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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se ha desarrollado una aplicación para gestionar las averías que 

se dan en el taller de Prensas de la empresa Volkswagen Navarra.  

En este taller es donde se realiza el primer paso del proceso de producción de un 

automóvil, que es la estampación de las piezas de la carrocería. La materia prima son 

los desarrollos de chapas suministrados por un proveedor externo ya cortados y 

colocados en palés específicos. El proceso de estampación comienza con la colocación, 

en las mesas de cambio, del juego de troqueles en función de la pieza que se quiere 

obtener.  

El troquel, también llamado matriz, es la herramienta más importante ya que se 

encarga de estampar, cortar y conformar los desarrollos de chapa hasta configurar la 

pieza definitiva. La chapa pasa por diferentes estaciones donde se efectúan las 

operaciones precisas para obtener su forma definitiva. Cada prensa cuenta con una 

barra transfer encargada de recogerla, pasarla por las estaciones y depositar la pieza 

terminada en la cinta de salida.  

Estos troqueles o matrices son los que sufren averías constantemente y éstas deben 

ser registradas y reparadas. La aplicación que hemos desarrollado tiene como objetivo 

gestionar la parte de matricería en la que un trabajador (matricero) puede añadir o 

modificar nuevas averías, obtener informes sobre las reparaciones, almacenar averías 

como “históricos”, o consultar los trabajos ya realizados, además de poder imprimir 

hojas de asistencia en línea.  

La aplicación está desarrollada en Windows 7 mediante el entorno de desarrollo  

Microsoft Visual Studio 2010 y en ella se diferencian tres partes. La primera parte es el 

análisis, diseño e implementación necesarios para mostrar al usuario todas las 

interfaces, dando mayor prioridad a las funcionalidades de registrar “Nueva Avería” e 

“Históricos”. La segunda parte es la creación e integración de la base de datos 

implementada en Microsoft Access, de tal manera que se establezca la relación con 

Visual Studio para tratar los datos e interactuar con ellos. La última parte, realizada 

durante el ciclo de vida del proyecto y paralelamente a las dos anteriores, consiste en 

llevar una planificación y seguimiento mediante la herramienta de software libre 

Redmine. 

 

 

 



 

4 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asistencia en línea 

 

Clave 

 

Desarrollo 

 

Histórico 

 

Matriz / Troquel 

 

Matricero 

 

Operación  

 

Prensa 

 

Preventivo 

 

Requisito 

 

Retrofit 

 

Software 

 



 

5 

ÍNDICE DE CONTENIDOS                        Nº 

 

1.  INTRODUCCIÓN ................................................................. 7 

1.1 Descripción .................................................................................... 7 

1.2 Objetivos ........................................................................................ 8 

1.3 Motivación ..................................................................................... 9 

1.4 Estructura de la memoria ............................................................. 10 

2.  TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS ..................................... 11 

2.1 Visual Basic .NET .......................................................................... 11 

2.2 SQL ............................................................................................... 12 

2.3 Microsoft Visual Studio ................................................................ 13 

2.4 Microsoft Access .......................................................................... 13 

2.5 Redmine ....................................................................................... 14 

3.  GESTIÓN DEL PROYECTO .................................................. 15 

3.1 Planificación y seguimiento .......................................................... 15 

3.1.1 Actividades .......................................................................................................... 15 

3.1.2 Diagrama de Gantt .............................................................................................. 19 

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS ....................................... 20 

5.  DISEÑO ............................................................................ 24 

5.1 Interfaz gráfica ............................................................................. 24 

5.1.1 Interfaz principal MDI .......................................................................................... 25 

5.1.2 Nueva avería ........................................................................................................ 26 

5.1.3 Asistencia en línea ............................................................................................... 27 

5.1.4 Históricos ............................................................................................................. 29 



 

6 

5.1.5 Reparaciones pendientes .................................................................................... 30 

5.1.6 Trabajos realizados .............................................................................................. 31 

5.1.7 Repuestos ............................................................................................................ 32 

5.2 Base de datos. .............................................................................. 33 

5.2.1 Implantación de un SGBDR ................................................................................. 33 

5.2.2 Hipótesis semántica ............................................................................................ 34 

5.2.3 Diagrama Entidad – Relación .............................................................................. 36 

5.2.4 Diseño e implementación de la BBDD. ................................................................ 37 

5.2.5 Adaptación e integración a la BBDD general....................................................... 41 

6.  IMPLEMENTACIÓN ........................................................... 42 

6.1 Módulo principal .......................................................................... 42 

6.2 Conexión a los datos .................................................................... 44 

6.2.1 Actualización del conjunto de datos ................................................................... 44 

6.2.2 Configuración del conjunto de datos .................................................................. 46 

6.3 Formularios .................................................................................. 50 

6.3.1 Formulario MDI ................................................................................................... 51 

6.3.2 Nueva avería ........................................................................................................ 52 

6.3.3 Asistencia en línea ............................................................................................... 56 

6.3.4 Históricos ............................................................................................................. 58 

7. CONCLUSIONES ................................................................. 60 

8.  LÍNEAS FUTURAS .............................................................. 61 

9.  BIBLIOGRAFÍA .................................................................. 63 

 

 

 

 



 

7 

Capítulo 1  

1.  INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene como objeto describir la aplicación, los objetivos, la motivación que 

nos ha impulsado a llevar a cabo este proyecto y la estructura de su documentación. 

Cabe destacar que el desarrollo del proyecto se ha realizado en colaboración con la 

empresa multinacional Volkswagen Navarra S.A, donde el autor del mismo está 

realizando las prácticas curriculares. 

 

1.1 Descripción 

Entendemos como software o aplicación de escritorio, cualquier programa informático 

diseñado para interactuar con el usuario y ayudarle a realizar tareas específicas 

relacionadas entre sí.   

La definición de Software extraída del estándar 729 del IEEE: 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de 
las operaciones de un sistema de computación. 

Hoy en día el software es necesario para cualquier empresa. En el caso del 

departamento de mantenimiento de Prensas de Volkswagen Navarra, existe una 

aplicación informática principal para gestionar el mantenimiento de las averías en la 

nave de Prensas.  

Esta aplicación, llamada VMAP, consta de 3 ramas: Eléctricos, Mecánicos y Matriceros, 

que se corresponden con el tipo de trabajos de los que se encarga el departamento de 

Mantenimiento. 

La estructura de la parte de matricería es similar a las otras dos ramas ya 

implementadas y en funcionamiento. La diferencia radica en las funcionalidades y el 

manejo de datos, ya que esta parte se centra en las averías de las matrices, mientras 

que las averías eléctricas y mecánicas pueden ser de cualquier instalación o 

maquinaria del taller. 

Los usuarios, en este caso trabajadores y jefes de turno, van a tener un programa con 

varias una interfaces gráficas que utilizaran para guardar averías diarias, consultar sus 

historiales y obtener informes de averías reparadas, pendientes de reparación, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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1.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto consiste en la implantación en Volkswagen Navarra de una 

aplicación que desempeñe las funcionalidades descritas brevemente en el apartado 

anterior, diseñando e implementando un sistema en un entorno de programación 

Visual.Net. 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes fases:  
 

 Estudio de la metodología del desarrollo del software. 
Antes de comenzar hay que tener claro las fases más comunes de un desarrollo 
software. Hemos recopilado los requisitos y los hemos modificado según las 
peticiones del cliente para poder realizar un diseño de la aplicación y 
posteriormente proceder a la implementación, verificación y validación de la 
misma, así como a la elaboración de la documentación asociada.  

 
 Estudio de herramientas colaborativas.  

Una vez que hemos comprendido qué es lo que el cliente quiere que 
desarrollemos, necesitamos una herramienta que le dé soporte. Por un lado, la 
empresa ha indicado las herramientas a utilizar, considerando el resto de 
aplicaciones que están en explotación, y son: Microsoft Visual Studio 2010 y 
Microsoft Access 2010. Por otro lado, hemos escogido Redmine como 
herramienta de gestión del proyecto porque consideramos necesario que toda 
la información relativa a éste debe estar correctamente planificada y 
representada para poder realizar el seguimiento e ir cumpliendo sus objetivos. 
 

 Creación de la base de datos. 
Otro de los objetivos consiste en crear una base de datos para el apartado de 
matricería e integrarla en la base de datos ya existente que gestiona los 
apartados eléctricos y mecánicos.  

  
 Diseño e implementación del modelo.  

Tras la especificación de los requisitos hemos realizado el diseño de las 
interfaces del programa con su respectiva generación de código para el 
desarrollo de sus funcionalidades. 

 
 Especificación de ampliaciones.  

Finalizado el proyecto, se escribirá un apartado de líneas futuras para 

completar y mejorar la aplicación. 

 
Finalizadas estas cinco fases, se tendrán las bases para poder implantar la nueva 
herramienta VMAP que consiga guiar a los responsables durante las averías en el taller 
de Prensas (Figura 1.1). 
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1.3 Motivación 

Una de las opciones del último semestre de la carrera ha sido tener la posibilidad de 

realizar prácticas curriculares junto al trabajo de fin de grado en una empresa, en lugar 

de cursar asignaturas optativas. 

Esa es la primera razón por la que he decidido llevar a cabo este proyecto. Considero 

que realizar las prácticas curriculares en una fábrica como Volkswagen Navarra, una 

empresa llena de nuevas tecnologías en la que hoy en día está prácticamente todo 

informatizado y automatizado, es una oportunidad muy fructífera y provechosa, al 

menos en mi caso como futuro ingeniero informático.  

Otra de las razones que me han motivado a la elección del proyecto ha sido el objetivo 
de las prácticas y del trabajo de fin de grado, que es desarrollar una aplicación de 
escritorio, es decir, llevar a cabo un modelo de desarrollo completo de software, desde 
la especificación de los requisitos hasta el producto final. Así, este trabajo reúne los 
principios básicos de la mención que he cursado durante la carrera, la de ingeniería del 
Software. 
 
La principal ventaja de desarrollar esta aplicación es la de aportar un modo de gestión 
y de desarrollo de software que permita tener un mayor control sobre la gestión y la 
organización de las averías en el taller.   
 
 

 

Figura 1.1: Interfaz principal aplicación VMAP 
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1.4 Estructura de la memoria 

 
La estructura de la memoria se divide en nueve apartados: 
 

 El primer apartado muestra una visión global sobre el proyecto y de los 
objetivos que queremos obtener tras realizarlo. 

 
 El segundo apartado describe las herramientas y tecnología utilizadas, dando 

explicación de por qué se ha optado por ellas. 
 
 El tercer apartado presenta la gestión del proyecto. Esta planificación y 

seguimiento serán útiles a la hora de estudiar la evolución del proyecto en 
relación a lo estudiado. 
 

 El cuarto apartado define los requisitos necesarios para proceder con el 
desarrollo de la aplicación. 
 

 El quinto apartado se corresponde con el diseño, tanto de la base de datos 
utilizada como de la aplicación VMAP. Se ha desarrollado hasta el momento un 
primer prototipo de la aplicación que contiene el diseño de todas las interfaces 
requeridas. 

 
 El sexto apartado se centra en el desarrollo e implementación del software. El 

código generado para conseguir los objetivos de la aplicación recoge las 
funcionalidades básicas de “Nueva Avería”, “Asistencia en línea”, e “Históricos”. 
 

 El séptimo apartado proporciona información sobre las conclusiones tras 
finalizar el trabajo de fin de grado. 
 

 El octavo apartado incluye futuras ampliaciones y mejoras de la aplicación, así 
como su instalación y puesta en marcha.  

 
 El noveno apartado recoge la bibliografía utilizada. 
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Capítulo 2 

2.  TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 
 

Este capítulo muestra el contexto tecnológico utilizado a la hora de plantear el 

proyecto, principalmente entorno a la tecnología y herramientas empleadas durante 

su desarrollo.  

Cabe destacar que, salvo la herramienta Redmine, el resto de la tecnología aplicada no 

ha sido decisión nuestra, sino de la empresa, ya que el lenguaje de programación 

empleado es uno de los estándares de ésta. 

 

2.1 Visual Basic .NET 

En esta sección analizaremos y describiremos las características de una de las 

tecnologías utilizadas, VB.NET, con el fin de demostrar por qué es adecuada para el 

proyecto. 

Visual Basic 2010 es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 
considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el framework .NET. Se 
diseñó para generar aplicaciones con seguridad de tipos de manera productiva pero su 
introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en el 
lenguaje VB.NET, no es compatible con Visual Basic, pero el manejo de las 
instrucciones es similar a sus versiones anteriores, facilitando así el desarrollo de 
aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. Visual Basic permite a los 
desarrolladores centrar el diseño en Windows, la web y dispositivos móviles. 

La gran mayoría de programadores de VB.NET utilizan el entorno de desarrollo 
integrado Microsoft Visual Studio en alguna de sus aplicaciones. 

La sintaxis básica es prácticamente la misma entre VB y VB.NET, con la excepción de 
los añadidos para soportar nuevas características como el control estructurado de 
excepciones, la programación orientada a objetos, o los genéricos. 

La mayor diferencia entre VB y VB.NET radica en la metodología de programación y 
bibliotecas, pero ambos lenguajes siguen manteniendo un gran parecido en cuanto a 
sintaxis, como acabamos de explicar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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2.2 SQL 

El lenguaje de consulta estructurado o SQL (Structured Query Language) es un lenguaje 

declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 

tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el 

cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma 

sencilla información de interés de la base de datos, así como hacer cambios en ella. 

Este lenguaje de acceso a bases de datos explota la flexibilidad y potencia de los 
sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. 

Es un lenguaje de “alto nivel” o “de no procedimiento” que, gracias a su fuerte base 
teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros permite una alta 
productividad en codificación y la orientación a objetos. De esta forma, una sola 
sentencia puede equivaler a uno o más programas que se utilizarían en un lenguaje de 
bajo nivel orientado a registros.  

SQL también tiene las siguientes características: 

 Lenguaje de definición de datos: Proporciona comandos para la definición de 
esquemas de relación, modificaciones y borrado de relaciones. 

 Lenguaje interactivo de manipulación de datos: Incluye lenguajes de consultas 
basado tanto en álgebra relacional como en cálculo relacional de tuplas. 

 Integridad: Se especifican las restricciones de integridad que deben cumplir los 
datos. 

 Definición de vistas: El LDD incluye comandos para definir las vistas. 
 Control de transacciones: Se especifica el comienzo y el final de una 

transacción. 
 SQL incorporado y dinámico: Se pueden incorporar instrucciones de SQL en 

lenguajes de programación como C, Java, o PHP. 
 Autorización: Se pueden especificar los derechos de acceso a las relaciones y 

vistas. 

 

Un lenguaje de manipulación de datos (DML) es un lenguaje proporcionado por el 
sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas 
de consulta o manipulación de los datos, organizados por el modelo de datos 
adecuado. 

Las expresiones más utilizadas en el proyecto son consultas de datos mediante SELECT, 
FROM y WHERE, e inserciones, actualizaciones y borrados de registros mediante 
INSERT, UPDATE y DELETE, respectivamente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_declarativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_relacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consulta_%28base_de_datos%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_%28base_de_datos%29
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2.3 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio 2010 es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 
operativos Windows. Soporta el lenguaje de programación utilizado en el proyecto, 
Visual Basic.Net, entre otros múltiples lenguajes tales como C#, Java, Python, PHP; 
al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET, MVC, etc. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 
web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. Así 
esta herramienta es la más adecuada para crear y ejecutar localmente la aplicación de 
escritorio VMAP en los distintos equipos de la empresa Volkswagen Navarra. 

Visual Studio proporciona herramientas para diseñar, desarrollar, depurar e 
implementar aplicaciones cliente tradicionales, como en nuestro caso, además de 
aplicaciones web y Servicios Web XML. Para esta aplicación crearemos interfaces de 
usuario y formularios basados en Windows Forms, formularios que explicaremos 
posteriormente. 

 

2.4 Microsoft Access 

Microsoft Access 2010 es una herramienta de diseño e implementación de 

aplicaciones de base de datos que se puede usar para realizar un seguimiento de la 

información importante. 

Como se necesita realizar un seguimiento diario de todos los datos que se administran 

en la aplicación, utilizar un procesador de textos o un programa de hoja de cálculo 

conllevaría casi seguro a tener problemas con datos incoherentes y duplicados. Para 

evitar este caso se necesita una base de datos relacional que controle toda la 

información, es decir, un almacén de datos divididos en colecciones más pequeñas 

(tablas) para eliminar la redundancia y relacionarse entre sí basándose en fragmentos 

de información comunes (campos). 

Una de las razones más importantes de la utilización de Access entiendo que es su 

sencillez, es decir, el aprendizaje de MS Access no es tan fuerte como lo son programas 

como SQL Server. Si se desea crear una base de datos para un programa de una nave 

de Volkswagen Navarra, Access funcionará bien.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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2.5 Redmine 

Redmine es un gestor Open Source, es decir, una herramienta de software libre para la 

gestión de proyectos que incluye varias funcionalidades: listado y calendario de 

actividades, diagramas de Gantt para la representación visual de la línea del tiempo de 

los proyectos, wiki y foro, etc… 

Además, Redmine soporta múltiples proyectos, roles flexibles basados en control de 

acceso, diferentes bases de datos (MySQL, PostgreSQL), distintos plugins, y aporta un 

seguimiento de errores flexible, administración de noticias, documentos y archivos, 

integración de sistemas de gestión de versiones, etc. 

Hemos decidido utilizar Redmine ya que es un gestor de proyectos utilizado en una 

asignatura durante el último año de la carrera que ofrece las siguientes ventajas: 

 Tiene como objetivo lograr que toda la información relativa al proyecto en 
curso se encuentre correctamente organizada y presentada para facilitar su 
visualización. 
 

 Se puede observar de que se trata el proyecto, cuál es su objetivo, que alcance 
tiene, quien participa en él, ver su estado, su avance y sus tiempos estimados. 
 

 Permite crear uno o varios proyectos, y además, subproyectos de los mismos, 
lo cual nos da la posibilidad de tener verdaderos árboles de proyectos. 
 

 Los proyectos están compuestos por tareas llamadas peticiones. Cada una de 
ellas puede tener una variada y útil cantidad de información, como título, 
descripción, relación con otras tareas, tiempo estimado, tiempo dedicado, etc.  
 

 Ofrece la posibilidad de configurar vistas personalizadas para la presentación 
de las tareas existentes. De esta manera, podríamos filtrarlas y ver las mismas 
de diferentes formas según nuestras necesidades. Esto nos permite una gran 
versatilidad y un gran valor a la hora de gestionar el estado del proyecto. 
 

 Las versiones resultan una herramienta sumamente útil a la hora de organizar 
el trabajo en etapas, las cuales son conocidas en muchas metodologías de 
desarrollo como “sprints”. Muy resumidamente, estas versiones nos ayudan a 
mantener el foco de trabajo sobre un conjunto prioritario de tareas pre-
seleccionadas. 

 

 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28internet%29
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Capítulo 3 

3.  GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo está centrado en todo lo relacionado con la gestión de proyectos, es  

decir, en la planificación, el seguimiento y la evolución del proyecto, reflejado en un 

Diagrama de Gantt que recoge las actividades a realizar. Como hemos mencionado en 

el capítulo anterior, esta gestión la llevamos a cabo con Redmine. 

 

3.1 Planificación y seguimiento 

Para ver de manera clara la planificación realizada sobre el proyecto, dividiremos el 

primer y único prototipo de la aplicación en una serie de tareas y actividades 

estableciendo la duración y las dependencias, así como los recursos asignados por 

medio de un diagrama de Gantt.  

 

3.1.1 Actividades 

Las distintas actividades que hemos desarrollado durante el proyecto están agrupadas 

por versiones y son las siguientes: 

 

INTRODUCCIÓN (10/03/2014) 

En esta versión se conocen los objetivos, necesidades y herramientas para el desarrollo 

y se realiza un estudio de las mismas. 

 

 Reunión inicial (Figura 3.1) 

 

http://localhost/redmine/versions/1
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Figura 3.1: Reunión inicial. 

 Instalación de herramientas (Figura 3.2) 

 

Figura 3.2: Instalación herramientas 

 

 Estudio de la aplicación VMAP (Figura 3.3) 

 

Figura 3.3: Estudio de la aplicación VMAP 
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DESARROLLO DEL TRABAJO (01/04/2014) 

En esta versión se desarrolla el modelo software, desde la especificación de los 

requisitos hasta obtener el producto final. 

 Especificación de requisitos (Figura 3.4) 

 

Figura 3.4: Especificación de requisitos 

 Creación y adaptación de la BBDD (Figura 3.5) 

 

Figura 3.5: Creación y adaptación de la BBDD 

 

 Diseño interfaces gráficas (Figura 3.6) 

 

http://localhost/redmine/versions/3
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Figura 3.6: Diseño interfaces gráficas 

 Implementación VMAP (Figura 3.7) 

 

Figura 3.7: Implementación VMAP 

 

 

DESPLIEGUE (05/05/2014) 

En esta versión se prepara la redacción del proyecto y la presentación del mismo. 

 Redacción de la memoria (Figura 3.8) 

 

Figura 3.8: Redacción de la memoria 

 

 Presentación PPT (Figura 3.9) 

 

http://localhost/redmine/versions/4
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Figura 3.9: Presentación PPT 

3.1.2 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt (Figura 3.10) es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es 

exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas que hemos llevado 

a cabo durante el proyecto a lo largo de los tres meses desde el comienzo.  

 

 

Figura 3.10: Diagrama de Gantt 
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Capítulo 4 

4.  ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

El análisis o especificación de requisitos es una de las tareas más importantes para el 

desarrollo de un proyecto, de ella depende que los objetivos del mismo se obtengan. 

En la Figura 4.1 se muestran los distintos productos finales que podemos obtener 

dependiendo de las personas que trabajan en un proyecto (el cliente, el director del 

proyecto, el analista, el programador, etc.) y cómo se especifiquen e interpreten los 

requisitos del mismo, en este caso, “construir un asiento en un árbol”. 

 

Figura 4.1: Requisitos 

 
La gestión de requisitos es la fase de la ingeniería del software en la que se definen las 
propiedades y la estructura del software. Esta fase implica identificar y entender los 
requisitos del usuario y trasladarlos a requisitos del sistema. También implica gestionar 
los cambios y mantener la consistencia entre los requisitos y otros productos de 
trabajo del proyecto. 
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¿Qué es un requisito? 
 

 Circunstancia o condición necesaria para algo [RAE]. 
 

 Condición o capacidad que debe exhibir o poseer un sistema para satisfacer un 
contrato, especificación, u otra documentación formalmente impuesta [IEEE]. 

 
 Condición o capacidad que debe ser conformada por el sistema [RUP]. 

 
Un requisito existe por el tipo de demanda que tiene el producto o porque el cliente 
solicita que sea parte del producto final. El analista debe hablar con los usuarios finales 
y escuchar lo que piden y lo que no piden para entender qué necesitan. 
 
En nuestro caso, una de las funciones que hemos llevado a cabo ha sido estar 
constantemente reunidos con los responsables del taller y los trabajadores para ver 
qué necesitan del programa VMAP y cómo lo necesitan (Figura 4.2). 
 
 

 

Figura 4.2: Reuniones con el cliente 

 
 
Para realizar una buena gestión de los requisitos, éstos deben cumplir las siguientes 
características: 
 

 Debe ser necesario para el producto. 
 

 No ambiguo. Debe ser claro, preciso y con una única interpretación. 
 

 Conciso. Redactado en un lenguaje comprensible. 
 

 Consistente. No pueden entrar en conflicto con otros requisitos. 
 

 Completo. Debe contener toda la información necesaria. 
 

 Alcanzable. Debe ser realista y alcanzable con los recursos disponibles. 
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 Verificable. Se debe poder verificar si el requisito fue satisfecho o no. 
Una vez llevada la teoría a la práctica, necesitamos conocer los requisitos de la 
aplicación VMAP proporcionados por nuestro cliente, que en este caso es el 
responsable del departamento de mantenimiento de prensas. Ha especificado los 
siguientes requisitos: 
 

 La aplicación VMAP, que gestiona las averías eléctricas, mecánicas y matriceras, 

estará dirigida a los jefes y trabajadores del taller de Prensas de Volkswagen 

Navarra. 

 Actualmente está en funcionamiento el apartado de eléctricos y mecánicos, y 

debe ser diseñada y desarrollada la parte de matricería. 

 Cualquier trabajador de mantenimiento debe tener acceso al programa y 

realizar las siguientes tareas: “Nueva Avería”, “Asistencia en línea”, 

“Históricos”, “Trabajos realizados”, “Reparaciones pendientes”  y “Repuestos”. 

A continuación detallamos cada una de ellas. 

 “Nueva avería”. Para registrar una nueva avería es necesario introducir la fecha 

de la avería, el turno que estaba trabajando, la matriz que ha sufrido la avería y 

el número de operación donde se ha producido. Dentro de este apartado, el 

trabajador tiene que guardar la nueva avería en uno de los siguientes estados: 

pendiente de reparación, reparada o enviarla (estado asistencia) a la hoja de 

asistencia en línea. También se pueden realizar consultas de las averías 

registradas y modificar o eliminar cualquiera de ellas. 

 “Asistencia en línea”. Consiste en un informe el cual, un trabajador asignado a 

la línea (cinta transportadora final de la prensa por donde salen las piezas 

definitivas del vehículo) debe imprimirlo diariamente indicando previamente el 

turno y la matriz que está produciendo piezas en ese instante. En el formulario, 

el trabajador obtiene un informe con las averías pendientes que tendrá que 

comprobar en la línea de salida de las piezas. También aparecen unos datos a 

completar, en caso de detectar una deformidad o avería en la pieza, para 

entregar al jefe de turno correspondiente. 

 “Históricos”. Permite realizar la consulta de averías ya reparadas que el jefe de 

turno decidió, en su momento, almacenarlas como historial. Es necesario 

seleccionar previamente un turno para obtener los datos de todas las averías 

relacionados con ella, es decir, el plano de la matriz correspondiente, la fecha 

de la avería, la fecha de reparación, la operación donde se produjo la avería, la 

descripción de la avería y las observaciones anotadas. El resultado de la 

consulta se puede ordenar y filtrar por matriz, por operación o por problema. 
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 “Reparaciones pendientes”. Es otro apartado de MATRICERÍA que además 

consta de tres subapartados, cada uno de los cuales representa el turno del que 

se desean conocer las reparaciones pendientes. Una vez escogido el turno, 

aparecen todas las matrices que tienen averías pendientes de reparación, con 

su información correspondiente, es decir, con la fecha, la operación, el 

problema, las coordenadas, las observaciones y el plano de la matriz. Además, 

el usuario puede seleccionar una avería concreta para verla en detalle en otra 

ventana y poder actualizarla, eliminarla o darla por reparada indicando además 

su nombre y el tiempo empleado en la reparación. 

 

  “Trabajos realizados”. Muestra para cada matriz los trabajos que han realizado 

los matriceros, desde revisiones y reparaciones hasta pruebas en las prensas de 

puesta a punto. Diariamente para la reunión de matricería se deben imprimir 

las hojas con los trabajos realizados sobre las matrices que están trabajando en 

ese instante, donde se visualizaran los datos generales de la avería. 

 

 “Repuestos”. Muestra todos los repuestos del taller de matricería en la nave de 

Prensas. Para poder ver el plano de un repuesto concreto, se debe escoger 

primero de una lista  desplegable el tipo de repuesto y después el subtipo. Si 

además se desea ver el resto de información, como las existencias, el lugar del 

almacén donde se encuentra, su fecha de actualización o las matrices que lo 

utilizan, se debe seleccionar además del subtipo una referencia.  
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Capítulo 5 

5.  DISEÑO 

 

Este capítulo contiene el diseño de la aplicación a partir de la especificación de 

requisitos realizada. Los objetivos de esta sección son en primer lugar, el diseño de las  

interfaces gráficas que permiten mostrar al cliente los formularios e informes 

necesarios; en segundo lugar, presentar la base de datos de la aplicación.  

 

5.1 Interfaz gráfica 

En esta fase del diseño hemos realizado las distintas interfaces que contiene el 

programa, utilizando para ello informes y formularios mediante Windows Forms. 

Los primeros prototipos los hemos diseñado con papel y bolígrafo prestando atención 

al cliente y realizando las modificaciones oportunas según sus necesidades (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1: Prototipo diseño en papel y bolígrafo 
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5.1.1 Interfaz principal MDI 

La interfaz MDI contiene el menú de la aplicación con los apartados que vamos a 

mostrar y ocultar según nos desplacemos por ésta (Figura 5.2). En este diseño el 

principal elemento es el TreeView que ofrecen los formularios de Windows.  

 

Figura 5.2: Diseño de la interfaz principal 

 

El TreeView, como su nombre indica, es un formulario que permite visualizar árboles 

gracias a sus nodos. En este caso el nodo que hemos diseñado es el de MATRICERÍA, 

que a su vez se compone de subnodos formando un “árbol” como en Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Editor de la interfaz principal 
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5.1.2 Nueva avería 

 

Figura 5.4: Nueva avería 

 

De los interfaces que describiremos a continuación, la Figura 5.4 muestra el más 

importante de todos ya que se encarga de insertar, modificar y actualizar nuevas 

averías en la base de datos. 

El diseño contiene botones para guardar averías o eliminarlas, RadioButtons para 

filtrar las consultas en función del estado de la avería, cuadros de texto para rellenar 

datos sobre nuevas averías, listas desplegables para elegir la información necesaria y 

un Datagridview, es decir, una tabla que muestra los resultados almacenados. 
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5.1.3 Asistencia en línea 

 

 

Figura 5.5: Asistencia en línea inicio 

 

La Figura 5.5 muestra un primer interfaz con tres marcos formados por las listas de las 

matrices que trabajan en cada turno y dos botones para poder visualizar la hoja de 

asistencia en línea o para imprimirla directamente. Esta hoja de asistencia en línea la 

mostramos en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6: Hoja de asistencia en línea 

 

Esta interfaz es un informe u hoja de asistencia en línea, es decir, una hoja que se 

imprime diariamente en función de la pieza que se está produciendo para que el 

trabajador situado en la línea de salida de las piezas compruebe, anote y revise 

cualquier anomalía que encuentre. Posteriormente, estas hojas rellenadas a mano son 

entregadas al responsable de revisarlas y, si es necesario, introducirlas en la aplicación 

como nuevas averías. 

Para diseñar este apartado hemos utilizado un archivo de informe y un ReportViewer, 
que es un tipo de herramienta de control que permite procesar y mostrar archivos de 
definición de informe de cliente (.rdlc). Estos informes utilizan su capacidad de 
procesamiento integrada para ejecutarse en modo de procesamiento local, es decir, 
para ejecutarse con los datos suministrados por la aplicación. 

Este informe muestra algunos cuadros de texto que contendrán campos o valores 
calculados a partir de expresiones. También tiene un elemento llamado Tablix, que es 
una tabla a la que se asigna el conjunto de datos creado para mostrar la información 
de la base de datos. 
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5.1.4 Históricos  

 

Figura 5.7: Históricos 

 

La interfaz de la Figura 5.7 es similar a la de registrar averías pero sus funcionalidades 

son diferentes ya que este es únicamente solo de consulta. Para que la aplicación 

muestre los datos es necesario introducir un turno. Igualmente consta de varios 

cuadros de texto que muestran la avería seleccionada, dos ComboBox para filtrar los 

resultados y el DatagridView. 
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5.1.5 Reparaciones pendientes 

 

 

Figura 5.8: Reparaciones pendientes 

 

Para acceder a la ventana de la Figura 5.8 el usuario debe seleccionar el apartado 

“Reparaciones Pendientes”. Una vez seleccionado se despliegan en el menú tres 

nodos, uno para cada turno. Haciendo click sobre cualquiera de los turnos, la 

aplicación muestra, mediante labels, DataGridViews y PictureBox, los trabajos 

pendientes de cada turno. 
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5.1.6 Trabajos realizados 

 

Figura 5.9: Trabajos realizados inicio 

 

La Figura 5.9 muestra una ventana inicial con tres listas correspondientes a las 

matrices que trabajan en cada prensa. Hemos creado dos botones para consultar los 

trabajos realizados antes de imprimir el informe, o para imprimirlos directamente 

seleccionando previamente las matrices. En estas listas hemos habilitado la opción de 

elegir varias matrices, de forma simultánea, por cada prensa.  

Si pulsamos el botón ENTRAR, la aplicación nos lleva a una interfaz con varios 

DatagridViews que muestran la información sobre las averías de cada matriz 

seleccionada. 

 

Figura 5.10: Trabajos realizados 
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5.1.7 Repuestos 

 

Figura 5.11: Repuestos 

 

Este último apartado (Figura 5.11) muestra la interfaz de los repuestos, que refleja 

claramente los requisitos de diseño del capítulo 4, es decir, la selección primero del 

tipo, luego del subtipo y por último de la referencia para obtener toda la información. 

Cabe destacar que esta parte no la podemos implementar todavía ya que no utiliza 

los datos de la BBDD general, sino que emplea otra base de datos llamada 

Repuestos.mdb. 
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5.2 Base de datos. 

Debido a la inmensa cantidad de datos (averías, trabajos y reparaciones diarias)  que se 

manejan en el taller de prensas, y con el fin de mejorar el rendimiento y la calidad de 

la organización de la información, es necesaria la creación de una BBDD. En este caso 

utilizamos para ello la aplicación de Microsoft Access ya que, como hemos mencionado 

anteriormente, es impuesta por la empresa. 

 

5.2.1 Implantación de un SGBDR 

Utilizar un SGBDR (Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional) permite el 

almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, 

además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los 

datos (Figura 5.1). También permite controlar el acceso a los datos, asegurar su 

integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del 

sistema y hacer copias de seguridad. 

Para esta aplicación hemos creado una nueva base de datos “VolksMatriceria.mdb” 

que recoge toda la información referente a la parte de matricería, y después la hemos 

trasladado y adaptado a la base de datos general con la que se gestiona actualmente la 

parte de las averías eléctricas y mecánicas. 

 

 

Figura 5.12: Implantación de un SGBDR 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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5.2.2 Hipótesis semántica 

 

En este apartado describimos como hemos estructurado la información que 

almacenamos en la BBDD de forma que represente a nivel lógico los datos operativos 

de las averías, así como la forma en que se relacionan entre sí. 

En el taller de prensas se encuentran las matrices, que son las herramientas que 

golpean la chapa hasta formar la pieza definitiva del vehículo. Estas matrices se 

identifican de manera única por una clave de matriz y de ellas interesa almacenar una 

descripción que contiene el nombre de la pieza y dos planos de ésta (plano y planito).  

Cada matriz trabaja en un turno, pero en un turno trabajan varias matrices. El turno en 

el que trabaja cada matriz es “A”, “B” o “C”, y del cual se quiere almacenar también su 

descripción que puede ser “mañana”, “tarde” o “noche”. 

Las matrices tienen varias operaciones. Se llama operación a la posición en la que se 

encuentra la matriz cuando golpea la pieza. Hay hasta seis posiciones, por tanto hasta 

seis operaciones por matriz, siendo la primera la más importante ya que es la que da 

forma a la chapa en función de la pieza seleccionada. De las operaciones nos interesa 

guardar el número de operación y su descripción. Estas operaciones forman parte de 

varias matrices.  

En el taller hay tres prensas de producción. Cada una tiene un identificador y se 

conocen como la prensa “GT1”, “GT2” y “ERFURT”. Cada prensa trabaja con varias 

matrices, sin embargo, cada matriz corresponde a una prensa. 

Las matrices sufren diariamente averías. De hecho, una matriz puede sufrir en un 

momento determinado varias averías. Las averías deben ser gestionadas. Para ello 

identificaremos a cada avería con un código, y guardaremos su descripción (el 

problema de la avería), el turno en el que se ha producido, la fecha de la avería, la 

fecha de reparación, el tiempo en horas que ha tardado en ser reparada, el nombre del 

responsable asignado a esa avería, la operación en donde se ha producido, las 

observaciones anotadas sobre la avería, el plano pequeño de la pieza, y varios estados 

en los que se encuentra la avería como son: Histórico, Pendiente, Reparado, 

Asistencia, Superficies y Modificación. Una avería puede tener varios estados con lo 

cual almacenaremos cada estado por separado con sus opciones posibles “Si” o “No”. 

Por último, cabe destacar que las averías se producen en unas determinadas 

coordenadas, que serán reflejadas mediante una posición. Una avería puede darse en 

varios puntos de la matriz, y una misma coordenada puede pertenecer a varías averías. 
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Por tanto, la base de datos implementada en el proyecto se encargará de almacenar: 

 Las matrices que se utilizan en el taller. 

 Las prensas a las que pertenece cada matriz. 

 Los turnos donde trabaja cada matriz.  

 Las operaciones que tiene cada matriz. 

 Las averías que sufren las matrices, con todos sus datos correspondientes. 
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1 

1..* 

1..* 

1..* 

1..* 

1 
1..* 

1..* 

1..* 

1 

5.2.3 Diagrama Entidad – Relación 

Tras la lectura y comprensión de la información recibida, podemos generar el 

diagrama E/R para visualizar el funcionamiento general de las averías matriceras del 

taller de prensas y proceder con la implementación de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades:  

PRENSAS, TURNOS, MATRICES, OPERACIONES, AVERÍAS, COORDENADAS 

 

Relaciones:  

Pertenecen, Trabajan, Tienen, Sufren, Tiene. 
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5.2.4 Diseño e implementación de la BBDD. 

A continuación mostramos en la Figura 5.14 las tablas resultantes de pasar del modelo 

Entidad-Relación al modelo Relacional, con sus respectivas claves y relaciones. 

 

Figura 5.14: Relaciones de la BBDD en Microsoft Access 

 

Mostramos en primer lugar las tablas creadas (Figura 5.15) y después cada tabla en 

detalle. 

 

Figura 5.15: Tablas 
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 TABLA AveriasMatrices:  

Tabla principal de la aplicación (Figura 5.16) que recoge todos los datos necesarios 

para gestionar las averías (insertar, modificar o eliminar). Se relaciona directamente 

con la tabla matrices y la tabla de coordenadas. 

 

Figura 5.16: Tabla AveriasMatrices 

 

 TABLA Coordenadas: 

Tabla (Figura 5.17) que guarda las 160 coordenadas que se determinan en los planos 

de la matriz. 

 

Figura 5.17: Tabla Coordenadas 

 

 TABLA CoordenadasAverias: 

Tabla (Figura 5.18) que conecta las averías con las coordenadas. 

 

Figura 5.18: Tabla CoordenadasAverias 
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 TABLA Matrices: 

Tabla (Figura 5.19) que recoge toda la información relacionada con las matrices. Se 

relaciona con las averías, los turnos y las operaciones de cada matriz. 

 

Figura 5.19: Tabla Matrices 

 

 

 TABLA MatricesOp: 

Tabla (Figura 5.20) que une las matrices con las operaciones. 

 

Figura 5.20: Tabla MatricesOp 

 

 

 TABLA Operaciones: 

Tabla (Figura 5.21) que representa el número de operación de cada matriz. Las 

matrices se colocan en las estaciones de las prensas, las cuales producen un número 

de golpes (mínimo 4, máximo 6) para configurar la pieza definitiva. Este número de 

golpes depende de cada pieza, por tanto cada matriz tiene distintas operaciones. 

 

Figura 5.21: Tabla Operaciones 
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 TABLA Prensas: 

Tabla (Figura 5.22) que almacena las tres prensas importantes (GT1, GT2 y ERFURT) 

con su identificador. Esta tabla será transformada debido al Retrofit y la adaptación a 

la BBDD general. 

 

Figura 5.22: Tabla Prensas 

 

 

 TABLA Turnos: 

Tabla (Figura 5.23) que guarda los turnos que trabajan en el taller de prensas. Éstos se 

distinguen por grupos de trabajadores o de matrices que pertenecen al turno A, B o C, 

que se corresponden con mañana, tarde y noche. 

 

 

Figura 5.23: Tabla Turnos 
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5.2.5 Adaptación e integración a la BBDD general. 

Una vez terminada nuestra base de datos tenemos que adaptarla a la general, es decir, 

a la base de datos que actualmente está en funcionamiento gestionando los datos de 

la parte mecánica y eléctrica de la aplicación VMAP. 

En primer lugar hemos realizado una modificación de la tabla Prensas y de sus 

relaciones debido al Retrofit. 

El Retrofit, a grandes rasgos, es el proceso que se está llevando a cabo actualmente en 

la nave y consiste en realizar una actualización de todos los sistemas informáticos 

integrados en las prensas. Como consecuencia de estos cambios, algunas matrices 

tienen que trabajar en la “GT1” y también en la “GT2”, a diferencia de antes que cada 

matriz trabajaba en una sola prensa. Esto significa que la relación que teníamos entre 

las matrices y las prensas ahora es de varios a varios, ya que antes cada matriz 

trabajaba en una única prensa.  

Aprovechamos este cambio para modificar el nombre de la tabla Prensas y llamarla 

Naves ya que esta tabla en la base de datos general está gestionando el apartado de 

mecánicos y eléctricos y en este caso intervienen otras máquinas además de la “GT1”, 

“GT2” y “ERFURT”. 

El nuevo modelo relacional es el que representa la Figura 5.24. 

 

Figura 5.24: Relaciones de la BBDD adaptada 
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Capítulo 6  

6.  IMPLEMENTACIÓN 

 

Este capítulo ofrece una visión general del resultado de las funcionalidades, 

implementadas con el lenguaje de programación Visual Basic.NET. 

6.1 Módulo principal 

El cuerpo principal del programa es una “instrucción” Module que declara el nombre 

de un módulo e introduce la definición de las variables, propiedades, eventos y 

procedimientos comunes  al resto de formularios que se llevan a cabo en la aplicación. 

Un módulo es similar a una clase pero con algunas distinciones importantes. Cada 

módulo tiene exactamente una instancia y no necesita ser creado ni asignado a una 

variable. Los módulos no admiten la herencia ni implementan interfaces. Un módulo 

no es un tipo, es decir, no se puede declarar que un elemento de programación tenga 

el tipo de datos de un módulo. 

En nuestro módulo vamos a declarar los calendarios para mostrar fechas, los nombres 

de los formularios e informes principales, las variables públicas, las variables que 

intervienen en la conexión con la base de datos, las clases para gestionar las averías y 

las funciones principales de intercambio de datos.  

'Declaramos las interfaces y formularios. 
    Dim calendario As New calendar 
    Public asismat As New AsisMat_visualizador 
    Public reppendmat As New RepPendMat_visualizador 
    Public ALmat As New MatAsistencia 
    Public histmat As New MatHistoricos 
    Public NAmat As New MatNuevaAveria 
    Public RPmat As New MatReparacionesPendientes 
    Public repuestosmat As New MatRepuestos 
    Public TRmat As New MatTrabajos 
    Public trabajosmat As New MatTrabajos_visualizador 
 
 
    'Declaramos variables publicas. 
    Public especialidad As String 
    Public tabla As String 
    Public dia As Date 
    Public controlcalendar As Control 
    Public clave As String 
 
    'Las variables para la conexión con la base de datos. 
    Public conect As New System.Data.OleDb.OleDbConnection 
    Public comm As New System.Data.OleDb.OleDbCommand 
    Public sqlrstr As String 
    Public dtset As New DataSet 
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'Declaramos Clase: Avería Matricería 
Public Class MatAveria 
        Private dt As New DataTable 
        Private sql As String 
        Private code As Double      'indica el codigo de la averia 
        Private maxcode As Double   ' codigo Nuevo de avería 
        Private problem As String  ' Descripción de la avería 
        Private clave As String  ' Clave de la matriz 
        Private turn As String  ' Turno 
        Private fechaav As Date  ' Fecha de la avería 
        Private fecharep As Date  ' Fecha de la reparación 
        Private person As String  ' Persona asignada 
        Private op As String  ' Operación de la matriz 
        Private tiemp As String  ' Tiempo duración de la avería ¿?? 
        Private observ As String  ' Observaciones 
        Private hist As Boolean  ' Historico 
        Private plan As String  ' Plano de la matriz 
 
 

A continuación mostramos un ejemplo de la función perteneciente a la clase “Avería 
Matricería”. Esta función guarda en la base de datos, actualiza o elimina una nueva 
avería en estado pendiente. 
 
 
'Función que inserta una nueva avería en pendientes, o la actualiza. 
         
Public Sub enviar_pendientes() 
 

sql = "SELECT MAX(CodAveria) AS codigo FROM " & tabla & "" 
       dt = llenar_tabla_dtread(sql) 
       maxcode = dt.Rows(0).Item(0) 
 
       If code = 0 Then                     

sql = "INSERT INTO " & tabla & 
"(CodAveria,Turno,CodMat,FechaAveria,Operacion,Descripcion,Pendient
e,Reparado,Historico,Tiempo,Asistencia,Observaciones) " & _ 
"VALUES(" & (maxcode + 1) & ",'" & turn & "','" & clave & "',#" & 
Format(fechaav, "MM/dd/yyyy") & "#,'" & op & "','" & problem & 
"',True,False,False,'" & tiemp & "',False,'" & observ & "')" 

               
actualizar(sql) 

             
Else 

                 
sql = "UPDATE " & tabla & " SET 
Reparado=False,Historico=False,Asistencia=False " & _ 
",FechaAveria=#" & Format(CDate(fechaav), "MM/dd/yyyy") & 
"#,Turno='" & turn & "',CodMat='" & clave & "',Operacion='" & op & 
"',Descripcion='" & problem & "',Observaciones='" & observ & 
"',Tiempo='" & tiemp & "',FechaReparacion=null " & _ 

              "WHERE CodAveria=" & code 
               

  actualizar(sql) 
             

End If 
End Sub 
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6.2 Conexión a los datos 

La vinculación entre nuestra base de datos en Access y Microsoft Visual Studio es 
imprescindible ya que esta relación proporciona herramientas para conectar nuestra 
aplicación a muchos orígenes de datos diferentes, como por ejemplo servicios, objetos, 
bases de datos o sharepoint.  

 

6.2.1 Actualización del conjunto de datos 

El objeto de conexión se crea normalmente como resultado de la finalización de uno 
de los asistentes de datos o al arrastrar objetos de datos al formulario. En esta 
aplicación ya estaba integrada la base de datos Volkswagen.mdb para el apartado de 
eléctricos y mecánicos. En el caso de matricería es necesario conectar la aplicación a 
los datos de la nueva base de datos (Figura 6.1). Para ello hemos seguido los siguientes 
pasos: 

 

 Pestaña Datos   Modificar conexión 

 

 

Figura 6.1: Conexión con la base de datos 
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 En la Figura 6.2 elegiremos la BBDD de Access e indicaremos la ruta de la nueva 
base de datos. 

 

Figura 6.2: Modificar conexión de la base de datos 

 

 Actualizamos la base de datos definitiva (Figura 6.3). Ya estará preparado 
nuestro nuevo conjunto de datos VolkswagenDataSet1.xsd. 

 

Figura 6.3: Actualizar la base de datos 
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6.2.2 Configuración del conjunto de datos 

Automáticamente se ha creado un diseñador VolkswagenDataSet1.xsd. El diseñador de 
DataSet proporciona las representaciones visuales de los objetos contenidos en el 
conjunto de datos. Con este diseñador podremos crear y modificar los TableAdapters y 
sus consultas. 

Dentro del archivo VolkswagenDataSet1.xsd del explorador de soluciones crearemos 
nuestro primer TableAdapter, llamado AveriasMatricesTableAdapter (Figura 6.4). 

 

Figura 6.4: Agregar TableAdapter 

 

 

Figura 6.5: Elegir conexión con la base de datos 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bz9tthwx.aspx
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Elegimos (Figura 6.5) la conexión de datos y la opción de acceder a la base de datos 
mediante consultas SQL (Figura 6.6).  

 

Figura 6.6: Acceder a la base de datos 

 

A continuación se abrirá un generador de consultas para indicar las tablas y los datos 
necesarios, así como los distintos métodos que queremos crear para rellenar los 
DataGridView de la aplicación. En la Figura 6.7 se muestra el método Fill que consiste 
en una consulta SQL que selecciona todos los campos de la tabla “AveriasMatrices”. 

 

 

Figura 6.7: Métodos del TableAdapter. 
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Hemos creado el TableAdapter necesario para comunicar la aplicación con la base de 
datos. Más específicamente, éste se conecta con la base de datos, ejecuta consultas o 
procedimientos almacenados, y devuelve una nueva tabla de datos rellena con los 
datos devueltos. Estas tablas contienen normalmente métodos Update y Fill para 
capturar y actualizar datos desde la aplicación a la base de datos. 

El resultado final del TableAdapter (Figura 6.8) contiene los campos que se utilizarán 
en la aplicación para el intercambio de datos, y algunos métodos que explicaremos a 
continuación. 

 

 

Figura 6.8: AveriasMatricesTableAdapter 
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 Método Rellena_asistencia(CodMat) 

Este método consiste en una consulta SQL (Figura 6.9) que selecciona los datos de las 
averías que están marcadas como asistencia en función de la clave introducida, que 
está declarada como parámetro de entrada. Este método lo utilizamos dentro de la 
función AsisMat_Visualizador_VisibleChanged, que es la encargada de mostrar la hoja 
de la asistencia en línea tras haber escogido previamente un turno y una clave de 
matriz.  
 
 

 

Figura 6.9: Rellena_asistencia(CodMat) 

 

 

 Método Rellena_RepPendMat(Turno) 

Este método, que tiene como parámetro de entrada el turno en el que trabaja la 
matriz, lo empleamos en el apartado de “Reparaciones Pendientes” para mostrar los 
datos de las averías cuyo estado es “pendiente” en función del turno seleccionado. 

 

Figura 6.10: Rellena_RepPendMat(Turno) 

 

 

 

 

 

 



 

50 

6.3 Formularios 

 

Un formulario es una superficie visual en la que se muestra información al usuario, en 

nuestro caso al trabajador de la nave de Prensas. Esta aplicación está basada en 

formularios, ya que el trabajador debe registrar datos y obtener consultas 

continuamente. 

 

Los formularios Windows Forms constituyen una tecnología de cliente inteligente para 
.NET Framework, un conjunto de bibliotecas administradas que simplifican tareas de 
aplicación comunes, como la lectura y escritura en la base de datos. Utilizando el 
entorno de desarrollo Visual Studio hemos creado varios formularios para solicitar a 
los usuarios la entrada de datos y mostrar la información deseada. 

 

El funcionamiento de Windows Forms es el siguiente. La acción que realiza un usuario 
sobre su formulario o sobre alguno de sus controles genera un evento. La aplicación 
reacciona a estos eventos utilizando el código y procesando los eventos cuando 
aparecen.  

 

En nuestros formularios hemos agregado diversos controles, controles que muestran 
cuadros de texto, botones, cuadros desplegables, y PictureBox. También hemos 
implementado sus funcionalidades mediante los eventos que generan al actuar sobre 
ellos. 
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6.3.1 Formulario MDI 

Este tipo de formularios son esenciales en aplicaciones de Interfaces de Múltiples 

Documentos (MDI), ya que es el centro de interacción del usuario. La implementación 

de este formulario es la encargada de hacer funcionar el menú principal. Sus 

funcionalidades consisten en realizar acciones antes y después de hacer selecciones en 

el menú (Figura 6.11). 

 

 

Figura 6.11: Menú matricería 

 

Por ejemplo, en la Figura 6.11 se muestra la información correspondiente tras 

seleccionar el apartado de MATRICERIA, y el procedimiento que lo implementa es el 

TreeMenu_AfterSelect(), que, dependiendo del nodo seleccionado, se asignará la 

especialidad (MATRICERIA), la tabla de la base de datos que va a utilizar  

(AveriasMatrices) y la información sobre el responsable de la especialidad escogida. 

También se implementan las funciones para colocar, mostrar u ocultar los formularios 

según el nodo del árbol seleccionado y para actualizar la fecha y el reloj cada segundo. 
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6.3.2 Nueva avería 

 

Figura 6.12: Nueva avería 

 

Como muestra la Figura 6.12, cuando seleccionamos el apartado “Nueva avería” 

obtenemos el formulario para registrar una avería. En el ejemplo de la imagen está 

seleccionada una avería de la tabla, por tanto se muestra su información en los 

distintos cuadros de texto. 

En cualquier momento un usuario puede consultar averías, filtrarlas por el estado en la 

que se encuentran y guardarlas, eliminarlas o actualizarlas. A continuación 

describiremos brevemente los procedimientos implementados para conseguir toda la 

funcionalidad del apartado.  
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Función MatNuevaAveria_Load: 

Esta función carga el formulario al seleccionar el nodo “Nueva avería”, escribe el título 

de la página en función de la especialidad (matricería), actualiza la fecha diariamente,  

rellena el ComboBox “Turno” con los turnos que existen y activa por defecto el 

RadioButton “Pendientes”. 

 

 

Función optPendientes_CheckedChanged: 
 
Esta función actúa si el RadioButton “Pendientes” está activado (Figura 6.13). Hemos 
realizado una consulta SQL para mostrar de la base de datos las averías que están en 
estado “Pendiente”. El resultado obtenido se muestra en la tabla DataGridView y se 
limpian los cuadros de texto del formulario. Las funciones para la opción activada de 
Reparados y de Asistencia siguen el mismo procedimiento, cambiando únicamente la 
consulta SQL. 
 

 

Figura 6.13: Pendientes_checked 

 
 
Función dgwAverias_Click: 
 
Está función se ejecuta cuando hacemos click sobre una avería de la tabla 
DataGridView. Como en la Figura 6.12, asignamos a cada etiqueta, cuadro de texto y 
cuadro desplegable sus propiedades correspondientes declaradas en la clase 
MatAveria del módulo principal. 
 
Hemos utilizado un control condicional para diferenciar la tabla cuando el estado es 
“Pendiente” de “Reparado” y “Asistencia”, ya que para el estado “Pendiente” no 
necesitamos mostrar un campo con la fecha de reparación. 
 
 
 
Función cmdpendientes_Click / cmdreparados_Click / cmdasistencia_Click: 
 
Estas funciones se ejecutan dependiendo del botón que pinchemos. Para guardar en 
cualquier estado una nueva avería, es necesario introducir el turno, la matriz y el 
problema de la avería, ya que si no aparece un mensaje de aviso. Para guardarla en la 
base de datos, llamamos a la función “enviar_pendientes()” que hemos mostrado 
anteriormente. También podemos actualizar averías, es decir, podemos seleccionar 
una avería de la tabla y pinchar de nuevo en cualquiera de los tres botones.  
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Función cmdeliminar_Click: 
 
Esta función se ejecuta cuando hacemos click sobre el botón avería. En ese caso 
mostramos un mensaje de si se desea borrar la avería (Figura 6.14). Si seleccionamos la 
opción sí, entonces llamamos a otra función implementada en el módulo principal que 
realiza una consulta SQL mediante DELETE para borrar la avería en función del código 
seleccionado. Nuevamente tras eliminarla, se limpian los cuadros de texto del 
formulario. 
 
 

 

Figura 6.14: eliminar_click 

 
 

 
 
Función asignar / borrar / formatogrid: 
 
A estas tres funciones las llamamos en las anteriores ya que son las responsables de 
asignar valores de la base de datos, reiniciar los valores de los controles y dar formato 
a la tabla DataGridView, respectivamente. 
 
 
 
Función txtFechaAveria_Click / txtFechaRep_Click 
 
Estas dos funciones colocan un calendario con la fecha actualizada cuando hacemos 
click sobre el cuadro de texto de la fecha de avería o fecha de reparación. 
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Función cmbTurno_SelectedIndexChanged: 
 
Esta función ejecuta una instrucción SQL para rellenar el ComboBox de las claves de 
matriz en función del turno seleccionado como muestra la Figura 6.15. 
 

 

 

Figura 6.15: Selección de clave 

 
 
Funcion cmbClave_SelectedIndexChanged: 
 
Esta función ejecuta una instrucción SQL para mostrar las operaciones que tiene cada 
matriz en función de la clave escogida en el ComboBox, como muestra la Figura 6.16. 
Además muestra mediante una consulta SQL el plano de la pieza correspondiente en 
cada caso. 
 
 

 

Figura 6.16: Selección de operación 
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6.3.3 Asistencia en línea 

 

 

Figura 6.17: Asistencia Principal 

 

 

Como muestra la Figura 6.17, en este apartado el usuario debe seleccionar una sola 

clave para obtener el informe de asistencia en línea con las averías pendientes de 

reparación de esa matriz. En caso de seleccionar una matriz de cada turno, el informe 

mostrará las averías pendientes de la última matriz seleccionada.   

 

Función MatAsistencia_Load: 

Esta función carga el formulario al seleccionar el nodo “Asistencia en Línea”, escribe el 

título de la página en función de la especialidad (matricería), y rellena los tres marcos 

con una consulta SQL que muestra las matrices especificando el turno para cada lista.  
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Función lstMatA_Click / lstMatB_Click / lstMatC_Click: 
 
Está función asigna el elemento seleccionado de la lista a la variable pública clave, para 
utilizarla en el siguiente formulario. 
 
 
Función cmdEntrar_Click: 
 
Esta función se ejecuta al pulsar el botón ENTRAR. Automáticamente la función llama 
al formulario “AsisMat_visualizador”, que muestra la hoja de asistencia en línea. Este 
visualizador contiene la siguiente función:  
 

Función AsisMat_visualizador_VisibleChanged: 
 
Esta función es la que utiliza el método “Rellena_asistencia” del TableAdapter, 
pasándole como parámetros de entrada el DataSet creado y la variable “clave” que 
contiene la clave seleccionada en el formulario anterior. 
 
 
Tras ejecutar la función, se muestra la hoja de asistencia en línea con los datos de la 
matriz seleccionada. 
 

 

Figura 6.18: Hoja de asistencia 
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6.3.4 Históricos 

 

Figura 6.19: Históricos matricería 

 
 
 

Como como podemos observar en la Figura 6.19, este apartado muestra el historial de 

averías. Para visualizar la tabla previamente hay que seleccionar un turno. En este 

apartado el usuario puede buscar o filtrar las averías del historial. A continuación 

describiremos brevemente los procedimientos implementados para conseguir toda la 

funcionalidad del apartado.  

 

Función MatHistoricos_Load: 

Esta función, como en los apartados anteriores, carga el formulario al seleccionar el 

nodo “Históricos”, escribe el título de la página en función de la especialidad 

(matricería), rellena el ComboBox “Turno” con los turnos que existen y añade una 

nueva opción para seleccionar todos los turnos. 
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Función cmbTurno_SelectedIndexChanged: 

En esta función rellenamos el ComboBox “Por Matriz” según el turno seleccionado, y 

después el ComboBox “Por Op” según la matriz seleccionada. Además añadimos una 

estructura condicional en la cual, en caso de seleccionar el turno “TODOS”, 

desactivamos la opción de buscar por matriz y por operación. 

 

Función dgwAveriasH_Click: 
 
Está función se ejecuta cuando hacemos click sobre una avería de la tabla 
DataGridView. Como en la Figura 6.19, asignamos a cada etiqueta, cuadro de texto y 
cuadro desplegable los datos de la avería seleccionada. Si no hubiera ninguna avería 
almacenada en historial mostraríamos un mensaje “No hay registros” 
 
 
 
Funcion cmbClave_SelectedIndexChanged: 
 
Esta función sirve para filtrar la búsqueda en función de la clave de matriz escogida. 
 
 
 
Función txtporpalabra_TextChanged: 
 
Esta función sirve para buscar averías del historial en función del problema de la 
avería. El texto introducido en el cuadro “Por Palabra” será buscado en la descripción 
de las averías. 
 
 
Función formatogridHh(): 
 
Esta función está incluida en la primera, ya que es la que da el formato a la tabla 
DataGridView que se muestra cuando el usuario selecciona un turno. 
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Capítulo 7  

7.  CONCLUSIONES 

 

Este capítulo contiene las conclusiones a las que hemos llegado una vez finalizado el 

trabajo. 

En primer lugar, el análisis, diseño e implementación de la aplicación supone el trabajo 

de mayor envergadura que he realizado hasta el momento como estudiante. Ha 

requerido por mi parte de un gran esfuerzo y aprendizaje individual en las diversas 

áreas que intervienen en el trabajo. La aplicación que hemos desarrollado la considero 

bastante completa, lo cual nos ha permitido adquirir cierta experiencia en el proceso 

de desarrollo de una aplicación real y útil, permitiéndonos además integrar en un 

mismo proyecto distintos conocimientos adquiridos durante la titulación, como la 

ingeniería del software, la gestión de las bases de datos, la programación de distintos 

lenguajes y la gestión de proyectos informáticos. Por ello considero que la aplicación 

ha resultado ser lo suficientemente diversa y complicada como para proporcionarme 

una experiencia muy enriquecedora. 

El seguimiento de las diferentes fases del modelo de desarrollo software ha sido muy 

beneficiosa, pues nos ha permitido comprobar realmente las ventajas de comenzar un 

proyecto con un buen análisis de requisitos para afrontar el diseño de la aplicación y 

posteriormente proceder a la programación de la misma obteniendo, sin duda alguna, 

un mejor resultado del que hubiéramos obtenido en caso de no seguir un proceso de 

desarrollo software. 

Respecto al diseño de la aplicación, para toda interfaz gráfica hemos intentado, 

siguiendo una estructura común, hacer que se vean sencillas e intuitivas, buscando 

ayudar al usuario ofreciéndole facilidades de comprensión y manejo de la aplicación. 

En cuanto al desarrollo de la aplicación en sí misma, cabe destacar que me ha 

resultado costoso y complicado aprender y entender en un intervalo tan corto de 

tiempo el funcionamiento de Visual Studio 2010 con el lenguaje de programación 

Visual Basic.NET, herramientas que no había hecho uso de ellas anteriormente y que 

no han sido elegidas por mí, sino que son un estándar en la empresa con las que las 

otras partes de la aplicación ya estaban desarrolladas. 

Por último tengo que añadir que retomaré el proyecto a partir de Septiembre para 

seguir con las líneas futuras que detallaremos a continuación, puesto que la empresa 

ha prolongado mi estancia durante seis meses para realizar prácticas de titulado. 
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Capítulo 8  

8.  LÍNEAS FUTURAS 
 

 

Este capítulo describe las mejoras y líneas futuras en el desarrollo posterior de la 

aplicación, desarrollo que continuaré durante seis meses para completar y poner en 

funcionamiento la aplicación. 

 

Cabe destacar que el tutor en la empresa (responsable de mantenimiento de Prensas) 

conocía el alcance de la aplicación, por ello mi labor durante estos tres meses ha sido 

realizar los apartados de “Nueva Avería”, “Asistencia en línea” e “Históricos”, 

quedando algunas funcionalidades pendientes de finalizar. A continuación paso a 

describirlas brevemente. 

 

Una de las funcionalidades del apartado “Trabajos realizados” es similar a la de 

“Asistencia en Línea”, ya que el usuario debe seleccionar las matrices de las que desea 

obtener su información, pudiendo así imprimir los informes resultantes directamente 

o acceder al informe con los resultados. El resultado de este nuevo informe consistirá 

en varios DataGridViews que muestran información sobre las revisiones, pruebas y 

reparaciones trabajos que han realizado los matriceros. 

 

La implementación de “Reparaciones Pendientes”, tras seleccionar previamente un 

turno, consiste en mostrar en un formulario todas las averías pendientes de reparación 

agrupadas por matriz en varios DataGridViews. 

 

 Para implementar el apartado de “Repuestos” es necesario integrar en el proyecto la 

base de datos “repuestos.mdb”, que actualmente trabaja con otros programas y 

recoge la información sobre los repuestos de las matrices del taller de Prensas. 
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Una de las mejoras consiste en agregar labels en forma de cuadrícula sobre el 

PictureBox que muestra el plano de la pieza para que el trabajador que indica las 

coordenadas de una avería, lo haga seleccionando directamente los puntos en vez de 

introducirlas a mano. 

 

 

Figura 8.1: Ejemplo de coordenadas 

 

 

Por último, para poner en funcionamiento la aplicación tenemos que añadir un 

proyecto de instalación a la solución existente, es decir, tenemos que agregar un 

instalador de Visual Studio y después seleccionar los archivos de nuestro proyecto que 

se deseen incluir en el instalador. Posteriormente generaremos un archivo Setup y 

procederemos a seguir los pasos del asistente para instalación y así obtener la 

aplicación VMAP.exe y todos sus archivos necesarios para ejecutar la aplicación en 

cualquier ordenador. 
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