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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el propósito de complementar la formación de los estudiantes, además de            

vincularlos con el sector público o el sector privado, en los grados de             

licenciatura de la Universidad de Sonora se incluye en el plan de estudios una              

actividad, en la cual el alumno pone en práctica los conocimientos adquiridos            

en el aula. Es así como esta actividad, llamada prácticas profesionales, forma            

parte del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en sistemas de             

Información, la cual tiene un valor de 20 créditos que es equivalente a una              

duración de al menos 340 horas. 

 

Para cumplir con este requisito, se acudió a una entrevista seguido de            

contactar con la unidad receptora, la cual tenía un anuncio publicado en una             

página de internet donde solicitaban estudiantes que desearan realizar las          

prácticas profesionales en el área de desarrollo. El presente trabajo es una            

memoria de las actividades realizadas durante el tiempo que se realizaron las            

prácticas profesionales en la empresa Aceros México S. A. de C. V. El             

proyecto y las funciones se desarrollaron entre los meses de julio y septiembre             

del 2018. 

 

1.1 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La unidad receptora solicitaba estudiantes que pudieran realizar, aplicando los          

conocimientos adquiridos en la carrera, diferentes proyectos de desarrollo de          

software. Las habilidades y tecnologías solicitadas incluían experiencia en el          

manejo del lenguaje de programación C#, con Microsoft .NET Framework y           

conocimientos básicos de SQL Server de Microsoft. También incluían como          

requisito opcional experiencia con el lenguaje de programación, Visual FoxPro,          

pues era el lenguaje con el que la mayoría de los sistemas heredados de la               

empresa estaban desarrollados. La unidad receptora también valoraba        
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positivamente los conocimientos y la experiencia en el desarrollo de          

aplicaciones web pero no era obligatorio. 

 

La razón de realizar el proyecto asignado fue que, contaban con aplicaciones            

heredadas, desarrolladas a la medida en la misma empresa, las cuales realizan            

reportes usando como base el sistema AdminPAQ, el cual tenía que ser            

actualizado a COMPAQi Comercial. Las aplicaciones heredadas están        

desarrolladas con el lenguaje Visual FoxPro y utilizan bases de datos de tipo             

DBF, mismas que utiliza el sistema AdminPAQ. El sistema COMPAQi          

Comercial sólo funciona con bases de datos de SQL Server. Es por esto que se               

optó por volver a crear desde cero las aplicaciones utilizando un ambiente de             

desarrollo compatible con COMPAQi Comercial. 

 

La razón y el propósito principal de realizar proyecto para mi fue adquirir             

experiencia que pudiera ser útil para desempeñar funciones en la misma área            

de desarrollo profesional, esto incluye el desarrollo de aplicaciones, experiencia          

en el manejo de bases de datos, generación de reportes, migración de            

sistemas heredados, además de las habilidades “suaves”, como son la          

comunicación, el trabajo en equipo, entre otras, que son indispensables como           

Ingeniero en Sistemas de Información. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo general es migrar las aplicaciones heredadas de reportes que           

funcionan exclusivamente con AdminPAQ a un ambiente de desarrollo         

completamente diferente al actual, que sí sea compatible con el sistema           

COMPAQi Comercial, esto con la finalidad de disminuir tiempos de carga,           

resolver problemas de integridad de los datos, añadirle funcionalidades a las           

aplicaciones que utilizan los usuarios y mejorar los procesos relacionados a las            

TI de los departamentos administrativos de la empresa Aceros México. 

 

Entre los principales objetivos específicos se tienen: 
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● Migrar el modelo de bases de datos que se encarga de la lógica y el               

almacenamiento interno del negocio de DBF a SQL Server. 

 

● Diseñar las interfaces gráficas de las aplicaciones generadoras de         

reportes, tomando como referencia las aplicaciones heredadas. 

 

● Programar la lógica del negocio en las aplicaciones con su          

correspondiente interfaz gráfica usando C# y .NET. 

 

● Diseñar y programar reportes dinámicos, con salidas correspondientes a         

Microsoft Excel o PDF según el caso de uso. 

 

1.3 METODOLOGÍA 
 

La metodología aplicada durante mis prácticas se dividió en tres etapas           

generales debido a diferentes sucesos como se explica a continuación. 

 

La primera etapa fue enfocada en conocer a la empresa y la lógica del negocio.               

Para conocer a la empresa me presentaron a todas las unidades           

administrativas, se explicó el funcionamiento de las aplicaciones heredadas y          

se me proporcionó con la documentación de la base de datos del sistema             

AdminPAQ y COMPAQi Comercial. En esta misma etapa empecé el ciclo de            

desarrollo del proyecto, utilizando una variación de la metodología de desarrollo           

en cascada. 

 

La segunda etapa consistió en realizar un mantenimiento correctivo diferido a           

los servidores de la empresa, debido a un software maligno de tipo            

ransomware que puso en riesgo a la información. En cuanto el desarrollo del             

proyecto tuvo que ser pospuesto durante la duración de esta etapa por la             

naturalidad diferida del mantenimiento. Esta etapa también sirvió para explorar          

otros proyectos que la empresa tenía contemplados para un futuro y aproveché            
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el tiempo, con apoyo de la empresa, para aprender de tecnologías de utilidad             

para el desarrollo de estos proyectos. 

 

La tercera y última etapa consistió en retomar el proyecto de desarrollo            

principal, se realizaron aplicaciones y reportes dinámicos, se crearon bases de           

datos internas con sus tablas correspondientes para almacenar datos históricos          

de los reportes y se hizo un conjunto de procedimientos almacenados para la             

lógica de negocio dentro de las aplicaciones. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 

Aceros México nace en 1994 como una empresa maquiladora fabricando          

postes para jardín, para el mercado del norte de California, En 1999 ante la              

necesidad de buscar nuevos productos y mercados, incursiona en la venta de            

fierro y acero comercial para luego complementar su venta con la manufactura            

de productos con el fin de atender mercados insatisfechos en los giros de             

agricultura, ganadería, construcción e industria. En la figura 1 se aprecia el logo             

de la empresa. En la actualidad es una empresa importadora y exportadora de             

materia prima y artículos manufacturados, además de contar con una línea           

propia de productos para mercado nacional. 

En Hermosillo Sonora, Aceros México cuenta con cinco sucursales, en donde           

proveen de acero a sus clientes y realizan diferentes tipos de servicios            

relacionados con la ingeniería, diseño y transformación de acero. También          

cuentan con dos oficinas en donde se realiza el trabajo administrativo como la             

auditoría, ventas, recursos humanos, control de operaciones, sistemas, entre         

otras áreas. 
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Figura 1. Logo de Aceros México. 

 

2.1 ENTORNO DONDE SE UBICA LA UNIDAD RECEPTORA 
 

Las prácticas profesionales se desarrollaron en una de las oficinas de la            

empresa, ubicada en Barranca No.44 esquina con De Muro, colonia El Torreón,            

Hermosillo, Sonora, México. Esta es una de las dos oficinas, específicamente           

se encargan de auditoría, ventas, desarrollo de sistemas y recursos humanos.           

Como puede observarse en la figura 2, la oficina es amplia con varios cuartos,              

tiene un comedor y un segundo piso. 

 

 

 

Figura 2. Oficina de Aceros México. 
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2.2 NORMATIVIDAD DE LA UNIDAD RECEPTORA 
 

En Aceros México se preocupan por integrar y desarrollar a las personas, es             

por esto que hacen públicos sus valores como son el trabajo en equipo, el              

respeto, tener iniciativa, integridad, innovación, liderazgo, comunicación y        

responsabilidad. En cuanto a reglas, prohíben el acceso a páginas no           

productivas, mantienen la de información de sus clientes confidencial y se firma            

un acuerdo de confidencialidad, tienen horarios de trabajo estrictos y deben de            

ser respetados. 

 

2.3 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 

Las instalaciones de la oficina de la unidad receptora son de tamaño            

medianamente amplio, cuentan con cocina, comedor y dos baños, el cuarto en            

el que se desarrollaron las prácticas estaba separado en seis secciones, dos            

utilizadas por los desarrolladores. Para trabajar se me proporcionó una silla de            

oficina sencilla, un escritorio chico que tenía que compartir con otro practicante            

y una laptop modelo Acer de 15 pulgadas, con 8GB de RAM, procesador I5,              

con sistema operativo de tipo Windows 10, con las aplicaciones e-pop para            

mensajería interna, Visual Studio 2015 para el desarrollo de las aplicaciones y            

Microsoft SQL Server Management Studio para interactuar con la base de           

datos desde una interfaz gráfica.  

 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS     

HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS APLICADOS 
 
En esta sección se muestra una revisión general del fundamento teórico de las             

herramientas y conocimientos que fueron utilizadas para desarrollar el proyecto          

“Reportes AMSA” para Aceros México, se incluyen el desarrollo de software,           
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los sistemas de bases de datos, librerías para generar reportes dinámicos y            

otras herramientas que permitieron el trabajo en equipo. 

 

3.1 DESARROLLO DE SOFTWARE DE APLICACIÓN 
 

El software de aplicación es se refiere a programas aislados que resuelven una             

necesidad específica de negocios. Las aplicaciones procesan datos        

comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocios o             

la toma de decisiones administrativas o técnicas. Además de las aplicaciones           

convencionales de procesamiento de datos, el software de aplicación se usa           

para controlar funciones de negocios en tiempo real [1]. 

 

Para desarrollar aplicaciones se utiliza uno o más lenguajes de programación,           

estos están diseñados para describir el conjunto de acciones consecutivas que           

un equipo debe ejecutar, es un modo práctico para que los seres humanos             

puedan dar instrucciones a un equipo [2]. En este proyecto se utilizó C# con la               

interfaz gráfica Windows Forms y la librería Microsoft .NET, y SQL como            

lenguajes de programación. 

 

Creado por Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg y desarrollado por Microsoft,           

Csharp (C#) es un lenguaje de programación que toma las mejores           

características de lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las            

combina en uno solo [3]. Las ventajas del lenguaje es que es sencillo, seguro,              

moderno y utiliza el entorno de programación orientada a objetos. 

 

Con Windows Forms, se desarrollan aplicaciones de tipo smart client. Las           

aplicaciones de cliente inteligente son aplicaciones gráficamente enriquecidas,        

fáciles de implementar y actualizar, que pueden funcionar con o sin conexión a             

Internet y que pueden acceder a los recursos del equipo local de un modo más               

seguro que las aplicaciones tradicionales basadas en Windows [4], en pocas           

palabras es una herramienta que se usa para hacer la interfaz gráfica de las              

aplicaciones. 
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Microsoft .NET es una arquitectura tecnológica, para la creación y distribución           

del software como un servicio. Esto quiere decir, que mediante las           

herramientas de desarrollo proporcionadas por esta tecnología, se pueden         

crear aplicaciones basadas en servicios para la web [5]. SQL es un lenguaje             

estándar para guardar, manipular y consultar datos en bases de datos [6]. 

 

3.2 SISTEMAS DE BASES DE DATOS 
 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en una computadora             

en los que se puede acceder a ellos mediante distintas aplicaciones. Estos            

datos usualmente están estructurados de tal forma que son accesibles          

fácilmente. Por requerimientos del sistema se utilizó una base de datos de tipo             

relacional, pues utiliza una estructura que permite identificar y acceder a la            

información en relación con otra, está compuesta de tablas que contienen           

columnas y renglones. Para el manejo de este tipo de bases de datos se utiliza               

un sistema llamado sistema de gestión de bases de datos relacionales, tales            

sistemas nos permiten crear, actualizar y administrar la base de datos           

relacional, utilizando el lenguaje de programación SQL para acceder e          

interactuar con ella [7]. 

 

Como requerimiento del sistema se trabajó con SQL Server, éste es un sistema             

de gestión de bases de datos relacionales de Microsoft, es una base de datos              

con todas las características para competir en el mercado [8]. Para manejar el             

servidor desde una interfaz gráfica existe SQL Server Management Studio.          

Para desarrollar aplicaciones más seguras, fáciles de mantener, con buen          

rendimiento y de código reutilizable, se implementó el uso de procedimientos           

almacenados, éstos ejecutan una o varias instrucciones de SQL en lotes, lo            

que reduce el tráfico de red y proporciona las ventajas mencionadas, sobre el             

uso de SQL directo [9]. 
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3.3 LIBRERÍAS PARA GENERAR REPORTES 
 

Para la generación de reportes se utilizaron dos herramientas, iTextSharp y           

Crystal Reports. ITextSharp es una librería de herramientas avanzadas que se           

utiliza para crear reportes de tipo PDF complejos. Puede usarse en diferentes            

tecnologías como Android, .NET y Java. Crea documentos y reportes de datos            

almacenados en una base de datos o archivos XML, también puede interactuar            

con archivos PDF ya existentes [10], la librería no tiene interfaz gráfica, lo que              

hace que aumente el tiempo en que se diseñan los reportes. 

 

Crystal Reports es una herramienta con la que se pueden crear reportes            

dinámicos desde cualquier origen de datos, se puede convertir a docenas de            

formatos y se integra a más de 28 lenguajes de desarrollo. A diferencia de              

iTextSharp, con Crystal Reports se pueden exportar los reportes a Microsoft           

Excel, tiene una interfaz gráfica lo que facilita el desarrollo pero no cuenta con              

una documentación tan extensa y detallada, por lo que dominarlo puede llegar            

a ser más tardado [11]. 

 

3.4 OTRAS HERRAMIENTAS 
 

Otras herramientas importantes para el desarrollo que fueron implementadas         

incluyen Git, Github y Dapper. Git es un sistema controlador de versiones            

distribuido de código abierto y gratuito, es fácil de aprender y tiene un             

desempeño veloz, cuenta con características como ramas locales y múltiples          

flujos de trabajo [12], se usó para mantener un control sobre los cambios             

realizados en las aplicaciones. 

 

Github es una plataforma de desarrollo que funciona a base de Git, donde             

puedes hospedar y revisar código, gestionar proyectos y construir software en           

equipo [13], con Git y esta herramienta se mejora el trabajo de desarrollo en              
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equipo porque se puede desarrollar en paralelo, también se puede revisar los            

cambios realizados a las aplicaciones y distribuir el código. 

 

Dapper es una librería de C# que sirve como un ORM simple para .NET. Un               

ORM por sus siglas en inglés (Object Relational Mapper) es un mapeador de             

objetos relacionales, que se encarga del mapeo entre la base de datos y el              

lenguaje de programación [14]. 

 

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS     
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades se realizaron en el periodo comprendido entre julio y           

septiembre del 2018, de lunes a sábado en un horario de 8 a 17 horas entre                

semana, y de 8 a 13 los sábados. En general la dinámica de trabajo fue la                

siguiente: 

 

El líder de desarrollo explicaba los requisitos de la aplicación a desarrollar,            

mostraba el funcionamiento de dicha aplicación en su versión de legado desde            

su ordenador porque sólo las personas con cuenta en el servidor pueden            

acceder a ellas. Para poder empezar el desarrollo, nos hacía una           

documentación de la base de datos de la aplicación de legado sobre la que se               

trabajaba. También proporcionaba capturas del sistema para utilizar como         

referencia al momento de diseñar las interfaces y un ejemplo de cómo debía             

quedar el reporte final. Seguido se diseñaba y programaba la interfaz gráfica,            

después la lógica de negocio, según la interfaz y los casos de uso que tuviera               

la aplicación. Una vez que la aplicación era funcional, se pasaba a diseñar el              

reporte y después a programar la lógica para hacerlo dinámico. 

 

Para desarrollar las actividades se me asignó un escritorio compartido y una            

silla en una de las dos oficinas, también se me asignó una laptop. Las              

aplicaciones se desarrollaron en equipo, con el líder de desarrollo quien           

respondía a cualquier duda que se tuviera sobre la lógica de negocio o con              
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SQL, y con otro practicante de desarrollo que estaba desarrollando otras           

aplicaciones en paralelo. 

Las actividades concretas que se desarrollaron se enlistan a continuación para           

cada una de las tres etapas del periodo de realización de las prácticas             

profesionales. 

 

4.1 PRIMERA ETAPA 
 
En esta primera etapa conocí las diferentes unidades de operación          

administrativa de la empresa, también leí la documentación de los sistemas           

AdminPAQ y COMPAQi Comercial para irme familiarizando con las tablas de           

las bases de datos y sus relaciones. Se elaboró un plan de trabajo para tener               

un punto de referencia de las aplicaciones que se tenían que desarrollar. 

 

Para empezar, hay que mencionar que las aplicaciones en esta etapa están            

desarrolladas para escritorio, con un sistema operativo de Windows, ya sea           

Windows 10 o Windows Server. Todas las aplicaciones de la primera y tercer             

etapa están desarrolladas para la misma plataforma. Las aplicaciones de estas           

dos etapas fueron desarrolladas con Visual Studio, programadas en C# con           

.NET Framework y para todo lo referente a la base de datos se usó SQL               

Server.  

4.1.1 Catálogo de precios 
 
La primer aplicación es un catálogo de precios de los productos que maneja la              

empresa. El programa accede a la base de datos y realiza una consulta, que              

después la aplicación muestra en una lista filtrable. Al escribir en la barra se              

filtran los materiales que se muestran en la lista. Cuando presionas el botón de              

generar catálogo se crea un reporte en Excel de los artículos que se ven en la                

lista del programa. El primer reporte está diseñado específicamente para Excel.           

En la figura 3 se puede apreciar la interfaz gráfica de la aplicación, con sus               

opciones de filtrado, en la figura 4 se muestran materiales ya filtrados, en la              

figura 5 se muestra la pantalla de guardado que es similar para todas las              
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aplicaciones por lo que sólo se mostrará la figura una vez, y en la figura 6 se                 

observa el reporte generado. 

 

Figura 3. Opciones de filtrado del catálogo de precios. 

 

Figura 4. Catálogo de precios. 
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Figura 5. Pantalla de guardado. 

 

 

Figura 6. Reporte del catálogo de precios. 
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4.1.2 Reporte de ventas a crédito por sucursal 
 
En esta aplicación se crea un reporte de las ventas a crédito realizadas por la               

sucursal. Primero se debe seleccionar la sucursal, después se elige la fecha y             

al presionar el botón de “Buscar” se cargarán en la primer tabla que se observa               

en la figura 7, los datos de las facturas de ventas a crédito, el usuario debe                

marcar si la factura es original y si está firmada, también debe de ingresar el               

título de la orden y la fecha en que se hizo. Si la factura no es original y se                   

presiona el botón “Bajar”, se pasarán a las facturas que se quedan para su              

cobranza. Además, se pueden capturar facturas que no aparezcan en el           

sistema, facturas de crédito pagadas del día, y facturas de días anteriores            

manualmente. Al seleccionar el método de pago se mostrará una pantalla como            

en la figura 8. También se pueden agregar observaciones, las cuales           

aparecerán en el reporte, como se muestra en la figura 9. 

 

 
Figura 7. Aplicación del reporte de ventas a crédito por sucursal. 
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Figura 8. Pantalla del método de pago del reporte de ventas a crédito. 

 
Figura 9. Reporte de ventas a crédito por sucursal. 
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4.1.3 Cotizaciones 
 
Esta aplicación le permite a la empresa generar cotizaciones de forma           

dinámica, con precios de productos actualizados según el precio actual del           

acero. Primero hay que seleccionar la sucursal, esto generará un folio nuevo            

para la cotización, los botones radiales indican al sistema si la base de datos              

para buscar clientes será la local o la del sistema anteriormente AdminPAQ, si             

es local permite guardar los datos ingresados del cliente, de no ser el caso,              

sólo se pueden buscar como se muestra en la figura 11. La aplicación te              

permite ver y editar cotizaciones anteriores, mostrar el reporte generado          

originalmente, y principalmente generar cotizaciones nuevas. Para añadir un         

concepto hay que seleccionar en la tabla la casilla de código, donde se abrirá              

una interfaz casi idéntica a la figura 4, donde se calculará dinámicamente la             

existencia según la sucursal. Se puede cambiar la cantidad del concepto y se             

calculará el importe, subtotal, IVA y el total automáticamente. Para generar el            

reporte en PDF de la cotización primero se debe de guardar, después cargar y              

seleccionar el botón imprimir, la cotización se muestra en la figura 12 y la              

interfaz gráfica de la aplicación en la figura 10. 
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Figura 10. Aplicación de cotizaciones. 

 

 
Figura 11. Lista de clientes para las cotizaciones. 
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Figura 12. Reporte de la cotización. 

 
 

4.2 SEGUNDA ETAPA 
 
En esta etapa se paralizaron los procesos de toda la empresa, incluyendo el             

desarrollo de las aplicaciones a causa de un virus de tipo ransomware que             

puso en riesgo los datos en los servidores. Durante este periodo realicé            

actividades del proyecto principal, que no dependieran de los servidores, como           

las pantallas principales del corte. Un proyecto interesante que se elaboró en            

esta etapa fue el de una aplicación para automatizar el proceso de extracción             

de datos del reloj checador de todas las oficinas de la empresa, esta aplicación              

se elaboró en equipo y yo contribuí en la elaboración del algoritmo que             
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automatiza el proceso de extracción de los datos, para que se realice de             

manera continua sin necesidad de supervisión. 

 
También los practicantes y el desarrollador líder ayudamos al área de soporte            

de servidores a proveer mantenimiento y a restablecer los servidores a su            

estado original. A pesar de todo esto, el tiempo se aprovechó en aprender a              

desarrollar aplicaciones web con el Framework de Python, Django, y también           

en explorar otras ideas de proyectos, aplicando los conocimientos adquiridos,          

basado en web, para la empresa. 

4.2.1 Mantenimiento correctivo diferido a los servidores 
 
Para regresar los sistemas a la normalidad, se tomó la decisión de formatear             

todos los servidores. La decisión no fue tomada a la ligera, se tuvo que              

consultar con un especialista y con el dueño de la empresa, pues los respaldos              

tenían un retraso de dos días. Mi trabajo consistió en formatear el servidor de              

nombre “AMSASERVER1”, una vez formateado, instalé Windows Server 2008         

con sus configuraciones. También instalé las aplicaciones con las que trabaja           

el personal de la empresa, como Office, acrobat reader, entre otros. 

Después ayudé junto con el otro practicante a crear las cuentas de usuario             

para los empleados de toda la empresa, incluyendo todas las sucursales.           

Configuramos las cuentas de los empleados y les dimos acceso a las            

aplicaciones con las que trabajan, además de restringir las funciones y           

programas que no se necesitan para trabajar. Seguido, se comenzaron a           

trasladar los respaldos a los servidores, acción que tomó aproximadamente dos           

semanas y media en completar, pero las operaciones de la empresa           

continuaron desde el segundo día del ataque. 

4.2.2 Capacitación en desarrollo web 
 
La empresa me apoyó a utilizar parte del tiempo para aprender a desarrollar             

aplicaciones web con Django, pues cuenta con un paquete para interactuar con            

bases de datos de SQL Server. Para la capacitación se consideraron diferentes            
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cursos, finalmente opté por completar el tutorial de la documentación oficial de            

Django [16]. 

4.2.3 Interfaz web para visualizar las cotizaciones 
 
Seguido de completar el tutorial, se empezó a desarrollar un sistema web, la             

primera aplicación del sistema, utiliza las cotizaciones generadas con la          

aplicación de la sección 4.1.3 y las muestra al usuario, por lo que sólo es una                

interfaz de lectura. En la figura 13 se puede ver la interfaz con las cotizaciones               

en el sistema. En la figura 14 se observan los datos generales, como el cliente,               

la sucursal, la fecha de realización, y los conceptos de la cotización. 

 
Figura 13. Lista de cotizaciones desde la interfaz web. 

 

 
Figura 14. Datos de la cotización desde la interfaz web. 

4.2.4 Interfaz de choferes para sistema web de flotillas 
 
A lo largo de la segunda semana de la segunda etapa, desarrollé un sistema              

que se integrará en un futuro a un sistema más grande de flotillas. El sistema               

consiste en crear un registro de choferes para las flotillas. En la figura 15 se               
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observa la lista de choferes, en la figura 16 se observa la creación de un chofer                

nuevo y en la figura 17 se observan los datos del chofer. Para desarrollar este               

sistema se desarrollaron las tablas necesarias en la base de datos, además se             

utilizó bootstrap para el diseño. 

 
Figura 15. Lista de choferes en la interfaz de choferes. 

 

 
Figura 16. Creación de un chofer nuevo en la interfaz de choferes. 

 

 
Figura 17. Datos del chofer en la interfaz de choferes. 

 

4.3 TERCER ETAPA 
 
En esta etapa se arreglaron problemas que causó el programa ransomware a            

las aplicaciones desarrolladas, por causa de la reinstalación de los servidores,           
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se tuvieron que adaptar las configuraciones. También se continuó         

desarrollando más aplicaciones generadoras de reportes y para finalizar se          

elaboró un menú básico que incluye el acceso a todas las aplicaciones            

desarrolladas por los dos practicantes y se publicó en la plataforma GitHub en             

un repositorio privado especial para la empresa. 

4.3.1 Corte 
Con esta aplicación la empresa realizará el corte de las sucursales y genera             

varios reportes a partir de éste. La aplicación funciona cargando datos sobre            

los cheques, vales, facturas, devoluciones, anticipos, tarjetas, notas de crédito          

y transferencias de la sucursal según el día, y junto con los datos capturados              

de la caja chica, y las cajas donde los empleados realizar retiros como se              

observa en la figura 22 y 23, se calculan totales de cobranza del día, y totales                

generales del día. La aplicación cuenta con 5 secciones. La primera sección o             

“General” se puede observar en la figura 18, muestra los totales de cada             

sección, además de la caja chica. La segunda sección o “Captura 1” se puede              

observar en la figura 19, contiene datos sobre la relación de facturas en corte,              

relación de vales en corte, relación de cheques en corte y otros conceptos,             

además de una tabla con el efectivo enviado en corte. La tercera sección o              

“Captura 2” contiene información del pago de cheques devueltos y anticipos           

como se observa en la figura 20. En la cuarta sección o “Captura 3” se               

capturan las facturas consecutivas, y el efectivo de la cobranza, también se            

pueden ver las notas de créditos y especificar documentos que se envían como             

se observa en la figura 21. En la quinta sección y última sección o “Dinero” se                

optimizaron las cajas para incluirse en una sola vista, como se muestra en la              

figura 22, al presionar el botón “capturar” se genera una nueva caja para el              

corte, después de capturar se debe de presionar el botón de generar corte para              

capturar los datos del retiro, como se muestra en la figura 23. Por último, los               

reportes generados están separados en dos, como se observa en la figura 24.             

El reporte de inventario se genera en Excel y PDF pero su intención es ser               

utilizado en excel, se puede ver en la figura 25 y el reporte del corte es en PDF                  

extenso que se puede observar en las figuras 26, 27 y 28. 
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Figura 18. Pantalla general del corte. 

 
Figura 19. Primera pantalla de captura en corte. 
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Figura 20. Segunda pantalla de captura en corte. 

 

 
Figura 21. Tercera pantalla de captura en corte. 
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Figura 22. Pantalla de dinero en corte. 

 

 
Figura 23. Pantalla de retiro en corte. 

 

 
Figura 24. Menú de reportes del corte. 
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Figura 25. Reporte de ventas por producto. 
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Figura 26. Reporte del corte primera parte. 
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Figura 27. Reporte del corte segunda parte. 

 

 
Figura 28. Reporte del corte tercera parte. 
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4.3.2 Corte general 
Esta aplicación realiza un resumen de los datos del corte para cada una de las               

sucursales según la fecha. Solo hay que ingresar la fecha como en la figura 29               

y presionar el botón para generar el reporte. El reporte consta de 5 secciones y               

engloba a todas las sucursales. La primera sección o “Folios” se muestra en la              

figura 30, la segunda sección o “Información del sistema” se muestra en la             

figura 31, la tercera sección o “Resumen por sucursal” se muestra en la figura              

32, la cuarta sección o “Concentrado” se muestra en la figura 33 y 34, y la                

quinta sección o “Cuadre” se muestra en la figura 35. El reporte es dinámico              

con formulas de Excel, por lo que es editable y adaptable. 

 
Figura 29. Menú del corte general. 
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Figura 30. Folios del corte general. 

 
 

 
Figura 31. Información del sistema en corte general. 

 

 
Figura 32. Resumen por sucursal, corte general. 
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Figura 33. Concentrado primera parte, corte general. 

 

 
Figura 34. Concentrado segunda parte, corte general. 
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Figura 35. Cuadre, corte general. 

 

4.3.3 Distribución de materiales 
La última aplicación que desarrollé sirve para comprobar la existencia y           

distribución de materiales en las sucursales, además de la capacidad de           

inventario y la cantidad en que se surten, está más enfocado a la planeación              

industrial y al servicio al cliente de las sucursales. Para obtener la información             

sólo basta con ingresar las letras con las que inicia el código del producto,              

también se puede filtrar por familia según la clasificación, folio y el porcentaje a              

surtir. La aplicación muestra los datos solicitados para cada sucursal como se            

puede ver en la figura 36, y también un resumen general de todas las              

sucursales como se observa en la figura 37. 
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Figura 36. Vista específica de sucursal de la distribución de materiales. 

 

 
Figura 37. Vista general de las sucursales de la distribución de materiales. 

 

5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA 
 
En este apartado se presenta la valoración de los aprendizajes y lecciones            

aprendidas durante mis prácticas profesionales en la empresa Aceros México,          

desde el punto de vista del proyecto realizado, los objetivos planteados, las            

actividades desarrolladas y la metodología empleada. 
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5.1 ANÁLISIS GENERAL DEL PROYECTO 
 
En general las aplicaciones que se desarrollaron en Aceros México fueron muy            

interesantes y aprendí mucho al programar en un ambiente de desarrollo           

profesional, con una base de datos real, en donde los conocimientos adquiridos            

durante el trayecto de mi carrera fueron aplicados y potencialmente causarán           

un impacto positivo en todas las personas que utilicen las aplicaciones, lo que             

me causa una gran satisfacción. Estoy agradecido con los directivos de la            

empresa que me dieron la oportunidad de participar en el proyecto a pesar de              

no tener tanta experiencia con el grupo de herramientas necesarias para           

realizar el trabajo. La experiencia adquirida no solo fue con las herramientas,            

sino que también en la forma de trabajar dentro de una empresa y el              

funcionamiento de ellas, esto incluye la disciplina y las habilidades suaves que            

tienen que ver con el crecimiento personal. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 
 
El objetivo principal de realizar las prácticas profesionales en Aceros México           

era adquirir experiencia en el desarrollo de software para una empresa           

concreta, con problemas y requisitos reales, obtener conocimiento de cómo          

opera y trabajar de acuerdo con su cultura, en especial tratar de dejar la              

empresa mejor que antes de que yo ingresara. En el desarrollo de aplicaciones             

existen muchas áreas, pero en lo que respecta al desarrollo con requisitos y             

casos de uso reales se logró el objetivo de programar aplicaciones de escritorio             

que mejoran las aplicaciones de legado de la empresa y ayudan a mejorar los              

tiempos de procesos relacionados con TI. Esta mejora también afecta a los            

empleados, pues las aplicaciones de legado no permiten a los administrativos           

trabajar de forma continua, lo cual les genera estrés por acumulación de            

trabajo. La experiencia adquirida concretamente fue el desarrollo de         

aplicaciones de escritorio con .NET, la creación de reportes que se generan            

dinámicamente con iTextsharp y Crystal Reports, desarrollando aplicaciones        

web básicas con Django, gestionando bases de datos (creando, modificando,          
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insertando, eliminando datos, haciendo consultas, procedimientos      

almacenados y tablas), instalando servidores y configurando usuarios. Es por          

esto que puedo concluir que el objetivo de las prácticas fue satisfactorio. 

 

5.3 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades realizadas tuvieron como finalidad la realización de una          

variedad de herramientas para la empresa, estas herramientas son de vital           

importancia para la realizar los procesos del negocio, alineándose así a los            

objetivos de este. También ayudan a distintas áreas. El catálogo de precios            

ayuda al área de ventas, al igual que la aplicación que hace cotizaciones a los               

clientes. El reporte de ventas a crédito por sucursal ayuda a los contadores y a               

los administrativos. El corte también ayuda al área de finanzas y contadores, es             

una herramienta vital para la auditoría y es utilizada en cada una de las              

sucursales, al igual que el corte general. La distribución de los materiales es un              

sistema que les ayuda en la hora de tomar decisiones. Por otro lado, al              

momento de proporcionar ayuda en el mantenimiento correctivo que se aplicó a            

los servidores ayudó a que los procesos de todas las áreas administrativas de             

la empresa, no sólo de la oficina, sino que también de las sucursales, siguieran              

desarrollándose en menos tiempo, ahorrando a la empresa dinero y ayudando           

a que no pierdan clientes. 

 

5.4 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Para realizar el proyecto de prácticas profesionales se emplearon diferentes          

métodos. El principal consistió en el autoaprendizaje, ya que las tecnologías en            

las que se desarrolló el proyecto no estaban lo suficientemente exploradas por            

el personal de desarrollo en la empresa. Todo el conocimiento técnico que no             

fue adquirido en el salón de clases, así como la resolución de problemas que              

no tuvieran que ver con la lógica del negocio y las mejores prácticas de              

desarrollo, fueron adquiridas por medio del autoaprendizaje porque la empresa          

tampoco tenía los conocimientos para brindar capacitaciones. El conocimiento         

con el que el personal de desarrollo sí contaba era en el lenguaje de SQL               
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donde se me capacitó extensamente y me ayudó a mejorar en gran medida mis              

habilidades de interacción con la base de datos. 

La forma de trabajar sobre el proyecto se parecía mucho a la metodología en              

cascada, los pasos que se hacían para realizar una aplicación son: el            

programador líder definía los requisitos con los que tenía que cumplir el            

programa, se hacia un diseño de las interfaces necesarias, y se pasaba a             

programar la lógica de negocio de cada interfaz con ayuda del programador            

líder, el cual respondía cualquier duda que teníamos sobre el funcionamiento           

del sistema. Después el programador se aseguraba de que la aplicación           

corriera correctamente. 

Las diferencias que se tienen con la metodología en cascada son muy            

importantes, para empezar, las aplicaciones no se implementaron al momento          

de realizar las prácticas por lo que la fase de mantenimiento fue nula. La              

segunda diferencia y la más importante es que no se creó documentación de             

ningún tipo, excepto de los modelos de la base de datos, pero en ninguna fase               

de desarrollo se escribió sobre el funcionamiento, o sobre la forma en que             

estaban desarrolladas las aplicaciones. 

La documentación es vital en cualquier metodología de desarrollo, por lo que            

es una gran área de oportunidad para la empresa, y también para mi como              

desarrollador. Se debe de encontrar una metodología formal que cumpla con           

los requisitos ágiles de desarrollo con los que la empresa cuenta, que les             

permita adaptarse a los cambios y reducir el riesgo de desarrollar proyectos sin             

un estándar. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las prácticas profesionales se desarrollaron en una empresa en crecimiento,          

que se preocupa por verificar y mantener la calidad de servicio, y de los              

productos que proveen a sus clientes, en donde sus empleados están           

dispuestos a dar lo mejor de ellos para sacar a la empresa adelante sin              
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importar los imprevistos. Sin embargo, considero que se tienen algunas áreas           

de oportunidad que se pudieran atender, entre ellas las siguientes: 

 
La empresa cuenta con personal encargado de los servidores y del desarrollo            

de aplicaciones, ellos se encargan de que las TI que necesita la empresa             

cumplan con sus objetivos, sin embargo la empresa está creciendo          

rápidamente y el personal encargado de TI no tanto. Se notó que la             

insuficiencia de personal de TI pudo llegar a causar cierto grado de frustración             

en algunos de los empleados pues tienen que diferir su trabajo hasta que             

alguna de las dos personas (al momento de realizar las prácticas) encargadas            

de TI estuvieran disponibles para proveerles soporte. 

 

Además de frustrar a los empleados, los tiempos de desarrollo se podían            

alargar pues el encargado del área de desarrollo no siempre se encontraba            

disponible para resolver dudas referentes a las aplicaciones, lo que también           

complicaba considerablemente el proceso analizar y comprender       

completamente los requisitos, debido a la falta de comunicación y los           

problemas que la comunicación causa cuando es insuficiente. Aunque existía          

un buen nivel de organización en las diferentes áreas de trabajo, durante el             

periodo de realización de las prácticas se hicieron observaciones de las cuales            

se derivan las siguientes recomendaciones enfocadas al área de desarrollo: 

● Para mejorar la calidad de las aplicaciones desarrolladas en la empresa,           

optimizar los tiempos de desarrollo y aprovechar al máximo el          

departamento, se recomienda que adopten una metodología más formal.         

Actualmente no se utiliza una metodología ni un modelo estándar, lo que            

supone riesgo en los proyectos de TI. Esto puede llegar a definir si se              

logra satisfactoriamente un proyecto o no. 

● La empresa tiene una gran cantidad de proyectos de TI que desean            

realizar, por lo que se recomienda que se realice una planeación           

estratégica informática que les ayude a definir los objetivos, el alcance y            

los tiempos para desarrollar los proyectos, lo que también les ayuda           

enfocarlos a mejorar el rendimiento de procesos ya existentes, y de ser            
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necesario que el proyecto cree nuevos procesos que sean de vital           

importancia y estén alineados en cumplir con los objetivos y metas de la             

visión general de la empresa. 

● Los sistemas y aplicaciones propios de la empresa están desarrollados          

de una forma en que se les puede considerar “Shadow systems” o            

sistemas sombra, en los que la única persona que sabe cómo fueron            

programados y cómo funcionan por dentro es el líder del área de            

desarrollo [15]. La recomendación sería que para lograr una         

normalización de la información y dejar de depender de una sola           

persona (conocida como “king bee”) [15] para mejorar las aplicaciones,          

utilizarlas, darles mantenimiento y crear nuevos sistemas a partir de las           

anteriores, se creen capacitaciones de los sistemas y aplicaciones         

realizadas. 

● En la empresa, como ya fue mencionado, no existe documentación          

alguna de los sistemas y aplicaciones, sólo de las que adquirieron de            

algún proveedor de sistemas, por lo que se trabaja “a ciegas” sobre            

ellos. Se programa sólo en base al conocimiento de una sola persona y             

la documentación que él hace al momento, lo que causa que se le             

olviden detalles o se pierde tiempo de desarrollo, en lo que recuerda            

cómo funciona el sistema o cuando esta persona no está disponible. La            

recomendación sería que se incluya como requisito del área documentar          

los trabajos de TI al momento de ser desarrollados y que se agregue en              

ella la información necesaria del proceso de negocio. 

● Al momento de desarrollar no se tomó en cuenta un factor muy            

importante: el usuario final. Esto incluye los dispositivos en los que el            

usuario final trabaja, el tiempo en que el usuario absorbe la información            

de los procesos nuevos, que se crearon al modificar las aplicaciones de            

legado, o si todos los procesos incluidos eran críticos para que el            

usuario final desarrolle su trabajo o si algún proceso antiguo, que fue            

migrado al sistema nuevo interfiere o difiere con su flujo de trabajo. Es             

por esto que es recomendable que se dedique más tiempo a los            
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procesos de planeación e implantación de las aplicaciones, nuevas y de           

las existentes. 
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