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RESUMEN. 

 

En este documento se presenta  el proyecto que lleva por nombre Sistema de 

control de recursos de la Constructora LACE, el cual tiene como objetivo ayudar a 

controlar los recursos con los que cuenta la Constructora y así mismo llevar un 

registro de los mantenimientos de sus vehículos, cabe mencionar que uno de los 

apartados más destacados que tiene el sistema es el de las alertas sobre los 

mantenimientos de los vehículos. 

La problemática que se presentaba en la constructora LACE surgía en el Área del 

Almacén donde se encuentran los recursos que utilizan para la ejecución de sus 

obras, estos recursos están seccionados en tres partes que son: herramientas, 

maquinaria y vehículos, que se transportan a diferentes obras ubicadas en distintos 

municipios de Chiapas y/o Estados cercanos de este mismo. Todos los recursos 

con los que cuenta la empresa al momento de ser llevados a una obra quedan bajo 

el resguardo de un maestro de obra, esta persona tiene la responsabilidad de 

devolver el recurso que tomó en calidad de préstamo. 

 

El problema surge al realizar el procedimiento de devolución puesto que en 

ocasiones los insumos o recursos  llegan con algún detalle, por ejemplo, los 

vehículos llegan en ocasiones con una falla técnica, las herramientas regresan en 

mal estado, incluso en ocasiones por ser herramientas pequeñas se han presentado 

casos de  extravíos. 

 

Es por ello que la realización de este sistema ayuda a mitigar los problemas ya  

mencionados que aquejaban a la empresa. Cabe mencionar que la programación 

de todo el sistema fue realizado en Visual Studio con lenguaje C# y la base de datos 

con el servidor SQL. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

LACE Construcciones es una empresa  privada del ramo de la construcción que  ha 

realizado obras para la iniciativa privada, así como a Gobierno, en el Estado de 

Chiapas, Tabasco y Veracruz. Ha tenido a su cargo la ejecución de obras de todos 

los tipos que van desde la edificación de escuelas, plazas comerciales, parques, 

rastros, viviendas, telecomunicaciones y todo tipo de infraestructura, como agua 

potable, alcantarillado, pavimentos, puentes y subestaciones eléctricas. Estas obras 

se han ejecutado así mismo en los diferentes municipios del Estado de Chiapas, 

cubriendo la mayoría de las zonas geográficas del Estado. 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO.  

 

El almacén, juega una parte muy importante en esta Constructora, ya que ahí es 

donde se guardan todas las herramientas tales como palas, picos, marros, martillos, 

entre otros, así mismo, también se encuentra la maquinaria que utilizan para las 

diferentes obras. El control de estos recursos se realiza desde el Departamento de 

construcción que es el Área encargada de ver que se atiendan las diferentes 

necesidades en los frentes de trabajo y sea también la responsable de almacenar 

nuevamente las herramientas y maquinarias.  

Desde su fundación, la Constructora LACE ha llevado un registro de los recursos 

con los que cuenta su almacén, mediante vales de salida y resguardos, apoyándose 

de la hoja electrónica de Excel donde se plasmaban distintos datos que para ellos 

son importantes conservar, esto con la finalidad de consultar la información si en 
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algún momento fuese  necesario o solicitada por parte de algún miembro de la 

empresa. 

Por otro lado la Constructora cuenta con vehículos a los cuales les realizan un 

mantenimiento periódico. Al finalizar el mantenimiento de cada vehículo el Taller de 

Servicios entrega a la persona responsable una factura o un recibo en donde 

describen el tipo de mantenimiento realizado, esta factura es entregada al Área 

Operativa en donde lo archivan para llevar el control del siguiente mantenimiento. 

La maquinaria con la que trabajan se clasifica en maquinaria mayor y menor según 

sus características, por mencionar algunas que se encuentran clasificadas dentro 

de maquinaria menor están las revolvedoras, vibradores, cortadoras de concreto, 

asfalto, taladros de perforación, entre otros. 

 

Por otra parte la maquinaria mayor recibe un mantenimiento cada que se considera 

necesario, esta tarea es desempeñada y asignada a empleados capacitados que 

laboran para la empresa. 

 

Todas las maquinarias mencionadas anteriormente se encuentran resguardadas  en 

el Área de almacén y son utilizados para las diversas obras que tienen previstas.  

 

Actualmente ya no llevan un registro electrónico en la hoja de Excel ya que existe 

un almacenista que por medio de una bitácora se encarga de anotar las entradas y 

salidas de las  herramientas, vehículos y maquinarias previamente prestadas al 

maestro de obra para ser llevadas a distintas obras, quedando este mismo como 

responsable de salvaguardar todo el recurso entregado.  
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1.2. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. 

 

 

El trabajo de supervisar las entradas y salidas de las herramientas y maquinarias 

no ha sido tarea fácil ya que es laborioso obtener la información en tiempo real, por 

lo que en los siguientes apartados se explicarán las causas que generan este 

problema: 

 

Herramientas:  

 

La información de estas herramientas se lleva de manera manual en una bitácora, 

en donde se anotan los datos del maestro de obra, el nombre de la obra a las que 

son llevadas y la cantidad de herramientas que entran y salen del almacén.  

 

A veces sucede que se extravían algunas herramientas, por lo que en ocasiones es 

difícil corroborar la información de las mismas con los datos de los vales, puesto 

que  los vales se traspapelan. 

 

 Por cada préstamo que realizan en algunas situaciones generan muchos vales, por 

lo que ocasiona que acumulen una considerable cantidad de hojas, haciendo difícil 

la búsqueda de información, ya que en ocasiones estas hojas de información como 

se había mencionado anteriormente se traspapelan y cuando se desea conocer la 

cantidad o la ubicación de algún recurso en específico es algo tedioso, por lo que 

tienen que ir buscando hoja por hoja hasta encontrar la información que el 

almacenista desea saber, realizar esta acción lleva cierto tiempo que muchas de las 

veces no tienen. 
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Vehículo:  

 

Con respecto al vehículo  con los que cuenta la Constructora es muy común que se 

presente un descontrol en cuanto a la información que  tienen del mantenimiento de 

estas mismas.  

Es muy recurrente la situación en la que se lleva el vehículo al taller y no se registran 

los datos necesarios del mantenimiento dado, provocando que ciertos vehículos  se 

lleve nuevamente a mantenimiento preventivo o en otras ocasiones piensen que ya 

fue realizada esta acción cuando no es así, provocando retrasos en la construcción 

de la obra que se esté llevando a cabo y el tiempo que se tenía estimado, puesto 

que se regresa el vehículo al taller para un mantenimiento correctivo. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE. 

 

Con el fin de conocer soluciones o estrategias que pudieran resolver el problema 

mencionado en los párrafos anteriores, se llevó a cabo la tarea de investigar y 

recopilar la información necesaria para encontrar un programa que se adecue a las 

necesidades de la empresa, pero revisando las características de estos,  se 

encontró que ninguno cubre la demanda de la empresa en el Área del almacén 

seguimiento de mantenimiento y alertas. 

 

 

 

 

 

 



Sistema de control de recursos de la Constructora LACE  Página 6 
 

 

A continuación se menciona el software revisado: 

 

 

1.3.1. Mi bodega. 

 

Este software es desarrollado en España y sus precios varían dependiendo las 

características del programa, mi Bodega es un programa informático, que ayuda a 

gestionar tanto bodegas personales y profesionales de una manera sencilla y 

eficiente.  

Aunque este software tiene algunas funciones que se desean, no cubre al 100% las 

características que se pretenden implementar en el almacén de LACE 

construcciones, ya que sus funciones están enfocadas al área de vinos. 

 

Características: 

Versión 6. Compatibilidad con Windows 7, a partir de la versión 4 es compatible 

con Windows y Mac. En la figura 1 se muestra el Sistema llamado “Mi bodega.”[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1: Pantalla Principal del sistema Mi bodega. 
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1.3.2. Easy WMS. 

 

Easy WMS es el sistema de gestión de almacenes desarrollado por Mecalux, está 

existente en varios países de Europa, Asia y Norteamérica, es multisectorial 

adecuado para cualquier tipo de empresa que desee mejorar la gestión de sus 

almacenes de manera óptima, eficaz e integrada y controlar la preparación de 

pedidos en tiempo real.  

 

Este software muestra la ubicación de los recursos que se desean gestionar no 

detalla cada herramienta y no tiene una función que alerte sobre el mantenimiento 

de los vehículos. En la figura 2 se muestra un apartado del sistema Easy WMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ventana que muestra la ubicación de los recursos. 
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1.3.3. MP Software. 

 

El objetivo principal del MP es ayudar a administrar la gestión de mantenimiento de 

una manera eficiente, manteniendo toda la información del departamento de 

mantenimiento documentada y organizada.  

 

A continuación se describe el sistema de control de esta compañía, el cual contiene 

dos módulos esto con la finalidad de que  la empresa que lo requiera tenga la opción 

de elegir o adquirir el sistema completo o alguno de los dos módulos que más se 

adapte a sus necesidades. En la figura 3 se aprecia el logo del Sistema. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Logo del Sistema MP Software. 

 

 

1.3.4. MP software programa control de herramientas y MP software 

mantenimiento preventivo. 

 

Este sistema está divido por dos módulos uno que lleva el control de las 

herramientas y otro que lleva el mantenimiento previo de maquinaria industrial de 

cualquier empresa que cuente con estos recursos ya mencionados. 

 

El primer módulo es MP control de herramientas, se encarga básicamente de 

verificar el control de todas las herramientas con las que cuenta un almacén 

asignándole una clave y una descripción. 
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El segundo módulo es MP software mantenimiento preventivo, se caracteriza por 

reducir paros imprevistos y asegurar continuidad en la producción que se esté 

realizando. Estructura rutinas de mantenimiento, como también catálogo de sus 

equipos con los que cuenta el almacén incluyendo planos, procedimientos y 

fotografías.  

 

Cabe destacar que este software tiene costos altos y muy variados, este software 

no cuenta con alertas de mantenimientos para vehículos y maquinaria. 

 

En la figura 4  se muestra el apartado del módulo de Catálogos así como la 

descripción de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ventana de consulta de recursos. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

La implementación de este sistema traerá  beneficios, entre ellos: 

 

 Económicos 

 Tecnológicos 

 Ambientales  

 Reducción de tiempos 

 

En el punto de reducción de tiempos se refiere a las operaciones administrativas 

de inventarios y de registros, ya que se pretende lograr una mejora en la calidad de 

la información que se desee obtener o saber, proporcionando de forma rápida y 

verídica la ubicación de las herramientas o el mantenimiento que requieran los 

vehículos.  

 

Por otra parte la ejecución de este proyecto contribuirá a sustituir los procesos que 

en ocasiones se hacían en la hoja de cálculo o de forma manual, dejando obsoletos 

los vales que se daban en cada préstamo y así mismo al ahorro del papel que 

beneficiará tanto a la empresa económicamente como al sector ambiental ya que 

es una empresa comprometida al cuidado de ésta.  

 

Cabe destacar que para el dueño no es tarea fácil el encargarse de verificar los 

recursos de su almacén porque no cuenta con la disponibilidad de tiempo, por eso 

el punto de partida se basa principalmente en crear un sistema apropiado, que se 

ajuste al propósito que se tiene en mente que es el diseñar y desarrollar un sistema 

que contenga las funciones requeridas basadas en las necesidades ya plasmadas, 

logrando con esto mitigar los problemas como la fuga de recursos y pérdidas de 

dinero de esta constructora. 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo general. 

 

Desarrollar un sistema que lleve el control de las herramientas, maquinarias y 

vehículos que se utilizan en las diferentes obras de la Constructora LACE para tener 

los inventarios actualizados y los mantenimientos de la maquinaria al día logrando 

una mayor eficiencia en el control de la información.  

 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

 Controlar las entradas y salidas de las herramientas y maquinarias. 

 

 Mejorar el tiempo de búsqueda de alguna herramienta, maquinaria y 

vehículo. 

 

 Saber  la ubicación de  cada herramienta y maquinaria.  

 

 Verificar  la disponibilidad de las  herramientas y maquinaria. 

 

 El sistema alertará y notificará  cuando los vehículos requieran de un 

mantenimiento preventivo. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ. 

 

4.1. Descripción de la empresa. 

LACE construcciones S.A. de C.V. es una constructora privada que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con dirección en Calzada Conasupo  #362, 

San José Terán, C.P. 29057. 

 

Esta constructora surge de la necesidad de crear una empresa del ramo constructor, 

que cumpla con los requisitos necesarios para ofertar servicios dentro de la industria 

y en  los diferentes niveles del gobierno o la iniciativa privada. 

 

Cuenta con diferentes áreas involucradas en las actividades diarias, la Gerencia 

General que es el área encargada de coordinar las dos áreas operativas que son el 

Área Contable y Área Técnica. La coordinación de ambas áreas da como resultado 

que puedan ofertar servicios de calidad en el tiempo requerido por cada proyecto.  
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4.2. Ubicación. 

En la figura 5 se describe la ubicación de la Constructora LACE. 

Figura 5: Croquis LACE Construcciones. 

 

La empresa presta sus servicios profesionales principalmente al sector 

gubernamental, para lo cual cuenta con el personal necesario en las diferentes 

áreas involucradas en las actividades diarias, como son:  

 Gerencia General: Es el área encargada de coordinar las dos áreas 

operativas. 

 

 Área Contable: En esta área se llevan a cabo las funciones contables y 

administrativas de la empresa, consistentes en impuestos, seguridad social, 

control de personal, adquisiciones, inventarios y archivo.    
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 Área Técnica: Esta área es la encargada de llevar a cabo la ejecución de los 

diferentes proyectos, así como del control general de la obra, apoyándose en 

el personal de campo que tiene asignadas las diferentes funciones. 
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4.3. Organigrama. 

 

Figura 6: Organigrama de LACE Construcciones. 
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4.4. Descripción de hardware y software de la empresa LACE. 

 

 

Marca del  

equipo 

 

Capacidad en 

RAM 

 

Sistema 

operativo 

 

Capacidad de 

disco duro 

 

Procesador 

 

Dell (Laptop) 

 

 

 

3GB 

 

Windows Vista 

Home Premium, 

32 bits 

 

250GB 

 

Intel® Pentium® 

Dual CPU 

 

Samsung(ensamblada) 

 

2GB 

 

Windows 7 

ultimate, 32bits 

 

500GB 

 

Pentium®Dual-Core 

 

Ensamblada 

 

1GB 

Windows XP 

Profesional, 

version 2002 

 

150GB 

 

Intel® Pentium® 

Dual CPU 

 

Ensamblada 

 

2GB 

Windows 7 

ultimate, 32bits 

 

500GB 

 

Pentium®Dual-Core 

Tabla 1: Especificaciones de software y hardware  de LACE Construcciones. 
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4.5. Descripción de los recursos generales con los que cuenta el 

Almacén. 

 

 Herramientas: 

Cortadoras de metal,  minipulidora chica,  minipulidoras grandes, pulidora grande, 

taladros, palas, picos, plantas de soldar, andamios, escaleras, lonas, martillos, tiro, 

llaves  stilson,  carretillas, cajas de herramientas completas, engrasadoras, equipos 

de corte, rayador de concreto, dianavion y garruchas. 

 

 Maquinaria menor: 

Cortadora de placa, revolvedoras, compactadoras de concretos (bailarinas), 

esparcidor de pintura, cortadora de concreto, cizallas, vibradores de concreto, 

bombas de agua y roto martillo eléctrico. 

 

 Maquinaria mayor: 

Retroexcavadora con martillo, excavadora, moto conformadora, remolque, 

niveladora de caminos. 

 

 Vehículos: 

Volteos, camiones con radilla, camiones de tres toneladas y volkswagen sedan. 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOLOS. 

 

 La inversión extra que hace la empresa al comprar recurso perdido o 

extraviado del Almacén. 

 

 Llevar el control de la información de sus recursos. 

 

 Reducción de tiempos en búsquedas de vales y facturas. 

 

 Menor uso de papelería en el Área Administrativa.  

 

 Búsqueda de varios tipos de software, enfocados para el control de los 

recursos de la empresa LACE. 

 

 Búsqueda del servidor de base de datos. 

 

 Creación de la base de datos en Sql Server. 

 

 Interfaz o diseño que llevaría, para esto se consultó información sobre 

interfaces amigables y teoría de colores. 

 

 Programación del sistema. 

 

 Pruebas. 

 

 Corrección de errores. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

6.1. Alcances. 

 

Resolver la problemática de pérdida de recursos de esta Constructora, ya que podrá 

accesar a una base de datos en donde se tendrá almacenada la información que se 

requiera, logrando con ello el sustituir varios procesos manuales que se llevan a 

cabo en el Área del Almacén. 

 

Por otra parte los empleados podrán involucrarse y conocer otras formas de 

desempeñar su trabajo por medio de esta tecnología que se pretende implementar.  

 

Otro alcance será el de visualizar y hacer una búsqueda más eficiente de  los 

insumos del almacén y que el sistema alerte y notifique  cuando los vehículos 

requieran de un mantenimiento preventivo. 

 

6.2. Limitaciones. 

 

Este software cumple con todas las necesidades que la empresa requiere, así que 

es un sistema adecuado totalmente para cubrir y ayudar a mejorar la problemática 

que se presenta en cuanto a sus recursos que son las herramientas, maquinaria y 

vehículos con los que cuenta. 

 



Sistema de control de recursos de la Constructora LACE  Página 20 
 

 

7.  FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

Para el presente apartado se llevó a cabo una investigación que nos proporcionará 

una idea más clara del sistema a desarrollar, en el presente apartado se hablará 

sobre los programas a usar y una pequeña reseña de ellos, contando claro con 

conceptos básicos, complementarios y específicos.  

 

7.1. Base de datos. 

 

Las bases de datos son ampliamente usadas, una base de datos es un conjunto de 

datos en común que es utilizado por los sistemas de alguna empresa de cualquier 

giro, también se le conoce como una colección de archivos relacionados, por 

mencionar algunas de sus aplicaciones más representativas son para las 

universidades, finanzas, ventas, producción, líneas aéreas, bancos entre muchas 

otras. Por definición básica se le conoce como fondo común de información 

almacenada en una computadora para cualquier persona o programa autorizado 

pueda acceder a ella, independientemente de su procedencia y del uso que haga. 

Las bases de datos existen por la necesidad de convertir los datos en información. 

Los datos son la materia prima. La información se obtiene procesando los datos 

para convertirlos en algo útil. Otra definición es que una base de datos es un gran 

almacén de hechos, diseñado de tal forma que el procesamiento de dichos hechos 

resulte sencillo [7].  
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7.2. DBMS. 

 

(Data Base Management System). Son las siglas en inglés para los Sistemas de 

Gestión de Bases de Datos (SGBD). Bajo este nombre se conoce a productos de 

fabricantes como Oracle, Sybase, Informix, Ingres, Borland, Microsoft, IBM, etc [8]. 

 

Un sistema de gestión de Base de Datos consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a esos datos. Estos 

sistemas son usados en las empresas para cubrir necesidades que se tengan de 

controlar y administrar datos. 

 

El objetivo primordial de un DBMS es proporcionar un entorno que sea a la vez 

conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer y almacenar información de la 

base de datos. Los sistemas de base de datos están diseñados para gestionar 

grandes bloques de información [7]. 

 

7.3. SQL Server. 

 

Es el sistema que sirve para la gestión de base de datos, es una herramienta para 

organizar, gestionar y recuperar datos almacenados en una base de datos 

informática.   

 

Es un lenguaje fácil de entender y una herramienta completa para gestionar datos. 

He aquí algunas de las principales características de SQL y las fuerzas del mercado 

que le han hecho tener éxito: 

 

http://www.mastermagazine.info/termino/4544.php
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 Su independencia de los vendedores. 

 Su portabilidad a través de sistemas informáticos. 

 Su fundamento relacional. 

 Su acceso a la base de datos mediante programas. 

 Las vistas múltiples de datos. 

 El ser un lenguaje de base de datos. 

 La  arquitectura cliente/servidor. 

 

Estas son algunas razones por las cuales SQL ha emergido como la herramienta 

estándar para gestionar datos en computadoras personales, minicomputadores y 

maxi computadoras [6]. 

 

7.3.1. Definición dinámica de datos. 

 

Utilizando SQL, la estructura de una base de datos puede ser modificada y ampliada 

dinámicamente, incluso mientras los usuarios están accediendo a los contenidos de 

la base de datos.  

 

Este es un avance importante sobre los lenguajes de definición de datos estáticos, 

que impiden el acceso a la base de datos mientras su estructura está siendo 

modificada.  

 

SQL proporciona de este modo máxima flexibilidad, permitiendo que una base de 

datos se adapte a exigencias cambiantes mientras continúan sin ser interrumpidas 

las aplicaciones en línea. 
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7.3.2. Arquitectura cliente/servidor. 

 

SQL es un vehículo natural para implementar aplicaciones utilizando una 

arquitectura cliente/servidor distribuida. 

 

 En este papel, SQL sirve como enlace entre los sistemas informáticos frontales 

optimizados para interacción con el usuario y los sistemas de apoyo especializados 

para gestión de base de datos, permitiendo que cada sistema rinda lo mejor posible. 

SQL también permite que las computadoras personales funcionen como frontales 

de base de datos mayores dispuestas en minicomputadoras y maxicomputadoras, 

proporcionando acceso a datos corporativos desde aplicaciones informáticas 

personales [6]. 

 

La relación de los clientes con los servidores es que están conectados mutuamente, 

es decir es una red de comunicaciones en la que uno o varios clientes pueden estar 

conectados a un servidor, este servidor es donde se centralizan los diversos 

recursos y aplicaciones con que se cuenta para posteriormente ponerlos a 

disposición de los clientes cada vez que estos lo soliciten [9]. 

 

Esto significa que todas las gestiones que se realizan se concentran en el servidor, 

de manera que en él se disponen los requerimientos provenientes de los clientes 

que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso 

restringido, los archivos que son de sólo lectura y los que, por el contrario, pueden 

ser modificados, etc.  
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El sistema funcionaria así como se describe en la figura 7:  

 

 

Figura 7: Descripción del funcionamiento de Cliente-Servidor. 

 

En donde el cliente envía mensajes que representa SQL hacia el servidor de bases 

de datos. Los resultados de cada orden de SQL son devueltos al cliente. El servidor 

de gestión de base de datos (DBMS) es el que se encargará de recolectar los datos 

desde la base de datos. Es usual que  se generen aplicaciones en el cliente y en el 

servidor. Los servidores de bases de datos constituyen el fundamento de los 

sistemas de apoyo de decisiones que  precisan de consultas específicas y reportes 

flexibles [10]. 
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7.4. Visual C#.  

 

C# es el primer lenguaje orientado a componentes en la familia de lengua C y 

C++. Es un lenguaje de programación simple, moderno, orientado a objetos y con 

un sistema de tipos seguro derivado de C y C++. C# combina la alta productividad 

de Microsoft Visual Basic y la eficacia bruta de C++ [17].  

 

Es un programa de desarrollo en entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows desarrollado y distribuido 

por Microsoft Corporation. Soporta varios lenguajes de programación tales 

como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic.NET, aunque 

actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros.  

 

Es proporcionado por la compañía Microsoft Corporation orientándose a 

principiantes, estudiantes y aficionados de la programación web y de aplicaciones, 

ofreciéndose dicha aplicación a partir de la versión 2005 de Microsoft Visual Studio. 

 

Visual Studio  permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET 

(a partir de la versión .net 2002, se incorpora la versión Framework 3.5 y Framework 

4.0 para las ediciones 2005, 2008 y 2010).  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

 

 

8.1. Recopilación de la información. 

 

Antes de  realizar el sistema se recopiló la información necesaria de la 

problemática presentada en el Área del Álmacén de  la Constructora LACE, ya 

que los recursos con los que cuenta este almacén son indispensables para la 

ejecución de sus obras, estos recursos están seccionados en tres partes que 

son: herramientas, maquinaria y vehículos que se transportan a diferentes obras 

ubicadas en distintos municipios de Chiapas y/o estados cercanos de este 

mismo. 

 

8.2. Análisis de la información. 

 

Es el estudio o tratamiento de datos que se realizó a partir de toda la teoría 

recopilada en pláticas con el  propietario de la empresa comentaba que lo que 

más le preocupaba y a la vez le interesaba es tener controlada las entradas y 

salidas de sus recursos así como el control de mantenimiento y la ubicación de 

sus vehículos, es por ello que se decidió desarrollar un sistema de control para 

el Área de Almacén de esta empresa, guiándonos y buscando información de 

otros sistemas ya existentes y puestos a la venta, estudiamos sus características 

y funciones y ninguno contemplaba todas las opciones y funciones que 

necesitaba la empresa.  
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8.3. Creación de base de datos. 

 

Para la creación de  la base de datos  se utilizaron dos programas que  son: SQL 

Server que nos respalda como el  servidor y Management Studio. El llenado de 

las tablas para la base de datos fue de acuerdo a los recursos con los que cuenta 

el almacén. 

 

8.4. Propuesta de diseño de ventanas. 

 

En esta etapa de propuesta se diseñó específicamente y de acuerdo a las 

necesidades de la empresa las interfaces del sistema y sus secciones, se 

planteó lo que el sistema contendría para que pudiera cubrir las necesidades 

demandadas por el dueño y se llegó a la conclusión que habrían varias 

secciones importantes, estas secciones se eligieron a partir de un análisis y serie 

de preguntas al encargado del Almacén y al Jefe de la empresa quedando tres 

módulos importantes, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Procesos.  

 Catálogos. 

 Reportes. 

 

Cada uno de esto módulos contienen opciones que ayudarán y facilitarán los 

procesos o tareas que el almacenista quiera ejecutar.  

Por último se usó el Edraw para trabajar con los casos de uso y SQL  workbench 

solo como herramienta de modelado. 
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8.5. Elaboración de la interfaz. 

 

Con ayuda de Visual C#  se  codificó y elaboró el entorno  de ventanas. 

Por otra parte después de la elaboración de las ventanas se consultó información 

sobre  la teoría de colores  y otros detalles que son importantes para hacer del 

sistema una interfaz amigable para el usuario. 

 

8.6. Codificación del sistema. 

 

De igual manera se utilizó Visual C# para codificar todo lo que se tenía planeado 

para el sistema. 

El sistema cuenta con la ventaja de poseer un apartado denominado alertas de 

mantenimiento ya que toda la información estará digitalmente y de forma 

automática el sistema enviará o avisará con un mensaje o una alerta del siguiente 

mantenimiento que requiera cada vehículo. 

Así mismo se le programó una ventana de búsqueda para facilitar la consulta de 

algún dato en específico. 

 

8.7. Prueba del sistema. 

 

Todos los módulos con los que cuenta el sistema se puso a prueba por medio de 

la inserción de datos y consultas, así mismo de esta manera se verificó que su 

funcionalidad sea la adecuada, si este no fuese el caso se realizarían las 

anotaciones necesarias para después hacerle las modificaciones o correcciones 

pertinentes. 
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8.8. Corrección y depuración del sistema. 

 

En esta etapa se tomaron las anotaciones de lo que se recaudó en  la prueba 

del sistema para implementar las correcciones y/o modificaciones que se 

mencionaron en dichas anotaciones. 

 

8.9. Implementación de sistema. 

 

Se instaló el sistema en un equipo de cómputo que el Jefe de la empresa nos 

proporcionó, cabe mencionar que en este aspecto los equipos con los que cuenta 

la constructora están en buen estado y sus capacidades son las adecuadas para 

soportar dicho sistema.  
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9. RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS. 

 

9.1.  Casos de uso. 

 

En la figura 8 se muestra el caso de uso con respecto al sistema de control de 

recursos de la Constructora LACE y los apartados que contiene. 

Figura 8: Caso de Uso del Sistema de control de LACE. 
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9.2. Diccionario de casos de usos 

 

Actores 

Almacenista 

Actor: Almacenista. 

Casos de Uso: Login, menú. 

Descripción: Es el actor principal y representa al almacenista encargado de gestionar las 

actividades de control y altas de los recursos de LACE Construcciones, puede 

dar de alta a usuarios, verificar alertas de mantenimiento, eliminar y registrar 

según sea el caso.  

Tabla 2: Descripción del actor almacenista. 

 

 

 Casos de uso 

Login 

Caso de Uso: Login. 

Actores: Almacenista 

Tipo: Básico 

Propósito: Permite que la información solamente sea  vista y modificada por el 

almacenista. 

Resumen En este caso de uso el almacenista accede a una interfaz donde tendrá que 

registrarse con su usuario y contraseña. 

Tabla 3: Descripción del caso de uso login. 
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 Menú 

Tabla 4: Descripción del caso de uso menú. 

 

 Procesos 

Tabla 5: Descripción del caso de uso procesos. 

 

 

Caso de Uso: Menú 

Actores: Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite al almacenista accesar por medio del menú a las diferentes 

opciones del sistema. 

Resumen En este caso el almacenista accede a la opción menú para que pueda 

hacer uso de las opciones que contiene el sistema y que él requiera en 

ese momento. 

Caso de Uso: Procesos 

Actores: Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite visualizar más opciones dentro del menú. 

Resumen En este caso de uso el almacenista accede a la opción procesos del 

menú, esta ventana despliega varias opciones donde el almacenista podrá 

ejecutar la tarea que desee. 

Precondiciones Para entrar a cualquier subflujo es necesario validar usuario. 

Flujo Principal  Se ejecuta el caso de login. 

Sub flujos Entra a menú para que el almacenista ya en  este apartado pueda buscar la 

opción de su interés. 

Excepciones Si el almacenista no se encuentra registrado es necesario crear una 

cuenta. 
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 Vales 

Tabla 6: Descripción del caso de uso vales. 

 

 

  Entrada y salida herramienta 

Tabla 7: Descripción del caso de uso e/s herramienta. 

 

 

 

 

Caso de Uso: Vales 

Actores: Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Recaudar  datos con información relevante para la empresa. 

Resumen Este caso de uso el almacenista tiene la facultad de elaborar vales de 

entrada y salida tanto de herramienta como de maquinaria con el fin de 

tener controlado el recurso que está en almacén. 

Caso de Uso: E/S Herramienta. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Permite al almacenista llevar el control de las entradas y salidas de la 

herramienta. 

Resumen Este caso de uso el almacenista tiene la responsabilidad de llenar el vale 

con las entradas y salidas de herramienta.   
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Entrada y salida maquinaria 

Tabla 8: Descripción del caso de uso e/s maquinaria. 

 

 

 

Alertas de mantenimiento 

Tabla 9: Descripción del caso de uso alerta de mantenimiento. 

 

 

 

Caso de Uso: E/S Maquinaria. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Permite al almacenista llevar el control de las entradas y salidas de la 

maquinaria. 

Resumen Este caso de uso el almacenista tiene la responsabilidad de llenar el vale 

con las entradas y salidas de maquinaria.   

Caso de Uso: Alertas de mantenimiento. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: El sistema notificará cuando un vehículo necesite un mantenimiento. 

Resumen Este caso de uso estará las alertas que servirán para avisarle al almacenista 

cuando se requiere un mantenimiento preventivo de los vehículos con los que se 

cuentan. 
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 Registro de observaciones  

Tabla 10: Descripción del caso de uso registro de observaciones. 

 

 

 Bitácora de observaciones  

Tabla 11: Descripción del caso de uso bitácora de observaciones. 

 

 

 

Caso de Uso: Registro de observaciones. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Poder acceder a una bitácora donde podrá hacer anotaciones pertinentes 

de algún suceso que crea importante. 

Resumen En esta opción el almacenista podrá contar con un formato de bitácora para 

anotar algunas cuestiones y/o anomalías las cuales crea pertinentes y de 

ayuda, para facilitar procesos internos que se lleve en el almacén. 

Caso de Uso: Bitácora de observaciones. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Permite al almacenista redactar alguna anormalidad que se presente 

dentro del Área del Almacén o de alguna obra. 

Resumen En esta opción el almacenista describirá a detalle las  observaciones hechas 

y que crea pertinente, quedando almacenados para poder consultarlos en 

el momento que se requiera. 
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 Cerrar sesión 

Tabla 12: Descripción del caso de uso bitácora de observaciones. 

 

 

Catálogos 

Tabla 13: Descripción del caso de uso catálogos. 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: Cerrar sesión. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Permite al almacenista cerrar o salir completamente de la aplicación. 

Resumen En esta opción el almacenista tendrá la opción de salirse por completo del 

sistema con un mensaje de advertencia si está seguro de la acción a tomar. 

Caso de Uso: Catálogo. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico.  

Propósito: Permite al almacenista llevar el registro de cada recurso y obra. 

Resumen En este caso de uso iniciado por el almacenista, ofrece la posibilidad 

seleccionar cualquier opción de registro. 



Sistema de control de recursos de la Constructora LACE  Página 37 
 

  Usuario 

Tabla 14: Descripción del caso de uso usuarios. 

 

 Almacenista 

Tabla 15: Descripción del caso de uso almacenista. 

 

 Maestro de obra 

Tabla 16: Descripción del caso de uso encargado de obra. 

 

Caso de Uso: Usuarios. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Permite al almacenista asignar nuevos usuario para acceder al sistema. 

Resumen En esta opción el almacenista podrá dar de alta otros usuarios con todos los 

privilegios de acceder al sistema. 

Caso de Uso: Almacenista. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico.  

Propósito: Permite al almacenista dar alta a nuevos usuarios. 

Resumen: En este caso iniciado por el usuario permite dar de alta a un nuevo 

almacenista llenando una serie de campos en la ventana de alta. 

Caso de Uso: Encargado de obra 

Actores: Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite al almacenista llevar el control de los datos del encargado de obra. 

Resumen En este caso de uso iniciado por el almacenista, ofrece la posibilidad de 

realizar adecuadamente el proceso de  alta del encargado de obra. 
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Herramienta 

Tabla 17: Descripción del caso de uso herramienta. 

 

Maquinaria 

Caso de Uso: Maquinaria 

Actores:  Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite al almacenista dar de alta una nueva maquinaria  y con ello poder llevar 

el control de las maquinarias. 

Resumen En este caso de uso iniciado por el almacenista, ofrece la posibilidad de realizar 

adecuadamente el proceso de alta de maquinaria. 

Tabla 18: Descripción del caso de uso maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso: Herramienta 

Actores: Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite al almacenista dar de alta una  herramienta para llevar el control de las 

herramientas. 

Resumen En este caso de uso iniciado por el almacenista, ofrece la posibilidad de realizar 

adecuadamente el proceso de alta de herramientas. 
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Obra 

Caso de Uso: Obra 

Actores:  Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite al almacenista dar de alta una nueva obra con el fin de controlar la 

ubicación de sus herramientas y maquinarias. 

Resumen En este caso de uso iniciado por el almacenista, ofrece la posibilidad de 

realizar adecuadamente el proceso de dar de alta una obra. 

Tabla 19: Descripción del caso de uso obra. 

 

 

Vehículo 

Caso de Uso: Vehículo 

Actores:  Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Permite al almacenista dar de alta a un vehículo llenando una serie de 

datos,  así mismo programar  la fecha del  mantenimiento de los vehículos. 

Resumen En este caso de uso iniciado por el almacenista, ofrece la posibilidad de 

realizar adecuadamente el proceso de alta de un nuevo vehículo y la 

opción para programar un mantenimiento previo de estos  mismos. 

Tabla 20: Descripción del caso de uso vehículo. 
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Reportes 

Caso de Uso: Reportes 

Actores:  Almacenista 

Tipo: Básico  

Propósito: Poder imprimir información específica previamente solicitada 

Resumen En esta opción el almacenista podrá imprimir reportes ejecutados y 

elaborados por el almacenista. 

Tabla 21: Descripción del caso de uso reportes. 

 

 

 

Reportes de herramientas extraviadas en obra 

Tabla 22: Descripción del caso de uso herramienta extraviada. 

 

 

 

 

Caso de Uso: Herramientas Extraviadas. 

Actores: Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Permite al almacenista levantar un registro de las herramientas 

extraviadas por cualquiera que haya sido el motivo. 

Resumen En esta opción el almacenista podrá informar qué herramientas han sido 

extraviadas así como el motivo y el lugar donde acontecieron los hechos. 
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Búsqueda 

Caso de Uso: Búsqueda 

Actores:  Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Este caso de uso permite realizar una búsqueda sobre algún recurso o 

dato que se desee saber 

Resumen Esta opción está diseñada para facilitar la ubicación de la información que 

se desea saber. 

Tabla 23: Descripción del caso de uso búsqueda. 

Búsqueda vales 

Caso de Uso: Búsqueda vales 

Actores:  Almacenista. 

Tipo: Básico. 

Propósito: Este caso de uso permite al almacenista  realizar una búsqueda sobre 

algún vale ya sea de herramienta o maquinaria. 

Resumen Esta opción está diseñada para facilitar la ubicación y otros datos que 

contiene el vale ya sea de tipo entrada o salida. 

Tabla 24: Descripción del caso de uso búsqueda de vales. 

Acerca de 

Caso de Uso: Acerca de. 

Actores:  Almacenista. 

Tipo: Básico.  

Propósito: El usuario puede acceder a la información sobre el sistema. 

Resumen Esta opción permite conocer cómo fue creado el sistema. 

Tabla 25: Descripción del caso de uso acerca de. 
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9.3. Modelo relacional mediante Workbench. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Modelo relacional mediante Workbench. 
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9.4. Pantalla principal del sistema. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Interfaz login. 

 

9.5. Pantalla de menú general. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Interfaz menú. 

 

Para consultar las demás interfaces ver  la sección de  ANEXOS. 

En la figura 10 se muestra la pantalla principal del sistema  en donde el usuario 

tendrá que introducir  su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión. 

En la figura 11 se muestra la pantalla del menú general, la cual muestra las 

siguientes opciones que tiene el sistema: Procesos, Catálogos, Reportes y Ayuda. 



Sistema de control de recursos de la Constructora LACE  Página 44 
 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En cuanto a la experiencia obtenida se puede mencionar que se desarrolló un 

poco más la capacidad de razonamiento, es decir, analizar detalladamente y con 

una visión más amplia el problema a resolver puesto que la idea con la que se 

contaba en un principio, se modificó y detalló con el paso de las semanas en que 

se elaboraba y desarrollaba el sistema, así mismo se lleva la satisfacción 

personal de involucrarnos y saber qué es convivir en un ambiente profesional y 

laboral. 

Con la realización del sistema se pudieron evaluar los  conocimientos adquiridos 

durante la carrera y con ello tener una visión más amplia de cómo desarrollar  un 

software así como  los pasos que se tienen que seguir para llegar a tener un 

sistema completo, emprendiendo desde la búsqueda de una problemática hasta 

la resolución de la misma, esto con la finalidad de poder desenvolvernos y tomar 

experiencia en el campo laboral. 

Para concluir, una recomendación es que si la empresa se llegara a expandir el 

sistema podría instalarse en forma de red. 

 

 

 

 

 

 



Sistema de control de recursos de la Constructora LACE  Página 45 
 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

[1] Recuperado 28 de Febrero de 2013, de  http://www.mibodega.org/  

[2] Recuperado 25 de Febrero de 2013, de  

http://www.mecalux.es/software/31117946-p.html  

[3] Recuperado 2 de Julio de 2013, de  

http://www.mpsoftware.com.mx/software_mantenimiento/mp_cmms.html 

[4] Recuperado 25 de Febrero de 2013, de  

http://www.mpsoftware.com.mx/es/herramientas.html  

[5] Tom Archer ,A fondo C# McGraw-Hill 

[6] James R. Graff, Aplique SQL 

[7] Anaya Multimedia, MySQL 

[8] Recuperado 3 de Mayo de 2013, de  

http://www.mastermagazine.info/termino/4544.php#ixzz2XIXHi3P9 

[9] Recuperado 28 de Junio de 2013, de  

http://www.slideshare.net/NoeGonzalezMendoza/arquitectura-cliente-servidor 

[10] Recuperado 28 de Junio de 2013, de  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/marquez_a_bm/capitulo5.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.mibodega.org/
http://www.mecalux.es/software/31117946-p.html
http://www.mpsoftware.com.mx/software_mantenimiento/mp_cmms.html
http://www.mpsoftware.com.mx/es/herramientas.html
http://www.mastermagazine.info/termino/4544.php
http://www.slideshare.net/NoeGonzalezMendoza/arquitectura-cliente-servidor
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/marquez_a_bm/capitulo5.pdf


Sistema de control de recursos de la Constructora LACE  Página 46 
 

12. ANEXOS. 

 

12.1. Interfaces del sistema.  

 

 

Figura 12: Vale de herramientas. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Vale de maquinaria. 

 

 

 

En la figura 12 se muestra la pantalla  Vale de herramientas, la cual muestra 

opciones como: Agregar, Eliminar, Guardar y Limpiar. 

En la figura 13 se muestra la pantalla  Vale de maquinaria, la cual muestra 

opciones como: Agregar, Eliminar, Guardar y Limpiar. 
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Figura 14: Registro mantenimiento. 

 

 

Figura 15: Bitácora de observaciones. 

 

En la figura 15 se muestra la pantalla Bitácora de Observaciones, en la cual el 

almacenista podrá hacer ciertas anotaciones que crea necesarias y pertinentes. 

 

En la figura 14 se muestra la pantalla  registro de mantenimiento, la cual contiene un 

apartado para registrar las refacciones adquiridas por el mantenimiento de vehículos y 

otro donde se plasma el costo total de  afinación de los mismos  y se visualiza una tabla 

de los vehículos que necesitan mantenimiento. 
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Figura 16: Registro de observaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Consulta usuario. 

 

 

En la figura 17 se muestra la pantalla Usuarios, el cual cuenta con tres opciones 

dar de Alta un usuario,  Modificar  y Eliminar. 

En la figura  16 se muestra la pantalla Registro de Observaciones, en esta ventana se 

visualiza la opción de crear un nuevo registro de observaciones donde  se anotará 

cualquier suceso que se considere importante. 
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Figura 18: Registro Usuario. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 19: Consulta Almacenista. 

 

En la figura 18 se muestra la pantalla Registro Usuario donde el almacenista  

puede dar de alta a un usuario. 

En la figura 19 se muestra la pantalla  Consulta Almacenista, donde el usuario puede 

dar de Alta, Eliminar y Modificar los  datos de otros almacenistas. 
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Figura 20: Registro Almacenista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Figura 21: Consulta maestro obra. 

 

En la figura 20 se muestra la pantalla  Registro Almacenista, en esta ventana el 

almacenista  puede dar de alta a un nuevo almacenista. 

En la figura 21 se muestra la pantalla  Consulta de Obra, en donde el 

almacenista tiene las opciones de: Alta, Eliminar y Modificar. 
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Figura 22: Registro maestro obra. 

 

 

 

Figura 23: Consulta herramienta. 

 

En la figura 22 se muestra la pantalla Registro de Maestro de obra en donde el 

almacenista da de alta a un maestro de obra. 

En la figura 23 se muestra la pantalla  Consulta Herramienta, en donde el 

almacenista puede dar de Alta, Eliminar y Modificar los  datos de todas las 

herramientas. 

http://www.google.com.mx/search?biw=1241&bih=606&q=diecis%C3%A9is&spell=1&sa=X&ei=MlEBUtb8AuqmyQHKv4DwBw&ved=0CCgQvwUoAA
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Figura 24: Registro herramienta. 

 

 

 

Figura 25: Consulta Maquinaria. 

 

En la figura 24 se muestra la pantalla  Registro de Herramienta, en la cual  el 

almacenista  puede dar de alta una herramienta nueva. 

En la figura 25 se muestra la pantalla Consulta Maquinaria en donde el 

almacenista puede dar de Alta, Eliminar y Modificar los  datos de todas las 

maquinarias. 
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Figura 26: Registro maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Consulta obra. 

 

En la figura 26 se muestra la pantalla Registro de Maquinaria en el cual el  

almacenista  puede dar de alta a una nueva maquinaria. 

En la figura 27 se muestra la pantalla Consulta Obra en donde el almacenista 

puede dar de Alta, Eliminar y Modificar los  datos de todas las obras. 
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Figura 28: Registro de obra. 

 

 

Figura 27: Consulta Vehículo 

 

 

 

 

 

Figura 29: 

Consulta  

vehículo. 

 

En la figura 28 se muestra la pantalla Registro de Obra en donde el almacenista da 

de alta los datos de una nueva obra. 

En la figura 29  se muestra la pantalla Consulta Vehículo en donde el almacenista 

puede dar de Alta, Eliminar y Modificar los  datos de todos los vehículos. 
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Figura 30: Registro vehículo. 

  

En la figura 31 se muestra nuevamente la pantalla Consulta Vehículo, la cual 

contiene una opción llamada programar mantenimiento, en donde se registran los 

datos correspondientes que son clave y fecha de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

En la figura 30 se muestra la pantalla Registro Vehículo, en esta ventana el 

almacenista puede dar de alta a los vehículos que ingresan al almacén. 
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Figura 31: Registro de mantenimiento. 

 

Figura 32: Reporte de herramientas extraviadas en obra. 

 

 

Figura 33: Búsqueda de vales. 

 

En la figura 32 se muestra la pantalla Reportes de Herramientas extraviadas en obra, 

en esta ventana el almacenista registra la información de las herramientas que hayan 

sido extraviadas o dañadas. 

 

En la figura 33 se muestra la pantalla Búsqueda de vales, donde el almacenista 

obtiene información de los vales ya sea de  tipo  entrada o salida. 
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Figura 34: Acerca de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 34 se muestra la pantalla Acerca de, en donde se visualiza la información 

del sistema. 
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12.2. Carta liberación. 
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12.3. Cronograma. 
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