas relaciones que pueden tener entre sí. La tabla cliente tiene relación del atributo id-

cliente con la tabla impositor y la tabla impositor hace relación con el atributo número-

cuenta a la tabla cuenta. Con esto podemos observar que con el id-cliente podemos ver los 

datos generales del cliente y los números de cuenta que pueden tener. El atributo número-

cuenta no se encuentra en la tabla del cliente para así evitar la repetición de datos 

innecesarios [13]. 
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Figura 5. Ejemplo del Diagrama Relacional [13]. 

2.2.6 Sistemas de Información 

Un Sistema de Información (SI) es un conjunto formal de procesos que coleccionan, 

fabrican y distribuyen información la cual es requerida tanto para las operaciones de una 

empresa como para las actividades de dirección y control correspondientes que concedan 

ejercer las tareas de acuerdo la estrategia de negocio de la organización. Ese conjunto 

pueden ser subsistemas dentro de la empresa que incluyan hardware, software y otros 

posibles medios de almacenamiento de datos con la finalidad de procesar entradas para 

posteriormente convertirse en salidas de información importante de la empresa [14].  

La Facultad de Información de Barcelona (FIB) [15], menciona que los sistemas de 

información se enfocan en las operaciones empresariales, la gestión y la toma de 

decisiones, brindando a las personas la información que requieran mediante las 

Tecnologías de la Información (TI). Además, sirven para lograr cumplir los objetivos de 
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negocio de la organización, aumentar la competencia a nivel global y a innovar el enfoque 

de desarrollo con la ayuda de personas, procesos, datos y tecnología. 

Aplicaciones web 

Las aplicaciones web están siendo muy utilizadas por las empresas y son aquellas que 

permiten a los usuarios acceder a las aplicaciones de la empresa por medio de internet. Es 

un tipo de aplicación cliente/servidor, donde el cliente (navegador) y el servidor (servidor 

web) se comunican e intercambian información mediante protocolos HTTP y HTTPS. Su 

funcionamiento se basa en peticiones-respuestas en el cual hay una constante interacción 

entre el cliente y el servidor con la información solicitada. El usuario final interactúa con 

la aplicación web por medio del navegador solicitando algún tipo de información y el 

servidor realiza las peticiones a las bases de datos e inmediatamente envía el resultado al 

cliente [16].  

2.3 Marco tecnológico  

HTML: Lenguaje de Marcado para Hipertextos, es un lenguaje de descripción de 

documentos de etiquetas. Se utiliza para crear y representar de manera visual una página 

web. Únicamente determina el contenido de la página [17].  

CSS: Hojas de Estilos en Cascada, es un lenguaje para describir y establecer la 

presentación de las páginas web, incluyendo colores, fuentes y diseños. Permite adaptar el 

diseño visual en diferentes tamaños y dispositivos [18]. 

Bootstrap: herramienta de código abierto y librería para diseñar páginas web y 

aplicaciones web del lado de desarrollo front-end de manera rápida [19]. 

Lenguaje de programación JavaScript (JS): lenguaje de programación interpretado 

orientado a objetos y procedimental, conocido como un lenguaje de script del lado del 

cliente para las páginas web. Es multiparadigma y dinámico, su principal funcionalidad es 

darle dinamismo a los elementos que contiene una página web [20].  
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jQuery: librería pequeña y rápida de JavaScript. Permite manipular los elementos DOM, 

eventos y AJAX de una manera más sencilla y compacta [21].  

AJAX: su acrónimo se refiere a JavaScript Asíncrono + XML. Es una técnica que permite 

mejorar la interacción del usuario, sirviendo como puente de enlace para evitar las recargas 

constantes de páginas al intercambiar información con el servidor [22]. 

JSON: Notación de Objeto de JavaScript, es un formato basado en texto para representar 

datos estructurados en la sintaxis de objetos de JS. Sirve principalmente para transmitir 

datos sin JS [23]. 

Lenguaje de programación PHP (Preprocesador de Hipertexto): lenguaje de código 

abierto orientado a objetos para el desarrollo web el cual es ejecutado en el lado del 

servidor, generando HTML y enviando la información al cliente [24].  

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado, es un lenguaje de computadora en la cual se 

puede manipular, almacenar y obtener información de las bases de datos [25]. 

Microsoft SQL Server Management Studio: ambiente integrado para el manejo y 

administración de las instancias de SQL Server. Contiene una interfaz gráfica y grupo de 

herramientas para interactuar con SQL [26]. 

Brackets: editor de texto de código abierto liviano, poderoso y moderno enfocado 

principalmente en el desarrollo web, que mezcla herramientas en el editor para su fácil 

utilización [27]. 

Sistemas y servicios de Trazabilidad M2S: son aplicaciones y/o servicios que se 

encuentran instalados en las máquinas de las estaciones de las distintas plantas de MAHLE, 

generando un registro de una pieza que pasa por diferentes procesos de manufactura. Por 

medio del PLC y escaneos de los códigos 2D de la pieza, estos sistemas o servicios 

almacenan la información en sus respectivas bases de datos de la celda. 
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III. Desarrollo del proyecto 

El proyecto consistió en desarrollar un sistema de información dirigido al comité gerencial 

(en su mayoría) y personal que se encuentra en el área de producción, que permitió mostrar 

la trazabilidad de los productos terminados y no terminados (materia prima, subensambles 

y componentes), los resultados de las pruebas, ensambles y procesos que fueron sometidos 

en cada estación de trabajo a través de un sistema vía web. Además, proporcionó 

herramientas de análisis que permiten al usuario generar reportes y gráficas de la 

producción y los registros históricos de los productos que solicitan. 

El sistema de información de trazabilidad de MAHLE se logró gracias a las 

implementaciones internas que realizó el equipo de trabajo y se encuentran en las 

estaciones de trabajo de todas las plantas de Ciudad Juárez y el almacén de El Paso. Para 

realizar lo mencionado con anterioridad, se establecieron las rutas de los productos, los 

procesos, los equipos, las dimensiones y las bajadas de red y luz con cada área 

respectivamente, las cuales fueron las áreas de manufactura, producción, planta, industrial, 

calidad, PC&L e IT. Una vez que se obtuvo todo esto, se lograron generar los registros de 

las piezas por medio de escaneos en las etiquetas o códigos grabados a láser, iniciando 

algún proceso por medio del PLC y comunicando la información a sistemas y/o servicios 

que almacenan la información en la base de datos de la celda, de esta forma, generando 

datos para el sistema de información de la trazabilidad de la producción. En la Figura 6 se 

puede observar el diagrama que se realizó para representar el funcionamiento general de 

todo lo que se llevó a cabo para llegar al sistema de información.   

3.1 Metodología de desarrollo 

Para la elaboración de todo el ciclo de vida del proyecto se utilizó el modelo incremental 

que permitió plasmar la planificación, el desarrollo y las pruebas. Este modelo permite 

dividir las tareas en varias iteraciones para lograr conseguir los objetivos específicos y 

requerimientos permitiendo que al final del incremento se obtenga un producto entregable 

al cliente. Esto quiere decir, que el proyecto que se desarrolló fue evolucionando en cada 

etapa que culminaba, complementándose una con otra hasta lograr el sistema final. 
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El proyecto se dividió en cuatro iteraciones las cuales constan de estas cuatro etapas 

secuenciales: análisis, diseño, codificación y pruebas. A continuación, se muestra lo 

realizado en cada una de las iteraciones. 

Figura 6. Funcionamiento general del sistema. 

I. Iteración 1 

La primera iteración del proyecto fue la que más tiempo requirió, debido a que fue 

necesario estudiar y analizar todos los procesos de manufactura que se realizan en la 

empresa. Además, se identificaron los elementos principales del BOM para el sistema de 

la trazabilidad, de esta manera, fue la base para los demás incrementos. Por último, la 

principal funcionalidad de esta iteración fue el mostrar y realizar los procesos y rutas de 

los productos de manufactura. 

I.1 Análisis 

La etapa de análisis de la primera iteración radicó en conocer, observar y analizar los 

procesos y los flujos que tienen los productos de manufactura de diferentes áreas de la 

empresa en ambas unidades de negocio. También se realizaron varias juntas con las áreas 

de manufactura, producción y calidad para determinar si los flujos en las estaciones de 

trabajo eran los adecuados. Por otro lado, se elaboraron juntas por separado con las 
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personas encargadas del área de producción e ingeniería para determinar y obtener los 

requerimientos del sistema.  

Los requisitos que se establecieron con los clientes fueron: 

• Contar con dos opciones de idioma: 

• Inglés como el idioma principal 

• Español 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a los registros históricos de los productos 

de manufactura por fecha. En esta interfaz se plasman las: 

• Rutas: flujos de los productos que se fabrican. 

• Procesos: pruebas, ensambles e inspecciones. 

• Formulario: filtrar la información en base a las opciones del usuario. 

• Jerarquización de las piezas: expansión y contracción de la información. 

• Descarga de reportes: exportar los registros históricos en formatos PDF y 

XLSX. 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a la producción total por día en base a los 

turnos de producción. Esta interfaz incluye: 

• Cantidad de piezas totales: turno y número de parte. 

• Cantidad total de todas las piezas. 

Para poder definir los requerimientos de una manera más específica se realizaron plantillas 

tanto de requerimientos funcionales como los requerimientos no funcionales en esta etapa 

de análisis. En las plantillas se anexaron requisitos importantes para el desarrollo del 

sistema, especialmente en los no funcionales. Cabe recalcar que por el grado de 

importancia y por el manejo de iteraciones no todos los requerimientos mencionados se 

implementaron en este incremento. 

Una vez que se establecieron los requerimientos con los clientes el siguiente paso fue 

identificar los elementos del BOM de los productos que se requirieron para la elaboración 

de un sistema de trazabilidad. 
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Los elementos del BOM que se consideraron importantes para el desarrollo fueron: 

• Número de parte de la empresa MAHLE. 

• Número de parte de cliente. 

• Número del serial del producto. 

Además de lo anterior mencionado, gracias a la obtención de los requerimientos se 

anexaron los siguientes elementos para su posterior modelación y diseño en las bases de 

datos en las siguientes etapas del incremento: 

• Planta. 

• Celda. 

• Estaciones de trabajo. 

• Eventos (procesos). 

• Fecha. 

• Turnos laborales. 

I.1.1 Requerimientos Funcionales 

Para representar y describir la funcionalidad del sistema de la manera más sencilla y 

detallada posible, se utilizaron plantillas de requerimientos funcionales extendidos con 

casos de uso. En esta iteración se especificaron 7 requisitos funcionales en el cual se 

representaron respectivamente en la Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y 

Tabla 8. 

Tabla 2. Requerimiento Funcional 01. 

RF-01 Interfaz de inicio  

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-02, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-12, RF-13, 

RF-16, RF-17, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, 

RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, 

RNF-11 
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Descripción Se desplegará en pantalla la interfaz de inicio del 

sistema en el cual contiene un pequeño formulario 

que solicita al usuario para acceder a las 

funcionalidades de MAHLE Behr o MAHLE 

Compresores. Los campos que se deben seleccionar 

son: 

• Selección del idioma 

• Selección de la planta 

• Botón de aceptar 

Precondición El usuario debe tener acceso a Internet y tener 

abierto un navegador compatible con el sistema 

Secuencia normal Paso Acción 

 
1 

El usuario introduce el enlace de la ruta del 

sistema 

2 El navegador despliega la interfaz de inicio 

3 
El usuario selecciona el idioma que desea 

utilizar en el sistema 

4 El usuario selecciona la planta que desea 

acceder.  

5 El usuario presiona el botón de aceptar 

6 
El sistema redirige al usuario a una nueva 

interfaz 

Postcondición Una vez que el usuario haya completado el 

formulario, accederá a una nueva interfaz 

dependiendo del idioma y la planta que seleccionó 

Excepciones Paso Acción 

 

2 

Si el usuario accede por primera vez a la 

interfaz de inicio, se mostrará una ventana 

emergente del uso de las “cookies” en la 

aplicación y el usuario tendrá que aceptar los 

términos si desea utilizar el sistema. Si no es 

la primera vez y el usuario ya había llenado 

el formulario, el sistema mostrará la interfaz 

principal de MAHLE Behr o MAHLE 

Compresores dependiendo de que planta 

había seleccionado con anterioridad 

6 

El sistema no redirigirá al usuario si es que 

no llenó alguno de los campos, aparecerá 

una etiqueta emergente mencionando que 

los campos son obligatorios y tienen que 

llenarse 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 2 segundos 

6 3 segundos 

Frecuencia Única vez por acceso al sistema  

Importancia Importante 

Urgencia 8/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 



 

 

23 

Comentarios • Si el usuario no realiza ninguna acción en la 

interfaz de inicio, la frecuencia no tendría limite 

• En este requerimiento, la planta se refiere a la 

unidad de negocio de la empresa MAHLE y no 

a la división interna 

Tabla 3. Requerimiento Funcional 02. 

RF-02 Interfaz de estación de eventos MAHLE Behr 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, 

RF-12, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-

05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, 

RNF-11 

Descripción La interfaz de estación de eventos de MAHLE Behr 

contiene un formulario con diferentes tipos de 

campos para poder filtrar la información en base a 

las necesidades del usuario. Tiene la finalidad de 

mostrar los registros históricos de los productos de 

la unidad de negocio Behr y los procesos (ordenados 

por fecha) que se les realizaron a las piezas. El 

formulario contiene los campos siguientes: 

• Selección de planta 

• Selección de celda 

• Selección de estación 

• Selección de eventos 

• Búsqueda de serial 

• Fecha de inicio 

• Hora de inicio 

• Fecha final 

• Hora final 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la planta 7221 - Thermal (Behr) 

desde la interfaz de inicio o desde el menú de 

navegación la pestaña de Estación de Eventos 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar los 

campos obligatorios (planta, celda, fechas y 

horas) para realizar una búsqueda de los 

registros de los productos 

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 

3 

El sistema despliega todos los registros 

históricos ordenados por fecha en base a los 

filtros llenados y de la celda específica 
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Postcondición El usuario puede exportar los registros en formatos 

PDF o XLSX, realizar una búsqueda más concreta 

de los registros ya mostrados con un pequeño 

buscador extra y/o desplegar registros históricos de 

un serial específico por medio de los botones de 

jerarquización (expansión) 

Excepciones Paso Acción 

 

3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o los 

campos de las fechas y horas no cumplen 

con un formato de fecha u hora, no se podrá 

realizar la petición de la búsqueda y 

aparecerá una ventana emergente de error 

informándole al usuario cuál es el problema 

o que deberá corregir para poder proceder 

con la búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en un rango de 

fechas muy atrás antes de la implementación 

o una fecha que todavía no ha transcurrido, 

la máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 Indeterminado 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios • Para llenar el formulario, se deberá seleccionar 

primero la planta antes que la celda, sino no 

aparecerá ninguna celda (véase el RF-04) 

• El rendimiento del tiempo máximo del paso 3 es 

indeterminado debido a que, si el usuario realiza 

una búsqueda muy grande, no se podrá saber 

cuántos registros mostraría el sistema, por ende, 

no hay un límite de tiempo, pero si las 

búsquedas son de un día, el tiempo máximo 

estimado deberá ser de 20 segundos 

dependiendo de la cantidad de registros y de la 

celda 
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Tabla 4. Requerimiento Funcional 03. 

RF-03 Descarga de reportes  

Versión 1.0  

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-02, RF-08, RF-09, RF-12, RF-16, RF-17, RNF-

02, RNF-03, RNF-04, RNF-07, RNF-08, RNF-09, 

RNF-10, RNF-11 

Descripción Los botones que se encuentran arriba de las tablas de 

los registros al realizar alguna búsqueda son los 

botones para la exportación de reportes, en el cual 

tienen la función de descargar los registros 

históricos en formatos PDF o XLSX (hojas de 

trabajo). Los botones tienen el nombre PDF (botón 

de color rojo) y Excel (botón de color verde) 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa en alguna 

interfaz que muestre resultados como registros 

históricos o productividad de piezas 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario selecciona el botón de 

exportación de reportes, ya sea en formato 

PDF o XLSX  

2 

El navegador muestra una ventana 

emergente preguntándole al usuario si quiere 

abrir el reporte o si desea guardarlo 

3 

El usuario puede visualizar el reporte con 

algún programa compatible. Por ejemplo, en 

caso de ser formato PDF se podría visualizar 

en el software Adobe Acrobat Reader DC, 

por otro lado, para visualizar el reporte de un 

archivo XLSX se podría utilizar el software 

Microsoft Excel Worksheet 

Postcondición El usuario obtiene un reporte de los registros 

históricos o de producción en formato PDF, XLSX 

o ambos 

Excepciones Paso Acción 

 

2 

Dependiendo del navegador y la 

configuración del navegador, la ventana 

emergente puede encontrarse en diferentes 

posiciones y formas o puede no aparecer la 

ventana emergente y guardarse 

automáticamente en la carpeta 

predeterminada de descargas 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 2 segundos 

Frecuencia 1 vez por selección de algún botón de reportes  
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Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 5. Requerimiento Funcional 04. 

RF-04 Filtros especiales de búsqueda 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-02, RF-08, RF-09, RF-12, RF-13, RF-16, RF-17, 

RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, 

RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, 

RNF-11 

Descripción Son filtros especiales del formulario que solamente 

muestran su información cuando se selecciona o se 

llena un campo que afecta(n) a otros campos para 

realizar una búsqueda. En base al primer filtro 

(planta) aparecerán únicamente las celdas que le 

pertenecen a la planta, al igual que solo aparecerán 

las estaciones y eventos correspondientes a la celda 

seleccionada. Además, se bloquearán los filtros de 

las fechas y horas si se llena el campo de serial 

Precondición Encontrarse en cualquier interfaz que contenga un 

formulario 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario selecciona primero el campo de la 

planta (en caso de que no exista este campo, 

este paso no existiría)  

2 El usuario selecciona el campo de la celda 

3 

El usuario tiene como opción filtrar por los 

campos de estación y/o eventos (si el usuario 

selecciona una opción del campo de 

estaciones, las opciones del campo de 

eventos cambiarán) 

4 

Si el usuario desea realizar una búsqueda por 

el serial de la pieza, se bloquearán los 

campos de las fechas y horas, si no, se debe 

especificar la fecha exacta de los registros 

históricos que se desea consultar 

Postcondición Presionar el botón “Buscar” para realizar una 

búsqueda de los registros históricos o de producción 

Excepciones Paso Acción 

 
1 

Si el usuario llenó todos los campos 

posteriores al campo de la planta y cambia 
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de planta, se limpiarán todas las opciones 

seleccionadas previamente  

2 

Si el usuario llenó todos los campos 

posteriores al campo de la celda y cambia de 

celda, se limpiarán las opciones de los 

campos de estaciones y eventos 

3 

Si el usuario seleccionó alguna opción del 

campo de estaciones y decide cambiar la 

opción seleccionada, el campo de eventos se 

verá afectado con el cambio 

4 

Si el usuario llenó el campo serial con un 

serial que no existe o con espacios en blanco, 

al intentar realizar una búsqueda aparecerá 

una ventana emergente de error 

informándole al usuario cuál es el error 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 1 1 segundo 

2 2 segundos 

3 3 segundos 

Frecuencia 1 vez por selección del campo del formulario  

Importancia Importante 

Urgencia 8/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 6. Requerimiento Funcional 05. 

RF-05 Jerarquización 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-02, RF-08, RF-09, RF-16, RNF-01, RNF-02, 

RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-08, 

RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción Son botones en forma de un “+” que permiten 

desplegar información adicional de los registros 

históricos de una pieza de un determinado serial 

ordenados descendentemente por fecha 

Precondición Haber realizado una búsqueda especifica 

(normalmente general) de los registros históricos en 

el que el sistema particione los registros por el serial 

Secuencia normal Paso Acción 

 
1 

El usuario presiona el botón de 

jerarquización 
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2 

El sistema muestra los registros adicionales 

de dicho serial y el botón cambia a forma de 

“-” 

3 

Si el usuario desea contraer la información 

que desplegó, vuelve a presionar el mismo 

botón 

Postcondición Ninguna   

Excepciones Paso Acción 

 

2 

El sistema muestra un mensaje de error en 

caso de que no exista otro registro histórico 

con ese serial  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 10 segundos 

3 1 segundo 

Frecuencia 1 vez cada que se presiona el botón de jerarquización  

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 7. Requerimiento Funcional 06. 

RF-06 Bilingüismo 

Versión 1.0  

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-07, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, 

RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción El sistema deberá permitir elegir el idioma y 

cambiar su contenido según las preferencias del 

usuario. Los idiomas permitidos son: 

• Inglés 

• Español 

Precondición Encontrarse en la interfaz de inicio 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario selecciona el idioma de su 

preferencia del campo idioma del formulario 

de la interfaz de inicio  

Postcondición El usuario selecciona la planta que desea acceder y 

el botón de aceptar 

Excepciones Paso Acción 

 - -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 - - 

Frecuencia 1 vez por selección de idioma  
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Importancia Importante 

Urgencia 6/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios • El rendimiento no aplica en este requerimiento 

ya que, al seleccionar el idioma, el sistema no 

realizará dicha función ya que se tiene que 

completar el formulario para cambiar el idioma  

• En algunos casos, la información contenida en 

la tabla de los registros históricos cambiaría 

también el idioma, pero la mayoría no será el 

caso 

Tabla 8. Requerimiento Funcional 07. 

RF-07 Cambio de configuración 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-02, RF-08, RF-09, RF-12, RF-13, RF-16, 

RF-17, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-

08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario regresar a la 

interfaz principal donde quiera que se encuentre para 

poder cambiar la configuración del idioma y/o de la 

planta. Para ello, en el menú de navegación se 

encuentra una pestaña de navegación en forma de 

engrane para realizar dicha función 

Precondición Encontrarse en cualquier interfaz excepto la interfaz 

de inicio 

Secuencia normal Paso Acción 

 
1 

El usuario presiona la pestaña de navegación 

de cambio de configuración  

2 
El sistema redirige al usuario a la interfaz de 

inicio 

Postcondición Ninguna   

Excepciones Paso Acción 

 

1 

Si el usuario mantiene el cursor sobre la 

pestaña de navegación de configuración, 

aparecerá un globo emergente con el 

mensaje de texto “Cambiar configuración” 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 1 segundo 

Frecuencia 1 vez por cambio de configuración  

Importancia Importante 

Urgencia 7/10 

Estado Validado 
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Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

 

I.1.2 Requerimientos No Funcionales 

Para representar y describir otras características generales del sistema y sus restricciones 

de manera detallada, se utilizaron plantillas de requerimientos no funcionales. En esta 

iteración se especificaron 11 requisitos no funcionales en el cual se representaron 

respectivamente en la Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13, Tabla 14, Tabla 15, 

Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19. 

Tabla 9. Requerimiento No Funcional 01. 

RNF-01 Base de datos 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-02, RF-04, RF-05, RF-08, RF-09, RF-10, RF-

12, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-02, 

RNF-04, RNF-06, RNF-08, RNF-10, RNF-11 

Descripción  Todos los registros históricos de los productos 

serán almacenados en diferentes máquinas en bases 

de datos Microsoft SQL Server 2008 

Importancia  Muy importante  

Urgencia  10/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 10. Requerimiento No Funcional 02. 

RNF-02 Lenguaje de programación 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-01, 

RNF-03, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, 

RNF-10, RNF-11 
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Descripción  El sistema será desarrollado en los lenguajes de 

programación web PHP (lado servidor) y 

JavaScript (lado cliente) 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 11. Requerimiento No Funcional 03. 

RNF-03 Compatibilidad web y navegadores 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-02, 

RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, 

RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción  El sistema de trazabilidad tendrá un entorno 

totalmente web y será compatible únicamente con 

los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera y Microsoft Internet Explorer (Versión 11 

como mínima) 

Importancia  Muy importante  

Urgencia  10/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 12. Requerimiento No Funcional 04. 

RNF-04 Disponibilidad 

Versión  1.0 

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-01, 

RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-06, RNF-07, 

RNF-10, RNF-11 
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Descripción  El acceso al sistema deberá encontrase siempre 

disponible para que los usuarios puedan realizar 

cualquier tarea que deseen en cualquier momento 

Importancia  Muy importante 

Urgencia  10/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 13. Requerimiento No Funcional 05. 

RNF-05 Usabilidad 

Versión  1.0 

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08. RF-

09, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, 

RF-18, RNF-03, RNF-04, RNF-06, RNF-08, RNF-

10 

Descripción  El sistema trazabilidad deberá ser atractiva, 

responsiva y de fácil entendimiento para el usuario 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  El sistema no será 100% responsivo debido a que 

no es requerido por el cliente que se pueda utilizar 

en dispositivos móviles  

Tabla 14. Requerimiento No Funcional 06. 

RNF-06 Mensaje de errores 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-08. RF-09, RF-

10, RF-12, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RF-18, 

RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, 

RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción  El sistema deberá responder a cualquier tipo de 

error que pueda existir por medio de alertas y 

mostrar un mensaje que mencione una solución o 

comunique el error 

Importancia  Muy importante  
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Urgencia  10/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 15. Requerimiento No Funcional 07. 

RNF-07 Cookies 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-

08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, 

RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-02, RNF-03, 

RNF-04, RNF-06, RNF-08, RNF-09, RNF-10, 

RNF-11 

Descripción  El sistema deberá almacenar las preferencias del 

usuario del idioma en que se muestra la 

información y la unidad de negocio (planta) 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 16. Requerimiento No Funcional 08. 

RNF-08 Mantenibilidad 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-01, 

RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-06, RNF-07, 

RNF-10, RNF-11 

Descripción  El sistema deberá permitir realizar 

mantenimientos, soportes y futuras modificaciones 

para cambios o corrección de errores 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 
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Tabla 17. Requerimiento No Funcional 09. 

RNF-09 Manual de usuario 

Versión  1.0 

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-03, 

RNF-06, RNF-07 

Descripción  Se deberá contar con un manual de usuario 

estructurado adecuadamente para el entendimiento 

de la utilización del sistema 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

Tabla 18. Requerimiento No Funcional 10. 

RNF-10 Confiabilidad 

Versión  1.0  

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-01, 

RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, 

RNF-07, RNF-08, RNF-11 

Descripción  El sistema deberá funcionar adecuadamente 

cumpliendo las funcionalidades del sistema y será 

tolerable a los fallos que puedan ocurrir. 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 
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Tabla 19. Requerimiento No Funcional 11. 

RNF-11 Eficiencia 

Versión  1.0 

Autores  Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes  Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados  N/A 

Requisitos asociados  RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-

07, RF-08. RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, 

RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RNF-01, 

RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-06, RNF-07, 

RNF-08, RNF-10 

Descripción  El rendimiento del sistema deberá tener tiempos de 

respuesta rápidos entre 5-20 segundos. Puede 

incrementar el tiempo si la cantidad de registros 

solicitados es demasiado grande. 

Importancia  Importante  

Urgencia  8/10 

Estado  Validado 

Estabilidad  Alta 

Comentarios  Ninguno 

 

I.2 Diseño 

En la etapa de diseño se plasmaron por medio de modelado de diagramas los 

requerimientos funcionales, los elementos de la base de datos y el funcionamiento del 

sistema para su representación y mejor compresión del cómo se desarrolló el sistema en el 

incremento actual.  

Se modelaron los diagramas de contexto de sistema, casos de uso, entidad-relación, modelo 

relacional, componentes, actividades y secuencia, cada uno con diferentes propósitos para 

simbolizar el diseño. 

I.2.1 Diagrama de contexto de sistema 

Se realizó un diagrama de contexto de sistema (DCS) para poder representar de manera 

general y sencilla el funcionamiento del sistema. En la Figura 7 se puede apreciar el 

diagrama del sistema de información de trazabilidad, en el cual se toma como punto de 

partida el sistema que se relaciona con las entidades usuario y la base de datos. El sistema 
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recibe los datos de la consulta del usuario o la petición de descargar algún reporte o gráfica, 

el sistema obtiene la información de la base de datos correspondiente y devuelve los datos 

para que el usuario pueda visualizar los registros históricos de los productos y/o su 

producción o bien, el envío de los reportes o gráficas en formatos PDF o XLSX. Por otra 

parte, las entidades celda y bases de datos interactúan entre sí, la celda consulta en la base 

de datos el evento que se relaciona con el proceso que se le realiza a la pieza, la base de 

datos le envía la información del resultado que se obtuvo de la prueba y al final los sistemas 

que se encuentran en las celdas envían el registro completo para que la base de datos 

almacene la información. 

Figura 7. Diagrama de contexto de sistema (DCS). 

I.2.2 Diagrama de casos de uso: Estación de Eventos de MAHLE Behr 

El diagrama de casos de uso permite capturar la funcionalidad del sistema, quién lo utiliza 

y que se puede realizar. En la Figura 8 se puede apreciar un diagrama de casos de uso de 

manera general para representar la interfaz Estación de Eventos de MAHLE Behr. El actor 

usuario (puede ser un operador, técnico, ingeniero, gerente, etc.) se comunica con el 

sistema SITM (Sistema de Información de Trazabilidad de MAHLE) por medio de las 

acciones que realiza (casos de uso). El usuario puede realizar la configuración del sistema, 

acceder a la interfaz de la Estación de Eventos de MAHLE Behr y filtrar la búsqueda para 

su posterior consulta. Una vez que haya hecho una consulta al sistema de los registros 

históricos de las piezas podrá realizar diferentes funcionalidades como descargar los 

reportes en formatos PDF y XLSX, jerarquizar la información por serial, ordenar la 

información mostrada, visualizar los procesos y rutas de las piezas, y realizar búsquedas 

internas de la información que se obtuvo. 
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Figura 8. Diagrama de casos de uso: Estación de Eventos MAHLE Behr. 

I.2.3 Diagrama de casos de uso: Filtros especiales de búsqueda 

El segundo diagrama de casos de uso representa la actividad del filtrado especial de la 

búsqueda debido a que no se pudo plasmar en el diagrama anterior. En la Figura 9 se 

muestra a el actor usuario interactuando con el sistema al realizar algún filtro del formulario 

de la interfaz de la estación de eventos de MAHLE Behr. Los filtros que puede realizar el 

usuario son las selecciones de la planta, de la celda, de la estación, del evento, horas (hora 

inicial y hora final) y fechas (fecha inicial y fecha final). Además, el usuario puede anexar 

algún serial de un producto si así lo desea. 
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Figura 9. Diagrama de casos de uso: Filtros especiales de búsqueda. 

I.2.4 Diagrama de entidad-relación (E-R) 

En la Figura 10 se plasmaron las entidades que se identificaron en la fase de análisis para 

el modelado de la base de datos. Las entidades son StationEvent (Estación de Eventos), 

Station (Estación), Cell (Celda), Shift (Turno) y Event (Evento). Cada una contiene 

atributos de los cuales algunas entidades comparten algunos atributos. Cada entidad tiene 

al menos una relación con otra entidad. La entidad StationEvent contiene 3 relaciones una 

con cada entidad (Station, Shift y Event) de las cuales solamente puede tener una estación, 

un evento y un turno de trabajo respectivamente, pero ninguna de las otras entidades la 

contienen. La última relación de entidades son Station con Cell, donde muchas estaciones 

son contenidas por una celda. 
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Figura 10. Diagrama E-R. 

I.2.5 Diagrama modelo relacional (lógico relacional) 

Este diagrama es casi igual que el diagrama entidad relación, pero con la diferencia que 

está contiene tablas que sustituyen a las entidades y los campos remplazan a los atributos 

como se puede apreciar en la Figura 11. Además, se puede apreciar en los campos cuáles 

son las llaves primarias (PK), cuáles son las llaves foráneas (FK), cuáles son los campos 

que no pueden ser nulos (campos en negritas) y las relaciones que tienen las tablas entre sí 

(que son las mismas que el diagrama entidad-relación) pero con una manera diferente de 

representarse. Cabe señalar que para acceder a la información de estas tablas se diseñó una 

base de datos en un servidor con una tabla llamada M2S_Servers de los cuales se utilizaron 

los campos de las IP’s de las celdas, la descripción de la celda, el departamento de la celda, 

el código de la planta y el número de la planta. 
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Figura 11. Diagrama modelo relacional. 

I.2.6 Diagrama de componentes 

Este diagrama permite representar las interacciones entre los elementos que conforman el 

sistema. En la Figura 12 se puede observar el diagrama de componentes para el sistema de 

información de trazabilidad, en el cual los componentes primarios son la configuración 

inicial, la estación de eventos de MAHLE Behr y la base de datos. El componente estación 

de eventos se conforma de los componentes secundarios: formulario, tablas, reportes y 

jerarquización; estos componentes representan el comportamiento interno del componente 

primario, siendo que estos se relacionan entre sí para poder lograr la funcionalidad de los 

registros históricos de los procesos y productos de MAHLE Behr y además, permiten que 

se relacione con los otros componentes primarios en la obtención de los datos consultados 

y la configuración que se establece al sistema. 
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Figura 12. Diagrama de componentes. 

I.2.7 Diagrama de Actividades 

El diagrama de actividades permite representar el flujo del sistema a través de actividades. 

En la Figura 13 se puede observar el flujo común que tiene el usuario con el sistema para 

obtener los registros históricos de los productos de manufactura.  

Primero el usuario debe de llenar el formulario de la configuración de inicio, si el usuario 

no completó el formulario el sistema no le permitirá proceder, en cambio sí fue completado 

será redirigido a la interfaz de la estación de eventos de MAHLE Behr. Después para 

acceder a los registros históricos de los productos de manufactura, el usuario debe de llenar 

el formulario en base a los filtros que desea obtener de la consulta, al igual que la actividad 

anterior, si no se llenan los campos obligatorios del formulario, el sistema arrojará una 

alerta de error mencionando que es necesario llenar los campos obligatorios, pero si 

llenaron los campos obligatorios, el sistema mostrará la tabla con los procesos y flujos de 

las piezas. Luego el usuario para conocer más a fondo los demás registros de un serial 

tendrá que presionar el botón de jerarquización (un botón en forma de “+”), si existen 

registros adicionales el sistema los desplegará debajo del registro del serial que se consultó, 

sino el sistema arrojará una alerta con un error mencionando que no hay registros 

adicionales. Por último, si el usuario desea exportar la tabla tiene dos opciones, exportar la 

tabla en formato PDF o en formato XLSX. 
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Figura 13. Diagrama de actividades. 
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I.2.8 Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia es muy similar al de actividades, pero con la diferencia de que 

muestran las interacciones secuencialmente entre líneas de vida (actores, entidades y 

objetos). Además, se pueden visualizar los eventos que realizan entre ellos. En la Figura 

14 se encuentra el diagrama de secuencia del sistema completo, pero se particionó con la 

finalidad de que se puede apreciar el diagrama. 

En la Figura 15 se observa que el usuario se comunica con el objeto formulario mediante 

un mensaje que contiene el formulario con los campos llenos, el formulario realiza su 

propia validación, si los campos obligatorios están vacíos este responde el mensaje con una 

alerta de error, sino envía un mensaje a la entidad base de datos con los datos del 

formulario. Esta entidad valida los datos en la consulta de la cuales pueden pasar dos casos 

negativos, si no hay una conexión a la base de datos o si la consulta obtuvo cero registros, 

en ambos casos se responde el mensaje con una alerta de error. 

Continuando con el flujo anterior pero ahora en la Figura 16, si la validación fue correcta 

entonces la base de datos, esta envía los datos que se obtuvieron al objeto tabla. La tabla 

inicia un proceso para crear la tabla y posteriormente mostrar la tabla al usuario. Luego el 

usuario envía el mensaje al objeto jerarquización que requiere expandir los registros de un 

serial específico, si la expansión es verdadera, entonces, el objeto jerarquización enviará el 

serial a la base de datos. La base de datos valida nuevamente la información recibida, 

analizando si la consulta realizada solo obtiene un registro, entonces esta devuelve un 

mensaje con la alerta de error, sino la base de datos devuelve los registros que obtuvo del 

serial a la tabla, para que la tabla anexe los nuevos registros así misma y después los 

muestre al usuario mediante la expansión. 

Para finalizar en la Figura 17 el usuario envía el mensaje de exportar al objeto reportes, 

una vez que se solicita esa petición, se evalúa que tipo de reporte se solicita y se envía un 

reporte en formato PDF o XLSX dependiendo de la elección del usuario. 
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Figura 14. Diagrama de secuencia. 
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Figura 15. Diagrama de secuencia (parte 1). 

Figura 16. Diagrama de secuencia (parte 2). 
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Figura 17. Diagrama de secuencia (parte 3). 

I.3 Codificación 

La codificación del incremento 1 se encuentra en el Apéndice D, donde se puede apreciar 

los algoritmos que se utilizaron en la iteración actual y la descripción del algoritmo paso a 

paso. 

I.4 Pruebas 

En esta etapa para probar las funcionalidades del software se realizaron pruebas de caja 

negra por medio de casos de prueba para verificar que los requerimientos funcionales del 

sistema realmente se comporten como se espera al recibir entradas y producir salidas al 

usuario. A continuación, se muestran diferentes casos de prueba que se realizaron al 

sistema con los criterios que se consideraron importantes en la Tabla 20, Tabla 21, Tabla 

22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 y Tabla 27. 
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Tabla 20. Caso de Prueba 01. 

Nombre Formulario vacío 

Identificador caso de prueba CP-01 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario 

el sistema genere errores 

Descripción Esta prueba determina si el sistema es capaz de generar 

errores en la solicitud del usuario cuando los campos 

obligatorios del formulario se encuentran vacíos 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de 

MAHLE Behr 

Datos de entrada Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba Presionar el botón de búsqueda 

Resultados esperados El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana emergente 

de error 

Salidas El sistema arrojó una ventana emergente de error 

especificando al usuario cuál fue el problema 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 21. Caso de Prueba 02. 

Nombre Formato de fechas y horas del formulario 

Identificador caso de prueba CP-02 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere errores 

Descripción Esta prueba determina si el sistema es capaz de generar errores 

en la solicitud del usuario cuando los campos de fechas y horas 

no cumplen con un formato de fecha u hora que le corresponde 

a cada campo 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr y haber llenado los campos obligatorios de planta y celda 

Datos de entrada Campos de fechas  Campos de horas 

• ------------ 

• 0-0-0-0-0 

• 2018-12 

• 12345 

• woijdoeneifn 

• espacios en blanco 

• 999999999 

• #$@#$542 

Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar los campos de fecha de inicio y fecha final con los 

datos de entrada 

2. Llenar los campos de hora de inicio y hora final con los 

datos de entrada 

3. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 1. El sistema no debe de permitir que se ingrese algo diferente 

a números y al carácter especial “-” 

3. El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana 

emergente de error 
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Salidas 1. El sistema no permitió que se ingresara algo diferente a 

números y al carácter especial “-” 

2. El sistema convirtió en hora cualquier número que se 

ingresó con o sin el carácter especial “:” 

3. El sistema no hizo nada; se quedó cargando y no mostró la 

alerta de error 

Estado de la prueba Falló la prueba 

Tabla 22. Caso de Prueba 03. 

Nombre Serial del formulario 

Identificador caso de prueba CP-03 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere un error 

Descripción Esta prueba determina si el sistema es capaz de generar un error 

en la solicitud del usuario cuando el campo del serial no cumple 

con un formato de un serial de los productos de manufactura 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr y haber llenado los campos obligatorios de planta y celda 

Datos de entrada • espacios en blanco 

• \%^#$%&%*^(/  

• orekkevomkfmvk 

• ..,][\+(= 

Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar el campo serial con los datos de entrada 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana 

emergente de error 

Salidas 2. El sistema mostró una ventana emergente cuando los datos 

de entrada son espacios en blanco; el sistema no validó los 

caracteres especiales y no mostró ningún error 

Estado de la prueba Falló la prueba 

Tabla 23. Caso de Prueba 04. 

Nombre Fechas desfasadas 

Identificador caso de prueba CP-04 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere un error 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera un error en la 

solicitud del usuario cuando los campos de las fechas son 

mayores a la fecha actual o menores a las fechas de 

implementación 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr 

Datos de entrada • Todos los campos obligatorios del formulario 
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• Fechas con el año mayores a 2019 y/o menores a 2018 

• Todos los campos optativos (opcional) 

• Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar todos los campos del formulario 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana 

emergente de error 

Salidas 2. El sistema mostró una ventana emergente de error 

mencionando que no se encontraron registros con los datos 

ingresados 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 24. Caso de Prueba 05. 

Nombre Celda inactiva  

Identificador caso de prueba CP-05 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere un error 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera un error en la 

solicitud del usuario cuando se desea conocer información de 

alguna celda que no se encuentra disponible debido a que se 

pueda encontrar apagada, en mantenimiento o fuera de red 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr 

Datos de entrada • Todos los campos obligatorios del formulario 

• Todos los campos optativos (opcional) 

• Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar todos los campos del formulario 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana 

emergente de error 

Salidas 2. El sistema mostró una ventana emergente de error 

mencionando que hubo un error de conexión en la celda 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 25. Caso de Prueba 06. 

Nombre Registros históricos de MAHLE Behr 

Identificador caso de prueba CP-06 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere una tabla de los registros históricos 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente los 

registros históricos de una consulta del usuario una vez que se 

completó el formulario con todos los campos obligatorios y 

optativos (en caso de requerirse) 



 

 

50 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr 

Datos de entrada • Todos los campos obligatorios del formulario 

• Todos los campos optativos (opcional) 

• Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar todos los campos del formulario 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar una tabla de los registros 

históricos en base a los datos del formulario 

Salidas 2. El sistema mostró una tabla de los registros históricos 

correctamente a como se filtraron los datos del formulario 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 26. Caso de Prueba 07. 

Nombre Registros adicionales 

Identificador caso de prueba CP-07 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de jerarquización el sistema 

genere o contraiga registros adicionales en la tabla de los 

registros históricos 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente 

registros adicionales del serial específico en la tabla de 

registros históricos de manera que se puedan identificar 

fácilmente y la tabla no pierda su estructura. También que el 

sistema con el mismo botón contraiga los registros que se 

añadieron previamente 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa en la interfaz de Estación 

de Eventos de MAHLE Behr 

Datos de entrada Botón de jerarquización 

Procedimientos de prueba Presionar el botón de jerarquización 

Resultados esperados El sistema deberá mostrar registros adicionales o contraer los 

registros; en caso de que no existan registros deberá mostrar 

una ventana emergente de error 

Salidas El sistema añadió y contrajo correctamente registros históricos 

adicionales; si no existían registros adicionales, el sistema 

arrojó una ventana emergente de error con dicho mensaje 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 27. Caso de Prueba 08. 

Nombre Exportar reportes 

Identificador caso de prueba CP-08 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar los botones de Excel o PDF se genere 

un reporte de la tabla de registros históricos 

Descripción Esta prueba decreta el funcionamiento de los botones de 

exportación de reportes para generar algún reporte de la tabla 
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de los registros históricos en formatos XLSX o PDF 

dependiendo del botón que se presione 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa en la interfaz de Estación 

de Eventos de MAHLE Behr 

Datos de entrada Botón de exportación de reportes  

Procedimientos de prueba Presionar el botón Excel o PDF 

Resultados esperados El sistema deberá exportar la tabla de los registros históricos 

en el formato que se solicitó 

Salidas El sistema exportó correctamente la tabla de los registros 

históricos en el formato adecuado; en caso de utilizar el 

software Microsoft Excel Worksheet para visualizar los 

archivos en formato XLSX, puede o no aparecer una ventana 

emergente mencionando que el archivo está dañado, pero de 

igual forma se puede visualizar 

Estado de la prueba Pasó la prueba 
 

II. Iteración 2 

La segunda iteración del proyecto tuvo enfoque total en la unidad de negocio de MAHLE 

Compresores. Se adaptó lo realizado en la primera iteración para estandarizar y facilitar la 

comprensión de la información, de tal manera que sirviera como una guía para mostrar y 

realizar la trazabilidad de los procesos de los componentes de manufactura. 

II.1 Análisis  

La etapa de análisis de la segunda iteración radicó principalmente en los procesos y flujos 

de los componentes de manufactura de las áreas de los cilindros en la unidad de negocio 

de MAHLE Compresores. Aunque, por otro lado, se incluyeron algunos procesos de las 

áreas del cuarto de ensamble como el registro de los componentes y subcomponentes que 

se introducen en los módulos, y el proceso de reempaque en El Paso. 

Para obtener los requerimientos del sistema, se establecieron varias juntas con todas las 

áreas involucradas en los procesos de manufactura para determinar si los flujos de las 

estaciones de trabajo eran los adecuados y cómo cambiarían con los sistemas de 

trazabilidad. Además, se tomó como base la iteración pasada para facilitar la obtención de 

los requisitos y conjuntar ambas unidades de negocio en el sistema de información de 

trazabilidad. 
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Los requerimientos que se establecieron con los clientes fueron: 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a los registros históricos de los 

componentes de manufactura, registros de ingreso de material en los módulos del 

cuarto de ensamble y registros de reempaque de El Paso por fecha. En esta interfaz se 

plasman las: 

• Rutas: flujos de componentes y subcomponentes. 

• Procesos: pruebas, inspecciones y reempaques. 

• Formulario: filtrar la información en base a las opciones del usuario. 

• Jerarquización de las piezas: expansión y contracción de la información. 

• Enlaces: redirigir a los lotes de los cilindros 

• Descarga de reportes: exportar los registros históricos en formatos PDF y 

XLSX. 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a los lotes de cilindros de los Xytecs ligados 

a una HU y a las canastillas. Esta interfaz plasma:  

• Procesos: asociación de los cilindros con las canastillas o HUs. 

• Formulario: filtrar la información en base a las opciones del usuario. 

• Jerarquización del lote: expansión y contracción de la información. 

• Enlaces: redirigir a los procesos de los cilindros 

• Descarga de reportes: exportar los registros históricos en formatos PDF y 

XLSX. 

Al igual que la primera iteración, en esta etapa se realizaron plantillas de los requerimientos 

funcionales y no funcionales para poder detallarlos lo más concreto posible. Cabe 

mencionar que si fue posible implementar todos estos requerimientos en el incremento. 

Además, se tomaron en cuenta los elementos de la modelación que se utilizaron para la 

trazabilidad en la unidad de negocio Behr, con la diferencia que se anexaron algunos 

elementos como el promedio y número de medida en el proceso de inspección del cilindro. 
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II.1.1 Requerimientos Funcionales 

Al igual que el incremento anterior se utilizaron plantillas de requerimientos funcionales 

extendidos con casos de uso. En esta iteración se especificaron 4 requisitos funcionales en 

el cual se representaron respectivamente en la Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31. 

Tabla 28. Requerimiento Funcional 08. 

RF-08 Interfaz de estación de eventos MAHLE 

Compresores 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-09, 

RF-10, RF-11, RF-13, RF-16, RF-17, RNF-01, 

RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, 

RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción La interfaz de estación de eventos de MAHLE 

Compresores contiene un formulario con diferentes 

tipos de campos para poder filtrar la información en 

base a las necesidades del usuario. Tiene la finalidad 

de mostrar los registros históricos de los 

componentes de la unidad de negocio de 

Compresores y los procesos (ordenados por fecha) 

que se les realizaron a los componentes. El 

formulario contiene los campos siguientes: 

• Selección de celda 

• Selección de módulo 

• Búsqueda de serial, canastilla o HU 

• Fecha de inicio 

• Hora de inicio 

• Fecha final 

• Hora final 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la planta 8221 - Compresores 

desde la interfaz de inicio o desde el menú de 

navegación la pestaña de Estación de Eventos 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar los 

campos obligatorios (celda, fechas y horas) 

para realizar una búsqueda de los registros 

de los componentes 

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 
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3 

El sistema despliega todos los registros 

históricos ordenados por fecha en base a los 

filtros llenados y de la celda específica 

Postcondición El usuario puede exportar los registros en formatos 

PDF o XLSX, realizar una búsqueda más concreta 

de los registros ya mostrados con un pequeño 

buscador extra, acceder a la interfaz Piezas por Lote 

de Compresores por medio de la redirección de 

enlaces y/o desplegar registros históricos de un 

serial específico por medio de los botones de 

jerarquización (expansión) 

Excepciones Paso Acción 

 

3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o los 

campos de las fechas y horas no cumplen 

con un formato de fecha u hora, no se podrá 

realizar la petición de la búsqueda y 

aparecerá una ventana emergente de error 

informándole al usuario cuál es el problema 

o que deberá corregir para poder proceder 

con la búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en un rango de 

fechas muy atrás antes de la implementación 

o una fecha que todavía no ha transcurrido, 

la máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 Indeterminado 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios El rendimiento del tiempo máximo del paso 3 es 

indeterminado debido a que, si el usuario realiza una 

búsqueda muy grande, no se podrá saber cuántos 

registros mostraría el sistema, por ende, no hay un 

límite de tiempo, pero si las búsquedas son de un día, 

el tiempo máximo estimado deberá ser de 20 

segundos dependiendo de la cantidad total de 

registros y de la celda 
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Tabla 29. Requerimiento Funcional 09. 

RF-09 Interfaz de piezas por lote MAHLE Compresores 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, 

RF-10, RF-11, RF-13, RF-16, RF-17, RNF-01, 

RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, 

RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción La interfaz de piezas por lote de MAHLE 

Compresores tiene la funcionalidad de mostrar los 

registros históricos (ordenados por fecha) de un lote 

de cilindros que se encuentran dentro de las 

canastillas y de los Xytec que están identificados por 

una HU. Contiene un formulario con diferentes tipos 

de campos para que el usuario pueda filtrar la 

información en base sus necesidades. Los campos 

son los siguientes: 

• Selección de celda 

• Búsqueda de canastilla o HU 

• Fecha de inicio 

• Hora de inicio 

• Fecha final 

• Hora final 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la interfaz Piezas por Lote desde 

el menú de navegación de Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar los 

campos obligatorios (celda, fechas y horas) 

para realizar una búsqueda de los registros 

de los cilindros que fueron contenidos en 

una canastilla o HU 

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 

3 

El sistema despliega todos los registros 

históricos ordenados por fecha en base a los 

filtros llenados y de la celda específica 

Postcondición El usuario puede exportar los registros en formatos 

PDF o XLSX, realizar una búsqueda más concreta 

de los registros ya mostrados con un pequeño 

buscador extra, acceder a la interfaz Estación de 

Eventos de Compresores por medio de la redirección 

de enlaces y/o desplegar registros históricos de un 

serial específico por medio de los botones de 

jerarquización (expansión) 

Excepciones Paso Acción 
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3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o los 

campos de las fechas y horas no cumplen 

con un formato de fecha u hora, no se podrá 

realizar la petición de la búsqueda y 

aparecerá una ventana emergente de error 

informándole al usuario cuál es el problema 

o que deberá corregir para poder proceder 

con la búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en un rango de 

fechas muy atrás antes de la implementación 

o una fecha que todavía no ha transcurrido, 

la máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 Indeterminado 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios El rendimiento del tiempo máximo del paso 3 es 

indeterminado debido a que, si el usuario realiza una 

búsqueda muy grande, no se podrá saber cuántos 

registros mostraría el sistema, por ende, no hay un 

límite de tiempo, pero si las búsquedas son de un día, 

el tiempo máximo estimado deberá ser de 20 

segundos dependiendo de la cantidad total de 

registros y de la celda 

Tabla 30. Requerimiento Funcional 10. 

RF-10 Redirección de enlaces 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-08, RF-09, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, 

RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, 

RNF-11 

Descripción Son enlaces que se encuentran dentro de una celda 

(letras en negritas) de las tablas de registros 

históricos de la unidad de negocio de Compresores, 
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con el objetivo de redirigir al usuario entre interfaces 

y obtener más historial de algún serial. Se podrá 

redireccionar mediante el serial del cilindro, 

canastilla y HU. 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa de los 

registros históricos en las interfaces de Estación de 

Eventos o Piezas por Lote de Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario presiona el serial de un cilindro, 

canastilla o HU que se encuentre en letras 

negritas. 

2 
El sistema redirecciona al usuario a la otra 

interfaz mediante una nueva ventana 

3 

El sistema muestra en la nueva ventana los 

registros históricos del serial, canastilla o 

HU que se presionó en la interfaz anterior 

Postcondición Ninguna   

Excepciones Paso Acción 

 

3 

El sistema muestra un mensaje de error en 

caso de que no exista información referente 

al serial, canastilla o HU en la otra interfaz  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 2 segundos 

3 10 segundos 

Frecuencia 1 vez cada que se presione un serial, canastilla o HU 

que permita redireccionar 

Importancia Importante 

Urgencia 8/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios No en todas las celdas que contengan un serial, 

canastilla o HU se encontrarán los enlaces 

Tabla 31. Requerimiento Funcional 11. 

RF-11 Soporte 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-02, RF-08, RF-09, RF-12, RF-13, RF-16, RF-17, 

RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-08, 

RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción El sistema deberá proporcionarle al usuario 

información de soporte de contacto para que él 

pueda solicitar soporte del sistema en cualquier 

momento que lo desee. Para ello, en el menú de 

navegación se encuentra una pestaña de navegación 
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en forma de signo de interrogación para realizar 

dicha función 

Precondición Encontrarse en cualquier interfaz excepto la interfaz 

de inicio 

Secuencia normal Paso Acción 

 
1 

El usuario presiona la pestaña de navegación 

de soporte  

2 

El sistema muestra al usuario una ventana 

emergente con la información de soporte de 

contacto 

Postcondición Ninguna   

Excepciones Paso Acción 

 

1 

Si el usuario mantiene el cursor sobre la 

pestaña de navegación de soporte, aparecerá 

un globo emergente con el mensaje de texto 

“Soporte” 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 1 segundo 

Frecuencia 1 vez por solicitud de información de soporte de 

contacto  

Importancia Importante 

Urgencia 7/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
 

II.1.2 Requerimientos No funcionales 

Los requerimientos no funcionales de esta iteración utilizan los mismos requisitos que se 

utilizaron en la primera iteración. 

II.2 Diseño 

Al igual como en la primera iteración, en esta etapa de diseño se plasmaron por medio de 

modelado de diagramas los requerimientos funcionales, los elementos de la base de datos 

y el funcionamiento del sistema para su representación y mejor compresión del cómo se 

desarrolló el sistema en la segunda iteración. 

Se modelaron los diagramas de casos de uso, entidad-relación, modelo relacional, 

componentes, actividades y secuencia, cada uno con diferentes propósitos para simbolizar 

el diseño. 
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II.2.1 Diagrama de casos de uso: Estación de Eventos de MAHLE Compresores 

En la Figura 18 se puede apreciar el diagrama de casos de uso de la interfaz de la Estación 

de Eventos de MAHLE Compresores para representar la funcionalidad y la interacción de 

los actores con el sistema. La representación del diagrama es muy similar al diagrama de 

casos de uso de la interfaz de la Estación de Eventos de MAHLE Behr, el actor puede 

realizar la configuración del sistema, acceder y utilizar esta interfaz filtrando la 

información  para obtener registros históricos y posteriormente decidir qué hacer con dicha 

información como descargar reportes, jerarquizar la información por serial, realizar un 

búsqueda interna, ordenar la información de una manera diferente, visualizar los procesos 

y rutas de los componentes, y/o conocer el lote del compresor por medio de la redirección 

de enlaces.  

Este diagrama también está relacionado con el diagrama de casos de uso de los filtros 

especiales de búsqueda, aunque cabe aclarar que no se utilizan todos los elementos como 

la selección de la planta, estación y evento, de igual forma la estructura es prácticamente 

la misma. 

Figura 18. Diagrama de casos de uso: Estación de Eventos de MAHLE Compresores. 
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II.2.2 Diagrama de entidad-relación (E-R) 

En esta fase de análisis se utilizaron la entidades de la etapa de análisis de la primera 

iteración, con la diferencia que se modeló una nueva relación casi igual a la anterior para 

los procesos de calidad de cilindros como se muestra en la Figura 19. Esta contiene la 

entidad StationEventQuality (Estación de Eventos de Calidad) que sustituye a la entidad 

StationEvent, y se anexaron atributos a la entidad como Measure (Medida) y Average 

(Promedio). Además, se mantuvieron las entidades Station, Cell, Event y Shift. Por lo tanto, 

las relaciones siguen siendo las mismas con la diferencia que la entidad principal fue 

modificada para un caso en particular. 

Figura 19. Diagrama E-R. 

II.2.3 Diagrama modelo relacional (lógico relacional) 

En este diagrama se representa nuevamente el diagrama de entidad-relación para poder 

representar su estructura de una mejor manera. En el diagrama lógico relacional (Figura 

20) se puede apreciar que los campos Measure y Average pueden ser nulos. Cabe señalar 
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que esta tabla obtiene las medidas y promedios de las mediciones de los cilindros de la 

tabla Quality (Calidad). 

Para los procesos de los cilindros enlazados a los lotes de HUs o canastillas se modeló la 

tabla PartsByPack, en la cual ahí se almacenan el número de serial de la canastilla o la HU, 

el número del serial del cilindro, fecha del enlace y número de canastilla (en caso de ser 

una canastilla). 

Figura 20. Diagrama modelo relacional. 

II.2.4 Diagrama de componentes 

En la Figura 21 se representaron las interacciones entre los componentes Estación de 

Eventos de MAHLE Compresores y Piezas por Lote. La funcionalidad de estos 

componentes se representó de una manera similar al diagrama de componentes de la 

primera iteración, manteniendo los subcomponentes y sus funcionalidades, pero con la 

diferencia que se anexaron los subcomponentes de la redirección de enlaces, permitiendo 

así, el envío de información entre los componentes. Ambos componentes interactúan con 

el componente de la bases datos para poder obtener los resultados históricos de las celdas 

y estaciones de trabajo cuando se manda el número de serial, canastilla o HU por medio de 

enlaces.  
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Figura 21. Diagrama de componentes. 

II.2.5 Diagramas de actividades 

El diagrama de actividades de la Estación de Eventos de MAHLE Compresores (Figura 

22) y el diagrama de actividades de Piezas por Lote (Figura 23) mantienen un flujo bastante 

similar al diagrama de actividades de la Estación de Eventos de MAHLE Behr. Se 

añadieron algunos cambios con respecto al flujo de las actividades del usuario, mostrando 

más alternativas a la hora de la actividad de mostrar información adicional a la hora de 

presionar el botón de jerarquización, aunque normalmente se quiera conocer los flujos y 
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procesos del componente, no es obligatorio que suceda para continuar con la siguiente 

actividad. 

La nueva actividad que se anexó fue respecto a conocer el lote de cilindros de una HU o 

canastilla para la Estación de Eventos, mientras que para las Piezas por Lote es conocer 

algún proceso del cilindro. Al igual que la actividad anterior, el usuario puede presionar o 

no algún enlace, si fue presionado, el sistema redirecciona al usuario a la otra interfaz 

(dependiendo en cuál se encuentre) para conocer la información que se solicita. Además, 

se puede regresar a la interfaz anterior, presionando nuevamente un enlace. Posteriormente 

se culmina el flujo descargando algún reporte de la tabla que deseé el usuario en el formato 

de su preferencia. 

II.2.6 Diagrama de secuencia 

En el diagrama de secuencia de la Figura 24 se representan tanto la interfaz de Estación de 

Eventos de MAHLE Compresores como la interfaz Piezas por Lote debido a que la 

secuencia es la misma, pero cambia la información que se obtiene y el propósito de cada 

interfaz. La diferencia del diagrama de secuencia del primer incremento fue que se 

extendieron las líneas de vida de los objetos, además que se anexa la interfaz Piezas por 

Lote (solamente se cambiaría el nombre de la interfaz para el caso contrario). Para una 

mejor comprensión, el diagrama de secuencia se dividió en tres partes, las cuales se pueden 

ver en la Figura 25, Figura 26 y Figura 27. 

En la parte 3 de este diagrama (Figura 27) se puede observar la nueva interacción en el 

sistema, donde el usuario envía el mensaje por medio del enlace a la otra interfaz, la interfaz 

recibe la información y la valida por medio de la base de datos. Si no existe ninguna 

información respecto al número de serial, canastilla o HU, entonces, esta devuelve un 

mensaje con una alerta de error, de lo contrario la secuencia sería que el objeto base de 

datos se comunicará con el objeto tabla, esta creé la tabla y muestre al usuario la tabla 

correspondiente a la información que se requirió. 
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Figura 22. Diagrama de actividades de la Estación de Eventos de MAHLE Compresores.  
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Figura 23. Diagrama de actividades de Piezas por Lote MAHLE Compresores.  
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Figura 24. Diagrama de secuencia.  
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Figura 25. Diagrama de secuencia (parte 1). 

Figura 26. Diagrama de secuencia (parte 2). 
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Figura 27. Diagrama de secuencia (parte 3). 

II.3 Codificación 

La codificación del incremento 2 se encuentra en el Apéndice E, donde se puede apreciar 

los algoritmos que se utilizaron en la iteración actual y la descripción del algoritmo paso a 

paso. 

II.4 Pruebas 

Al igual que la primera iteración, se realizaron pruebas de caja negra para verificar la 

funcionalidad del sistema. Se retomaron las pruebas fallidas del primer incremento para 

ser corregidas y todas las pruebas que fueron aceptadas, también se realizaron en esta etapa, 

pero ya no se documentaron debido a que ya no se consideró necesario. A continuación, se 

muestran los casos de prueba que se realizaron al sistema en la segunda iteración que se 

encuentran respectivamente en la Tabla 32, Tabla 33, Tabla 34 y Tabla 35. 
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Tabla 32. Caso de Prueba 02 v2.0. 

Nombre Formato de fechas y horas del formulario 

Identificador caso de prueba CP-02  

Versión de prueba 2.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere errores 

Descripción Esta prueba determina si el sistema es capaz de generar errores 

en la solicitud del usuario cuando los campos de fechas y horas 

no cumplen con un formato de fecha u hora que le corresponde 

a cada campo 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr y haber llenado los campos obligatorios de planta y celda, 

encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Compresores y haber llenado el campo obligatorio celda o 

encontrarse en la interfaz de Piezas por Lote de MAHLE 

Compresores y haber llenado el campo obligatorio celda 

Datos de entrada Campos de fechas  Campos de horas 

• ------------ 

• 0-0-0-0-0 

• 2018-12 

• 12345 

• woijdoeneifn 

• espacios en blanco 

• 999999999 

• #$@#$542 

Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar los campos de fecha de inicio y fecha final con los 

datos de entrada 

2. Llenar los campos de hora de inicio y hora final con los 

datos de entrada 

3. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 1. El sistema no debe de permitir que se ingrese algo diferente 

a números y el carácter especial “-” 

3. El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana 

emergente de error 

Salidas 1. El sistema no permitió que se ingresara algo diferente a 

números y al carácter especial “-” 

2. El sistema convirtió en hora cualquier número que se 

ingresó con o sin el carácter especial “:” 

3. El sistema mostró una ventana de error emergente 

mencionado que los formatos de fechas u horas no 

contienen el formato de fecha u hora permitida 

respectivamente al campo que le corresponde 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 33. Caso de Prueba 03 v2.0. 

Nombre Serial del formulario 

Identificador caso de prueba CP-03 

Versión de prueba 2.0 
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Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere un error 

Descripción Esta prueba determina si el sistema es capaz de generar un error 

en la solicitud del usuario cuando el campo del serial no cumple 

con un formato de un serial de los productos de manufactura 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Behr y haber llenado los campos obligatorios de planta y celda, 

encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Compresores y haber llenado el campo obligatorio celda o 

encontrarse en la interfaz de Piezas por Lote de MAHLE 

Compresores y haber llenado el campo obligatorio celda 

Datos de entrada • espacios en blanco 

• \%^#$%&%*^(/  

• orekkevomkfmvk 

• ..,][\+(= 

Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar el campo serial con los datos de entrada 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar en pantalla una ventana 

emergente de error 

Salidas 2. El sistema mostró una ventana emergente mencionando 

que el campo no acepta espacios en blanco ni caracteres 

especiales 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 34. Caso de Prueba 09. 

Nombre Redirección de interfaces 

Identificador caso de prueba CP-09 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar un enlace de una tabla de registros 

históricos redireccione a otra interfaz 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente la 

redirección entre la interfaz de Estación de Eventos de 

MAHLE Compresores y Piezas por Lote de MAHLE 

Compresores mediante los enlaces que se encuentran dentro de 

las tablas de registros históricos. Estos enlaces tienen un tipo 

de letra en negritas que pueden ser un serial de un cilindro, una 

HU o una canastilla (dependiendo de la interfaz en la que se 

encuentre el usuario), en el cual muestran información 

adicional en otra ventana al ser presionados por el usuario 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Estación de Eventos de MAHLE 

Compresores o en la interfaz de Piezas por Lote de MAHLE 

Compresores 

Datos de entrada Serial del compresor, HU o canastilla 

Procedimientos de prueba Presionar un enlace de la tabla de registros históricos de la 

Estación de Eventos de MAHLE Compresores o de las Piezas 

por Lote de MAHLE Compresores 
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Resultados esperados El sistema deberá mostrar una tabla en una nueva ventana en el 

navegador con los datos del serial, HU o canastilla que fueron 

solicitados. En caso de no haber información adicional deberá 

aparecer una ventana emergente de error 

Salidas El sistema mostró una tabla con los datos del serial, HU o 

canastilla en una nueva ventana del navegador. Cuando no 

hubo información adicional del dato solicitado, el sistema 

mostró una ventana emergente de error con el mensaje de que 

no existen registros con los datos solicitados 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 35. Caso de Prueba 10. 

Nombre Ventana de soporte 

Identificador caso de prueba CP-10 

Objetivo Probar que al presionar el botón soporte el sistema muestre 

información de soporte 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente la 

ventana de soporte al ser presionado el botón de soporte 

cuantas veces sea requerido en cualquier momento por el 

usuario 

Precondición Encontrarse en cualquier interfaz exceptuando la interfaz de 

inicio 

Datos de entrada Botón de soporte 

Procedimientos de prueba Presionar el botón de soporte 

Resultados esperados El sistema deberá mostrar una ventana con la información de 

contacto para soporte 

Salidas El sistema mostró correctamente una ventana con información 

de contacto para que el usuario proceda a solicitar soporte 

Estado de la prueba Pasó la prueba 
 

III. Iteración 3 

La tercera iteración del proyecto tuvo un conjunto de ambas unidades de negocio, 

retomando los requerimientos pasados del primer incremento y anexando nuevos requisitos 

que se solicitaron del lado de Compresores. La parte fundamental de este etapa fue mostrar 

de manera graficada la información de la producción total por día de MAHLE Behr y la 

cantidad de material que se ingresa por módulo al día de MAHLE Compresores. 

III.1 Análisis  

En la etapa de análisis de la tercera iteración se retomaron los requerimientos del primer 

incremento que no se detallaron ni se implementaron, dicho de otro modo, se anexó a esta 



 

 

72 

iteración todo lo referente a la interfaz de la producción total del día de MAHLE Behr. 

Además, se incluyó por parte de MAHLE Compresores los procesos de introducción de 

material de los módulos del área del cuarto de ensamble de manera graficada. 

Se realizaron nuevamente juntas para reiterar los requerimientos y las ideas con el cliente 

para evitar detalles equívocos. Se refinaron los requisitos que ya estaban planteados y se 

anexaron nuevos requisitos para las nuevas necesidades de los usuarios. 

Los requerimientos que se establecieron con los clientes fueron: 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a la producción total por día de MAHLE 

Behr en base a los turnos de producción. Esta interfaz incluye: 

• Cantidad de piezas totales: turno y número de parte. 

• Cantidad total de todas las piezas. 

• Gráficas: representación de los datos con gráficas y su exportación en formatos 

de imagen y PDF. 

• Una interfaz que permita al usuario acceder la cantidad exacta del material escaneado 

(componentes y subcomponentes) de HUs en el cuarto de ensamble por hora al día de 

manera graficada. Esta interfaz incluye: 

• Cantidad de material escaneado por módulo. 

• Intervalos de horas referente al escaneo de material. 

• Gráficas: representación de los datos con gráficas y su exportación en formatos 

de imagen y PDF. 

Al igual que la iteraciones pasadas, en esta etapa se realizaron plantillas de los 

requerimientos funcionales y no funcionales para poder detallarlos lo más concreto posible. 

Cabe mencionar que sí fue posible implementar todos estos requerimientos en el 

incremento. Además, se utilizaron los datos de la modelación de las iteraciones pasadas, 

adaptándose de tal forma que se pueda representar la información en cantidad de 

producción y gráficas. 
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III.1.1 Requerimientos Funcionales 

Al igual que los incrementos anteriores se utilizaron plantillas de requerimientos 

funcionales extendidos con casos de uso. En esta iteración se especificaron 4 requisitos 

funcionales en el cual se representaron respectivamente en la Tabla 36, Tabla 37, Tabla 38 

y Tabla 39. 

Tabla 36. Requerimiento Funcional 12. 

RF-12 Interfaz de piezas por departamento MAHLE 

Behr 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-11, 

RF-14, RF-15, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, 

RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, 

RNF-10, RNF-11 

Descripción Mostrar la producción por día mediante tablas y 

gráficas que contenga la cantidad exacta de piezas 

por turno con sus números de parte en la interfaz de 

piezas buenas por departamento de MAHLE Behr. 

Se podrá filtrar la información por medio de un 

formulario que contenga los campos siguientes: 

• Selección de planta 

• Selección de celda 

• Fecha 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la interfaz de piezas por 

departamento desde el menú de navegación de 

MAHLE Behr 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar todos los 

campos (todos son obligatorios) para 

realizar una búsqueda de la producción 

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 

3 

El sistema despliega todos los registros de la 

producción por turno y número de parte, y el 

total de producción del día 

Postcondición El usuario puede exportar los registros de 

producción en formatos PDF o XLSX, y/o visualizar 

la producción total del día o por turno de manera 

graficada mediante los botones de gráficas 

Excepciones Paso Acción 
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3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o si 

el campo de la fecha no cumple con un 

formato de fecha, no se podrá realizar la 

petición de la búsqueda y aparecerá una 

ventana emergente de error informándole al 

usuario cuál es el problema o que deberá 

corregir para poder proceder con la 

búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en una fecha 

muy atrás antes de la implementación o una 

fecha que todavía no ha transcurrido, la 

máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 7 segundos 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Para conocer los detalles de los botones de gráficas 

ver el RF-14 

Tabla 37. Requerimiento Funcional 13. 

RF-13 Interfaz de materiales MAHLE Compresores 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-04, RF-06, RF-07,  RF-09, RF-10, RF-

11, RF-16, RF-17, RF-14, RF-15, RNF-01, RNF-02, 

RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, 

RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción Mostrar la cantidad exacta de escaneos de materiales 

(componentes y subcomponentes) de las HUs por 

hora al día mediante una gráfica de área en la 

interfaz de materiales de MAHLE Compresores. Se 

podrá filtrar la información por medio de un 

formulario que contenga los campos siguientes: 

• Selección de celda 

• Selección de módulo 
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• Fecha 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la interfaz Materiales desde el 

menú de navegación de Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar todos los 

campos (todos son obligatorios) para 

realizar una búsqueda del control de material 

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 

3 
El sistema despliega una gráfica con la 

cantidad de escaneos de HUs por hora 

Postcondición El usuario puede descargar la gráfica en los formatos 

JPEG y PDF 

Excepciones Paso Acción 

 

3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o si 

el campo de la fecha no cumple con un 

formato de fecha, no se podrá realizar la 

petición de la búsqueda y aparecerá una 

ventana emergente de error informándole al 

usuario cuál es el problema o que deberá 

corregir para poder proceder con la 

búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en una fecha 

muy atrás antes de la implementación o una 

fecha que todavía no ha transcurrido, la 

máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 5 segundos 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Para conocer los detalles de los botones de gráficas 

ver el RF-14 

Tabla 38. Requerimiento Funcional 14. 

RF-14 Botón de gráficas 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 
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LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-12, RF-13, RF-17, RNF-02, RNF-03, RNF-04, 

RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, 

RNF-10, RNF-11 

Descripción El sistema deberá proporcionarle al usuario gráficas 

de producción mediante botones en forma de una 

pequeña gráfica circular. Al presionar algún botón, 

el sistema deberá desplegar una ventana emergente 

con la gráfica de producción 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa de la 

producción por día en la interfaz de Piezas por 

Departamento de MAHLE Behr 

Secuencia normal Paso Acción 

 1 El usuario presiona el botón de gráficas 

2 
El sistema muestra una ventana emergente 

con la gráfica de producción 

3 

Si el usuario desea visualizar otra gráfica 

deberá cerrar la ventana presionando el 

botón “X” que se encuentra en la parte 

superior derecha o presionando afuera de la 

ventana 

Postcondición El usuario podrá descargar la gráfica en formatos 

JPEG y PNG 

Excepciones Paso Acción 

 - - 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 3 segundos 

3 1 segundo 

Frecuencia 1 vez cada que se presiona el botón de gráficas 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 

Tabla 39. Requerimiento Funcional 15. 

RF-15 Descarga de gráficas 

Versión 1.0  

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-12, RF-13, RF-17, RNF-02, RNF-03, RNF-04, 

RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario descargar las 

gráficas de producción en formatos JPEG y PNG. 

Mediante el botón (menú hamburguesa) que se 
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encuentra en la parte superior derecha, al 

presionarlo, desplegará las opciones mencionadas 

para su posterior descarga 

Precondición Encontrarse dentro de una ventana emergente de 

gráficas de producción de Behr o una búsqueda de 

registro de materiales de Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 
1 

El usuario presiona el botón con forma de 

menú hamburguesa  

2 
El sistema despliega las opciones que 

contiene el menú para descargar la gráfica 

3 

El navegador muestra una ventana 

emergente preguntándole al usuario si quiere 

guardar la gráfica 

4 

El usuario podrá visualizar las gráficas en 

programa visor de imágenes, comúnmente el 

programa por defecto de Windows. En caso 

de haberse guardado como un PDF, se 

podría utilizar el software gratuito Adobe 

Acrobat Reader DC para visualizar la 

gráfica 

Postcondición El usuario obtiene una gráfica de la producción o 

conteo de material (dependiendo de la gráfica) en 

formato PDF, JPEG o PNG 

Excepciones Paso Acción 

 

3 

Dependiendo del navegador y la 

configuración del navegador, la ventana 

emergente puede encontrarse en diferentes 

posiciones y formas o puede no aparecer la 

ventana emergente y guardarse 

automáticamente en la carpeta 

predeterminada de descargas 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 2 segundos 

Frecuencia 1 vez por selección de descarga de gráficas  

Importancia Importante 

Urgencia 8/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios • Para descargar la gráfica en formato PDF se 

deberá seleccionar la opción de imprimir y 

posteriormente guardar la gráfica como PDF 

• Para visualizar la gráfica en formato PDF se 

puede utilizar cualquier programa compatible 

con formato PDF, no es necesario utilizar el 

software que se toma como ejemplo 
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III.1.2 Requerimientos No funcionales 

Los requerimientos no funcionales de esta iteración utilizan los mismos requisitos que se 

utilizaron en la primera iteración. 

III.2 Diseño 

De igual modo que las iteraciones pasadas, en esta etapa de diseño se plasmaron por medio 

de modelado de diagramas los requerimientos funcionales y el funcionamiento del sistema 

para su representación y mejor compresión del cómo se desarrolló el sistema en la tercera 

iteración. 

En esta ocasión, no hubo modelación de la base de datos debido a que se utilizaron las 

tablas Event y StationEvent de Behr y Compresores respectivamente la que le corresponde 

a cada interfaz, para implementar las funcionalidades. Sin embargo, se modelaron los 

diagramas de casos de uso, componentes, actividades y secuencia, cada uno con diferentes 

propósitos para simbolizar el diseño. 

III.2.1 Diagrama de casos de uso: Piezas por Departamento de MAHLE Behr 

En la Figura 28 se plasmó un diagrama de casos de uso para la interfaz de Piezas por 

Departamento de MAHLE Behr. Donde se puede apreciar que el actor usuario se puede 

comunicar con el SITM por medio de la acción que desee realizar en el sistema. El usuario 

puede interactuar con esta interfaz, llenando el formulario para poder obtener los resultados 

de la consulta. Una vez que se obtuvieron los registros de producción, el sistema le 

permitirá al usuario visualizar la producción por día y turno, descargar los reportes de 

producción y visualizar gráficas de producción y descargarlas en formatos JPEG y PNG. 

Además, este diagrama también está relacionado con el diagrama de casos de uso de los 

filtros especiales de búsqueda que diseño en la primera iteración, aunque cabe aclarar que 

no se utilizan todos los elementos como la selección de la estación y evento, de igual forma 

los elementos son casi los mismos. 
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Figura 28. Diagrama de casos de uso: Piezas por Departamento MAHLE Behr. 

III.2.2 Diagrama de casos de uso: Materiales de MAHLE Compresores 

En la Figura 29 se plasmó un diagrama de casos de uso para la interfaz de Materiales de 

MAHLE Compresores. Donde al igual que el diagrama anterior, el actor usuario puede 

comunicarse con el SITM por medio de la acción que desee realizar en el sistema. El 

usuario puede interactuar con esta interfaz, llenando el formulario para poder obtener los 

resultados de la consulta por medio de una gráfica. Después, el usuario podrá visualizar las 

gráficas del conteo de material y descargarlas en formatos JPEG y PNG. 

Además, este diagrama también está relacionado con el diagrama de casos de uso de los 

filtros especiales de búsqueda que diseño en la primera iteración, aunque cabe aclarar que 

no se utilizan todos los elementos como la selección de la planta, estación y evento, pero 

de igual forma la estructura es casi la misma. 
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Figura 29. Diagrama de casos de uso: Materiales de MAHLE Compresores. 

III.2.3 Diagramas de componentes 

En la Figura 30 se diseñó el diagrama de componentes de la interfaz Piezas por 

Departamento de MAHLE Behr y en la Figura 31 el diagrama de componentes de la 

interfaz de Materiales de MAHLE Compresores. Al igual que los incrementos pasados, 

mantienen casi los mismos subcomponentes, pero con la diferencia que se anexó el 

subcomponente de gráficas para ambos diagramas, mostrando de esta forma, la 

comunicación entre el subcomponente de gráficas con el componente de la base de datos 

y los demás subcomponentes que se encuentran en el componente principal. En el caso del 

componente de Materiales, se removieron varios subcomponentes debido a que no existen 

y se utilizan en la interfaz. 

Figura 30. Diagrama de componentes: Piezas por Departamento MAHLE Behr.  
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Figura 31. Diagrama de componentes: Materiales de MAHLE Compresores. 

III.2.4 Diagramas de actividades 

El diagrama de actividades de la interfaz Piezas por Departamento que se muestra en la 

Figura 32 mantiene un flujo similar al diagrama de actividades de la primera iteración, con 

la diferencia que se anexaron las actividades correspondientes a los botones de gráficas. 

En esta actividad el usuario puede o no presionar el botón, en caso de hacerlo el sistema 

despliega una ventana modal con la gráfica que le corresponde a la producción total del día 

o turno, de lo contrario no es obligatorio realizar la actividad. Posteriormente, las gráficas 

se podrán exportar en formatos PNG, JPEG o PDF. 

Por otro lado. el diagrama de actividades de la interfaz de Materiales que se muestra en la 

Figura 33 no contiene actividades respecto a registros históricos en forma de tabla, sino 

que el registro de material introducido en las estaciones de los módulos del área del cuarto 

de ensamble es mostrado por medio de gráficas, siendo así una actividad similar al 

diagrama anterior, pero removiendo lo botones de gráficas y manteniendo la descarga de 

las gráficas en formatos PNG, JPEG o PDF. 

III.2.5 Diagrama de secuencia 

De manera similar que los diagramas de actividades, los diagramas de secuencia muestran 

las líneas de vida de los objetos que están relacionados con las interfaces por medio de 

secuencia de mensajes. En el diagrama de secuencia de la interfaz de Piezas por 

Departamento de MAHLE Behr (Figura 34) se observa como el usuario manda la petición 

de gráficas al objeto gráficas, este objeto solicita a la base de datos la información que fue 
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solicitada y es devuelta por medio de una gráfica. Posteriormente, se interactúa con el 

objeto reportes para obtener la gráfica en un formato de documento o imagen. Para poder 

visualizar este diagrama de una mejor manera, se particionó en la Figura 35, Figura 36 y 

Figura 37. 

Por otra parte, en el diagrama de secuencia de la interfaz de Materiales de MAHLE 

Compresores (Figura 38) cuando el usuario completa los campos requeridos del 

formulario, la información es enviada a la base de datos y es validada correctamente, se 

devuelve al usuario una gráfica cómo resultado de los filtros de la búsqueda. Y como parte 

final, el usuario puede descargar la gráfica en formato de imagen o documento.  

  



 

 

83 

Figura 32. Diagrama de actividades: Piezas por Departamento de MAHLE Behr.   
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Figura 33. Diagrama de actividades: Materiales de MAHLE Compresores. 
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 Figura 34. Diagrama de secuencia: Piezas por Departamento de MAHLE Behr.  
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Figura 35. Diagrama de secuencia: Piezas por Departamento de MAHLE Behr (parte 1). 

Figura 36. Diagrama de secuencia: Piezas por Departamento de MAHLE Behr (parte 2).  
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Figura 37. Diagrama de secuencia: Piezas por Departamento de MAHLE Behr (parte 3). 
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Figura 38. Diagrama de secuencia: Materiales de MAHLE Compresores.  
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III.3 Codificación  

La codificación del incremento 3 se encuentra en el Apéndice F, donde se puede apreciar 

los algoritmos que se utilizaron en la iteración actual y la descripción del algoritmo paso a 

paso. 

III.4 Pruebas 

Nuevamente se realizaron pruebas de caja negra para verificar la funcionalidad del sistema. 

Se realizaron todas las pruebas de las iteraciones anteriores que aplicaban para este nuevo 

incremento, pero ya no se documentaron debido a que ya no se consideró necesario. A 

continuación, se muestran los casos de prueba que se realizaron al sistema en la tercera 

iteración que se encuentran respectivamente en la Tabla 40, Tabla 41, Tabla 42 y Tabla 43. 

Tabla 40. Caso de Prueba 11. 

Nombre Registros de producción de MAHLE Behr 

Identificador caso de prueba CP-11 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere una tabla de los registros de producción del día 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente los 

registros de producción del día agrupados por los turnos de 

trabajo y por los números de parte, una vez que el usuario 

completó el formulario con todos los campos obligatorios 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Piezas por Departamento de 

MAHLE Behr 

Datos de entrada • Todos los campos obligatorios del formulario 

• Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar todos los campos del formulario 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar una tabla de los registros de 

producción en base a los datos del formulario 

Salidas 2. El sistema mostró una tabla de los registros de producción 

tal cual se filtraron los datos del formulario 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 41. Caso de Prueba 12. 

Nombre Ventanas con gráficas 

Identificador caso de prueba CP-12 

Versión de prueba 1.0 
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Objetivo Probar que al presionar el botón de gráficas el sistema genere 

una ventana con una gráfica de producción  

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente una 

ventana que contenga una gráfica de producción de la celda que 

se seleccionó independientemente si es de un turno de trabajo 

en específico o del total de la producción del día 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa en la interfaz de Piezas 

por Departamento de MAHLE Behr 

Datos de entrada Botón de gráficas 

Procedimientos de prueba Presionar el botón de gráficas 

Resultados esperados El sistema deberá mostrar una ventana con una gráfica que 

contenga la producción por turno o de todo el día 

Salidas El sistema mostró una ventana con la gráfica de la producción 

solicitada 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

 

Tabla 42. Caso de Prueba 13. 

Nombre Gráficas de materiales de MAHLE Compresores 

Identificador caso de prueba CP-13 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar el botón de búsqueda del formulario el 

sistema genere una gráfica de materiales escaneados 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente una 

gráfica de los componentes y subcomponentes de MAHLE 

Compresores, que fueron escaneados durante el día en el área 

de ensamble por medio de las etiquetas HUs 

Precondición Encontrarse en la interfaz de Materiales de MAHLE 

Compresores 

Datos de entrada • Todos los campos obligatorios del formulario 

• Botón de búsqueda 

Procedimientos de prueba 1. Llenar todos los campos del formulario 

2. Presionar el botón de buscar 

Resultados esperados 2. El sistema deberá mostrar una gráfica que contenga el 

número total de escaneos de HUs por hora 

Salidas 2. El sistema mostró correctamente una gráfica que contenía 

el número total de escaneos de HUs por hora 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 43. Caso de Prueba 14. 

Nombre Exportar gráficas 

Identificador caso de prueba CP-14 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que los botones de descarga de gráficas permitan 

guardar las gráficas 

Descripción Esta prueba decreta el funcionamiento de los botones de 

descarga de gráficas en formatos PNG y JPEG, dependiendo 
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del botón que se presione. Además, contiene una opción extra 

para imprimir la gráfica, pero se puede seleccionar que se 

guarde en formato PDF 

Precondición Encontrarse en una gráfica de la interfaz Piezas por 

Departamento de MAHLE Behr o Materiales de MAHLE 

Compresores 

Datos de entrada Botón de exportación de reportes  

Procedimientos de prueba 1. Presionar el botón “hamburguesa” 

2. Presionar el botón de guardar como PNG, JPEG o imprimir 

(PDF) 

Resultados esperados 2. El sistema deberá permitir que la gráfica se guarde en la 

computadora del usuario  

Salidas 2. El sistema permite al usuario seleccionar dónde quiere que 

se guarde la gráfica o automáticamente el navegador 

guarda la gráfica en la carpeta de descargas por defecto (en 

caso de que no aparezca la opción de dónde guardar) 

Estado de la prueba Pasó la prueba 
 

IV. Iteración 4 

La cuarta y última iteración del proyecto nuevamente fue enfocada en la unidad de negocio 

de MAHLE Compresores con la diferencia que únicamente se centralizó el área del cuarto 

de ensamble. La funcionalidad de este incremento fue mostrar todos los procesos de los 

componentes que son ensamblados en el área hasta completar el compresor y representar 

la producción total de compresores por día. 

IV.1 Análisis  

En la etapa de análisis de la cuarta iteración radicó en conocer y analizar los procesos y 

flujos de ensamblaje del área del cuarto de ensamble de la unidad de negocio de 

Compresores.  

Nuevamente se realizaron varias juntas con las partes interesadas en el desarrollo de la 

trazabilidad de los productos para verificar los que los flujos en las estaciones de trabajo 

sean los correctos. De esta forma, se lograron obtener los requerimientos del sistema, 

teniendo en cuenta que se tomaron las bases de la trazabilidad de los componentes para 

facilitar su obtención. 
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Los requerimientos que se establecieron con los clientes fueron: 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a los registros históricos de los procesos 

de ensamblaje del compresor por módulo del cuarto de ensamble. En esta interfaz se 

plasman las: 

• Rutas: flujos de los ensamblajes del compresor. 

• Procesos: pruebas, estados de la máquina y resultados. 

• Formulario: filtrar la información en base a las opciones del usuario. 

• Jerarquización de las piezas: expansión y contracción de la información. 

• Descarga de reportes: exportar los registros históricos en formatos PDF y 

XLSX. 

• Una interfaz que permita al usuario acceder a la producción total de compresores por 

hora al día. Esta interfaz incluye: 

• Cantidad de piezas totales: hora y número de parte. 

• Cantidad total de todas las piezas. 

• Gráficas: representación de los datos con gráficas y su exportación en formatos 

de imagen y PDF. 

Al igual que la iteraciones pasadas, en esta etapa se realizaron plantillas de los 

requerimientos funcionales para poder detallarlos lo más concreto posible. Además, se 

tomaron en cuenta los elementos de la modelación que se utilizaron en los incrementos 

pasados, pero adecuándose a la etapa actual para cumplir satisfactoriamente los requisitos. 

IV.1.1 Requerimientos Funcionales 

Al igual que los incrementos anteriores se utilizaron plantillas de requerimientos 

funcionales extendidos con casos de uso. En esta iteración se especificaron 3 requisitos 

funcionales en el cual se representaron respectivamente en la Tabla 44, Tabla 45 y Tabla 

46. 
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Tabla 44. Requerimiento Funcional 16. 

RF-16 Interfaz de ensamble MAHLE Compresores 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, 

RF-09, RF-11, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-02, 

RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, 

RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11 

Descripción Mostrar los registros históricos de los ensamblajes y 

pruebas de los compresores e inicio de los procesos 

de las máquinas en la interfaz de ensamble de 

MAHLE Compresores agrupados por serial. Se 

podrá filtrar la información por medio de un 

formulario que contenga los campos siguientes: 

• Selección de módulo 

• Selección de estación 

• Búsqueda de serial 

• Fecha de inicio 

• Hora de inicio 

• Fecha final 

• Hora final 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la interfaz de ensamble desde el 

menú de navegación de MAHLE Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar los 

campos obligatorios (módulo, fechas y 

horas) para realizar una búsqueda de los 

registros de los ensambles y subensambles 

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 

3 

El sistema despliega todos los registros 

históricos de los ensambles agrupados por 

serial en base a los filtros de la consulta del 

usuario 

Postcondición El usuario puede exportar los registros en formatos 

PDF o XLSX, realizar una búsqueda específica de 

los registros ya mostrados con un pequeño buscador 

extra y/o desplegar resultados de las pruebas de un 

serial específico por medio de los botones de 

jerarquización (expansión) 

Excepciones Paso Acción 

 

3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o los 

campos de las fechas y horas no cumplen 

con un formato de fecha u hora, no se podrá 
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realizar la petición de la búsqueda y 

aparecerá una ventana emergente de error 

informándole al usuario cuál es el problema 

o que deberá corregir para poder proceder 

con la búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en un rango de 

fechas muy atrás antes de la implementación 

o una fecha que todavía no ha transcurrido, 

la máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 Indeterminado 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios El rendimiento del tiempo máximo del paso 3 es 

indeterminado debido a que, si el usuario realiza una 

búsqueda muy grande, no se podrá saber cuántos 

registros mostraría el sistema, por ende, no hay un 

límite de tiempo, pero si las búsquedas son de un día, 

el tiempo máximo estimado deberá ser de 20 

segundos dependiendo de la cantidad total de 

registros y del módulo 
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Tabla 45. Requerimiento Funcional 17. 

RF-17 Interfaz de piezas por módulo MAHLE 

Compresores 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, 

RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-18, 

RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, 

RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, 

RNF-11 

Descripción Mostrar la producción de los compresores por día de 

cada módulo mediante tablas y gráficas que 

contenga la cantidad exacta de piezas buenas por 

hora con sus números de parte en la interfaz de 

piezas por departamento de MAHLE Compresores. 

Se podrá filtrar la información por medio de un 

formulario que contenga los campos siguientes: 

• Selección de módulo 

• Fecha 

• Botón de búsqueda 

Precondición Haber seleccionado la interfaz de piezas por 

departamento desde el menú de navegación de 

MAHLE Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 

1 

El usuario debe seleccionar y llenar todos los 

campos (todos son obligatorios) para 

realizar una búsqueda de la producción  

2 El usuario presiona el botón de búsqueda 

3 

El sistema despliega todos los registros de la 

producción del día por hora y número de 

parte, y la producción total del día 

Postcondición El usuario puede exportar los registros de 

producción en formatos PDF o XLSX, cambiar los 

registros de la producción por otro día mediante los 

botones de dirección y/o visualizar la producción 

total del día o por turno de manera graficada 

mediante los botones de gráficas 

Excepciones Paso Acción 

 

3a 

Si el usuario no llena los campos 

obligatorios para realizar una búsqueda o si 

el campo de la fecha no cumple con un 

formato de fecha, no se podrá realizar la 

petición de la búsqueda y aparecerá una 

ventana emergente de error informándole al 

usuario cuál es el problema o que deberá 
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corregir para poder proceder con la 

búsqueda 

3b 

Si la búsqueda se encuentra en una fecha 

muy atrás antes de la implementación o una 

fecha que todavía no ha transcurrido, la 

máquina de la celda no se encuentra 

disponible por cualquier tipo de problemas o 

no existen registros históricos de esa 

filtración, la búsqueda no será exitosa y 

aparecerá una ventana emergerte de error 

informándole al usuario el tipo de error que 

ocurrió 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 3 7 segundos 

Frecuencia 1 vez por búsqueda 

Importancia Muy importante 

Urgencia 10/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Para conocer los detalles de los botones de gráficas 

ver el RF-14 

Tabla 46. Requerimiento Funcional 18. 

RF-18 Botón de dirección 

Versión 1.0 

Autores Julio César Aguilar Guerrero 

Fuentes Comité gerencial de MAHLE 

LEP 

Objetivos asociados N/A 

Requisitos asociados RF-12, RF-17, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, 

RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, 

RNF-10, RNF-11 

Descripción Son botones de dirección que permiten al usuario 

cambiar a una fecha posterior o anterior a la fecha 

actual y cambiar los registros de producción de 

dicha fecha. Estos botones se encuentran en la parte 

inferior de una tabla de registros de producción y son 

solamente dos: fecha anterior y fecha posterior 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa de la 

producción por día en la interfaz de Piezas por 

Departamento de MAHLE Behr o Piezas por 

Módulo de MAHLE Compresores 

Secuencia normal Paso Acción 

 
1 

El usuario presiona alguno de los botones de 

dirección  

2 

El sistema cambia los registros de 

producción del día anterior o posterior en el 

que se encontraba 
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Postcondición El usuario puede visualizar las gráficas de la fecha 

en la que se cambió o puede exportar los registros de 

producción en formatos PDF o XLSX 

Excepciones Paso Acción 

 

2 

Si no existen registros de la fecha en la que 

se cambió, el sistema mostrará un mensaje 

de error mencionando que no existe registro 

alguno del día 

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

 2 7 segundos 

Frecuencia 1 vez cada que se presiona algún botón de dirección 

Importancia Importante 

Urgencia 7/10 

Estado Validado 

Estabilidad Alta 

Comentarios Ninguno 
 

IV.1.2 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales de esta iteración utilizan los mismos requisitos que se 

utilizaron en la primera iteración. 

IV.2 Diseño 

Al igual que las iteraciones pasadas, en esta etapa de diseño se plasmaron por medio de 

modelado de diagramas los requerimientos funcionales, los elementos de la base de datos 

y el funcionamiento del sistema para su representación y mejor compresión del cómo se 

desarrolló el sistema en la última iteración. 

En esta ocasión, no se modelaron varios diagramas como se realizó en los incrementos 

anteriores, debido a que el funcionamiento de las interfaces es similar, pero con la 

diferencia de que los datos son distintos y no hubo cambios tan significativos para modelar 

más diagramas como es el caso para la interfaz de Ensamble de MAHLE Compresores. De 

igual forma se modelaron los diagramas de componentes, entidad-relación y lógico 

relacional. 
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IV.2.1 Diagrama de casos de uso: Piezas por Módulo de MAHLE Compresores 

En la Figura 39 se diseñó un diagrama de casos de uso para representar la interfaz Piezas 

por Módulo de MAHLE Compresores. Este diagrama es muy similar al diagrama de casos 

de uso de Piezas por Departamento de MAHLE Behr, con la diferencia de que se anexó 

una nueva funcionalidad al sistema para que el usuario pueda desplazarse por fechas de 

una manera más rápida y sencilla, exceptuando esto, la estructura es casi igual. Esta 

funcionalidad se le denominó como “dirección de fechas” en el cual el usuario interacciona 

con el sistema por medio de los botones de dirección para cambiar de fecha. 

Figura 39. Diagrama de casos de uso: Piezas por Módulo MAHLE Compresores. 

IV.2.2 Diagramas de entidad-relación (E-R) 

Para esta etapa se utilizaron entidades de las etapas anterior, pero se anexaron nuevas 

entidades para poder modelar los datos en función a los requerimientos. Como se muestra 

en la Figura 40, contiene la entidad StationInfo (Estación Informativa), en el cual tiene 

relaciones iguales como las tiene la entidad StationEvent con la entidades Station, Cell, 

Event y Shift.  
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Figura 40. Diagrama E-R 1. 

Por otro lado, en la Figura 41, se realizó una nueva relación entre las entidades 

StationEvent, StationResult (Estación de Resultados), Tags (Etiquetas) y Station. Como en 

los diagramas anteriores, las entidades StationEvent y Station mantienen la misma relación, 

StationResult tiene 2 relaciones una con cada entidad (StationEvent y Tags), de las cuales 

solo puede tener un identificador de etiquetas y un identificador de estación de resultados 

respectivamente, pero ninguna de las otras entidades la contienen. Por último, la entidad 

Tags, tiene relación con la entidad Station, donde Tags puede tener una estación, pero 

ninguna en el caso contrario. 
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Figura 41. Diagrama E-R 2. 

IV.2.3 Diagramas modelo relacional (lógico relacional) 

Con los diagramas modelo relacional se puede representar de una mejor manera la 

modelación de las tablas en la base de datos. En la Figura 42, la tabla StationInfo sirve para 

almacenar los resultados informativos de la estación con el PLC, mientras que en la Figura 

43, la tabla StationResult se modeló para almacenar los resultados de las pruebas del 

ensamblaje o subensamblaje del compresor y la tabla Tags para el tipo de prueba que se 

puede realizar. Estas nuevas tablas siguen la misma estructura que las tablas modeladas en 

las fases anteriores para mantener la estandarización de los datos entre las diferentes bases 

de datos de cada módulo. 
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Figura 42. Diagrama modelo relacional 1. 

Figura 43. Diagrama modelo relacional 2. 
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IV.2.4 Diagrama de componentes 

En la Figura 44 se plasmó el diagrama de componentes de la interfaz Piezas por Módulos 

de MAHLE Compresores, al igual que el diagrama de componentes de la interfaz Piezas 

por Departamento de MAHLE Compresores, tiene los mismos subcomponentes e 

interacciones, exceptuando el subcomponente de dirección de fechas, en el cual se 

comunica con los subcomponentes gráficas, reportes y base de datos. De esta manera, este 

subcomponente envía la petición del usuario a la base de datos para obtener los resultados 

de producción con la fecha anterior o posterior del día que se encontraba. 

Figura 44. Diagrama de componentes. 

IV.3 Codificación  

La codificación del incremento 4 se encuentra en el Apéndice G, donde se puede apreciar 

los algoritmos que se utilizaron en la iteración actual y la descripción del algoritmo paso a 

paso. 

IV.4 Pruebas 

En la última iteración, también se realizaron pruebas de caja negra para verificar la 

funcionalidad del sistema. Se realizaron todas las pruebas de las iteraciones anteriores que 
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aplicaban para este nuevo incremento, pero ya no se documentaron debido a que ya no se 

consideró necesario. A continuación, se muestra el caso de prueba que se realizó al sistema 

en la cuarta iteración como se muestra en la Tabla 47. 

Tabla 47. Caso de Prueba 15. 

Nombre Cambio de fechas por dirección  

Identificador caso de prueba CP-15 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que al presionar algún botón de dirección el sistema 

cambie los registros de producción 

Descripción Esta prueba determina si el sistema genera correctamente los 

registros de producción del día anterior o posterior a la fecha 

en la que se encuentra con los botones de dirección 

Precondición Haber realizado una búsqueda exitosa en la interfaz de Piezas 

por Departamento de MAHLE Behr o Piezas por Módulo de 

MAHLE Compresores 

Datos de entrada Cualquiera de los botones de dirección (fecha anterior o fecha 

posterior) 

Procedimientos de prueba Presionar el botón de fecha anterior o fecha posterior 

Resultados esperados El sistema deberá mostrar una tabla de los registros de 

producción en base al botón de dirección. Si no existe registro 

alguno, el sistema deberá mostrar un error en la pantalla 

Salidas El sistema mostró una tabla de los registros de producción en 

base al botón de dirección que se presionó. Cuando la fecha fue 

una fecha posterior a la del día actual, el sistema mostró un 

error en pantalla mencionando que no existe registro con los 

datos ingresados 

Estado de la prueba Pasó la prueba 
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IV. Validación, Resultados y Discusiones 

En este apartado del documento se describen los resultados obtenidos de las pruebas que 

se realizaron al proyecto y se interpretaron de tal manera que se logró llegar a una 

conclusión positiva o negativa del desenlace que se obtuvo del proyecto. 

4.1 Validación 

Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto se hicieron pruebas y validaciones para 

comprobar que la funcionalidad del sistema cumpliera con los objetivos y requerimientos 

establecidos por la empresa, tal como se describieron en el Capítulo 1 y Capítulo 3.  

La estrategia de validación de resultados se muestra en la Figura 45 y Figura 46. La 

complejidad del sistema requirió la combinación de pruebas de caja negra y caja blanca 

(ver Figura 45) a las diferentes funcionalidades del sistema. Una vez que las diferentes 

pruebas fueron realizadas y estas cumplieron lo establecido en los casos de uso, se procedió 

a realizar pruebas en firme con los usuarios. 

Figura 45. Pruebas de caja negra y caja blanca. 
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La Figura 46 muestra la estrategia para realizar pruebas en firme con los usuarios. Primero 

se definieron escenarios controlados que contemplaban solo una estación de trabajo, 

posteriormente se fueron añadiendo nuevas estaciones, hasta abarcar todas las estaciones 

de trabajo de ambas plantas. Es importante mencionar que al momento en que aparecía 

algún problema en algún escenario, este se corregía inmediatamente y se continuaban con 

las pruebas de los usuarios. Este proceso continuó hasta que el sistema funcionó de acuerdo 

con los objetivos y requerimientos estipulados; y para finalizar el proceso, la empresa 

emitió una carta de liberación del sistema. 

Figura 46. Pruebas en firme con los usuarios. 

También se realizaron otros tipos de pruebas para validar la funcionalidad del sistema, las 

cuales se describen a continuación utilizando casos de prueba. En la Tabla 48 se describe 

las pruebas de compatibilidad del Sistema con los navegadores Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Internet Explorer y Opera. En estas pruebas el Sistema logró funcionar 

en todos los navegadores mencionados inclusive en el navegador Microsoft Edge. 

Por otro lado, en la Tabla 49 se describe las pruebas de conexión multiusuarios al sistema 

con veinte usuarios que utilizaron el sistema simultáneamente. Primero los usuarios 

utilizaron las mismas interfaces con los mismos navegadores y después realizaron lo 

mismo, pero con navegadores diferentes. Por último, utilizaron el sistema libremente con 

diferentes interfaces primero con el mismo navegador y posteriormente con diferentes 

navegadores. 
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Por último, en la Tabla 50 se describe un método para comparar el Sistema desarrollado 

contra el método manual que se llevaba en las áreas de producción. Lo métodos manuales 

no contienen ningún tipo de información relacionada con la trazabilidad de producción y 

para la producción es únicamente una verificación de piezas o productos para llevarlas a 

embarque, haciendo que los procedimientos manuales con el sistema realizado no tengan 

un punto de comparación. Por otro lado, el sistema muestra la trazabilidad de los productos 

y procesos de manufactura en cuestión de segundos al igual para el caso de la obtención de 

producción de piezas buenas para la unidades de negocio de MAHLE Behr y MAHLE 

Compresores. 

Tabla 48. Caso de Prueba 16. 

Nombre Compatibilidad de navegadores 

Identificador caso de prueba CP-16 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que el sistema de información de trazabilidad sea 

compatible con los navegadores establecidos 

Descripción Esta prueba determina si el funcionamiento y el diseño del 

sistema es compatible con los navegadores Microsoft Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Opera 

Precondición Entrar al sistema con los navegadores mencionados 

Datos de entrada Todos los datos de entrada de los casos de prueba anteriores 

Procedimientos de prueba Probar todo el sistema en los cuatro navegadores 

Resultados esperados El sistema deberá ser funcional y responsiva (dentro de los 

establecido con el cliente) en todo momento 

Salidas El sistema se comportó correctamente como se esperaba en 

cuestiones de diseño y diseño 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 49. Caso de Prueba 17. 

Nombre Conexión multiusuarios 

Identificador caso de prueba CP-17 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que el sistema soporte varios usuarios 

Descripción Esta prueba determina si el sistema soporta la conexión de 

varios usuarios utilizando la aplicación simultáneamente con 

los mismos navegadores y con diferentes navegadores 

Precondición Los usuarios deben encontrarse en el sistema y utilizarlo 

Datos de entrada Veinte usuarios 

Procedimientos de prueba Los usuarios deberán utilizar el sistema en las mismas 

interfaces y en diferentes interfaces con los mismos 

navegadores y posteriormente con navegadores distintos 
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Resultados esperados El sistema deberá funcionar sin ningún problema para cada 

usuario 

Salidas El sistema se comportó correctamente para cada uno de los 

veinte usuarios que utilizaron el sistema al mismo tiempo 

Estado de la prueba Pasó la prueba 

Tabla 50. Caso de Prueba 18. 

Nombre Sistema automatizado 

Identificador caso de prueba CP-18 

Versión de prueba 1.0 

Objetivo Probar que el sistema de información de trazabilidad es mejor 

que los procedimientos manuales  

Descripción En esta prueba se busca verificar que el sistema es más 

eficiente, preciso, rápido en obtener los procesos de 

trazabilidad y producción que los procedimientos manuales 

que se manejan en las distintas áreas de manufactura 

Precondición Conocer los tiempos de operación en las áreas de producción 

Datos de entrada Llenar el formulario (en el sistema) 

Procedimientos de prueba Tomar los tiempos de los procedimientos manuales y tomar 

tiempo de repuesta del sistema en las solicitudes del usuario al 

obtener lo trazabilidad de los productos  

Resultados esperados El sistema deberá superar los procesos manuales de producción 

ya que no se cuenta con un proceso de trazabilidad manual y el 

conteo de producción es de forma manual antes del embarque 

Salidas El sistema superó completamente los procesos manuales como 

se esperaba 

Estado de la prueba Pasó la prueba 
 

4.2 Resultados 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto se comentan a continuación. 

• Actualmente el Sistema de Información de Trazabilidad para la producción de 

la empresa se encuentra operando plenamente en las plantas de MAHLE Behr 

y MAHLE Compresores. 

• Aunque es muy pronto para generalizar, los registros de las quejas de los 

clientes muestran que el uso del sistema ha permitido alcanzar un 85% de 

mejora en cuanto a la calidad de los productos que se realizan en la empresa. 

• Se desarrollo un manual de usuario (ver Apéndice H), donde se pueden apreciar 

algunas Figuras que contienen la estructura y el aspecto del sistema. También 

se observa, la forma en que el sistema presenta de manera amigable las tablas 
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de los registros históricos de trazabilidad, tablas de producción y gráficas para 

la representación de la producción para las unidades de negocio de MAHLE. 

• Por razones de confiabilidad no se muestran reportes oficiales generados por el 

sistema. 

• La empresa emitió una carta de liberación (ver Apéndice C), en la cual la 

empresa muestra su satisfacción con la operación, funcionalidad y los 

resultados obtenidos con el sistema de información que se implementó. 

4.3 Discusiones 

Los resultados de las pruebas realizadas durante el desarrollo y después de su finalización 

fueron altamente positivos debido a que se lograron cumplir los objetivos al desarrollar un 

sistema que pudiera permitir al usuario visualizar la trazabilidad de los productos mediante 

tablas y gráficas de producción con indicadores de manufactura, al mismo tiempo permitir 

generar reportes de la información solicitada por el usuario. Cabe recalcar que no existía 

un sistema en el cual cualquier usuario pudiera acceder y conocer la trazabilidad de los 

productos de manufactura, por esta razón, fue un éxito el proyecto. Además, con la carta 

formal de liberación del proyecto, se reitera el impacto positivo que se logró debido a la 

aprobación que se obtuvo. 

Los indicadores de manufactura que se manejaron para el sistema fueron la cantidad de 

piezas buenas en el caso de la representación de la producción de los productos terminados, 

mientras que en la trazabilidad se manejaron en eventos de las pruebas, resultados o 

comunicados de las piezas que se encuentran en las estaciones de trabajo. Ahora bien, no 

se logró mostrar el indicador de piezas malas (scrap) debido a que los procesos que se 

manejan en cada celda de cada planta son distintos, no hay un procedimiento que indique 

que siempre se descarte material de la misma forma, sino que la mayoría de las veces 

pueden ser debido a diferentes circunstancias.  

También se logró responder la pregunta de investigación que se encuentra en el Capítulo 

1, donde se pregunta cuál es el porcentaje de mejora en cuanto a la calidad del producto y 

servicio al cliente con sistema de información de trazabilidad. Actualmente existe un 
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promedio de 40 a 60 quejas de cliente por año entre todas las plantas de MAHLE Juárez. 

Durante todo el transcurso del desarrollo del proyecto se tuvieron alrededor de 18 quejas 

de cliente, donde únicamente 7 correspondían con la trazabilidad de los productos. Gracias 

a que ahora es posible conocer los registros históricos de los productos que se deseen 

conocer, se lograron disputar 6 de las 7 quejas de cliente que se tenían. Esto quiere decir 

que hubo un 85% de mejora demostrando la calidad de los productos que se realizan en la 

empresa. Claro está que, si hay quejas de cliente que no correspondan a los procesos que 

se realizan a los productos, el sistema no ayudará a resolver las quejas. 

En definitiva, se puede decir que un 85% es muy buen porcentaje para el beneficio de la 

empresa en cuestión de la mejora de la calidad de los productos y el servicio al cliente. Por 

ende, el sistema de información de trazabilidad cumple con lo estipulado y ha logrado 

resultados positivos para la empresa. Esta podrá seguir mejorando en el transcurso del 

tiempo mostrando la trazabilidad de otras estaciones. 
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V. Conclusiones 

La empresa MAHLE desea innovar y mejorar el desarrollo continuo de sus productos de 

manufactura del complejo de Ciudad Juárez, tratando de ahorrar la mayor cantidad posible 

e incrementando su productividad, de esta manera, proporcionar la mejor calidad posible a 

sus clientes y posicionándose como una empresa eficiente. 

Para poder lograr lo antes mencionado, MAHLE necesitaba conocer la trazabilidad de sus 

productos de manufactura para tener un control y manejo de la calidad de estos. 

Actualmente cuenta con la herramienta SAP, pero pese a que es un ERP de alto 

reconocimiento y muy costoso, esta no fue suficiente para cubrir las necesidades de la 

empresa al querer obtener la ubicación y los registros históricos de los productos que 

fabrican. 

Por esta razón, se implementó un sistema de información que incluyera la trazabilidad de 

los productos y procesos de la empresa, permitiendo que el comité gerencial y toda persona 

que forme parte de las mejoras continuas de la empresa pueda tener acceso a esos datos. El 

sistema incluye módulos con herramientas de análisis de información para conocer las 

rutas, pruebas, procesos y ensamblados de los productos, permitiendo generar reportes y 

gráficas de producción que incluyan la trazabilidad de estos con indicadores de 

manufactura. 

Como resultado del sistema, diferentes áreas como lo son producción, calidad y 

manufactura tienen información real de lo que se lleva a cabo día a día en la empresa, 

permitiéndoles realizar análisis y monitoreos de su producción para buscar una mayor 

rentabilidad, calidad y productividad en la empresa. Finalmente, el sistema tuvo un gran 

impacto positivo en MAHLE logrando obtener un 85% de mejora en la calidad de servicio 

al cliente y en los productos de manufactura al poder disputar quejas de cliente, dando 

como resultado una gran satisfacción a la gerencia. 
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5.1 Trabajos futuros 

El sistema de información de trazabilidad de MAHLE pese a que fue finalizado y aprobado 

por la empresa seguirá evolucionando con el paso del tiempo integrando nuevas estaciones 

de trabajo y procesos de trazabilidad para cubrir toda la trazabilidad de la empresa. Se tiene 

planeado como trabajos futuros los siguientes puntos: 

• Extender el sistema abarcando otras plantas de MAHLE México como por ejemplo 

Silao, Guanajuato. 

• Incluir nuevos procesos de trazabilidad para las unidades de negocio MAHLE Behr 

y MAHLE Compresores. 

• Integrar nuevos módulos que incluyan el scrap de distintas celdas de producción. 

• Incorporar reportes dinámicos al sistema con el software Crystal Reports. 
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Apéndices 

Apéndice A: Carta de autorización de uso del proyecto 



 

 

117 

Apéndice B: Diccionario de datos 

En la Tabla 51 se describen los tipos de datos de manera de listado para conocer los 

elementos que forman parte del sistema. 

Tabla 51. Diccionario de datos. 

Planta 1{Carácter válido}1 

Celda 1{Carácter válido}30 

Estación 1{Carácter válido}3 

Evento 1{Carácter válido}3 

Serial (1{Carácter válido}30) 

Módulos (1{Carácter válido}3) 

Día [01-31] 

Mes [01-12] 

Año [2018-2040] 

Hora [00-23] 

Minutos [00-59] 

Segundos [00-59] 

Fecha {Año} + {Mes} + {Día} 

Hora {Hora} + {Minutos} + {Segundos} 

Carácter válido [a-z | A-Z | - | :  | 0-9] 
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Apéndice C: Carta de cumplimiento del proyecto 
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Apéndice D: Codificación del incremento 1 

Algoritmo: Estación de eventos de MAHLE Behr 

Descripción: Algoritmo para obtener los registros históricos de los procesos y productos 

de MAHLE Behr, mostrarlos en una tabla y posteriormente exportar los registros en 

formatos PDF o XLSX 

Variables: Arreglos: plantas, celdas, estaciones, eventos, info, info2 

Enteros: len, len2, i, j, serial_btn, tipo_tabla 

Booleano: btabla 

Cadenas: titulo, errores  

Objetos: filtros, btn 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(planta, celda, nom_celda, dept, estacion, evento, 

serial, f_inicio, f_final, h_inicio, h_final) 

 Esta.planta = planta 

 Esta.celda = celda 

 Esta.nom_celda = nom_celda 

 Esta.dept = dept 

 Esta.estacion = estacion 

 Esta.evento = evento 

 Esta.serial = serial 

 Esta.f_inicio = f_inicio 

 Esta.f_final = f_final 

 Esta.h_inicio = h_inicio 

 Esta.h_final = h_final 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona plantas 

 url: obtener_plantas.php 

 éxito (datos): 

  plantas = objetos(datos) 

  mostrarplantas(plantas) 

4. Fin Llamada 

5. Evento al cambiar campo planta 

 limpiarcampos() 

 Llamada asíncrona celdas 

  url: obtener_celdas.php 

  método: post 

  datos: {planta: valor del campo planta} 

  éxito(datos): 

   celdas = objetos(datos) 

   mostrarceldas(celdas) 

 Fin Llamada 

6. Fin Evento 

7.Evento al cambiar celda 

 limpiarcampos() 

 Llamada asíncrona estaciones 
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  url: obtener_estaciones.php 

  método: post 

  datos: {valor del campo celda, id del campo celda} 

  éxito(datos):  

   estaciones = objetos(datos) 

   mostrarestaciones(estaciones) 

 Fin llamada 

 Llamada asíncrona eventos 

  url: obtener_eventos.php 

  método: post 

  datos: {valor del campo celda, id del campo celda} 

  éxito(datos):  

   eventos = objetos(datos) 

   mostrareventos(eventos) 

 Fin llamada 

8. Fin Evento 

9. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo planta, valor del campo 

  celda, texto del campo celda, id del campo celda, valor del campo estación, 

  valor del campo eventos, valor del campo serial, valor del campo fecha  

  inicial, valor del campo fecha final, valor del campo hora inicial, valor del  

  campo hora final)  

 validarcampos(filtros.planta, filtros.celda, filtros.estacion, filtros.evento,  

  filtros.serial, filtros.f_inicio, filtros.f_final, filtros.h_inicio, filtros.h_final) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona registros históricos 

   url: estacion_eventos.php 

   método: post 

   datos: {celda: filtros.celda, dept: filtros.dept, estacion:  

    filtros.estacion, eventos: filtros.evento, serial: filtros.serial,  

    fi: filtros.f_inicio, ff: filtros.f_final, hi: filtros. h_inicio, hf:  

    filtros.h_final} 

   éxito(datos):  

    destruir_tabla() 

    info = objetos(datos) 

    len = info.longitud 

    validarresultado(info) 

    Si btable === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_celda 

     Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

      Si el valor del campo estación == a  

       vacío && el valor del campo   

       evento == a vacío && el valor del  

       campo  serial == a vacío Entonces 

       tipo_tabla = 1 
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       crear_tabla(info[i].estacionid, 

        info[i].eventoid,   

        info[i].mahle, info[i].serial,  

        info[i].fecha,    

        info[i].resultado, tipo_tabla) 

      Sino Entoces 

       tipo_tabla = 2 

       crear_tabla(info[i].estacionid, 

        info[i].eventoid,   

        info[i].mahle, info[i].serial,  

        info[i].fecha,    

        info[i].resultado, tipo_tabla) 

     Fin Si 

     Fin Para 

    Fin Si 

    Evento al presionar botón de jerarquización 

     serial_btn = id del botón 

     btn = elemento del botón 

     btn.ocultar/mostrar 

     Si el btn está oculto Entonces 

      Llamada asíncrona filas 

       url: obtener_filas.php 

       método: post 

       datos: {celda: filtros.celda,  

         dept: filtros.dept, 

         fi: filtros.f_inicio,  

        ff: filtros.f_final,  

        hi: filtros. h_inicio,  

        hf: filtros.h_final, 

        serial_btn: serial_btn 

       }    

        éxito(datos): 

        info2 = objetos(datos) 

        len2= info2.longitud 

        Para j = 0 hasta j <  

         len2 con paso j++  

         hacer 

        anexar_registros  

          (info2[j].estacionid,  

         info2[j].eventoid,  

         info2[j].mahle,  

         info2[j].serial,   

         info2[j].fecha,   

         info2[j].resultado) 

        Fin Para 

      Fin Llamada 
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     Sino 

      contraer_filas() 

     Fin Si 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 

10. Fin Evento 

11. Evento presionar botón Excel 

 exportar() 

12. Fin Evento 

13. Evento presionar botón PDF 

 exportar() 

14. Fin Evento 

Fin 

Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener las 

plantas de la empresa por medio del archivo obtener_plantas.php, en el cual se ejecuta 

una consulta a la base de datos del servidor central a la tabla M2S_Servers donde se 

muestren únicamente las plantas que pertenecen a MAHLE Behr y se envía esa 

información en una cadena JSON al lado cliente. Enseguida se convierte la cadena 

JSON en un objeto y se añaden las opciones al campo planta por medio de la función 

mostrarplantas. 

5. Evento al cambiar el campo de la planta se hace un llamado a la función limpiarcampos 

para establecer el valor por defecto de los campos celda, estación y evento. Después se 

realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener las celdas de la planta que 

se seleccionó por medio del archivo obtener_celdas.php, en el cual se ejecuta una 

consulta a la tabla M2S_Servers para conseguir la IP de la celda, la descripción de la 

celda y el departamento de la celda. Luego se envía la información en una cadena JSON 

al lado cliente y se agregan los resultados al campo celda por medio de la función 

mostrarceldas. 
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7. Evento al cambiar el campo de la celda se efectúa un llamado a la función 

limpiarcampos para establecer el valor por defecto de los campos estación y evento. 

Además, se hace una solicitud de un mensaje asíncrono por medio del archivo 

obtener_estaciones.php para recibir los datos de las estaciones dependiendo de la celda 

que se seleccionó. Se ejecuta una consulta específicamente a la base de datos de la celda 

donde se muestre las estaciones dependiendo del departamento que corresponda. Una 

vez realizada la consulta se envía por medio del lado servidor una cadena JSON y en 

el lado cliente se convierte la cadena JSON en un objeto. Por último, se crean elementos 

de las opciones en el campo estaciones de la celda con la función mostrareventos. 

9. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 

campos planta, celda, estación, evento, serial, fechas, horas, así como también el 

nombre de la celda y el departamento. Después se envían los parámetros de los valores 

del formulario a la función validarcampos para validar los campos seleccionados y/o 

ingresados. Dependiendo si hay errores en la validación del formulario se almacenarán 

en la variable errores, se devolverá el valor de errores y se mostrarán los errores por 

medio de la función alertaerror. Si no hay errores entonces, se realizará una solicitud 

de mensaje asíncrono por medio del archivo estacion_eventos.php para obtener los 

registros históricos. Primero se manda a llamar la función destruir_tabla para eliminar 

los datos de la tabla si es que existen. Después se almacena en la variable info la cadena 

JSON ya transformada a un arreglo de objetos con los valores estacionid, eventoid, 

número de parte, serial, resultado (procesos) y fecha en cada objeto; y la longitud de 

la variable info en la variable len. Luego se valida la información obtenida de la variable 

info y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se guardará el 

valor del nombre de la celda en la variable título y se ejecutará un ciclo para crear la 

tabla por medio de la función crear_tabla, dependiendo del valor de la variable 

tipo_tabla, la tabla tendrá o no botones de jerarquización. Además, el evento de 

presionar botón de jerarquización identifica el id del botón y lo almacena en la variable 

serial_btn; se guarda el elemento del botón en la variable btn y se utiliza el método 

ocultar/mostrar en el elemento. Luego, si btn se encuentra oculto entonces se realiza 

una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo obtener_filas.php, enviando 
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los valores para obtener registros adicionales del serial que se presionó el botón. Una 

vez que se recibe la cadena JSON con los valores estacionid, eventoid, número de parte, 

serial, resultado (procesos) y fecha en cada objeto;  se convierte a un arreglo de objetos 

y se almacena de la variable info2; la longitud de info2 se guarda en len2; y se utiliza 

un ciclo para para obtener los resultados de cada campo para anexar por medio de la 

función anexar_registros los registros adicionales de ese serial que se presionó el 

botón. 

11. Evento al presionar el botón Excel que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato XLSX. 

13. Evento al presionar el botón PDF que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato PDF. 
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Apéndice E: Codificación del incremento 2 

Algoritmo: Estación de eventos de MAHLE Compresores 

Descripción: Algoritmo para obtener los registros históricos de los procesos y 

componentes de MAHLE Compresores, mostrarlos en una tabla y posteriormente permitir 

exportar los registros en formatos PDF o XLSX 

Variables: Arreglos: celdas, info, info2 

Enteros: len, len2, i, j, tipo_tabla, medida_btn, deptid 

Booleano: btabla 

Cadenas: titulo, errores, click_serial, serial_btn 

Objetos: filtros, btn 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(celda, nom_celda, dept, modulo, serial, f_inicio, 

f_final, h_inicio, h_final) 

 Esta.celda = celda 

 Esta.nom_celda = nom_celda 

 Esta.dept = dept 

 Esta.modulo = modulo 

 Esta.serial = serial 

 Esta.f_inicio = f_inicio 

 Esta.f_final = f_final 

 Esta.h_inicio = h_inicio 

 Esta.h_final = h_final 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona celdas 

 url: obtener_celdas.php 

 éxito (datos): 

  celdas = objetos(datos) 

  mostrarceldas(celdas) 

4. Fin Llamada 

5. Si variable global click_serial está definida 

 deptid = variable global deptid 

 click_serial = variable global click_serial   

 Llamada asíncrona serial 

  url: serial.php 

  método: post 

  datos: {deptid: deptid, click_serial: click_serial} 

  éxito(datos): 

   info = objetos(datos) 

   len = info.longitud 

   validarresultado(info) 

   Si btable === verdadero Entonces 

    titulo = filtros.nom_celda 

    Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

     Si deptid == Marcadora Entonces 

      tipo_tabla = 1 
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      crear_tabla(info[i].mahle,   

       info[i].serial,  info[i].fecha,   

       info[i].resultado, info[i].hu,   

       tipo_tabla) 

     Si deptid == Inspección de Calidad Entonces 

      tipo_tabla = 2 

      crear_tabla(info[i].medida, 

      info[i].mahle, info[i].serial,   

       info[i].fecha,     

       info[i].resultado,    

       info[i].promedio,    

       info[i].serail_c,    

       info[i].canastilla, tipo_tabla) 

     Fin Si 

    Fin Para 

   Fin Si 

   Evento al presionar botón de jerarquización 

    serial_btn = id del botón 

    medida_btn = clase del botón 

    btn = elemento del botón 

    btn.ocultar/mostrar 

    Si el btn está oculto Entonces 

     Llamada asíncrona filas 

      url: obtener_filas2.php 

      método: post 

      datos: {deptid: deptid,   

       serial_btn: serial_btn, 

       m_btn: medida_btn}  

        éxito(datos): 

        info2 = objetos(datos) 

        len2= info2.longitud 

        Para j = 0 hasta j <  

         len2 con paso j++  

         hacer 

        Si filtros.dept == IC 

        Entonces 

        anexar_registros  

          (info2[j].bore,   

         info2[j].prop,   

         info2[j].valor,   

         tipo_tabla) 

        Fin Si 

        Fin Para 

      Fin Llamada 

     Sino 

      contraer_filas() 
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     Fin Si 

    Fin Evento 

 Fin Llamada 

6. Fin Si 

7. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo celda, texto del campo  

  celda, id del campo celda, valor del campo módulos, valor del campo serial, 

  valor del campo fecha inicial, valor del campo fecha final, valor del campo 

  hora inicial, valor del campo hora final)  

 validarcampos(filtros.celda, filtros.modulo, filtros.serial, filtros.f_inicio,  

  filtros.f_final, filtros.h_inicio, filtros.h_final) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona registros históricos 

   url: estacion_eventos.php 

   método: post 

   datos: {celda: filtros.celda, dept: filtros.dept, modulo:  

    filtros.modulo, serial: filtros.serial, fi: filtros.f_inicio, ff:  

    filtros.f_final, hi: filtros. h_inicio, hf: filtros.h_final} 

   éxito(datos):  

    destruir_tabla() 

    info = objetos(datos) 

    len = info.longitud 

    validarresultado(info) 

    Si btable === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_celda 

     Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

      Si filtros.dept == Marcadora   

       Entonces 

       tipo_tabla = 1 

       crear_tabla(info[i].mahle,  

        info[i].serial,  info[i].fecha,  

        info[i].resultado, info[i].hu,  

        tipo_tabla) 

      Si filtros.dept == Inspección de  

       Calidad Entonces 

       tipo_tabla = 2 

       crear_tabla(info[i].medida, 

       info[i].mahle, info[i].serial,  

        info[i].fecha,    

        info[i].resultado,   

        info[i].promedio,   

        info[i].serial_c,   

        info[i].canastilla, tipo_tabla) 

      Sino Entoces 

       tipo_tabla = 3 
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       crear_tabla(info[i].mahle,  

        info[i].serial, info[i].fecha,  

        info[i].resultado, tipo_tabla) 

       Fin Si 

     Fin Para 

    Fin Si 

    Evento al presionar botón de jerarquización 

     serial_btn = id del botón 

     medida_btn = clase del botón 

     btn = elemento del botón 

     btn.ocultar/mostrar 

     Si el btn está oculto Entonces 

      Llamada asíncrona filas 

       url: obtener_filas.php 

       método: post 

       datos: {celda: filtros.celda,  

         dept: filtros.dept, 

         fi: filtros.f_inicio,  

        ff: filtros.f_final,  

        hi: filtros. h_inicio,  

        hf: filtros.h_final, 

        serial_btn: serial_btn, 

        m_btn: medida_btn 

       }    

        éxito(datos): 

        info2 = objetos(datos) 

        len2= info2.longitud 

        Para j = 0 hasta j <  

         len2 con paso j++  

         hacer 

        Si filtros.dept == IC 

        Entonces 

        anexar_registros  

          (info2[j].bore,   

         info2[j].prop,   

         info2[j].valor,   

         tipo_tabla) 

        Sino Entonces 

        anexar_registros 

        (info[j].mahle,  

        info[j].serial,   

         info[j].fecha,   

         info[j].resultado,  

         tipo_tabla) 

        Fin Si 

        Fin Para 
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      Fin Llamada 

     Sino 

      contraer_filas() 

     Fin Si 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 

8. Fin Evento 

9. Evento presionar botón Excel 

 exportar() 

10. Fin Evento 

11. Evento presionar botón PDF 

 exportar() 

12. Fin Evento 

Fin 
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Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener las 

celdas de la planta por medio del archivo obtener_celdas.php, en el cual se ejecuta una 

consulta a la base de datos del servidor central a la tabla M2S_Servers para obtener la 

IP de la celda, la descripción de la celda y el departamento de la celda, y así mostrar 

únicamente las celdas que pertenecen a MAHLE Compresores. Posteriormente se envía 

esa información en una cadena JSON al lado cliente y se convierte esta cadena en un 

objeto para añadir las opciones de las celdas al campo celda por medio de la función 

mostrarceldas. 

5. Se verifica si existe la variable global click_serial que es enviada desde un enlace de la 

interfaz de Piezas por Lote de MAHLE Compresores, en caso de existir, se guarda el 

departamento en la variable deptid y el serial del cilindro en la variable click_serial. 

Posteriormente se realizará una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo 

serial.php para obtener los registros históricos del serial que fue enviado por medio de 

un enlace. Luego se almacena en la variable info una cadena JSON que se transforma 

a un arreglo de objetos y la variable len para almacenar la longitud de info. Con la 

función validarresultado se valida si existen registros y se devuelve la variable btable. 

Si btable es verdadera entonces se guardará el valor del nombre de la celda en la 

variable título y se ejecutará un ciclo para crear la tabla por medio de la función 

crear_tabla enviando los valores de las propiedades del objeto info y tipo_tabla. 

Por último, el evento de presionar botón de jerarquización identifica el id del botón y 

lo almacena en la variable serial_btn, y se almacena la medida en la variable 

medida_btn; se guarda el elemento del botón en la variable btn y se utiliza el método 

ocultar/mostrar en el elemento. Luego, si btn se encuentra oculto entonces se realiza 

una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo obtener_filas2.php, enviando 

los valores para obtener registros adicionales del serial que se presionó el botón. Una 

vez que se recibe la cadena JSON con los valores bore, prop y valor en cada objeto, se 

convierte a un arreglo de objetos y se almacena de la variable info2 y la longitud de 

info2 se guarda en len2; se utiliza un ciclo para para obtener los resultados de cada 
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campo para anexar por medio de la función anexar_registros los registros adicionales 

de ese serial que se presionó el botón. 

7. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 

campos celda, módulos (en caso de seleccionar un módulo), serial, fechas, horas, así 

como también el nombre de la celda y el departamento. Después se envían los 

parámetros de los valores del formulario a la función validarcampos para validar los 

campos seleccionados y/o ingresados. Dependiendo si hay errores en la validación del 

formulario se almacenarán en la variable errores, se devolverá el valor de errores y se 

mostrarán los errores por medio de la función alertaerror. Si no hay errores entonces, 

se realizará una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo 

estacion_eventos.php para obtener los registros históricos. Primero se manda a llamar 

la función destruir_tabla para eliminar los datos de la tabla si es que existen. Después 

se almacena en la variable info la cadena JSON ya transformada a un arreglo de objetos 

con los valores número de parte, serial, resultado (procesos), fecha y HU en caso de 

ser la celda Marcadora, para la celda Inspección de calidad los valores son medida, 

número de parte, serial del cilindro, resultado, fecha, promedio, serial de la canastilla 

y número de canastilla, para la celda Maquinados los valores son estacionid, número 

de parte, serial, resultado y fecha, y para cualquier celda restante los valores son 

número de parte, serial, resultado y fecha es en cada objeto; y la longitud de la variable 

info en la variable len.  

Luego se valida la información obtenida de la variable info con la función 

validarresultado y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se 

guardará el valor del nombre de la celda en la variable título y se ejecutará un ciclo para 

crear la tabla por medio de la función crear_tabla enviando los valores del objeto info 

y tipo_tabla, y dependiendo del valor de la variable tipo_tabla, la tabla tendrá o no 

botones de jerarquización; de lo contrario se mostrará un error con la función 

alertaerror. Además, el evento de presionar botón de jerarquización identifica el id del 

botón y lo almacena en la variable serial_btn, y se almacena la medida (en caso de 

existir) en la variable medida_btn; se guarda el elemento del botón en la variable btn y 

se utiliza el método ocultar/mostrar en el elemento. Luego, si btn se encuentra oculto 
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entonces se realiza una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo 

obtener_filas.php, enviando los valores para obtener registros adicionales del serial que 

se presionó el botón. Una vez que se recibe la cadena JSON con los valores bore, prop 

y valor para el caso de la celda Inspección de Calidad, para las celdas restantes los 

valores son número de parte, serial, resultado y fecha en cada objeto; se convierte en 

un arreglo de objetos y se almacena de la variable info2; la longitud de info2 se guarda 

en len2; y se utiliza un ciclo para para obtener los resultados de cada campo para anexar 

por medio de la función anexar_registros los registros adicionales de ese serial que se 

presionó el botón. 

9. Evento al presionar el botón Excel que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato XLSX. 

11. Evento al presionar el botón PDF que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato PDF. 

Algoritmo: Piezas por lote de MAHLE Compresores 

Descripción: Algoritmo para obtener los registros de los cilindros que son contendidos en 

contenedores por medio de una HU y canastillas de MAHLE Compresores, mostrarlos en 

una tabla y posteriormente permitir exportar los registros en formatos PDF o XLSX 

Variables: Arreglos: celdas, info, info2 

Enteros: len, len2, i, j, tipo_tabla, deptid 

Booleano: btabla 

Cadenas: titulo, errores, click_pack, pack_btn 

Objetos: filtros, btn 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(celda, nom_celda, dept, serial, f_inicio, f_final, 

h_inicio, h_final) 

 Esta.celda = celda 

 Esta.nom_celda = nom_celda 

 Esta.dept = dept 

 Esta.serial = serial 

 Esta.f_inicio = f_inicio 

 Esta.f_final = f_final 

 Esta.h_inicio = h_inicio 

 Esta.h_final = h_final 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona celdas 

 url: obtener_celdas.php 

 éxito (datos): 

  celdas = objetos(datos) 

  mostrarceldas(celdas) 
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4. Fin Llamada 

5. Si variable global click_pack está definida 

 deptid = variable global deptid 

 click_pack = variable global click_pack   

 Llamada asíncrona serial 

  url: serial_pbp.php 

  método: post 

  datos: {deptid: deptid, click_pack: click_pack} 

  éxito(datos): 

   info = objetos(datos) 

   len = info.longitud 

   validarresultado(info) 

   Si btable === verdadero Entonces 

    titulo = filtros.nom_celda 

    Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

     Si deptid == Marcadora Entonces 

      tipo_tabla = 1 

      crear_tabla(info[i].hu,   

       info[i].serial, info[i].fecha,   

       tipo_tabla) 

     Si deptid == Inspección de Calidad Entonces 

      tipo_tabla = 2 

      crear_tabla(info[i].serial_b, 

      info[i].serial_c, info[i].fecha,   

       info[i].canastilla, tipo_tabla) 

     Fin Si 

    Fin Para 

   Fin Si 

 Fin Llamada 

6. Fin Si 

7. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo celda, texto del campo  

  celda, id del campo celda, valor del campo serial, valor del campo fecha  

  inicial, valor del campo fecha final, valor del campo hora inicial, valor del  

  campo hora final)  

 validarcampos(filtros.celda, filtros.serial, filtros.f_inicio, filtros.f_final,  

  filtros.h_inicio, filtros.h_final) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona registros históricos 

   url: piezas_lote.php 

   método: post 

   datos: {celda: filtros.celda, dept: filtros.dept, serial:   

    filtros.serial, fi: filtros.f_inicio, ff: filtros.f_final, hi: filtros.  

    h_inicio, hf: filtros.h_final} 

   éxito(datos):  

    destruir_tabla() 
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    info = objetos(datos) 

    len = info.longitud 

    validarresultado(info) 

    Si btable === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_celda 

     Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

      Si filtros.dept == Marcadora   

       Entonces 

       tipo_tabla = 1 

       crear_tabla(info[i].hu,  

        info[i].serial, info[i].fecha,  

        tipo_tabla) 

      Si filtros.dept == Inspección de  

       Calidad Entonces 

       tipo_tabla = 2 

       crear_tabla(info[i].serial_b, 

       info[i].serial_c, info[i].fecha,  

        info[i].canastilla, tipo_tabla) 

      Fin Si 

     Fin Para 

    Fin Si 

    Evento al presionar botón de jerarquización 

     pack_btn = id del botón 

     btn = elemento del botón 

     btn.ocultar/mostrar 

     Si el btn está oculto Entonces 

      Llamada asíncrona filas 

       url: obtener_filas.php 

       método: post 

       datos: {celda: filtros.celda,  

         dept: filtros.dept, 

         fi: filtros.f_inicio,  

        ff: filtros.f_final,  

        hi: filtros. h_inicio,  

        hf: filtros.h_final, 

        pack_btn: serial_btn} 

        éxito(datos): 

        info2 = objetos(datos) 

        len2= info2.longitud 

        Para j = 0 hasta j <  

         len2 con paso j++  

         hacer 

        Si filtros.dept == Marc 

        Entonces 

        anexar_registros  

          (info2[j].hu,   
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         info2[j].serial,   

         info2[j].fecha,   

         tipo_tabla) 

        Si filtros.dept == IC 

        Entonces 

        anexar_registros 

        (info[j].serial_b, 

        info[j].serial_c,  

         info[j].fecha,   

         info[j].canastilla,  

         tipo_tabla) 

        Fin Si 

        Fin Para 

      Fin Llamada 

     Sino 

      contraer_filas() 

     Fin Si 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 

8. Fin Evento 

9. Evento presionar botón Excel 

 exportar() 

10. Fin Evento 

11. Evento presionar botón PDF 

 exportar() 

12. Fin Evento 

Fin 

Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener las 

celdas de la planta por medio del archivo obtener_celdas.php, en el cual se ejecuta una 

consulta a la base de datos del servidor central a la tabla M2S_Servers para obtener la 

IP de la celda, la descripción de la celda y el departamento de la celda, y así mostrar 

únicamente las celdas de MAHLE Compresores que contienen lotes de HUs o 

canastillas. Posteriormente se envía esa información en una cadena JSON al lado 
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cliente y se convierte esta cadena en un objeto para añadir las opciones de las celdas al 

campo celda por medio de la función mostrarceldas. 

5. Se verifica si existe la variable global click_pack que es enviada desde un enlace de la 

interfaz Estación de Eventos de MAHLE Compresores, en caso de existir, se guarda el 

departamento en la variable deptid y el serial de la canastilla o HU en la variable 

click_pack. Posteriormente se realizará una solicitud de mensaje asíncrono por medio 

del archivo serial_pbp.php para obtener los registros históricos del serial que fue 

enviado por medio de un enlace. Luego se almacena en la variable info una cadena 

JSON que se transforma a un arreglo de objetos y la variable len para almacenar la 

longitud de info. Con la función validarresultado se valida si existen registros y se 

devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se guardará el valor del 

nombre de la celda en la variable título y se ejecutará un ciclo para crear la tabla por 

medio de la función crear_tabla enviando los valores de las propiedades del objeto info 

y tipo_tabla. 

7. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 

campos celda, serial, fechas, horas, así como también el nombre de la celda y el 

departamento. Después se envían los parámetros de los valores del formulario a la 

función validarcampos para validar los campos seleccionados y/o ingresados. 

Dependiendo si hay errores en la validación del formulario se almacenarán en la 

variable errores, se devolverá el valor de errores y se mostrarán los errores por medio 

de la función alertaerror. Si no hay errores entonces, se realizará una solicitud de 

mensaje asíncrono por medio del archivo piezas_lote.php para obtener los registros 

históricos. Primero se manda a llamar la función destruir_tabla para eliminar los datos 

de la tabla si es que existen. Después se almacena en la variable info la cadena JSON 

ya transformada a un arreglo de objetos con los valores HU, serial del cilindro y fecha, 

y en caso de ser la celda Marcadora, para la celda Inspección de calidad los valores son 

serial de la canastilla, serial del cilindro, fecha, y número de canastilla en cada objeto; 

y la longitud de la variable info en la variable len.  

Luego se valida la información obtenida de la variable info con la función 

validarresultado y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se 
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guardará el valor del nombre de la celda en la variable título y se ejecutará un ciclo para 

crear la tabla por medio de la función crear_tabla enviando los valores del objeto info 

y tipo_tabla; de lo contrario se mostrará un error con la función alertaerror. Además, 

el evento de presionar botón de jerarquización identifica el id del botón y lo almacena 

en la variable pack_btn; se guarda el elemento del botón en la variable btn y se utiliza 

el método ocultar/mostrar en el elemento. Luego, si btn se encuentra oculto entonces 

se realiza una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo obtener_filas.php, 

enviando los valores para obtener registros adicionales del serial que se presionó el 

botón. Una vez que se recibe la cadena JSON con los valores HU, serial del cilindro y 

fecha para el caso de la celda Marcadora, y para las celda Inspección de Calidad los 

valores son serial de la canastilla, serial del cilindro, fecha, y número de canastilla en 

cada objeto;  se convierte a un arreglo de objetos y se almacena de la variable info2; la 

longitud de info2 se guarda en len2; y se utiliza un ciclo para para obtener los resultados 

de cada campo para anexar por medio de la función anexar_registros los registros 

adicionales de ese serial que se presionó el botón. 

9. Evento al presionar el botón Excel que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato XLSX. 

11. Evento al presionar el botón PDF que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato PDF. 

  



 

 

138 

Apéndice F: Codificación del incremento 3 

Algoritmo: Piezas por departamento de MAHLE Behr 

Descripción: Algoritmo para obtener la producción del total de piezas buenas por 

departamento de MAHLE Behr, mostrarlos en una tabla, permitir exportar los registros en 

formatos PDF o XLSX, mostrar gráficas de la producción y posteriormente permitir 

exportar dichas gráficas en formatos JPEG y PNG.  

Variables: Arreglos: plantas, celdas, info, info2 

Enteros: len, len2, i, j, total 

Booleano: btabla 

Cadenas: titulo, errores, turno_btn 

Objetos: filtros 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(planta, celda, nom_celda, dept, fecha) 

 Esta.planta = planta 

 Esta.celda = celda 

 Esta.nom_celda = nom_celda 

 Esta.dept = dept 

 Esta.fecha = fecha 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona plantas 

 url: obtener_plantas.php 

 éxito (datos): 

  plantas = objetos(datos) 

  mostrarplantas(plantas) 

4. Fin Llamada 

5. Evento al cambiar campo planta 

 limpiarcampos() 

 Llamada asíncrona celdas 

  url: obtener_celdas.php 

  método: post 

  datos: {planta: valor del campo planta} 

  éxito(datos): 

   celdas = objetos(datos) 

   mostrarceldas(celdas) 

 Fin Llamada 

6. Fin Evento 

7. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo planta, valor del campo 

  celda, texto del campo celda, id del campo celda, valor del campo de la  

  fecha)  

 validarcampos(filtros.planta, filtros.celda, filtros.fecha) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona registros de producción  

   url: piezas_dept.php 

   método: post 
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   datos: {celda: filtros.celda, dept: filtros.dept,   

    fecha: filtros.fecha} 

   éxito(datos):  

    destruir_tabla() 

    info = objetos(datos) 

    len = info.longitud 

    validarresultado(info) 

    Si btable === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_celda 

     Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

      crear_tabla(info[i].turno,   

       info[i].mahle, info[i].cliente,   

       info[i].total_p) 

      total +=     

       convertiraentero(info[i].total_p) 

     Fin Para 

     anexar_total(total) 

    Fin Si 

    Evento al presionar botón de gráficas 

     limpiar_grafica() 

     turno_btn = clase del botón 

     abrir_ventana() 

     Llamada asíncrona gráficas 

      url: graficas.php 

      método: post 

      datos: {celda: filtros.celda,   

        dept: filtros.dept,  

        fecha: filtros.fecha, 

       turno: turno_btn 

      }     

       éxito(datos): 

       info2 = objetos(datos) 

       crear_grafica(info2) 

     Fin Llamada 

     Evento presionar menú hamburguesa 

      desplegar_opciones() 

      Evento presionar botón JPEG 

       expotar_grafica() 

      Fin Evento 

      Evento presionar botón PNG 

       expotar_grafica() 

      Fin Evento 

      Evento presionar botón imprimir  

       (PDF) 

       expotar_grafica() 

      Fin Evento 
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     Fin Evento 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 

8. Fin Evento 

9. Evento presionar botón Excel 

 exportar() 

10. Fin Evento 

11. Evento presionar botón PDF 

 exportar() 

12. Fin Evento 

Fin 

Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener las 

plantas de la empresa por medio del archivo obtener_plantas.php, en el cual se ejecuta 

una consulta a la base de datos del servidor central a la tabla M2S_Servers donde se 

muestren únicamente las plantas que pertenecen a MAHLE Behr y se envía esa 

información en una cadena JSON al lado cliente. Enseguida se convierte la cadena 

JSON en un objeto y se añaden las opciones al campo planta por medio de la función 

mostrarplantas. 

5. Evento al cambiar el campo de la planta se hace un llamado a la función limpiarcampos 

para establecer el valor por defecto del campos celda. Después se realiza una solicitud 

de un mensaje asíncrono para obtener las celdas de la planta que se seleccionó por 

medio del archivo obtener_celdas.php, en el cual se ejecuta una consulta a la tabla 

M2S_Servers para conseguir la IP de la celda, la descripción de la celda y el 

departamento de la celda. Luego se envía la información en una cadena JSON al lado 

cliente y se agregan los resultados al campo celda por medio de la función 

mostrarceldas. 

7. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 

campos planta, celda, fecha, así como también el nombre de la celda y el departamento. 
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Después se envían los parámetros de los valores del formulario a la función 

validarcampos para validar los campos seleccionados y/o ingresados. Dependiendo si 

hay errores en la validación del formulario se almacenarán en la variable errores, se 

devolverá el valor de errores y se mostrarán los errores por medio de la función 

alertaerror. Si no hay errores entonces, se realizará una solicitud de mensaje asíncrono 

por medio del archivo piezas_dept.php para obtener los registros de producción. 

Primero se manda a llamar la función destruir_tabla para eliminar los datos de la tabla 

si es que existen. Después se almacena en la variable info la cadena JSON ya 

transformada a un arreglo de objetos con los valores turno de trabajo, número de parte 

MAHLE, número de parte cliente y total de producción en cada objeto; y la longitud 

de la variable info en la variable len.  

Luego se valida la información obtenida de la variable info con la función 

validarresultado y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se 

guardará el valor del nombre de la celda en la variable título y se ejecutará un ciclo para 

crear la tabla por medio de la función crear_tabla enviando los valores del objeto info; 

de lo contrario se mostrará un error con la función alertaerror. Además, en la variable 

total se va guardando y sumando el valor de cada total de producción por turno para 

después con la función anexar_total mostrar el total de producción del día. 

Posteriormente, el evento de presionar el botón de gráficas borra las gráficas (en caso 

de que hubiera una) con la función limpiar_grafica y almacena en la variable turno_btn 

la clase del botón. Luego por medio de la función abrir_ventana se abre una ventana 

modal donde al mismo tiempo se realiza una solicitud de mensaje asíncrono por medio 

del archivo graficas.php, enviando los valores necesarios para obtener la gráfica de 

producción. Una vez que se recibe la cadena JSON con los valores turno de trabajo y 

total de producción para el caso del total del día, y para la producción de un turno en 

específico los valores son número de parte y total de la producción en cada objeto; se 

convierte a un arreglo de objetos y se almacena de la variable info2. Después en la 

función crear_grafica se envía el parámetro info2 para crear la gráfica de producción. 

Por último, para descargar la gráfica se presiona el menú hamburguesa y se despliegan 

las opciones posibles para descargar la gráfica en formato JPEG, PNG o imprimir 
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(PDF). Se descarga la gráfica por medio de la función exportar_grafica al presionar 

uno de los botones. 

9. Evento al presionar el botón Excel que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato XLSX. 

11. Evento al presionar el botón PDF que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato PDF. 

Algoritmo: Material de MAHLE Compresores 

Descripción: Algoritmo para obtener la cantidad de escaneos de materiales de las HUs, 

mostrar los resultado mediante una gráfica y posteriormente permitir exportar la gráfica en 

formatos JPEG y PNG.  

Variables: Arreglos: celdas, info 

Booleano: bgrafica 

Cadenas: titulo, errores 

Objetos: filtros 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(celda, nom_celda, dept, modulo, nom_mod, 

fecha) 

 Esta.celda = celda 

 Esta.nom_celda = nom_celda 

 Esta.dept = dept 

 Esta.modulo = modulo 

 Esta.nom_mod = nom_mod 

 Esta.fecha = fecha 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona celdas 

 url: obtener_celdas.php 

 éxito (datos): 

  celdas = objetos(datos) 

  mostrarceldas(celdas) 

4. Fin Llamada 

5. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo celda, texto del campo  

  celda, id del campo celda, valor del campo módulo, texto del campo  

  módulo, valor del campo de la fecha)  

 validarcampos(filtros.celda, filtros.modulo, filtros.fecha) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona gráfica  

   url: materiales.php 

   método: post 

   datos: {celda: filtros.celda, dept: filtros.dept, módulos:  

    filtros.modulo, fecha: filtros.fecha} 

   éxito(datos):  



 

 

143 

    limpiar_grafica() 

    info = objetos(datos) 

    validarresultado(info) 

    Si bgrafica === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_celda + filtros.nom_mod 

     crear_grafica(info) 

    Fin Si 

    Evento presionar menú hamburguesa 

     desplegar_opciones() 

     Evento presionar botón JPEG 

      expotar_grafica() 

     Fin Evento 

     Evento presionar botón PNG 

      expotar_grafica() 

     Fin Evento 

     Evento presionar botón imprimir (PDF) 

      expotar_grafica() 

     Fin Evento 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 

6. Fin Evento 

Fin 

Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener las 

celdas de la planta por medio del archivo obtener_celdas.php, en el cual se ejecuta una 

consulta a la base de datos del servidor central a la tabla M2S_Servers para obtener la 

IP de la celda, la descripción de la celda y el departamento de la celda, y así mostrar 

únicamente las celdas que pertenecen a MAHLE Compresores. Posteriormente se envía 

esa información en una cadena JSON al lado cliente y se convierte esta cadena en un 

objeto para añadir las opciones de las celdas al campo celda por medio de la función 

mostrarceldas. 

5. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 
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campos celda, módulos, fecha, así como también el nombre de la celda, nombre del 

módulo y el departamento. Después se envían los parámetros de los valores del 

formulario a la función validarcampos para validar los campos seleccionados y/o 

ingresados. Dependiendo si hay errores en la validación del formulario se almacenarán 

en la variable errores, se devolverá el valor de errores y se mostrarán los errores por 

medio de la función alertaerror. Si no hay errores entonces, se realizará una solicitud 

de mensaje asíncrono por medio del archivo materiales.php para obtener los registros 

de la cantidad total de material. Primero con la función limpiar_grafica se borra las 

gráficas (en caso de que hubiera una). Después se almacena en la variable info la cadena 

JSON ya transformada a un arreglo de objetos con los valores hora y cantidad de HUs 

en cada objeto. 

Luego se valida la información obtenida de la variable info con la función 

validarresultado y se devuelve la variable bgrafica. Si bgrafica es verdadera entonces 

se guardará el valor del nombre de la celda y módulo en la variable título, y se ejecutará 

la función crear_grafica enviando el parámetro info para crear la gráfica del registro 

de material por módulo. Por último, para descargar la gráfica se presiona el menú 

hamburguesa y se despliegan las opciones posibles para descargar la gráfica en formato 

JPEG, PNG o imprimir (PDF). Se descarga la gráfica por medio de la función 

exportar_grafica al presionar uno de los botones. 

  



 

 

145 

Apéndice G: Codificación del incremento 4 

Algoritmo: Ensamble de MAHLE Compresores 

Descripción: Algoritmo para obtener los registros históricos de los procesos y pruebas de 

los ensamblajes de MAHLE Compresores, mostrarlos en una tabla y posteriormente 

exportar los registros en formatos PDF o XLSX 

Variables: Arreglos: modulos, estaciones, info, info2 

Enteros: len, len2, i, j, serial_btn, tipo_tabla 

Booleano: btabla 

Cadenas: titulo, errores  

Objetos: filtros, btn 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(modulo, nom_mod, estacion, serial, f_inicio, 

f_final, h_inicio, h_final) 

 Esta.modulo = modulo 

 Esta.nom_mod = nom_mod 

 Esta.estacion = estacion 

 Esta.serial = serial 

 Esta.f_inicio = f_inicio 

 Esta.f_final = f_final 

 Esta.h_inicio = h_inicio 

 Esta.h_final = h_final 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona módulos 

 url: obtener_modulos.php 

 éxito (datos): 

  modulos = objetos(datos) 

  mostrarmodulos(modulos) 

4. Fin Llamada 

5. Evento al cambiar campo módulo 

 limpiarcampos() 

 Llamada asíncrona estaciones 

  url: obtener_estaciones.php 

  método: post 

  datos: {modulo: valor del campo módulo} 

  éxito(datos): 

   estaciones = objetos(datos) 

   mostrarestaciones(estaciones) 

 Fin Llamada 

6. Fin Evento 

7. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo módulo, texto del campo 

  módulo, valor del campo estación, valor del campo serial, valor del campo 

  fecha inicial, valor del campo fecha final, valor del campo hora inicial, valor 

  del campo hora final)  
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 validarcampos(filtros.modulo, filtros.estacion, filtros.serial, filtros.f_inicio, 

  filtros.f_final, filtros.h_inicio, filtros.h_final) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona registros históricos 

   url: ensamble.php 

   método: post 

   datos: {modulo: filtros.modulo, estacion: filtros.estacion,  

    eventos: filtros.evento, serial: filtros.serial, fi: filtros.f_inicio

    ff: filtros.f_final, hi: filtros. h_inicio, hf: filtros.h_final} 

   éxito(datos):  

    destruir_tabla() 

    info = objetos(datos) 

    len = info.longitud 

    validarresultado(info) 

    Si btable === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_mod 

     Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

      Si info[i].eventoid !== evento de  

       prueba Entoces 

       tipo_tabla = 1 

      Sino  

       tipo_tabla = 2 

      Fin Si 

      crear_tabla(info[i].id, 

      info[i].estacionid, info[i].mahle,  

       info[i].serial, info[i].fecha,   

       info[i].resultado, tipo_tabla) 

     Fin Para 

    Fin Si 

    Evento al presionar botón de jerarquización 

     se_btn = id del botón 

     btn = elemento del botón 

     btn.ocultar/mostrar 

     Si el btn está oculto Entonces 

      Llamada asíncrona resultados 

       url: obtener_resultados.php 

       método: post 

       datos: {modulo:   

        filtros.modulo, id: se_btn} 

        éxito(datos): 

        info2 = objetos(datos) 

        len2= info2.longitud 

        Para j = 0 hasta j <  

         len2 con paso j++  

         hacer 
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        anexar_registros  

          (info2[j].fecha,  

         info2[j].resultado) 

        Fin Para 

      Fin Llamada 

     Sino 

      contraer_filas() 

     Fin Si 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 

8. Fin Evento 

9. Evento presionar botón Excel 

 exportar() 

10. Fin Evento 

11. Evento presionar botón PDF 

 exportar() 

12. Fin Evento 

Fin 

Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener los 

módulos de MAHLE Compresores por medio del archivo obtener_modulos.php, en el 

cual se ejecuta una consulta a la base de datos del servidor central a la tabla 

M2S_Servers para obtener la IP del módulo, la descripción del módulo y el 

departamento del módulo. Posteriormente se envía esa información en una cadena 

JSON al lado cliente y se convierte esta cadena en un objeto para añadir las opciones 

de los módulos activos al campo módulo por medio de la función mostrarmodulos. 

5. Evento al cambiar el campo módulo se hace un llamado a la función limpiarcampos 

para establecer el valor por defecto del campo estación. Después se realiza una solicitud 

de un mensaje asíncrono para obtener las estaciones del módulo que se seleccionó por 

medio del archivo obtener_estaciones.php, en el cual se ejecuta una consulta al módulo 

para obtener el identificador de la estación y la descripción de estación. Luego se envía 
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la información en una cadena JSON al lado cliente y se agregan los resultados al campo 

estación por medio de la función mostrarestaciones. 

7. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 

campos módulos, estación (en caso de seleccionar una estación), serial, fechas, horas, 

así como también el nombre del módulo y el departamento. Después se envían los 

parámetros de los valores del formulario a la función validarcampos para validar los 

campos seleccionados y/o ingresados. Dependiendo si hay errores en la validación del 

formulario se almacenarán en la variable errores, se devolverá el valor de errores y se 

mostrarán los errores por medio de la función alertaerror. Si no hay errores entonces, 

se realizará una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo ensamble.php 

para obtener los registros históricos. Primero se manda a llamar la función 

destruir_tabla para eliminar los datos de la tabla si es que existen. Después se almacena 

en la variable info la cadena JSON ya transformada a un arreglo de objetos con los 

valores id de la estación de eventos, estación, número de parte, serial, resultado 

(procesos), y fecha en cada objeto; y la longitud de la variable info en la variable len.  

Luego se valida la información obtenida de la variable info con la función 

validarresultado y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se 

guardará el valor del nombre de la celda en la variable título y se ejecutará un ciclo para 

crear la tabla por medio de la función crear_tabla enviando los valores del objeto info 

y tipo_tabla, dependiendo del valor de la variable tipo_tabla, la tabla tendrá o no 

botones de jerarquización; de lo contrario se mostrará un error con la función 

alertaerror.  

El evento de presionar botón de jerarquización identifica el id del botón y lo almacena 

en la variable se_btn, se guarda el elemento del botón en la variable btn y se utiliza el 

método ocultar/mostrar en el elemento. Luego, si btn se encuentra oculto entonces se 

realiza una solicitud de mensaje asíncrono por medio del archivo 

obtener_resultados.php, enviando los valores para obtener registros adicionales de la 

estación que se presionó el botón. Una vez que se recibe la cadena JSON con los valores 

fecha y resultado en cada objeto; se convierte en un arreglo de objetos y se almacena 

de la variable info2; la longitud de info2 se guarda en len2; y se utiliza un ciclo para 
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para obtener los resultados de cada campo para anexar por medio de la función 

anexar_registros los registros adicionales de ese serial y estación que le corresponde 

por medio del botón. 

10. Evento al presionar el botón Excel que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato XLSX. 

12. Evento al presionar el botón PDF que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato PDF. 

Algoritmo: Piezas por módulo de MAHLE Compresores 

Descripción: Algoritmo para obtener la producción de los compresores por día de cada 

módulo de MAHLE Compresores, mostrarlos en una tabla, permitir exportar los registros 

en formatos PDF o XLSX, mostrar gráficas de la producción y posteriormente permitir 

exportar dichas gráficas en formatos JPEG y PNG.  

Variables: Arreglos: modulos, info, info2, info3, info4 

Enteros: len, len2, i, j, total 

Booleano: btabla 

Cadenas: titulo, errores, hora_btn, btn_dir 

Objetos: filtros 

Inicio 

1. Clase contructora Formulario(modulo, nom_mod, mod_id, fecha) 

 Esta.modulo = modulo 

 Esta.nom_mod = nom_mod 

 Esta.mod_id = mod_id 

 Esta.fecha = fecha 

 2. Fin Clase 

 3. Llamada asíncrona módulos 

 url: obtener_modulos.php 

 éxito (datos): 

  modulos = objetos(datos) 

  mostrarmodulos(modulos) 

4. Fin Llamada 

5. Evento al presionar botón de búsqueda 

 objeto filtros = nuevo Formulario(valor del campo módulo, texto del campo 

  módulo, id del campo módulo, valor del campo de la fecha)  

 validarcampos(filtros.modulo, filtros.fecha) 

 Si errores !== a vacío entonces 

  Llamada asíncrona registros de producción  

   url: piezas_mod.php 

   método: post 

   datos: {modulo: filtros.modulo, mod_id: filtos.mod_id,  

    fecha: filtros.fecha} 

   éxito(datos):  

    destruir_tabla() 
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    info = objetos(datos) 

    len = info.longitud 

    validarresultado(info) 

    Si btable === verdadero Entonces 

     titulo = filtros.nom_mod 

     Para i = 0 hasta i < len con paso i++ hacer 

      crear_tabla(info[i].hora,   

       info[i].mahle, info[i].total_p) 

      total +=     

       convertiraentero(info[i].total_p) 

     Fin Para 

     anexar_total(total) 

    Fin Si 

    Evento al presionar botón de gráficas 

     limpiar_grafica() 

     hora_btn = clase del botón 

     abrir_ventana() 

     Llamada asíncrona gráficas 

      url: graficas.php 

      método: post 

      datos: {modulo: filtros.modulo,  

        mod_id: filtros.mod_id, 

        fecha: filtros.fecha, 

       hora: hora_btn}  

       éxito(datos): 

       info2 = objetos(datos) 

       crear_grafica(info2) 

     Fin Llamada 

     Evento presionar menú hamburguesa 

      desplegar_opciones() 

      Evento presionar botón JPEG 

       expotar_grafica() 

      Fin Evento 

      Evento presionar botón PNG 

       expotar_grafica() 

      Fin Evento 

      Evento presionar botón imprimir  

       (PDF) 

       expotar_grafica() 

      Fin Evento 

     Fin Evento 

    Fin Evento 

  Fin llamada 

 Si No Entonces 

  alertaerror() 

 Fin Si 
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6. Fin Evento 

7. Evento presionar botón Excel 

 exportar() 

8. Fin Evento 

9. Evento presionar botón PDF 

 exportar() 

10. Fin Evento 

11. Evento presionar botón de dirección  

 destruir_tabla() 

 btn_dir = id del botón  

 cambiar_fecha(btn_dir) 

 Llamada asíncrona registros de producción  

  url: piezas_mod.php 

  método: post 

  datos: {modulo: filtros.modulo, mod_id: filtos.mod_id, fecha:  

   filtros.fecha}   

  éxito(datos):  

   info3 = objetos(datos) 

   len2 = info3.longitud 

   validarresultado(info3) 

   Si btable === verdadero Entonces 

    titulo = filtros.nom_mod 

    Para j = 0 hasta j < len con paso j++ hacer 

     crear_tabla(info3[j].hora,    

      info3[j].mahle, info3[j].total_p) 

     total += convertiraentero(info3[j].total_p) 

    Fin Para 

    anexar_total(total) 

   Fin Si 

   Evento presionar botón de gráficas 

    limpiar_grafica() 

    hora_btn = clase del botón 

    abrir_ventana() 

    Llamada asíncrona gráfica 

     url: graficas.php 

     método: post 

     datos: {modulo: filtros.modulo,   

       mod_id: filtros.mod_id,  

       fecha: filtros.fecha, hora: hora_btn} 

      éxito(datos): 

      info4 = objetos(datos) 

      crear_grafica(info4) 

    Fin Llamada 

    Evento presionar menú hamburguesa 

     desplegar_opciones() 

     Evento presionar botón JPEG 
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      expotar_grafica() 

     Fin Evento 

     Evento presionar botón PNG 

      expotar_grafica() 

     Fin Evento 

     Evento presionar botón imprimir (PDF) 

      expotar_grafica() 

     Fin Evento 

    Fin Evento 

   Fin Evento 

 Fin Llamada 

12. Fin Evento 

Fin 

Descripción de los pasos del algoritmo: 

1. Se crea una clase constructora llamada Formulario que recibe valores para los 

elementos del objeto. 

3. Al cargar el sistema se realiza una solicitud de un mensaje asíncrono para obtener los 

módulos de MAHLE Compresores por medio del archivo obtener_modulos.php, en el 

cual se ejecuta una consulta a la base de datos del servidor central a la tabla 

M2S_Servers para obtener la IP del módulo, la descripción del módulo y el 

departamento del módulo. Posteriormente se envía esa información en una cadena 

JSON al lado cliente y se convierte esta cadena en un objeto para añadir las opciones 

de los módulos activos al campo módulo por medio de la función mostrarmodulos. 

5. Evento al presionar el botón de búsqueda se crea un objeto llamado filtros con los 

atributos de la clase constructora Formulario y se le almacenan los valores de los 

campos módulo y fecha, así como también el nombre del módulo y el departamento. 

Después se envían los parámetros de los valores del formulario a la función 

validarcampos para validar los campos seleccionados y/o ingresados. Dependiendo si 

hay errores en la validación del formulario se almacenarán en la variable errores, se 

devolverá el valor de errores y se mostrarán los errores por medio de la función 

alertaerror. Si no hay errores entonces, se realizará una solicitud de mensaje asíncrono 

por medio del archivo piezas_mod.php para obtener los registros de producción. 

Primero se manda a llamar la función destruir_tabla para eliminar los datos de la tabla 

si es que existen. Después se almacena en la variable info la cadena JSON ya 
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transformada a un arreglo de objetos con los valores hora, número de parte MAHLE y 

total de producción en cada objeto; y la longitud de la variable info en la variable len.  

Luego se valida la información obtenida de la variable info con la función 

validarresultado y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se 

guardará el valor del nombre del módulo en la variable título y se ejecutará un ciclo 

para crear la tabla por medio de la función crear_tabla enviando los valores del objeto 

info; de lo contrario se mostrará un error con la función alertaerror. Además, en la 

variable total se va guardando y sumando el valor de cada total de producción por hora 

para después con la función anexar_total, mostrar el total de producción del día. 

Posteriormente, el evento de presionar el botón de gráficas borra las gráficas (en caso 

de que hubiera una) con la función limpiar_grafica y almacena en la variable hora_btn 

la clase del botón. Luego por medio de la función abrir_ventana se abre una ventana 

modal donde al mismo tiempo se realiza una solicitud de mensaje asíncrono por medio 

del archivo graficas.php, enviando los valores necesarios para obtener la gráfica de 

producción. Una vez que se recibe la cadena JSON con los valores hora y total de 

producción para el caso del total del día, y para la producción de una hora en específico 

los valores son número de parte y total de la producción en cada objeto; se convierte a 

un arreglo de objetos y se almacena de la variable info2. Después en la función 

crear_grafica se envía el parámetro info2 para crear la gráfica de producción. Por 

último, para descargar la gráfica se presiona el menú hamburguesa y se despliegan las 

opciones posibles para descargar la gráfica en formato JPEG, PNG o imprimir (PDF). 

Se descarga la gráfica por medio de la función exportar_grafica al presionar uno de los 

botones. 

7. Evento al presionar el botón Excel que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato XLSX. 

9. Evento al presionar el botón PDF que llama a la función exportar para que el usuario 

obtenga la tabla de los registros históricos en formato PDF. 

11. Evento al presionar algún botón de dirección se llama a la función destruir_tabla para 

eliminar la tabla actual. Se almacena en la variable btn_dir el id del botón y se ejecuta 

la función cambiar_fecha enviando el parámetro btn_dir para cambiar la fecha en base 

al botón que se seleccionó. Después se realizará una solicitud de mensaje asíncrono por 
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medio del archivo piezas_mod.php para obtener los registros de producción y se 

almacenará en la variable info3 la cadena JSON ya transformada a un arreglo de objetos 

con los valores hora, número de parte MAHLE y total de producción en cada objeto; y 

la longitud de la variable info3 en la variable len2.  

Luego se valida la información obtenida de la variable info3 con la función 

validarresultado y se devuelve la variable btable. Si btable es verdadera entonces se 

guardará el valor del nombre del módulo en la variable título y se ejecutará un ciclo 

para crear la tabla por medio de la función crear_tabla enviando los valores del objeto 

info3; de lo contrario se mostrará un error con la función alertaerror. Además, en la 

variable total se va guardando y sumando el valor de cada total de producción por hora 

para después con la función anexar_total, mostrar el total de producción del día. 

Posteriormente, el evento de presionar el botón de gráficas borra las gráficas (en caso 

de que hubiera una) con la función limpiar_grafica y almacena en la variable hora_btn 

la clase del botón. Luego por medio de la función abrir_ventana se abre una ventana 

modal donde al mismo tiempo se realiza una solicitud de mensaje asíncrono por medio 

del archivo graficas.php, enviando los valores necesarios para obtener la gráfica de 

producción. Una vez que se recibe la cadena JSON con los valores hora y total de 

producción para el caso del total del día, y para la producción de una hora en específico 

los valores son número de parte y total de la producción en cada objeto; se convierte a 

un arreglo de objetos y se almacena de la variable info4. Después en la función 

crear_grafica se envía el parámetro info4 para crear la gráfica de producción. Por 

último, para descargar la gráfica se presiona el menú hamburguesa y se despliegan las 

opciones posibles para descargar la gráfica en formato JPEG, PNG o imprimir (PDF). 

Se descarga la gráfica por medio de la función exportar_grafica al presionar uno de los 

botones. 
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Apéndice H: Manual de usuario 

1. Acceso al sistema 

Para poder acceder al sistema de información de trazabilidad es necesario que el usuario 

cuente con una computadora con acceso a internet y acceda a alguno de los navegadores 

que se muestran en la Figura 47. Si el usuario accede al sistema con un navegador diferente, 

el aspecto y la funcionalidad podrían no ser las esperadas. Cabe recalcar que si el usuario 

utiliza el navegador Microsoft Internet Explorer deberá ser la versión 11 como mínima, de 

lo contrario podría no funcionar. 

Figura 47. Navegadores. 

Posteriormente, una vez que el usuario se encuentre en el navegador, deberá introducir la 

ruta del sistema en la barra de direcciones y presionar la tecla “Enter”. Una vez hecho esto, 

se mostrará el sistema en el navegador. 

2. Cookies 

Si es la primera vez que el usuario accede al sistema, se mostrará una ventana modal en la 

interfaz de inicio como se muestra en la Figura 48, que contiene un mensaje en inglés 

respecto a la utilización de las cookies en el sistema. Si el usuario cierra la ventana 

presionando el botón “OK” o el botón “X”, se entenderá que acepta los términos de las 

cookies de MAHLE en la aplicación. Esta ventana modal no volverá a aparecer una vez 

que se hayan aceptado las cookies. 
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Figura 48. Término de cookies de MAHLE. 

3. Interfaz de inicio (configuración del sistema) 

Una vez que el usuario aceptó los términos de las cookies o accede mediante el botón de 

configuración del sistema (Figura 49) en alguna de las interfaces del sistema, se mostrará 

la interfaz de inicio en el idioma por defecto (inglés) como se aprecia en la Figura 50, en 

la cual permite al usuario que establezca o cambie la configuración del idioma, planta 

(unidad de negocio) o ambos. 

Figura 49. Botón de configuración del sistema. 
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Figura 50. Interfaz de inicio.  

3.1 Formulario 

Para poder establecer dicha configuración en el sistema, es necesario que el usuario 

seleccione los campos obligatorios (todos) del formulario (Figura 51) de la interfaz los 

cuales son los campos idioma, planta y el botón “OK”. 

Figura 51. Formulario.  

3.1.1 Campo idioma 

El campo idioma (Figura 52) contiene los idiomas español e inglés, y este campo permite 

cambiar el idioma del sistema. No cambiará la información de los registros históricos, pero 

si los elementos que se encuentren en la interfaz. 
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Figura 52. Campo idioma. 

3.1.2 Campo planta 

El campo planta (Figura 53) se refiere en este caso a la unidad de negocio de MAHLE y 

no a las plantas de MAHLE. Este campo tiene las opciones de Thermal (Behr) y 

Compresores. En base a la opción que se seleccione en este campo, se mostrarán las 

interfaces de Behr o Compresores. 

Figura 53. Campo planta. 

3.1.3 Botón OK 

Este botón (Figura 54) una vez que es presionado por el usuario, envía la información del 

formulario y redirige al usuario a la interfaz de inicio de la unidad de negocio de MAHLE 

Behr o MAHLE Compresores dependiendo de la que se haya seleccionado. 

Figura 54. Botón OK. 
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3.2 Alerta de error de campos obligatorios 

Si el usuario presiona el botón “OK” sin seleccionar ningún o solo un campo obligatorio, 

el sistema arrojará una alerta de error con el mensaje mostrada en la Figura 55. Existen 

diferentes alertas de error de las cuales se explicarán en la sección de alertas de error de 

cada unidad de negocio. 

Figura 55. Error de campos obligatorios. 

4. Estación de Eventos de MAHLE Behr 

La interfaz de Estación de Eventos permite conocer los registros históricos de la materia 

prima, subensambles y productos terminados en las plantas PTC (planta 1), HVAC (planta 

3) y R&C (planta 4), estos registros incluyen los procesos, resultados de pruebas y los 

flujos de los productos cuando pasan por una estación o celda. Se puede acceder a esta 

interfaz a través del menú de navegación de Behr o automáticamente si el usuario 

seleccionó Behr en la configuración de inicio. 

En la Figura 56 se muestra el aspecto de la interfaz de Estación de Eventos, esta contiene 

un formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del usuario. Una 

vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se encontrarán ordenados por fecha 

de manera descendente y particionados por el número de serial. 
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Figura 56. Interfaz de Estación de Eventos de MAHLE Behr. 

4.1 Formulario 

El formulario tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”) y campos 

opcionales. Los campos obligatorios son planta, celda, fecha inicial, hora inicial, fecha 

final y hora final, y estos campos no pueden estar en blanco o no seleccionados. Los campos 

de fecha u hora pueden estar en blanco únicamente si el campo serial no está vacío. 

Los campos opcionales son estación, evento y serial (número de serial), y estos pueden 

estar en blanco o no seleccionados. Estos campos funcionan para realizar un búsqueda más 

especifica si el usuario desea realizarla. Finalmente, el botón “Buscar” envía la información 

filtrada del formulario. El formulario se puede apreciar en la Figura 57. 

Figura 57. Formulario. 

4.1.1 Campo planta 

El campo planta (Figura 58) contiene todas las plantas de Behr. Si el campo planta no se 

seleccionó, los campos celda, estación y evento no mostrarán ninguna opción.  
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Figura 58. Campo planta. 

4.1.2 Campo celda 

El campo celda (Figura 59) contiene todas las celdas activas con sistemas implementados 

de trazabilidad y únicamente mostrará las celdas de la planta seleccionada. Si el campo 

celda no está seleccionado, los campos estación y evento no mostrarán ninguna opción. 

Figura 59. Campo celda. 

4.1.3 Campo estación 

El campo estación (Figura 60) contiene todas las estaciones con sistemas implementados 

de trazabilidad de la celda que se seleccionó. Si este campo está seleccionado, el campo 

evento mostrará únicamente las opciones relacionadas con esta estación. 

Figura 60. Campo estación. 

4.1.4 Campo evento  

El campo evento (Figura 61) contiene todos los resultados de los procesos que se requieren 

en la estación (si es que se encuentra el campo estación seleccionado) o en la celda que se 

seleccionó. 

Figura 61. Campo evento. 

4.1.5 Campo serial 

En el campo serial (Figura 62), el usuario puede escribir el número de serial de cualquier 

producto con trazabilidad para obtener información de un serial en específico. Cuando el 

campo serial no está en blanco, los campos de fechas y horas se bloquearán. 
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Figura 62. Campo serial. 

4.1.6 Campos de fechas y horas 

Los campos de fechas y horas (Figura 63) son la fecha inicial, hora inicial, fecha final y 

hora final. Para poder realizar un búsqueda por fecha, es necesario que estos campos estén 

llenados. 

Figura 63. Campos de fechas y horas. 

Estos campos se llenan automáticamente con la información del día en curso y con el rango 

de horas del día, pero si el usuario desea modificar estos campos por otra fecha u hora 

puede hacerlo seleccionando o tecleando la hora o el día como se muestra en la Figura 64 

y Figura 65. 

Figura 64. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 
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Figura 65. Opciones para seleccionar una hora en los campos de horas. 

4.1.7 Botón de Búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 66) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 66. Botón de Búsqueda. 

4.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará una tabla con 

los registros de la información filtrada como se aprecia en la Figura 67. Además, el sistema 

muestra el título de la interfaz con la celda que se seleccionó, un campo para seleccionar 

el total de registros que se muestran por página, una barra de búsqueda, botones de reportes 

(Excel y PDF), botones de expansión y botones de paginación. 
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Figura 67. Búsqueda de los registros históricos. 

4.2.1 Total de registros por página 

Este campo (Figura 68), permite al usuario seleccionar cuantos registros (entradas) por 

página desea visualizar. Por defecto, el sistema muestra 25 registros, pero el usuario puede 

cambiarlo a 10, 20, 30 o 50 registros. 

Figura 68. Total de registros por página. 
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4.2.2 Barra de búsqueda 

La barra de búsqueda sirve para realizar una búsqueda adicional de la información 

obtenida. Se hace la búsqueda en el momento que el usuario teclea un carácter. En la Figura 

69 se puede observar la barra de búsqueda. 

Figura 69. Barra de búsqueda. 

4.2.3 Botones de reportes 

Los botones de reportes permiten al usuario descargar las tablas de los registros históricos 

de la búsqueda filtrada en formatos XLSX y PDF. El botón Excel (botón de color verde) 

permite exportar la tabla en el formato XLSX, mientras que el botón PDF (botón de color 

rojo) permite exportar la tabla en formato PDF. En la Figura 70 se pueden apreciar los 

botones de reportes. 

Figura 70. Botones de reportes. 

4.2.4 Botones de expansión 

Los botones de expansión como se aprecia en la Figura 71, se encuentran en las celdas de 

la tabla de los registros históricos, estos permiten al usuario mostrar los resultados previos 

de las pruebas del número de serial que pasaron por otras estaciones. En la Figura 72 se 

muestran los registros adicionales en un color diferente para poder diferenciarlos de los 

demás registros. Cuando el usuario presiona algún botón de expansión, el botón cambia de 

color y forma como se observa en la Figura 73 y este botón cambiado (botón de 

contracción) cuando es presionada, contrae toda la información que fue expandida.  

Figura 71. Botón de expansión. 
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Figura 72. Información adicional. 

Figura 73. Botón de contracción. 

4.2.5 Botones de paginación 

Los botones de paginación (Figura 74) permiten al usuario visualizar los registros 

históricos divididos en varias páginas. Se puede acceder a la primera página con el botón 

“Primero”, se puede acceder a la última página con el botón “Último”, para regresar a la 

página anterior se debe presionar el botón “Anterior”, para avanzar a la siguiente página se 

debe presionar el botón “Siguiente” o para seleccionar una página en específico cualquier 

botón enumerado. 

Figura 74. Botones de paginación. 
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4.3 Alertas de error 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

4.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si la celda se encuentra apagada, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 75. 

Figura 75. Error de red. 

Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

una alerta de error como se muestra en la Figura 76. 
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Figura 76. Error de información. 

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 77. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 

Figura 77. Error desconocido  

4.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 78. Además, si el usuario ingresa 
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individualmente un formato erróneo en un campo de fecha u hora, el sistema mostrará un 

mensaje muy similar al de este error. 

Figura 78. Error de campos obligatorios. 

Error de número de serial 

Si el usuario teclea un número de serial con espacios en blanco o caracteres especiales, el 

sistema mostrará un alerta de error como la que se muestra en la Figura 79. 

Figura 79. Error de número de serial.  



 

 

170 

5. Piezas por Departamento de MAHLE Behr 

La interfaz Piezas por Departamento permite mostrar los registros históricos de la 

producción por turno o por el total del día de diferentes celdas mediante tablas y gráficas. 

Se puede acceder a esta interfaz mediante el menú de navegación de Behr. 

En la Figura 80 se muestra el aspecto de la interfaz de Piezas por Departamento, esta 

contiene un formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del 

usuario. Una vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se encontrarán 

ordenados por turno de manera ascendente y particionados por el número parte de 

MAHLE. 

Figura 80. Interfaz de Piezas por Departamento de MAHLE Behr. 

5.1 Formulario 

El formulario únicamente tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”). 

Estos campos son planta, celda y fecha, y estos no pueden estar en blanco o no 

seleccionados. Además, el botón “Buscar” envía la información filtrada del formulario. El 

formulario se puede apreciar en la Figura 81. 
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Figura 81. Formulario. 

5.1.1 Campo planta 

El campo planta (Figura 82) contiene todas las plantas de Behr. Si el campo planta no se 

seleccionó, el campo celda no mostrarán ninguna opción.  

Figura 82. Campo planta. 

5.1.2 Campo celda 

El campo celda (Figura 83) contiene todas las celdas activas con sistemas implementados 

de trazabilidad y únicamente mostrará las celdas de la planta seleccionada. Si el campo 

celda no está seleccionado, los campos estación y evento no mostrarán ninguna opción. 

Figura 83. Campo celda. 

5.1.3 Campo fecha 

El campo fecha (Figura 84) se llena automáticamente con la información del día en curso, 

pero si el usuario desea modificar este campo por otra fecha, puede hacerlo seleccionando 

o tecleando el día como se muestra en la Figura 85. 

Figura 84. Campo fecha. 
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Figura 85. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 

5.1.4 Botón de búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 86) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 86. Botón de Búsqueda. 

5.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará una tabla con 

los registros de la información filtrada como se aprecia en la Figura 87. Además, el sistema 

muestra el título de la interfaz con la celda que se seleccionó, botones de reportes (Excel y 

PDF), botones de gráficas, botones de descarga de gráficas y botones de dirección. 
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Figura 87. Búsqueda de los registros históricos. 

5.2.1 Botones de reportes 

Los botones de reportes permiten al usuario descargar las tablas de los registros históricos 

de la búsqueda filtrada en formatos XLSX y PDF. El botón Excel (botón de color verde) 

permite exportar la tabla en el formato XLSX, mientras que el botón PDF (botón de color 

rojo) permite exportar la tabla en formato PDF. En la Figura 88 se pueden apreciar los 

botones de reportes. 

Figura 88. Botones de reportes. 
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5.2.2 Botones de gráficas 

Los botones de gráficas como se muestra en la Figura 89, son botones que se encuentran 

en las celdas de la tabla de los registros históricos que permiten al usuario mostrar una 

gráfica dentro de una ventana modal. La gráfica (Figura 90) puede mostrar las piezas 

buenas por día o por turno dependiendo de la que se seleccionó. Para cerrar la gráfica, el 

usuario deberá presionar el botón “X” o presionar afuera de la ventana modal. 

Figura 89. Botón de gráfica. 

Figura 90. Ventana modal de la gráfica.  
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5.2.3 Botones de descarga de gráficas 

Los botones de descarga de gráficas permiten al usuario descargar la gráfica de los registros 

históricos de producción de la búsqueda filtrada en formatos JPEG y PNG. Además, 

permiten imprimir o guardar la gráfica en formato PDF al seleccionar la opción “Guarda 

como PDF” in las opciones de impresión. Para poder visualizar estas opciones, el usuario 

deberá presionar el botón hamburguesa (Figura 91) y después se mostrarán las opciones 

como en la Figura 92. 

Figura 91. Botón hamburguesa. 

Figura 92. Botones de descarga de gráficas. 

5.2.4 Botones de dirección 

Los botones de dirección (Figura 93) se encuentran en la parte inferior de la tabla de los 

registros históricos, estos permiten al usuario moverse a una fecha anterior (flecha 

izquierda) o posterior (flecha posterior) de la que se encuentra para cambiar la tabla de los 

registros históricos de una manera más fácil.  

Figura 93. Botones de dirección. 
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5.3 Alerta de errores 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

5.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si la celda se encuentra apagada, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 94. 

Figura 94. Error de red. 

Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

un mensaje de error como se muestra en la Figura 95. 
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Figura 95. Error de información. 

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 96. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 

Figura 96. Error desconocido  

5.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 97. Además, si el usuario ingresa 

individualmente un formato erróneo en el campo fecha, el sistema mostrará un mensaje 

muy similar al de este error. 
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Figura 97. Error de campos obligatorios. 

6. Cuarto de Ensamble de MAHLE Compresores 

La interfaz de Cuarto de Ensamble permite conocer los registros históricos de los procesos 

de ensamble del compresor por módulo, estos registros incluyen los resultados de prueba 

y los flujos del compresor cuando pasa de una estación a otra. Además, esta interfaz es la 

interfaz de inicio de MAHLE Compresores en la aplicación web de trazabilidad y puede 

ser accedida a través del menú de navegación de Compresores o automáticamente si el 

usuario seleccionó Compresores en la configuración de inicio. 

En la Figura 98 se muestra el aspecto de la interfaz de Cuarto de Ensamble, esta contiene 

un formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del usuario. Una 

vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se encontrarán ordenados por fecha 

de manera ascendente y agrupados por el número de serial. 
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Figura 98. Interfaz de Cuarto de Ensamble de MAHLE Compresores. 

6.1 Formulario 

El formulario tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”) y campos 

opcionales. Los campos obligatorios son módulo, fecha inicial, hora inicial, fecha final y 

hora final, y estos campos no pueden estar en blanco o no seleccionados. Los campos de 

fecha u hora pueden estar en blanco únicamente si el campo serial no está vacío. 

Los campos opcionales son estación y serial (número de serial), y estos pueden estar en 

blanco o no seleccionados. Estos campos funcionan para realizar un búsqueda más 

especifica si el usuario desea realizarla. Finalmente, el botón “Buscar” envía la información 

filtrada del formulario. El formulario se puede apreciar en la Figura 99. 

Figura 99. Formulario. 

6.1.1 Campo módulo 

El campo módulo (Figura 100) contiene todos los módulos activos con sistemas de 

trazabilidad implementados. 
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Figura 100. Campo módulo. 

6.1.2 Campo estación 

El campo estación (Figura 101) contiene todas las estaciones activas con sistemas de 

trazabilidad implementados del módulo que se seleccionó. Si el campo módulo no se 

seleccionó, el campo estación no mostrará ninguna opción. Además, si el usuario cambia 

el campo módulo, el campo de estación cambiará todas sus opciones que le corresponden 

al módulo. 

Figura 101. Campo estación. 

6.1.3 Campo serial 

En el campo serial o campo número de serial (Figura 102), el usuario puede escribir el 

número de serial de un cilindro o rear head para obtener información específica de ese 

serial. Cuando el campo serial no está en blanco, los campos de fechas y horas se 

bloquearán. 

Figura 102. Campo serial. 

6.1.4 Campos de fechas y horas 

Los campos de fechas y horas (Figura 103) son la fecha inicial, hora inicial, fecha final y 

hora final. Para poder realizar un búsqueda por fecha, es necesario que estos campos estén 

llenados. 

Figura 103. Campos de fechas y horas. 
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Estos campos se llenan automáticamente con la información del día en curso y con el rango 

de horas del día, pero si el usuario desea modificar estos campos por otra fecha u hora 

puede hacerlo seleccionando o tecleando la hora o el día como se muestra en la Figura 104 

y Figura 105. 

Figura 104. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 

Figura 105. Opciones para seleccionar una hora en los campos de horas. 
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6.1.5 Botón de Búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 106) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 106. Botón de Búsqueda. 

6.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará una tabla con 

los registros de la información filtrada como se aprecia en la Figura 107. Además, el 

sistema muestra el título de la interfaz con el módulo que se seleccionó, un campo para 

seleccionar el total de registros que se muestran por página, una barra de búsqueda, botones 

de reportes (Excel y PDF), botones de expansión y botones de paginación. 

Figura 107. Búsqueda de los registros históricos. 
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6.2.1 Total de registros por página 

Este campo (Figura 108), permite al usuario seleccionar cuantos registros (entradas) por 

página desea visualizar. Por defecto, el sistema muestra 25 registros, pero el usuario puede 

cambiarlo a 10, 20, 30 o 50 registros. 

Figura 108. Total de registros por página. 

6.2.2 Barra de búsqueda 

La barra de búsqueda sirve para realizar una búsqueda adicional de la información 

obtenida. Se hace la búsqueda en el momento que el usuario teclea un carácter. En la Figura 

109 se puede observar la barra de búsqueda. 

Figura 109. Barra de búsqueda. 

6.2.3 Botones de reportes 

Los botones de reportes permiten al usuario descargar las tablas de los registros históricos 

de la búsqueda filtrada en formatos XLSX y PDF. El botón Excel (botón de color verde) 

permite exportar la tabla en el formato XLSX, mientras que el botón PDF (botón de color 

rojo) permite exportar la tabla en formato PDF. En la Figura 110 se pueden apreciar los 

botones de reportes. 

Figura 110. Botones de reportes. 
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6.2.4 Botones de expansión 

Los botones de expansión como se aprecia en la Figura 111, se encuentran en las celdas de 

la tabla de los registros históricos, estos permiten al usuario mostrar los resultados de las 

pruebas del número de serial que fue introducido en una estación. En la Figura 112 se 

muestran los registros adicionales en un color diferente para poder diferenciarlos de los 

demás registros. Cuando el usuario presiona algún botón de expansión, el botón cambia de 

color y forma como se observa en la Figura 113 y este botón cambiado (botón de 

contracción) cuando es presionada, contrae toda la información que fue expandida. 

Figura 111. Botón de expansión. 

Figura 112. Información adicional. 

Figura 113. Botón de contracción. 
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6.2.5 Botones de paginación 

Los botones de paginación (Figura 114) permiten al usuario visualizar los registros 

históricos divididos en varias páginas. Se puede acceder a la primera página con el botón 

“Primero”, se puede acceder a la última página con el botón “Último”, para regresar a la 

página anterior se debe presionar el botón “Anterior”, para avanzar a la siguiente página se 

debe presionar el botón “Siguiente” o para seleccionar una página en específico cualquier 

botón enumerado. 

Figura 114. Botones de paginación. 

6.3 Alertas de error 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

6.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si la celda se encuentra apagada, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 115. 
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Figura 115. Error de red. 

Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

una alerta de error como se muestra en la Figura 116. 

 Figura 116. Error de información.  

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 117. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 
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Figura 117. Error desconocido. 

6.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 118. Además, si el usuario 

ingresa individualmente un formato erróneo en un campo de fecha u hora, el sistema 

mostrará un mensaje muy similar al de este error. 

Figura 118. Error de campos obligatorios. 
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Error de número de serial 

Si el usuario teclea un número de serial con espacios en blanco o caracteres especiales, el 

sistema mostrará un alerta de error como la que se muestra en la Figura 119. 

Figura 119. Error de número de serial. 

7. Área de Maquinados de MAHLE Compresores 

La interfaz de Área de Maquinados permite conocer los registros históricos de los 

componentes en diferentes áreas (celdas) de Ciudad Juárez y El Paso, estos incluyen los 

procesos, resultados de prueba y los flujos de los cilindros cuando introducidos en una 

estación o celda; registros de los subcomponentes y componentes cuando se introducen en 

un módulo del Cuarto de Ensamble o en el Cuarto de Análisis; y procesos de reempaque 

de compresores en El Paso. Esta interfaz puede ser accedida a través del menú de 

navegación de Compresores. 

En la Figura 120 se muestra el aspecto de la interfaz de Área de Maquinados, esta contiene 

un formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del usuario. Una 

vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se encontrarán ordenados por fecha 

de manera descendente y particionados por el número de serial. 
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Figura 120. Interfaz del Área de Maquinados de MAHLE Compresores. 

7.1 Formulario 

El formulario tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”) y campos 

opcionales. Los campos obligatorios son celda, fecha inicial, hora inicial, fecha final y hora 

final, y estos campos no pueden estar en blanco o no seleccionados. Los campos de fecha 

u hora pueden estar en blanco únicamente si el campo serial no está vacío. 

Los campos opcionales son módulo y serial (número de serial), y estos pueden estar en 

blanco o no seleccionados. Estos campos funcionan para realizar un búsqueda más 

especifica si el usuario desea realizarla. Finalmente, el botón “Buscar” envía la información 

filtrada del formulario. El formulario se puede apreciar en la Figura 121. 

Figura 121. Formulario. 
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7.1.1 Campo celda 

El campo celda (Figura 122) contiene todas las celdas activas con sistemas de trazabilidad 

implementados. 

Figura 122. Campo celda. 

7.1.2 Campo módulo 

El campo módulo (Figura 123) contiene todos los módulos del Cuarto de Ensamble. Por 

defecto, este campo se encuentra bloqueado, pero si el usuario selecciona la celda 

Componentes del Cuarto de Ensamble, este campo se desbloqueará. 

Figura 123. Campo módulo. 

7.1.3 Campo serial/canastilla 

En el campo serial/canastilla (Figura 124), el usuario puede escribir el número de serial de 

un cilindro, componente (HU), compresor o canastilla (dependiendo de cual celda se 

seleccionó) para obtener información específica de ese serial. Cuando este campo no está 

en blanco, los campos de fechas y horas se bloquearán. 

Figura 124. Campo serial/canastilla. 
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7.1.4 Campos de fechas y horas 

Los campos de fechas y horas (Figura 125) son la fecha inicial, hora inicial, fecha final y 

hora final. Para poder realizar un búsqueda por fecha, es necesario que estos campos estén 

llenados. 

Figura 125. Campos de fechas y horas. 

Estos campos se llenan automáticamente con la información del día en curso y con el rango 

de horas del día, pero si el usuario desea modificar estos campos por otra fecha u hora 

puede hacerlo seleccionando o tecleando la hora o el día como se muestra en la Figura 126 

y Figura 127. 

Figura 126. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 
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Figura 127. Opciones para seleccionar una hora en los campos de horas. 

7.1.5 Botón de búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 128) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 128. Botón de Búsqueda. 

7.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará una tabla con 

los registros de la información filtrada como se aprecia en la Figura 129. Además, el 

sistema muestra el título de la interfaz con la celda que se seleccionó, un campo para 

seleccionar el total de registros que se muestran por página, una barra de búsqueda, botones 

de reportes (Excel y PDF), botones de expansión, enlaces y botones de paginación. 
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Figura 129. Búsqueda de los registros históricos. 

7.2.1 Total de registros por página 

Este campo (Figura 130), permite al usuario seleccionar cuantos registros (entradas) por 

página desea visualizar. Por defecto, el sistema muestra 25 registros, pero el usuario puede 

cambiarlo a 10, 20, 30 o 50 registros. 

Figura 130. Total de registros por página. 
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7.2.2 Barra de búsqueda 

La barra de búsqueda sirve para realizar una búsqueda adicional de la información 

obtenida. Se hace la búsqueda en el momento que el usuario teclea un carácter. En la Figura 

131 se puede observar la barra de búsqueda. 

Figura 131. Barra de búsqueda. 

7.2.3 Botones de reportes 

Los botones de reportes permiten al usuario descargar las tablas de los registros históricos 

de la búsqueda filtrada en formatos XLSX y PDF. El botón Excel (botón de color verde) 

permite exportar la tabla en el formato XLSX, mientras que el botón PDF (botón de color 

rojo) permite exportar la tabla en formato PDF. En la Figura 132 se pueden apreciar los 

botones de reportes. 

Figura 132. Botones de reportes. 

7.2.4 Botones de expansión 

Los botones de expansión como se aprecia en la Figura 133, se encuentran en las celdas de 

la tabla de los registros históricos, estos permiten al usuario mostrar los resultados de las 

pruebas del número de serial que fue introducido en una estación. En la Figura 134 se 

muestran los registros adicionales en un color diferente para poder diferenciarlos de los 

demás registros. Cuando el usuario presiona algún botón de expansión, el botón cambia de 

color y forma como se observa en la Figura 135 y este botón cambiado (botón de 

contracción) cuando es presionado, contrae toda la información que fue expandida. 

Figura 133. Botón de expansión.
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Figura 134. Información adicional. 

Figura 135. Botón de contracción. 

2.2.5 Enlaces 

Algunas celdas de las tablas de los registros históricos (dependiendo de la celda 

seleccionada) se encuentran en negritas, estas celdas en negritas (Figura 136) son enlaces 

que permiten al usuario redirigirlo a la interfaz de Piezas por Lote para conocer todos los 

cilindros de una HU o canastilla. 

Figura 136. Enlace. 

2.2.6 Botones de paginación 

Los botones de paginación (Figura 137) permiten al usuario visualizar los registros 

históricos divididos en varias páginas. Se puede acceder a la primera página con el botón 

“Primero”, se puede acceder a la última página con el botón “Último”, para regresar a la 

página anterior se debe presionar el botón “Anterior”, para avanzar a la siguiente página se 

debe presionar el botón “Siguiente” o para seleccionar una página en específico cualquier 

botón enumerado.  
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Figura 137. Botones de paginación. 

7.3 Alertas de error 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

7.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si la celda se encuentra apagada, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 138. 

Figura 138. Error de red. 

Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

una alerta de error como se muestra en la Figura 139. 
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Figura 139. Error de información. 

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 140. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 

Figura 140. Error desconocido  

7.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 141. Además, si el usuario 
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ingresa individualmente un formato erróneo en un campo de fecha u hora, el sistema 

mostrará un mensaje muy similar al de este error. 

Figura 141. Error de campos obligatorios. 

Error de serial/canastilla 

Si el usuario teclea un número de serial o canastilla con espacios en blanco o caracteres 

especiales, el sistema mostrará un alerta de error como la que se muestra en la Figura 142. 

Figura 142. Error de serial/canastilla.  
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8. HUs por Módulo de MAHLE Compresores 

La interfaz HUs por Módulo permite mostrar la cantidad exacta del material escaneado 

(componentes y subcomponentes) de HUs por hora al día en una gráfica, que fue 

introducido en algún módulo de una estación del Cuarto de Ensamble. Se puede acceder a 

esta interfaz mediante el menú de navegación de Compresores. 

En la Figura 143 se muestra el aspecto de la interfaz de HUs por Módulo, esta contiene un 

formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del usuario. Una 

vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se mostrarán en una gráfica de área 

dividida por intervalos de horas y número total de escaneos de HUs. 

Figura 143. Interfaz de HUs por Módulo. 

8.1 Formulario 

El formulario únicamente tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”). 

Estos campos son celda, módulo y fecha, y estos no pueden estar en blanco o no 

seleccionados. Además, el botón “Buscar” envía la información filtrada del formulario. El 

formulario se puede apreciar en la Figura 144. 
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Figura 144. Formulario. 

8.1.1 Campo celda 

El campo celda (Figura 145) por el momento solo contiene los Componentes del Cuarto de 

Ensamble. 

Figura 145. Campo celda. 

8.1.2 Campo módulo 

El campo módulo (Figura 146) contiene todos los módulos del Cuarto de Ensamble.  

Figura 146. Campo módulo. 

8.1.3 Campo fecha 

 El campo fecha (Figura 147) se llena automáticamente con la información del día en curso, 

pero si el usuario desea modificar este campo por otra fecha, puede hacerlo seleccionando 

o tecleando el día como se muestra en la Figura 148. 

Figura 147. Campo fecha. 
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Figura 148. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 

8.1.4 Botón de búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 149) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 149. Botón de búsqueda. 

8.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará los registros de 

la información filtrada con una gráfica de área como se aprecia en la Figura 150. Además, 

el sistema muestra el título de la interfaz con la celda y módulo que se seleccionó, y botones 

de descarga de gráficas. 
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Figura 150. Búsqueda de los registros históricos. 

8.2.1 Botones de descarga de gráficas 

Los botones de descarga de gráficas permiten al usuario descargar la gráfica de los registros 

históricos de producción de la búsqueda filtrada en formatos JPEG y PNG. Además, 

permiten imprimir o guardar la gráfica en formato PDF al seleccionar la opción “Guarda 

como PDF” in las opciones de impresión. Para poder visualizar estas opciones, el usuario 

deberá presionar el botón hamburguesa (Figura 151) y después se mostrarán las opciones 

como en la Figura 152. 

Figura 151. Botón hamburguesa. 

Figura 152. Botones de descarga de gráficas. 

  



 

 

203 

8.3 Alerta de errores 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

8.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si la celda se encuentra apagada, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 153. 

Figura 153. Error de red. 

Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

un mensaje de error como se muestra en la Figura 154. 
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Figura 154. Error de información. 

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 155. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 

Figura 155. Error desconocido. 

8.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 156. Además, si el usuario 

ingresa individualmente un formato erróneo en el campo fecha, el sistema mostrará un 

mensaje muy similar al de este error. 
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Figura 156. Error de campos obligatorios. 

9. Piezas por Lote de MAHLE Compresores 

La interfaz de Piezas por Lote permite conocer los registros históricos de los lotes de los 

cilindros en una canastilla o contenedor de HU in las celdas de Inspección de Calidad de 

Cilindros y la Marcadora de Cilindros. Esta interfaz puede ser accedida a través del menú 

de navegación de Compresores. 

En la Figura 157 se muestra el aspecto de la interfaz de Piezas por Lote, esta contiene un 

formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del usuario. Una 

vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se encontrarán ordenados por fecha 

de manera descendente y particionados por la HU o canastilla. 
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Figura 157. Interfaz de Piezas por Lote. 

9.1 Formulario 

El formulario tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”) y campos 

opcionales. Los campos obligatorios son celda, fecha inicial, hora inicial, fecha final y hora 

final, y estos campos no pueden estar en blanco o no seleccionados. Los campos de fecha 

u hora pueden estar en blanco únicamente si el campo serial no está vacío. 

Únicamente hay un campo opcional de HU o canastilla (cambia dependiendo de la celda 

seleccionada) y este puede estar en blanco. Este campo funciona para realizar un búsqueda 

más especifica si el usuario desea realizarla. Finalmente, el botón “Buscar” envía la 

información filtrada del formulario. El formulario se puede apreciar en la Figura 158. 

Figura 158. Formulario. 
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9.1.1 Campo celda 

El campo celda (Figura 159) tiene todas la celdas que contienen un conjunto de cilindros 

de HUs o canastillas.  

Figura 159. Campo celda. 

9.1.2 Campo HU/canastilla 

En el campo HU/canastilla (Figura 160), el usuario puede escribir una HU o canastilla que 

contenga cilindros (dependiendo de cual celda se seleccionó) para obtener información 

específica de esa HU o canastilla. Cuando este campo no está en blanco, los campos de 

fechas y horas se bloquearán. 

Figura 160. Campo HU/canastilla. 

9.1.3 Campos de fechas y horas 

 Los campos de fechas y horas (Figura 161) son la fecha inicial, hora inicial, fecha final y 

hora final. Para poder realizar un búsqueda por fecha, es necesario que estos campos estén 

llenados. 

Figura 161. Campos de fechas y horas. 

Estos campos se llenan automáticamente con la información del día en curso y con el rango 

de horas del día, pero si el usuario desea modificar estos campos por otra fecha u hora 

puede hacerlo seleccionando o tecleando la hora o el día como se muestra en la Figura 162 

y Figura 163.  
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Figura 162. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 

Figura 163. Opciones para seleccionar una hora en los campos de horas. 

9.1.5 Botón de búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 164) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 164. Botón de Búsqueda. 
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9.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará una tabla con 

los registros de la información filtrada como se aprecia en la Figura 165. Además, el 

sistema muestra el título de la interfaz con la celda que se seleccionó, un campo para 

seleccionar el total de registros que se muestran por página, una barra de búsqueda, botones 

de reportes (Excel y PDF), botones de expansión, enlaces y botones de paginación. 

Figura 165. Búsqueda de los registros históricos. 

9.2.1 Total de registros por página 

Este campo (Figura 166), permite al usuario seleccionar cuantos registros (entradas) por 

página desea visualizar. Por defecto, el sistema muestra 25 registros, pero el usuario puede 

cambiarlo a 10, 20, 30 o 50 registros. 

Figura 166. Total de registros por página. 

9.2.2 Barra de búsqueda 

La barra de búsqueda sirve para realizar una búsqueda adicional de la información 

obtenida. Se hace la búsqueda en el momento que el usuario teclea un carácter. En la Figura 

167 se puede observar la barra de búsqueda.  
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Figura 167. Barra de búsqueda. 

9.2.3 Botones de reportes 

Los botones de reportes permiten al usuario descargar las tablas de los registros históricos 

de la búsqueda filtrada en formatos XLSX y PDF. El botón Excel (botón de color verde) 

permite exportar la tabla en el formato XLSX, mientras que el botón PDF (botón de color 

rojo) permite exportar la tabla en formato PDF. En la Figura 168 se pueden apreciar los 

botones de reportes. 

Figura 168. Botones de reportes. 

9.2.4 Botones de expansión 

 Los botones de expansión como se aprecia en la Figura 169, se encuentran en las celdas 

de la tabla de los registros históricos, estos permiten al usuario mostrar todos los cilindros 

contenidos en una HU o canastilla (dependiendo de la celda que se seleccionó). En la Figura 

170 se muestran los registros adicionales en un color diferente para poder diferenciarlos de 

los demás registros. Cuando el usuario presiona algún botón de expansión, el botón cambia 

de color y forma como se observa en la Figura 171 y este botón cambiado (botón de 

contracción) cuando es presionado, contrae toda la información que fue expandida. 

Figura 169. Botón de expansión. 
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Figura 170. Información adicional. 

Figura 171. Botón de contracción. 

9.2.5 Enlace 

Algunas celdas de las tablas de los registros históricos se encuentran en negritas, estas 

celdas en negritas (Figura 172) son enlaces que permiten al usuario redirigirlo a la interfaz 

del Área de Maquinados para conocer los procesos de los cilindros en las celdas Marcadora 

de Cilindros e Inspección de Calidad de Cilindros (dependiendo de la celda que se había 

seleccionado). 

Figura 172. Enlace. 

9.2.6 Botones de paginación 

Los botones de paginación (Figura 173) permiten al usuario visualizar los registros 

históricos divididos en varias páginas. Se puede acceder a la primera página con el botón 

“Primero”, se puede acceder a la última página con el botón “Último”, para regresar a la 

página anterior se debe presionar el botón “Anterior”, para avanzar a la siguiente página se 
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debe presionar el botón “Siguiente” o para seleccionar una página en específico cualquier 

botón enumerado. 

Figura 173. Botones de paginación. 

9.3 Alertas de error 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

9.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si la celda se encuentra apagada, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 174. 

Figura 174. Error de red. 
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Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

una alerta de error como se muestra en la Figura 175. 

Figura 175. Error de información. 

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 176. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 

Figura 176. Error desconocido. 
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9.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 177. Además, si el usuario 

ingresa individualmente un formato erróneo en un campo de fecha u hora, el sistema 

mostrará un mensaje muy similar al de este error. 

Figura 177. Error de campos obligatorios. 

Error de HU/canastilla 

Si el usuario teclea una HU o canastilla con espacios en blanco o caracteres especiales, el 

sistema mostrará un alerta de error como la que se muestra en la Figura 178. 
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Figura 178. Error de HU/canastilla. 

10. Piezas por Módulo de MAHLE Compresores 

La interfaz Piezas por Módulo permite mostrar los registros históricos de la producción por 

hora o por el total del día del módulo mediante tablas y gráficas. Esta interfaz puede ser 

accedida a través del menú de navegación de Compresores. 

En la Figura 179 se muestra el aspecto de la interfaz de Piezas por Módulo, esta contiene 

un formulario que permite filtrar la información en base a las necesidades del usuario. Una 

vez que el usuario realizó una búsqueda, los registros se encontrarán ordenados por hora 

de manera ascendente y particionados por el número parte de MAHLE. 

Figura 179. Interfaz de Piezas por Módulo. 



 

 

216 

10.1 Formulario 

El formulario únicamente tiene campos obligatorios (estos están marcados con un “*”). 

Estos campos son módulo y fecha, y estos no pueden estar en blanco o no seleccionados. 

Además, el botón “Buscar” envía la información filtrada del formulario. El formulario se 

puede apreciar en la Figura 180. 

Figura 180. Formulario. 

10.1.1 Campo módulo 

El campo módulo (Figura 181) contiene todos los módulos activos con sistemas de 

trazabilidad implementados. 

Figura 181. Campo módulo. 

10.1.2 Campo fecha 

 El campo fecha (Figura 182) se llena automáticamente con la información del día en curso, 

pero si el usuario desea modificar este campo por otra fecha, puede hacerlo seleccionando 

o tecleando el día como se muestra en la Figura 183. 

Figura 182. Campo fecha. 
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Figura 183. Calendario para seleccionar una fecha en los campos de fechas. 

10.1.3 Botón de búsqueda 

El botón de búsqueda (Figura 184) permite al usuario enviar la información filtrada del 

formulario. 

Figura 184. Botón de búsqueda. 

10.2 Búsqueda de los registros históricos 

Una vez que el usuario presionó el botón de búsqueda, el sistema mostrará una tabla con 

los registros de la información filtrada como se aprecia en la Figura 185. Además, el 

sistema muestra el título de la interfaz con el módulo que se seleccionó, botones de reportes 

(Excel y PDF), botones de gráficas, botones de descarga de gráficas y botones de dirección. 
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Figura 185. Búsqueda de los registros históricos. 

10.2.1 Botones de reportes 

Los botones de reportes permiten al usuario descargar las tablas de los registros históricos 

de la búsqueda filtrada en formatos XLSX y PDF. El botón Excel (botón de color verde) 

permite exportar la tabla en el formato XLSX, mientras que el botón PDF (botón de color 

rojo) permite exportar la tabla en formato PDF. En la Figura 186 se pueden apreciar los 

botones de reportes. 

Figura 186. Botones de reportes. 
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10.2.2 Botones de gráficas 

Los botones de gráficas como se muestra en la Figura 187, son botones que se encuentran 

en las celdas de la tabla de los registros históricos que permiten al usuario mostrar una 

gráfica dentro de una ventana modal. La gráfica (Figura 188) puede mostrar las piezas 

buenas por día o por hora dependiendo de la que se seleccionó. Para cerrar la gráfica, el 

usuario deberá presionar el botón “X” o presionar afuera de la ventana modal. 

Figura 187. Botón de gráfica. 

Figura 188. Ventana modal de la gráfica. 
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10.2.3 Botones de descarga de gráficas 

Los botones de descarga de gráficas permiten al usuario descargar la gráfica de los registros 

históricos de producción de la búsqueda filtrada en formatos JPEG y PNG. Además, 

permiten imprimir o guardar la gráfica en formato PDF al seleccionar la opción “Guarda 

como PDF” in las opciones de impresión. Para poder visualizar estas opciones, el usuario 

deberá presionar el botón hamburguesa (Figura 189) y después se mostrarán las opciones 

como en la Figura 190. 

Figura 189. Botón hamburguesa. 

Figura 190. Botones de descarga de gráficas. 

10.2.4 Botones de dirección 

Los botones de dirección (Figura 191) se encuentran en la parte inferior de la tabla de los 

registros históricos, estos permiten al usuario moverse a una fecha anterior (flecha 

izquierda) o posterior (flecha posterior) de la que se encuentra para cambiar la tabla de los 

registros históricos de una manera más fácil.  

Figura 191. Botones de dirección. 
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10.3 Alerta de errores 

Las alertas de error son ventas modales con mensajes de error que ocurren cuando el 

sistema falla debido a un problema externo al usuario o cuando el usuario no completó el 

formulario o ingresó datos erróneos. Solamente puede existir un tipo de error externo por 

falla, mientras que pueden existir uno o varios tipos de error de usuario por falla. Para 

cerrar la alerta de error, el usuario puede deberá presionar el botón “X”, el botón “Aceptar” 

o presionando afuera de la ventana modal. 

10.3.1 Errores externos 

Error de red 

Si el módulo se encuentra apagado, está en mantenimiento o no tiene conexión de red, el 

sistema mostrará un alerta de error como se muestra en la Figura 192. 

Figura 192. Error de red. 

Error de información 

Si la búsqueda del usuario no devuelve nada de información o el usuario ingresó una fecha 

que todavía no ha trascurrido o una fecha fuera de su implementación, el sistema mostrará 

un mensaje de error como se muestra en la Figura 193. 
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Figura 193. Error de información. 

Error desconocido 

Este error solo ocurrirá si un error desconocido o inesperado le ocurre al sistema y mostrará 

un alerta de error como se muestra en la Figura 194. Para resolver este error es necesario 

que el usuario se comunique con soporte. 

Figura 194. Error desconocido. 

10.3.2 Errores de usuario 

Error de campos obligatorios 

Si los campos obligatorios se encuentran en blanco o no fueron seleccionados, el sistema 

mostrará una alerta de error como se muestra en la Figura 195. Además, si el usuario 

ingresa individualmente un formato erróneo en el campo fecha, el sistema mostrará un 

mensaje muy similar al de este error. 
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Figura 195. Error de campos obligatorios. 

11. Manual de usuario 

La pestaña manual de usuario abre una nueva ventana en el navegador para mostrar el 

manual de usuario de la unidad de negocio en la que se encuentre el usuario sea Behr o 

Compresores y en el idioma que se encuentre actualmente. 

12. Configuración del sistema 

El botón de configuración del sistema como se mencionó antes en el apartado de la interfaz 

de inicio se encuentra en el menú de navegación y redirige al usuario a la interfaz de inicio 

para que realice cambios en la configuración del sistema. 

13. Soporte 

Si el usuario requiere de soporte debido a que la aplicación web de trazabilidad no funciona 

correctamente o desea nuevos requerimientos para sus necesidades, el sistema proporciona 

información de contacto de soporte que contiene nombre, correo y número de celular del 

desarrollador. Para acceder a esta información, el usuario deberá presionar el botón de 

soporte (Figura 196) en el menú de navegación. 
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Figura 196. Botón de soporte. 

Cuando el usuario presiona el botón de soporte, el sistema mostrará una ventana modal con 

la información de contacto como se muestra en la Figura 197. Para cerrar la ventana de 

soporte, el usuario deberá presionar el botón “X” o presionar afuera de la venta modal. 

Figura 197. Ventana modal de soporte. 


