
CAPITULO 5 :  DISEÑO DEL SISTEMA.  

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez que se hizo un análisis administrativo de la linea de transporte público el 

siguiente paso es diseñar e implementar una herramienta que auxilie al personal de la 

empresa a tener un mayor control sobre la misma. Cabe señalar que este sistema sólo 

funciona si y solo si se realizan todas las mejoras administrativas que se propusieron en 

capítulos anteriores así como tener en cuenta los formatos de la información de cada 

uno de los actores de la empresa (Flujo de documentos Apéndice B) ya que el software 

esta diseñado para una empresa bajo esos cambios.  

 

El sistema llevara por nombre S.A.U.R que significa Sistema de Administración 

Urbanos Rojos en honor a la empresa de trasporte público que dio todas las facilidades 

para la realización de esta investigación  

 

Este capítulo tiene el propósito de describir el diseño del sistema en todas sus partes. Se 

describirán los procesos, las funciones, y los formatos de la información del personal, 

manejo de las rutas, administración de sueldos, mantenimiento, y demás. 
 

5.2 ANALISIS DEL SISTEMA. 
 

Después de estudiar a la empresa y mejorar los puntos débiles de la misma se 

diseñaron las funciones que la auxiliarían en sus tareas. Inmediatamente después 

platicamos con los permisionarios se autorizó la elaboración de un software para el 

nuevo formato administrativo así como controlar la documentación generada en el 

capitulo anterior.  

 

Una vez identificados todos los detalles se procedió  a realizar una planificación de 

dicho proyecto con modelos de baja densidad. El principal propósito del sistema es el 

ayudar a agilizar el proceso de la toma de decisiones y comunicación entre 

departamentos, el establecimiento de una base de datos confiable para tener un registro 

permanente de todos los tipos de movimientos que se hacen en la empresa tanto 
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administrativos como operacionales, la capacidad de consultas en cuanto a todos los 

aspectos de la empresa. 

 

5.3 PETICIONES DE LOS USUARIOS. 
 

A continuación recapitularemos brevemente las peticiones de los empleados y lideres de 

la empresa, esto nos ayudara a vislumbrar cual debe ser la respuesta del sistema para 

auxiliar a la empresa. Cabe resaltar que la respuesta del sistema en esta etapa es una 

base de supuestos que deberán ser integrados a la hora de desarrollar el programa. 

 

En la siguiente tabla se explica a detalle: 

 

Integrante Observación Respuesta del sistema. Restricciones del 

sistema 

Líder de 

operaciones 

Tener a la mano los 

datos y si es posible 

fotos de los operadores 

Pantalla de Historial del 

operador con los datos de 

cada conductor. 

Cada operador 

tendrá una clave 

de identificación 

que será única 

 Si el conductor tiene 

reportes un documento 

donde pueda ser 

agregado y que pueda 

ser visto por los 

administrativos. 

En la misma pantalla 

agregar un campo de 

observaciones. 

Las observaciones 

deberán ser 

editables por si 

acaso se llegan a 

repetir o incurrir 

en nuevas faltas 

 Un control de las notas 

diarias, con datos sobre 

el tacometro y los 

gastos 

Pantalla de cardex deberá 

contar con una tabla que 

tenga todas las notas de 

forma detallada 

Solo debe existir 

una nota por cada 

unidad en un 

determinado día 

 Saber en que ruta esta 

cada unidad 

La Pantalla de plan de 

salidas deberá Mostar 

que rutas cubre cada 

unidad y que operador 

maneja a la unidad 

Cada unidad debe 

tener una y solo 

una ruta asignada. 
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 Tener a la mano mapas 

de los tramos cubiertos 

además de información 

sobre los mismos. 

La pantalla de las rutas 

deberá mostrar los 

tramos cubiertos con 

información. 

Ninguna. 

Líder de 

Mant 

Tener a la mano los 

dato de los mecánicos y 

de un familiar 

La ventana Historial del 

mecánico debe tener 

estos datos 

Un id relacionado 

únicamente a un 

mecánico 

 Cuando entra una 

unidad a reparación 

registrar la causa, los 

costos y las refacciones 

utilizadas además del 

operador que la realizo 

La ventana de estado de 

la unidad contiene los 

datos de las unidades que 

han pasado por 

mantenimiento  

Para registrar una 

reparación antes 

hay que solicitar la 

refacción y 

registrarla. 

 Control de las 

refacciones que se han 

solicitado 

La pantalla de control 

refacciones indicar quien 

la solicito el costo y la 

fecha de adquisición 

Para agregar una 

refacción debe ser 

solicitada antes al 

departamento de 

control & pagos, 

no editable en el 

área de 

mantenimiento 

 Si se separan las 

compras de refacciones 

de este departamento 

tener una forma de 

comunicarse con el 

departamento de 

control y pagos además 

del teléfono. 

Se agregara una ventana 

para enviar mails a este 

departamento 

Ninguna 

Líder de 

admin 

Tener a la mano los 

dato de los 

administrativos y de un 

familiar 

La ventana Historial del 

Administrador debe tener 

estos datos 

Un id relacionado 

únicamente a un 

Administrativo 
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 Tener el control sobre 

todas las personas que 

laboran en la empresa, 

también de darlos de 

baja en caso de 

despedir  a alguien 

El área de recursos 

humanos cuenta con la 

opción de dar de alta a 

todo el personal 

Evitar que se 

dupliquen datos. 

Tener la opción de 

editar 

 Para el sistema 

computacional poder 

agregar a nuevos 

usuarios si se da el 

caso, a su vez restringir 

el acceso a ciertos 

usuarios 

La pantalla de agregar 

usuarios deberá contener 

el formulario adecuado 

para restringir el acceso 

al sistema y a las 

pantallas de otras áreas 

No duplicar 

usuarios y evitar 

que estos entren a 

áreas que no les 

corresponden. 

Líder de 

control & 

pagos 

Controlar los ingresos 

de la empresa 

La pantalla de Control de 

depósitos debe guardar 

los datos de estas 

transacciones bancarias 

No duplicar los 

depósitos 

guardados, tener 

un total 

acumulado. 

 Controlar los egresos 

de la empresa 

El área de control de 

pagos debe tener todos y 

cada uno de los tipos de 

pago que se deben 

realizar 

No duplicar datos, 

en el caso de las 

refacciones 

permitir que el 

área de 

mantenimiento vea 

la tabla de este 

control pero no 

pueda editarlo ya 

que deja de ser su 

función. 

Tabla 4. Requerimientos del sistema S.A.U.R. 

 

Esta es una idea preliminar de las pantallas requeridas, resultado del análisis y las 

platicas con los permisionarios, Los cambios que se generaron en las pruebas de 
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usuarios son especificados en el apéndice ,  los detalles de las pantallas aparecen en el 

apéndice  

 

5.4 UBICACIÓN FISICA DE LOS DEPARTAMENTOS 
 

Como es común en las empresas  de servicios varios de los departamentos no se 

encuentran en un mismo edificio, ya que por ejemplo se tiene distintas ubicaciones del 

taller y de las terminales, se diseñara el sistema para que exista comunicación entre 

todos los lideres. En la imagen inferior se visualiza lo dicho previamente. 

 

 

El sistema funcionara vía remota y tendrá acceso por Internet. 

 

 
Figura 13: Distribución actual de los departamentos de la empresa. 
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5.5 DEFINICIÓN DE S.A.U.R. 
 

S.A.U.R. consiste en una serie de ventanas que permiten a múltiples usuarios 

simplificar sus funciones diarias.   

 

En base a la tabla 4 se elaboró un diseño preliminar de cada una de las pantallas y como 

interactúan entre ellas. A petición del departamento de administración se dividieron las 

funciones del sistema en 5 usuarios que son: 

 

• Tipo 2: Usuarios del departamento de operaciones 

 

• Tipo 3: Usuarios del taller o mantenimiento 

 

 

• Tipo 4: Usuarios administrativos 

 

• Tipo 5: Usuarios de control y pagos 

 

El usuario tipo 1 esta destinado a las pruebas y al final de la implementación a los 

líderes de la empresa y a los permisionarios. 

 

Teniendo en consideración lo visto en la tabla 4  y en la definición del sistema se 

desglosó el sistema en varias partes una para cada departamento.  

 

Cada una cuenta con características específicas que definen el control de cada una de las 

funciones de los métodos, en otras palabras ciertas pantallas estas disponibles para cada 

persona dependiendo del tipo de usuario que sea. 

 

El mapa del sistema se muestra a continuación. 
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Figura 14 Mapa general del sistema. 

 

5.6 ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 
 

El sistema de administración urbano rojos cuenta con una arquitectura de tipo cliente-

servidor. Gracias a la computadora el usuario (en otras palabras el cliente) se conecta 

con el servidor a través de Internet.  

 

El servidor contendrá una base de datos única para todos los departamentos   y éste a su 

vez recibe y envía los resultados como respuesta para el cliente.  

 

El servidor (que tiene las aplicaciones web y la base de datos).que responderá conforme 

a las numerosas petición que se haya generado, se contaran con módulo de acceso a 

datos estos harán las consultas solicitadas por el usuario, una vez generada una 

respuesta esta se enviara a la computador del usuario y se desplegara en pantalla. 
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Figura 15. Arquitectura del Sistema 

5.7 DETALLES DE LA BASE DE DATOS 
 

A continuación veremos con detalle la base de datos del sistema, explicaremos para que 

sirve cada una de las variables y con que ventanas del sistema interactúan y el formato 

adecuado para el buen funcionamiento del sistema. 

 

 
Tabla de usuario: Cuenta con un ID para cada usuario además del nombre y el password 

es usada para ingresar al sistema, el campo tipousuario define que pantallas son visibles 

para cada persona. 
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Tabla Administrativos. Contiene todos los datos de los administrativos, el campo 

sueldodiario es usado por el sistema para obtener el sueldo semanal. 

 

 
Tabla Conductores. Contiene los datos de los operadores. Los campos vigencialic y 

vigenciatar son usados por el sistema para mostrar que operadores tiene vencido ciertos 

tramites, esto para tomar las medidas pertinentes (renovación de licencia y tarjetón) el 

sueldo semanal del operador se obtiene a partir del sueldo diario y el numero de notas 

que tenga registradas en la tabla recaudación (usada en la ventana de cardex). 
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Tabla Depósitos. Para guardar los ingresos de dinero al banco con todos sus datos. 

 

 
Tabla Mecánico. Contiene todos los datos de los mecánicos, además el sueldo del 

mismo se obtiene gracias a las tablas de refacciones y reparaciones. 

Tabla Pagos. En esta tabla se registran los pagos a la nomina de todos los trabajadores 

de la empresa. 
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Tabla Pagotramites. Tabla informativa, no interactúa con otras tablas  

 
Tabla plandesalidas. Tabla informativa independiente, usada para el control de las rutas. 

Contiene la información del operador y de la unidad que este maneja.  

 

Tabla de Recaudación. Tabla independiente, no interactúa con otras tablas, usada para el 

cardex, esta tabla emula a las notas diarias, ha sido modificada para tener mayor 

información. 
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Tabla de Refacciones. Tabla que contiene los detalles de las refacciones adquiridas por 

la empresa. Esta tabla interactúa con la de reparaciones ya que no es posible realizar una 

reparación sin las refacciones necesarias.  

Tabla Reparaciones. Tabla que es alimentada por la información de las refacciones, con 

esta tabla se obtiene la información de la nomina del operador. Si la refacción  no existe 

la reparación debe ser eliminada. 
Tabla 5. Especificaciones de las características de la base de datos. 

 

Los casos de uso y el diagrama entidad relación se encuentran en los apéndices C y D. 

 

5.8 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 5 
 

A través de las pruebas de usabilidad se evaluó del desempeño del sistema bajo un 

entorno real el cual retroalimento la parte de diseño y desarrollo del sistema. 
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Esto es importante ya que S.A.U.R. no esta diseñado para uso de programadores con 

cierto grado de experiencia, este esta destinado al uso de cualquier persona con 

conocimientos mínimos de computación, en el siguiente capitulo evaluaremos el 

desempeño del sistema con diversas pruebas para aseguraron que este mismo tenga un 

excelente desempeño. 
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