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1. INTRODUCCIÓN 

En la reglamentación de la Universidad de Sonora se tiene contemplado que en todos 

los planes de estudio se incluyan actividades de vinculación con el sector social o 

productivo con el sector social o productivo con el propósito de complementar la 

formación de los estudiantes a través de la aplicación de los conocimientos obtenidos en 

las materias impartidas en la carrera. 

 La licenciatura de Ingeniería en Sistemas de Información perteneciente al Departamento 

de Ingeniería Industrial, incluye en su plan de estudios las prácticas profesionales con 

valor de 20 créditos de 400 créditos totales de la carrera, los cuales son cubiertos en un 

total de 340 horas.  

Para cumplir con este requisito, requerí a la casa desarrolladora AD Sistemas Soluciones 

en TI S.A. de C.V. realizar mis prácticas en su empresa, en cumplimiento de la 

Normatividad Institucional y los Planes de Estudio del Programa de Ingeniería en 

Sistemas de Información de la Universidad de Sonora. 

El proyecto y actividades se desarrollaron durante los meses de junio a septiembre del 

2017, con el propósito de cumplir ese requisito curricular, de aprender a aplicar la 

formación recibida durante mi carrera y comenzar a desenvolverme en un ambiente 

laboral. 

El presente trabajo es una memoria de las actividades realizadas durante el tiempo en 

que se desarrollaron las prácticas profesionales en la empresa AD Sistemas, el contenido 

restante del documento tiene los siguientes apartados: la descripción del contexto, en la 

cual se explica la operación y características de la unidad receptora, en este caso AD 

Sistemas. En el siguiente se pone el fundamento teórico de las herramientas y 

conocimientos aplicados durante mi tiempo en la empresa, en particular el desarrollo de 

bases de datos, implementación de APIs y desarrollo de interfaces de usuario. Por último, 

están las conclusiones y recomendaciones que resultaron de la experiencia adquirida en 

ese periodo. 
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1.1 Breve explicación del proyecto 

En busca de nuevas oportunidades, se desarrolló la idea de un sistema de rastreo de 

vehículos por medio de GPS, combinado con aspectos del ERP. Resultando en no solo 

un sistema de monitoreo, si no en un sistema completo de administración de flotillas.  La 

primera versión del sistema se pretende realizar en un lapso de seis meses. 

La empresa deseaba desarrollar este sistema, el cual recibió de nombre temporal “SIG 

Rastreo”, con la intención de ayudar a empresas de transporte a controlar y monitorear 

sus unidades y generar reportes operativos para ayudar a la toma de decisiones 

estratégicas, a la detección de problemas y prevención de incidentes. 

El trabajo que se realizó tuvo como propósito el análisis, diseño y desarrollo de este 

sistema haciendo uso de diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

cada fase de la creación de éste. Tomando en cuenta que el sistema se desarrollará 

desde cero, se trabajará con el apoyo de empresarios con amplia experiencia en el tema. 

Al inicio de este proyecto se capacitó en el uso de APIs de mapas virtuales, y se 

documentó en los beneficios y desventajas de estos, así como en la implementación de 

sus servicios en aplicaciones web. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo general de desarrollar las prácticas en AD Sistemas, fue adquirir la 

experiencia de desarrollar un sistema desde cero, y aplicar los conocimientos que se 

impartieron en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, en un ambiente 

profesional, así como adquirir nuevos conocimientos, con el uso de herramientas de 

investigación. 

Principalmente se tomó como objetivo, el término de la primera versión funcional de la 

plataforma de rastreo, al punto de que la pudiera utilizar un cliente sin problemas.  
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1.3 Justificación del Proyecto  

Actualmente, en México hay muy pocas ofertas de sistemas de control de flotillas y las 

que hay son muy pobres o rudimentarias, por el contrario, hay un sinfín de empresas de 

transporte que necesitan llevar un buen control de su flotilla ya que el no hacerlo implica 

pérdidas de dinero, por diferentes motivos, como asaltos, ordeña de gasolina, mala 

conducción, etc. 

El uso de nuevas Tecnologías de la Información permite el acceso a la información de 

las unidades en tiempo real, y la generación de alertas cuando estas presentan 

anomalías. La detección y análisis de estas anomalías ayuda a las empresas a detectar 

en donde pueden mejorar o corregir problemas, lo que puede representar un ahorro en 

gastos y/o una mejora substancial en la operación de la empresa. 

Viendo la necesidad y las ventajas de un sistema como éste se vio una oportunidad de 

satisfacer la necesidad de una plataforma web profesional, moderna y que use una 

interfaz familiar como Google Maps. 

La finalidad es desarrollar una aplicación completa de administración de flotillas, 

combinando los aspectos del monitoreo con los de la administración de recursos y así 

brindar una ventaja absoluta en la toma de decisiones estratégicas sobre las plataformas 

que existen actualmente en el mercado mexicano.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

AD Sistemas es una pequeña empresa en el giro de desarrollo de software, la empresa 

cuenta con 13 empleados, que se dividen en pequeños equipos dedicados a su 

respectivo proyecto, la función principal de la empresa es proveer soluciones 

empresariales aprovechando el uso de las tecnologías de información (figura1). 

 

 
Figura 1.  Logo de la empresa. 

 

El proyecto principal de la empresa es el mantenimiento y mejora continua de un ERP, 

en este proyecto está concentrada la mayoría de la fuerza de trabajo y es de donde 

obtiene sus principales ingresos. Este ERP es utilizado en importantes empresas como 

VSH Seguridad y CompuProveedores. Debido a que los equipos son pequeños, los 

mismos desarrolladores trabajan con la base de datos, el código y la interfaz del usuario, 

tanto en fase de desarrollo como de pruebas. 

 

2.1 Equipamiento e instalaciones 

AD Sistemas es un lugar muy pequeño ubicado en la colonia Nueva Galicia, cuenta con 

4 oficinas (dos de los directores y dos de los desarrolladores), una pequeña cocina que 

funge como área común y un área de juntas que se encuentra en construcción. 

En cuanto al equipamiento se cuenta con monitores, internet por cable de alta velocidad, 

líneas virtuales, dos pantallas grandes, un servidor de pruebas físico en donde se tienen 

respaldos de los sitios web y las bases de datos y uno remoto de producción que es en 

donde se encuentras los sitios web públicos.  
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Los desarrolladores llevan sus propios equipos de cómputo, pero en caso de ser 

necesario la empresa puede proveer laptops o computadoras de escritorio. 

 

2.2 Entorno donde se ubica AD Sistemas Soluciones en TI  

AD Sistemas se ubica en Paseo Florido #62b, Colonia Nueva Galicia, C.P 83245 

Hermosillo, Son (figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación de AD Sistemas 

 

La empresa se encuentra ubicada en una zona residencial, por lo cual su fachada es 

muy parecida a una casa familiar. Debido al tamaño de la empresa y de las oficinas, el 

ambiente es cálido y familiar. En estas oficinas conviven desarrolladores que trabajan en 

diferentes proyectos. 

 

2.3 Normatividad de AD Sistemas 

AD Sistemas, es una empresa pequeña con un ambiente familiar, por lo que su 

normatividad permite mucha flexibilidad para los empleados. Fuera de sus 

procedimientos básicos para el desarrollo y la implementación, cada empleado es 

responsable de administrar su tiempo, cumplir con sus metas en tiempo, de documentar 

su trabajo y de probar el correcto funcionamiento del mismo. 
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La empresa tiene lineamientos y políticas, pero como se menciona, estas son flexibles 

para apoyar a sus empleados.  
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS 

APLICADOS 

• ASP.NET (Active Server Pages) es un framework de “lado de servidor” de código 

abierto, diseñado para el desarrollo web por medio de la generación de páginas 

web dinámicas. Fue desarrollado por Microsoft para permitir a los desarrolladores 

construir aplicaciones web dinámicas y servicios web.  

 

• Microsoft IIS (Internet Information Services) es un servidor web extensible creado 

por microsoft que permite el hospedaje (o “hosteo”) de cualquier aplicación o 

servicio web. Su arquitectura es perfecta para tareas demandantes. 

 

• Visual Basic .NET Es un lenguaje de programación orientado objetos 

implementado bajo el framework de .NET y es uno de los principales lenguajes 

que utilizan este framework. Este lenguaje es comúnmente utilizado en conjunto 

con el ambiente integrado de desarrollo (IDE, por sus siglas en inglés) de 

Microsoft, Visual Studio. 

 

• Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan 

todos el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso 

compartido de herramientas y hace más sencilla la creación de soluciones en 

varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET 

Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. 

 

• SQL Server es un sistema manejador de bases de datos relacionales desarrollado 

por Microsoft. Como servidor de base de datos, es un software con la función de 
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almacenar y leer datos requeridos por otras aplicaciones, las cuales pueden correr 

en el mismo equipo o en otra computadora conectada a través de una red. 

 

• Transact-SQL es una extensión del lenguaje SQL, utilizado para interactuar con 

bases de datos relacionales, T-SQL expande el lenguaje estándar para incluir la 

programación de procedimientos, variables locales, soporte para funciones para 

procesado de cadenas, procesado de fecha, operaciones matemáticas, etc. El uso 

de Transact-SQL es fundamental para utilizar SQL Server. 

 

• CSS Hojas de Estilo en Cascada, en inglés Cascading Style Sheets, es un 

mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la 

pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la 

información presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta 

forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre 

estilo y formato de sus documentos. 

 

• HTML (Hypertext Markup Language) es el lenguaje estándar para la creación de 

páginas y aplicaciones web. El lenguaje describe la estructura de la página web 

de manera semántica e incluye indicaciones sobre la apariencia del documento. 

 

• JavaScript Es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos, que junto con HTML 

y CSS forma parte de las tecnologías fundamentales del contenido web. Este 

lenguaje se utiliza para hacer las aplicaciones web interactivas e indicar el 

comportamiento de éstas en el lado del cliente. 
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• jQuery Es una librería de JavaScript diseñada para simplificar el scripting de 

HTML del lado del cliente. Está diseñada para facilitar la navegación de los 

elementos DOM del documento, crear animaciones y controlar eventos. 

 

• Google Maps API  Es una serie de métodos y herramientas que permiten mostrar 

y utilizar las diferentes librerías de los mapas de google en aplicaciones y páginas 

web. 
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4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el siguiente apartado se describen a detalle las actividades realizadas para cumplir 

con las metas propuestas durante la duración de las prácticas profesionales. El proyecto 

se dividió en las siguientes etapas principales: 

 

4.1  Análisis y Diseño 

En la primera etapa se brindó apoyo a los directores de la empresa en el análisis y 

diseños de requerimientos del sistema, y con base en estos se realizó el diseño y la 

estructura general de éste. 

 

4.2  Investigación y Capacitación en API de Mapas 

Como tarea individual, se realizó una investigación sobre las diferentes APIs web de 

mapas virtuales y se analizaron las ventajas y desventajas de cada una para seleccionar 

la que mejor se adecuara a las necesidades de la empresa. Una vez seleccionada el API 

de Google Maps (figura 3), se capacitó tanto en el uso e implementación de éste como 

en el de sus librerías complementarias. 

 

 



13 
 

 
Figura 3. API de Google Maps 

 

 

4.3  Análisis y desarrollo de la base de datos 

Con base en las conclusiones de las primeras dos etapas, se hizo el diseño de la base 

de datos en conjunto con los directores de la empresa.  

Una vez finalizadas estas etapas, se me asignó la responsabilidad del desarrollo de la 

base de datos en Microsoft SQL Server. 

Se realizaron todas las tablas necesarias (figura 4) y se les asignaron llaves primarias, 

mismas que se usan para ligarse entre sí, a manera de llaves foráneas. Una vez 

diseñadas las tablas, se realizó el protocolo por el cual recibe las tramas de los 

dispositivos GPS y las inserta en la base de datos. Estas tramas son procesadas por un 

procedimiento almacenado (figura 5) que las descompone, extrae su información y la 

prepara para poder ser representada en la interfaz del usuario final. 

Este procedimiento busca las tramas que aún no han sido procesadas y corre a manera 

de “Job” de base de datos, cada 3 segundos. 

Se creó otro “Job”, que corre después del proceso mencionado anteriormente, éste 

detecta eventos o alertas en la trama y hace una inserción a una tabla que funciona como 

cola de notificaciones. 
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Una vez que se terminaron los procesos de fondo, se realizaron una serie de 

procedimientos almacenados que se usan para la representación de los datos en la 

plataforma y para el alta, lectura, edición y eliminación de todos los catálogos necesarios 

para el funcionamiento de la plataforma. 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de tablas de Tramas y Dispositivos 
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Figura 5. Procedimiento de Procesado de Tramas 

 

4.4 Desarrollo de clases para catálogos de administración y de la estructura de 

usuarios 

Una vez desarrollada la primera versión de la base de datos, se desarrollaron las clases 

para conectarla con la plataforma, la primera que se realizó fue la clase de control de 

usuarios, a esta se le llamó ClsSisUsuarios (figura 6). 

La estructura de usuarios funciona de tal manera que desde la plataforma, en una 

sección de administrador (figura 7), un funcionario de la empresa (en este caso el 

desarrollador) realiza el alta de una empresa, en ese momento se crea un usuario de 

Administrador y se le manda un correo con sus datos de acceso (figura 8). A partir de 

este momento el usuario Administrador puede dar de alta usuarios que tengan acceso a 

la plataforma, pero sin permisos de creación de usuarios ni de altas de dispositivos, en 

pocas palabras estos usuarios solo realizaran funciones de monitoreo y generación de 

reportes. 
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Al momento de realizar el primer inicio de sesión, al usuario se le requiere cambiar su 

contraseña la cual se guarda encriptada en la base de datos para fines de seguridad y 

privacidad. 

 
Figura 6. ClsSisUsuarios 

 

 

 

Figura 7. Módulo de Alta de Empresas 
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Figura 8. Correo de Acceso. 

 

 

Figura 9. Pantalla de inicio de sesión 
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El usuario Administrativo, aparte de las facultades de monitoreo, tiene la habilidad de 

dar de alta Dispositivos GPS, Modelos de GPS, Vehículos, Dar Acceso a Vehículos a 

otros usuarios, Conductores, y líneas de datos, todo esto lo hace desde un módulo de 

administración que solo los usuarios con facultades administrativas pueden ver (figura 

10).  

 

Figura 10. Pantalla de Administración del cliente. 
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Figura 11: Formulario de Alta de dispositivo 
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4.5 Diseño y desarrollo de plantilla principal (Site.master) 

Usando el tipo de archivo “Master Page” de ASP, se realizó una especie de plantilla para 

utilizar de base en todas las páginas de la plataforma, lo que le dio una vista uniforme y 

elegante.  

Se tomó como base el “Admin Theme” de metronic, y se ajustó para que el mapa pudiera 

ocupar toda la pantalla (figura 13), esta página también tiene código que se ejecuta en 

la carga de todas las páginas del sitio, su función principal es cargar el menú de páginas, 

que difiere entre usuarios (A cada usuario se le puede dar acceso o restringir a módulos 

diferentes), este se carga de un archivo XML que se genera al momento en el que el 

usuario inicia sesión. 

En esta página también se importan todas las librerías de javascript y hojas de estilos 

(css) que se utilizaran en todas las páginas (figura 12). 

 
Figura 11. Documento Master Page 
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Figura 12. Vista Gráfica del Site.Master con menú. 

4.6 Módulo de Rastreo 

Este módulo comprende las funcionalidades principales del sistema y fue en el que más 

tiempo de desarrollo se invirtió, este módulo se divide en 8 partes (figura 14), las que 

cuales se explicarán a detalle en el siguiente apartado. 

 

Figura 14. Opciones de Rastreo 
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• Última Posición Este reporte (figura 15), nos muestra en una tabla el nombre, la 

dirección, la velocidad, el tiempo que lleva detenido (en caso de existir) y el 

conductor de los dispositivos que seleccionemos. Esta información también se 

muestra en el mapa con iconografía posicionada en la locación del vehículo, esta 

iconografía es de color rojo en caso de que el vehículo esté detenido y de color 

verde cuando el vehículo está en movimiento. 

 

• Histórico Este reporte nos muestra la trayectoria del vehículo, entre fechas 

seleccionadas por el usuario, por medio de una línea dibujada en el mapa (figura 

16). También nos muestra los datos de velocidad, conductor, eventos ocurridos, 

tiempo detenido y drección que tuvo en cada momento por medio de una tabla al 

fondo de la página (figura 17). Este reporte se puede exportar a Excel o a PDF 

con un simple click de botón, utilizando la tecnología de ReportViewer. 

 

 

•  Rastreo Continuo Este tipo de rastreo nos muestra exactamente los mismos 

datos que el reporte de última posición, la diferencia siendo que, en este reporte, 

se actualizan los datos automáticamente, minuto a minuto, lo que le facilita al 

usuario llevar un monitoreo en tiempo real. 

 

• Tiempo Muerto En este reporte se muestran las posiciones, fechas y direcciones 

y monto de tiempo, en los que los vehículos seleccionados no tuvieron movimiento 

en un lapso mayor al definido por el usuario. El reporte generado está 

comprendido entre fechas seleccionadas por el usuario y se puede exportar a 

Excel y PDF (figura 18). 

 

 

• Excesos de Velocidad Como su nombre lo implica, este reporte toma como base 

las velocidades máximas establecidas por el usuario (pueden ser diferentes para 

cada dispositivo o incluso no existir), y arroja la posición, el conductor, la velocidad 
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que tenía el dispositivo al momento de exceder la velocidad establecida. También 

dibuja los íconos del vehículo en las partes del mapa en donde se excedieron las 

velocidades. Este reporte se puede exportar a Excel y PDF. 

 

• Eventos En este reporte el usuario selecciona los eventos, los vehículos y las 

fechas de consulta, y se muestra la ubicación en el mapa y la dirección en donde 

ocurrieron dichos eventos, también nos arroja los datos principales como 

conductor, nombre del vehículo y velocidad. 

 

 

• Ralentí Este reporte se basa en el estándar universal del ralentí, que significa que 

un vehículo está encendido sin movimiento, por un lapso mayor a tres minutos. La 

plataforma nos dibuja las posiciones en el mapa y arroja los datos en la barra de 

control, de las ocasiones en las que un vehículo cumplió con los requisitos para 

considerarse en estatus de ralentí. Este reporte es exportable a Excel. 

 

• Reporte de Kilometraje En este reporte muestra los kilómetros recorridos y el 

tiempo operativo de las unidades en un periodo de tiempo, así como el total de 

kilómetros recorridos por todas las unidades, al hacer click en alguna unidad nos 

muestra su recorrido en el mapa. 

Figura 15. Reporte de Última Posición 
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Figura 16. Representación gráfica de reporte histórico 

 

 

Figura 17. Tabla de información 
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Figura 18. Reporte de tiempo muerto exportado a Excel 

 

 

 
Figura 19. Reporte de Kilometraje 
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4.7 Módulo de GeoReferencias 

En el módulo de GeoReferencias se dan de alta cercas y rutas virtuales, y se asocian a 

uno o más vehículos. El usuario puede escoger que se le notifiqué por correo, SMS o en 

la plataforma cuando los vehículos entran o salen de estas GeoReferencias.  

El usuario también tiene la opción de generar un reporte de entradas y salidas de estos 

límites virtuales (figura 22). 

Para los cálculos, guardado y lectura de estas GeoReferencias, se hace uso del tipo de 

dato Geography se SQL SERVER. 

 

 

Figura 20. Creación de una georeferencia. 
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Figura 21. Pantalla de generación de reporte. 
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Figura 22. Reporte de Entradas y Salidas de Georeferencias. 

 

Figura 23. Impresión en PDF del Reporte de Entradas y Salidas 
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4.8 Módulo de Administración de Vehículos. 

En esta pantalla podemos ver la información detallada de un vehículo, enviarle comandos 

a su Dispositivo GPS y administrar sus licencias, placas, servicios pólizas de garantía 

etc. También se puede ver el combustible del vehículo y los eventos de importancias a 

manera de dashboard (figura 24). 

Con fin de depurar problemas, se puede ver el log de las tramas que ha enviado el 

dispositivo y el log de respuestas a los comandos. Usualmente esta página sería 

únicamente para administradores. 

 

 

 

Figura 24. Dashboard Del Vehículo 
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Figura 25. Pantalla Principal del Vehículo 

 

Figura 26. Pantalla de Comandos 

 

En esta parte es donde se quiso aplicar la parte gerencial del sistema ya que desde aquí 

se pueden agregar las polizas de seguro y órdenes de mantenimiento, y ligarlas con un 

proveedor que existe en el ERP. Es en esta pantalla donde realmente existe la relación 

entre el ERP y La plataforma de Rastreo. 
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Figura 27. Pantalla de Administración. 
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5 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 

En este apartado se presenta la experiencia, los conocimientos y las lecciones, tanto 

técnicas como personales, que se obtuvieron durante la estancia profesional en la 

empresa AD Sistemas. 

 

5.1 Análisis General del proyecto 

El proyecto de “SIG GPS”, fue excelente para desarrollar una experiencia completa ya 

que fue un proyectó donde se partió de la nada, por lo que tuve participación en el análisis 

y diseño, el cual comprendí es extremadamente importante, en el desarrollo y 

optimización de la base de datos, desarrollo de parte lógica del lado del servidor, lógica 

del lado del cliente y el desarrollo de la interfaz de usuario. Este proyecto también brindó 

importantes lecciones en la administración de tiempo, el trabajar bajo presión, organizar 

grandes cargas de trabajo y delegar tareas cuando son demasiadas para una persona. 

 

5.2 Análisis de los objetivos de las prácticas 

El objetivo principal de realizar las prácticas profesionales era aprender a aplicar los 

conocimientos que adquirí en la universidad en el mundo laboral. Basado en lo expuesto 

y el trabajo realizado en la práctica, estos objetivos se superaron ya que no solo se 

aprendió a aplicar el conocimiento ya existente, si no a realizar labor de investigación 

para adquirir conocimientos nuevos y aplicarlos en el momento. Si bien se continúa 

laborando en la empresa, esta experiencia brindó las herramientas necesarias para 

poder funcionar en cualquier trabajo donde se proponga. 

El segundo objetivo, era terminar la primera versión de la plataforma y que esta fuera 

funcional, este objetivo fue alcanzado con éxito, al grado en que la plataforma ya está 

siendo utilizada por una empresa de transporte.  

 

5.3 Análisis de las Actividades realizadas 

Analizando las actividades en retrospectiva, es realmente impresionante como pequeñas 

tareas y actividades, en conjunto pueden formar un sistema completo y cómo cada la 
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manera en la que se realiza una actividad puede afectar de una manera significativa al 

sistema, para bien o para mal. 

El análisis y diseño del sistema fue la primera actividad y fue la más significativa para mí, 

ya que nunca lo había hecho antes y lo veía como simple documentación en lugar de 

algo fundamental y la base de todo el sistema. 

El desarrollo de base de datos parecía simple de primera instancia, pero se tuvo que 

aprender a trabajar con datos del tipo Geográfico, lo que presentó un reto de 

investigación y documentación. La base de datos tuvo que ser rediseñada y vuelta a 

hacer porque no se tomó en cuenta la cantidad descomunal de datos que se iban a 

manejar, por lo que se hizo un nuevo diseño optimizado para manejar grandes 

cantidades de datos.  Este es un ejemplo de cómo hacer una actividad de manera no 

óptima, puede tener muchas repercusiones a largo plazo. 

Mi parte favorita fue sin duda el desarrollo del cliente, ya que tuvo que aprender a usar 

el API de Google Maps, para el javascript, lenguaje del que no se sabía prácticamente 

nada. A lo largo del desarrollo del cliente se presentaron muchísimos retos que se 

tuvieron que resolver con javascript y se aprendió este lenguaje a fondo. Esta parte fue 

especialmente satisfactoria, ya que fue donde me di cuenta de que en la programación 

todo es posible. 

 

5.4 Análisis de la metodología utilizada 

Ya se tenían conocimientos anteriores de las herramientas utilizadas, lo que se 

desconocía eran los alcances que tenían y lo complejas que podían llegar así.  

Un ejemplo fue Visual Basic.NET, un lenguaje que me resistía a utilizar ya que se tenía 

el pensamiento de que era sólo para aprender y pasar a otros lenguajes, sin embargo, 

me llevé una sorpresa al ver todas las herramientas, métodos y tipos de datos con los 

que este lenguaje cuenta, esto me enseñó a siempre tener una mente abierta a todas las 

herramientas disponibles. 

Otro ejemplo fue SQL Server, que yo pensaba manejaba habilidosamente, pero 

trabajando en este proyecto descubrí un nuevo tipo de dato, “Geography”, y todo los 
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métodos y gráficos que se podían utilizar con éste, SQL Server fue especialmente al 

momento de integrar los datos de posición con Google Maps, ya que los métodos de la 

clase lo facilitan significativamente.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Previo a esta experiencia, me sentía muy poco preparado para desenvolverme en una 

empresa o en un ámbito laboral; sabía que tenía la capacidad de realizar cualquier cosa 

que se me pidiera en la carrera, pero no tenía idea de cómo se traduciría eso a un 

ambiente laboral, puesto a que mis conocimientos eran muy limitados. Fue muy grata mi 

sorpresa al darme cuenta de que encajé perfectamente en ese ambiente y que la 

universidad no me preparó para trabajar en un puesto en específico o para aplicar los 

conocimientos que me dieron, si no que me dio las herramientas necesarias, la lógica y 

el pensamiento proactivo para adaptarme a cualquier situación y para identificar los 

conocimientos que se necesitan adquirir para enfrentar cada reto. 

En conclusión, puedo decir que gracias a este proyecto, tengo la confianza de decir que 

puedo desarrollar cualquier cosa, aunque en ese momento no sepa cómo hacerlo. 

Con base en lo expuesto anteriormente, mi recomendación más grande a los futuros 

practicantes es que pierdan el miedo y salgan a conocer el mundo laboral, ya que nadie 

sale completamente preparado para desempeñar un puesto, pero sí preparados para 

aprender a hacerlo. Puedo decir con base en mi experiencia, que no hay mejor forma de 

aprender que la práctica y la única manera de conseguir la práctica y la experiencia, es 

salir al mundo a equivocarse y aprender. 
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