
1 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE  UN APLICATIVO PARA 

LA ADMINISTRACION DE VEHICULOS Y CAMIONES 

ALMACENADOS EN CONTECAR 

 

 

 

 

INVESTIGADORES: 

ANDRES ZUÑIGA MENDEZ 

LUIS GUILLERMO DIAZ VILLALOBOS 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

MARTIN MONROY RÍOS, Msc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

CARTAGENA DE INDIAS, 2014.



2 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE  UN APLICATIVO PARA 

LA ADMINISTRACION DE VEHICULOS Y CAMIONES 

ALMACENADOS EN CONTECAR 

 

 

 

INVESTIGADORES: 

ANDRES ZUÑIGA MENDEZ 

LUIS GUILLERMO DIAZ VILLALOBOS 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA  DE TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO 

PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

 

DIRECTOR: 

MARTIN MONROY RÍOS, Msc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

CARTAGENA DE INDIAS, 2014.



3 
 

 

 

 

 

Nota de aceptación: 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma del jurado 



4 
 

DEDICATORIA 

  



5 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Queremos agradecer a Dios quien nos ha permitido culminar esta labor, no tenemos 

tantas palabras para agradecer la forma en que nos ha dotado de lo necesario para 

realizar las actividades correspondientes para ser ingenieros de sistemas, su disciplina y 

amor fue un gran apoyo para nuestras vida, agradecemos al Ing. Martin Monroy Ríos 

que con su dedicación y tiempo fue de gran ayuda para realizar esta labor investigativa. 

Agradezco a Daris Villalobos Montes quien con su cuidado y apoyo me instó a 

desarrollar mis responsabilidades a Margarita Villalobos Montes que con su 

hospitalidad fue de gran ayuda y a la familia Zúñiga Méndez por su espacio y gentileza. 

  



6 
 

 

CONTENIDO 

 

                 Pág. 

RESUMEN .................................................................................................................................. 13 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 14 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 15 

1.1 ANTECEDENTES .......................................................................................................... 16 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 19 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................................ 23 

2.2 JUSTIFICACION............................................................................................................ 24 

2.3 CONTEXTO DE LA INVESTIGACION ....................................................................... 28 

3. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO ................................................................... 29 

3.1 ESTADO DEL ARTE ..................................................................................................... 29 

3.1.1 ITRACK ...................................................................................................................... 29 

3.1.2 GESTPARK-IXNET ................................................................................................... 30 

3.1.3 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE PORTUARIO .............. 33 

3.2 MARCO TEORICO ........................................................................................................ 34 

3.2.1 LOGÍSTICA ................................................................................................................ 34 

3.2.2 ALMACENAMIENTO ............................................................................................... 36 

3.2.3 ALMACÉN ................................................................................................................. 36 

3.2.4 DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN ........................................................................... 37 

3.2.5 ALMACÉN DEDICADO ........................................................................................... 38 

3.2.6 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) ...................................................... 38 

3.2.7 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE....................................................................... 40 

3.2.8 MODELADO DEL SOFTWARE ............................................................................... 41 

3.2.9 ESTILOS DE ARQUITECTURA .............................................................................. 41 

3.2.10 ANÁLISIS DE PATRONES ESTANDARIZADOS DE ARQUITECTURA............ 44 

3.2.11 CRITERIOS DE DISEÑO BASADO EN ARQUITECTURA................................... 45 

4. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 47 

4.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 47 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 47 

4.3 ALCANCE DEL PROYECTO ....................................................................................... 48 



7 
 

5. METODOLOGIA ............................................................................................................... 49 

5.1 FASE DE INICIO ........................................................................................................... 50 

5.2 FASE DE ELABORACION ........................................................................................... 50 

5.3 FASE DE CONSTRUCCION ......................................................................................... 51 

5.4 FASE DE TRANSICION ................................................................................................ 51 

6. RESULTADOS Y DISCUSION ......................................................................................... 52 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ........................... 52 

6.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES ..................................................................... 52 

6.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES .............................................................. 53 

6.1.3 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA .................................................... 53 

6.2 MODELADO DEL NEGOCIO ...................................................................................... 54 

6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ....................................................................... 54 

6.2.2 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES Y VEHÍCULOS................. 54 

6.2.3 EXPORTACIÓN DE CAMIONES Y VEHÍCULOS ................................................. 56 

6.2.4 MODELO DEL DOMINIO ........................................................................................ 58 

6.2.5 CASOS DE USO ......................................................................................................... 59 

6.2.6 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO .................................................................... 62 

6.2.7 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO........................................................................... 62 

6.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA ................................................... 64 

6.3.1 VISTA DE ESCENARIOS ................................................................................................ 64 

6.3.2 VISTA LOGICA ................................................................................................................ 66 

6.3.3 MODELADO DE LA BASE DE DATOS.................................................................. 69 

6.3.4 VISTA DE PROCESOS..................................................................................................... 70 

6.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ................................................................................ 72 

6.4.1 VISTA DE DESARROLLO .............................................................................................. 72 

6.4.2 IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 73 

6.4.3 BASE DE DATOS ...................................................................................................... 73 

6.4.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ......................................................................... 74 

6.4.5 VISTA DE DESPLIEGUE .......................................................................................... 74 

6.4.6 INTERFACES GRAFICAS DE USUARIO IMPLEMENTADAS ............................ 75 

6.5 PRUEBAS ....................................................................................................................... 80 

6.5.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA ................................................................................... 80 

7 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 90 

8 RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 92 



8 
 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 93 

Ficha del documento ................................................................................................................. 103 

Introducción .............................................................................................................................. 104 

Propósito ............................................................................................................................... 104 

Alcance .................................................................................................................................. 104 

Personal involucrado ............................................................................................................. 104 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas ................................................................................ 105 

Referencias ............................................................................................................................ 105 

Resumen ................................................................................................................................ 105 

Descripción general ................................................................................................................... 106 

Perspectiva del producto ....................................................................................................... 106 

Funcionalidad del producto ................................................................................................... 106 

Características de los usuarios ............................................................................................... 106 

Suposiciones y dependencias ................................................................................................ 107 

Requisitos específicos ............................................................................................................... 107 

Requisitos comunes de las interfaces .................................................................................... 107 

Interfaces de usuario.......................................................................................................... 107 

Interfaces de hardware ...................................................................................................... 107 

Interfaces de software ........................................................................................................ 108 

Interfaces de comunicación ............................................................................................... 108 

Requisitos funcionales .......................................................................................................... 108 

Requisitos no funcionales...................................................................................................... 114 

Requisitos de rendimiento ................................................................................................. 114 

Seguridad ........................................................................................................................... 114 

Fiabilidad ........................................................................................................................... 114 

Disponibilidad ................................................................................................................... 115 

Mantenibilidad .................................................................................................................. 115 

Portabilidad ....................................................................................................................... 115 

 

  



9 
 

INDICE DE FIGURAS 

               Pág. 

 

Ilustración 1 Proceso de Importación .......................................................................................... 25 

Ilustración 2 Proceso de Exportación. ......................................................................................... 26 

Ilustración 3. (Vehnet, 2012) Software Itrack ............................................................................. 30 

Ilustración 4. Software Gestpark(iXnet, 2013) ........................................................................... 31 

Ilustración 5(iXnet, 2013)Forma en que se organizan los vehículos .......................................... 32 

Ilustración 6 Proceso Logístico. Fuente: Autores ....................................................................... 35 

Ilustración 7(Chong, Macías, & Marchan, 2006) Arquitectura BPM ......................................... 39 

Ilustración 8 Metodología de desarrollo. Fuente: Autores .......................................................... 41 

Ilustración 9 Proceso de desarrollo de software (Jacobson, 2003) .............................................. 49 

Ilustración 10 Diagrama de actividades importación. ................................................................. 55 

Ilustración 11 Diagrama de actividades Exportación .................................................................. 57 

Ilustración 12 Modelo de dominio .............................................................................................. 58 

Ilustración 13 Actores del negocio .............................................................................................. 63 

Ilustración 14 Diagrama relacional de casos de uso .................................................................... 66 

Ilustración 15 Diagrama de componentes ................................................................................... 68 

Ilustración 16 Diagrama de clases ............................................................................................... 69 

Ilustración 17 Modelado de la base de datos ............................................................................... 70 

Ilustración 18 Diagrama de secuencia modulo anunciar buque .................................................. 71 

Ilustración 19 Diagrama de secuencia descargar VIN de buque ................................................. 71 

Ilustración 20 Diagrama de paquetes .......................................................................................... 72 

Ilustración 21 Diagrama de despliegue ....................................................................................... 75 

 

  

file:///C:/Users/luiguister/Desktop/Tesis_Final%2009-04-14.docx%23_Toc387095935


10 
 

INDICE DE TABLAS 

               Pág. 

Tabla 1. Estilos Arquitectónicos más comunes………………………………………45 

   



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

    Pág. 

 

Anexo A Diagramas de secuencia ............................................................................................... 97 

Anexo B Especificación de requerimientos de software ........................................................... 103 

 

 

  



12 
 

GLOSARIO 

 

ARIM: Documento de autorización de retiro e ingreso de mercancías obligatorio en la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que tal como lo indica su nombre cuando se 

ingresa o se retira una carga se debe presentar. 

CARGA CONTENERIZADA: Cualquier tipo de unidad de carga, producto o mercancía 

a granel que se encuentre depositado o consolidado en un contenedor de transporte. 

CARGA A GRANEL: Es el conjunto  de  productos que son transportados a grandes 

cantidades, cuyo único recipiente es el vehículo de transporte. Esta carga es usualmente 

depositada o vertida con una pala, balde o cangilón en ferrocarriles, camiones o buques.  

CARGA GENERAL: Es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, y 

que estando embalada o sin embalar, puede ser tratada como unidad. 

TARJADOR: Es la persona encargada de verificar que la mercancía entrante o saliente 

de las instalaciones portuarias sea la correcta basándose en la información plasmada en 

los conocimientos de embarco expedidos por las líneas navieras en el momento de hacer 

el cargue o descargue de una motonave. 

VIN (Vehicle Identification Number): Es la identificación única de cada vehículo. 
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RESUMEN 

 

 

En Cartagena se encuentra uno de los puertos más importantes del país, conocido como 

sociedad portuaria regional de Cartagena (SPRC), en él se realiza la actividad de 

importación y exportación tanto de vehículos como de camiones, este puerto en 

Cartagena lleva largo tiempo realizando esta actividad que ha sido uno de los 

principales motores económicos de la ciudad en cuanto al flujo de vehículos. Su manejo 

ha sido administrado por el personal interno de la organización en compañía de diversas 

empresas prestadoras de servicios. Por medio de la elaboración de este trabajo se dará 

una solución por medio de una aplicación software aplicando la metodología 

RationalUnifiedProcess (RUP), que mejorará el proceso de importación y exportación 

de manera que sea más eficiente la forma en que se viene llevando a cabo esta actividad, 

en donde los principales actores serán las personas o trabajadores internos de Contecar. 

Se tendrá al final la aplicación software que atenderá eficientemente las necesidades 

detectadas en el proceso de  trazabilidad de los vehículos y camiones en el puerto. 
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ABSTRACT 

 

In Cartagena is one of the largest ports in the country, known as Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena (SPRC), it is done the import and export activity of both vehicles 

and trucks, this port in Cartagena has long made this activity has been one of the main 

economic engines of the city in terms of the flow of vehicles. Its management has been 

administered by the organization's internal staff in the company of various service 

providers. Through the development of this work a solution through a software 

application RationalUnifiedProcess applying the methodology (RUP), which will 

improve the import and export process so that more efficient the way it is being carried 

out will this activity, where the main actors are individuals or domestic workers 

Contecar. It will end the application software that efficiently attend to the needs 

identified for the area Contecar vehicle.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte del comercio internacional de un país se lleva a cabo a través de los 

puertos marítimos, estos exportan e importan el 95.9% de la carga que ingresa a 

Colombia(Collazos & Borrero, 2006), en particular el puerto de Cartagena de Indias 

presta a su cliente la movilización de su carga ya sea contenerizada a granel o carga 

general. 

Dentro de esta carga general se encuentran las movilizaciones de vehículos, que es un 

negocio que ha venido en incremento los últimos dos años (SPRC, 2011), lo que en su 

momento dificultó llevar la trazabilidad de los automóviles y camiones movilizados por 

Contecar. 

Es por eso que el puerto adquirió un software para la administración de automóviles 

almacenados en el puerto llamado itrack pudiendo así llevar la trazabilidad de estos, 

mejorando los tiempos de entrega y de las operaciones con estos vehículos en general. 

Sin embargo, al adquirir este software para el caso concreto de los camiones 

almacenados en el puerto el problema de trazabilidad no se solucionó, por esta razón el 

proyecto titulado “Diseño e implementación de un aplicativo para la administración 

de vehículos y camiones almacenados en el puerto de Cartagena”, dará una solución 

a dicho problema  que está afectando negativamente las operaciones de Contecar. 

En este proyecto desarrollaremos un aplicativo que sirva como apoyo a las operaciones 

con los vehículos y camiones almacenados en Contecar resolviendo el interrogante de 

¿Cómo optimizar la trazabilidad de los camiones y vehículos almacenados en Contecar? 

Para la solución nos enfocaremos en nuestro objetivo principal el cual es diseñar e 

implementar  un aplicativo para la administración de  vehículos y camiones 

almacenados en Contecar, aplicando el proceso unificado de desarrollo de software. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Hasta el año 1959, los puertos existentes en Colombia tenían dependencia directa del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (actualmente ministerio de transporte), hasta 

la creación de la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos, entidad estatal que nació a 

la vida jurídica por medio de la Ley 159 de 1959. Desde ese año hasta 1993, Colpuertos 

ejerció el monopolio en las actividades portuarias del país para el manejo de carga de 

importación y exportación. Colpuertos debió ser liquidado ante el cúmulo de 

deficiencias administrativas, operativas y sobrecostos. Los bajos rendimientos 

operativos perjudicaron a un gran número de líneas marítimas, situación que originó en 

varias ocasiones congestiones portuarias que agravaron periódicamente las relaciones 

comerciales del país. 

Por estas razones, a partir de 1993, mediante la expedición de la Ley 1ra de 1991, los 

puertos de la Nación (Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla y Tumaco) 

fueron dados en concesión a las Sociedades Portuarias Regionales, (de ahora en 

adelante SPR’s) por un período de 20 años, con el objetivo de modernizar el sistema 

portuario, reducir tarifas y mejorar el nivel de eficiencia en las operaciones 

portuarias.(Collazos & Borrero, 2006). 

Entrando en el plano local, la sociedad portuaria regional de Cartagena (SPRC) 

conocida también como el terminal de Manga, está ubicado en la bahía de Cartagena y 

la administración está a cargo de la SPR de Cartagena por la concesión otorgada en julio 

de 1993 mencionada anteriormente, que le permite “ocupar y utilizar en forma temporal 

y exclusiva, las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias” a lo largo de 735 

metros y un área de 33,7 Hectareas. El tipo de carga movilizada es la carga general, 

carga contenerizada y carga a granel (sólidos y líquidos). 

En cuanto a su infraestructura, la SPRC cuenta con los siguientes muelles: dos 

espigones (longitud 407 m; ancho 48,69 m) y tres Marginales con longitud de 448 m. 

En edificaciones hay 9.760 m2. Cuenta con ocho bodegas cuya área total es de 48.636 

m2, posee dos cambuches con área de 400 m2 y el área de casas fiscales es de 3.375 

m2. Entre patios y zonas de parqueo se cuenta con 130.000 m2. 

En los terminales del Puerto de Cartagena hay capacidad para el manejo de gráneles 

sólidos, gráneles líquidos, carga suelta, carga general, carga en contenedores y cruceros 
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de turismo. El calado de acceso a la bahía le permite recibir portacontenedores de hasta 

8.000 TEUs y los buques granelero de mayor calado. 

Actualmente el puerto recibe buques de hasta 8.000 contenedores de 20 pies y se espera 

que pronto tenga capacidad para recibir portacontenedores de hasta 12.000 TEUs. 

Según la revista Pórtico “El Caribe es un área privilegiada en donde se enlazan las 

economías americana, europea y asiática. Por ello, las rutas marítimas que cruzan las 

aguas colombianas, cobran especial impacto sobre las oportunidades comerciales del 

siglo XXI. Un escenario donde –para los próximos 20 años- se proyecta una actividad 

superior a la de cualquier otra región del mundo; y allí Colombia tiene en Cartagena su 

mejor esquina”(Guerrero Figueroa, 2011). 

Respecto al ente principal que interviene en el proceso de importación y exportación, 

para los años 2000 y 2004 las ventas promedio anual de vehículos importados en el 

mercado colombiano de las marcas Renault y Toyota de 1300 unidades. Para el año 

2005 la venta de vehículos importados ha crecido un 180% equivalente a 3700 unidades 

y las proyecciones de crecimiento anual para los años 2006, 2007 y 2008 serán del 51%, 

18% y 64% respectivamente (SOFASA, 2005). 

Para Renault, el crecimiento en ventas de vehículos importados del año 2004 al 2005 

fue del 226%, pasando de 856 a 2790 unidades, presentándose un incremento en las 

ventas promedio mensuales de 50 a 240 vehículos. 

El crecimiento se debe a vehículos Renault de gama alta que no se ensamblan en 

Colombia (CP y RD, 2005). 

Para Toyota la variación significativa se ve reflejada entre los años 2005 y 2006 con un 

crecimiento de 234% en las ventas, pasando de 943 a 3154 unidades. La razón de este 

crecimiento se debe a la finalización de la producción en Colombia de las camionetas 

Hilux a partir de noviembre de 2005; la oferta en el país de este vehículo será 

reemplazada por las camionetas Toyota IMV importadas desde Venezuela.(Vazques 

Sanchez & Martinez Romero, 2005) 

El puerto ha vivido un crecimiento muy importante, al igual que el comercio 

colombiano su operación ha aumentado enormemente desde comienzos del siglo XXI. 

En promedio el movimiento de mercancía ha aumentado 14% anualmente en el periodo 

2.000-2.011. Siendo el año más importante el 2.006 cuando la movilización de 

mercancía aumento casi alrededor del 43% respecto año inmediatamente anterior, esto 
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claro se explica debido a la adquisición de la Terminal de Contenedores de Cartagena en 

el 2.005. Además de este se registran aumentos importantes de la operación del puerto 

en los años 2.008 (19,22%) y 2.010 (28,33%). La única disminución respecto al año 

anterior en las operaciones del puerto se registraron en el año 2.009, que respecto al 

2.008 disminuyeron en casi 1%, esta variación negativa refleja la disminución del 

comercio mundial que se dio a partir de 2.008 gracias a la crisis financiera 

mundial.(Morales Granados, Sebastian, & Jose, 2013). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un país como Colombia, que moviliza la mayor parte de su comercio exterior por vía 

marítima los puertos marítimos son de mucha importancia, según DoTec (Proyecto 

virtual que busca centralizar y divulgar la investigación económica en Colombia) en una 

investigación realizada “con el objetivo de conocer el puerto que moviliza mayor 

cantidad de carga en el comercio exterior colombiano. Los resultados revelaron que la 

mayor parte de la carga exportada e importada en Colombia se realizó por vía marítima 

(95.9%), demostrando la importancia de este transporte en la movilización de carga” 

(Jaime y Santiago, 2006). 

Por estos puertos circulan diariamente una gran cantidad de contenedores,  importando 

productos a diferentes regiones del país, y así mismo exportando  hacia el exterior. 

Particularmente el puerto de Cartagena de Indias se dedica a la prestación de servicios 

portuarios asociados a la carga contenerizada, general y granel sólido. Dentro de la 

prestación del servicio de carga general se encuentra la importación y exportación de 

vehículos. 

En los últimos 2 años este negocio ha tenido un crecimiento importante, así como lo 

muestra la primera edición de 2013 de la revista pórtico, “Contecar, ha evidenciado un 

rápido incremento en el número de vehículos movilizados. En sus instalaciones es 

frecuente observar múltiples marcas, entre estas están, Chrysler, Porche, Honda y 

Citroën; Así, mientras en 2010 movilizó cerca de 29000 unidades, sumando las 

unidades de importación y exportación por los patios de Contecar pasan mensualmente 

entre 3500 y 4000 vehículos.”(SPRC, 2013) 

Al haber un crecimiento del negocio de vehículos, llevar la trazabilidad de cada uno de 

ellos se vuelve muy complejo, debido a los altos volúmenes de automóviles que llegan a 

los patios vehiculares del puerto de Cartagena de Indias, hoy por hoy se reciben 

vehículos por vía marítima para luego ser despachados vía terrestre, pero también se 

reciben vehículos por vía terrestre para su posterior entrega vía marítima, también se 

presenta el caso de recibir vehículos de forma marítima y que luego se exporten por la 

misma vía.  
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Contecar presenta un problema al momento de ser despachado un vehículo, se hace 

difícil la ubicación de dicho vehículo en el patio, causando dificultades al cliente para 

entregar un vehículo, además de esto, algunos vehículos reciben servicios adicionales y 

al momento de identificar a cuál de estos se le ha prestado dicho servicio, se convierte 

en una tarea muy tediosa debido a que se mantiene un registro manual, dificultando los 

procesos de la empresa, afectando negativamente en forma directa sus niveles de 

productividad y satisfacción del cliente. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la empresa es agilizar los procesos de 

recibo y despacho, llevando la trazabilidad de cada uno de los vehículos que se 

almacenan en el puerto, recientemente ha adquirido el sistema Itrack, con el cual ha 

solucionado parte del problema y se han agilizado algunos procesos. Sin embargo, este 

software sólo sirve para cierta clase de vehículos, lo cual implica que los procesos sean 

de forma manual dificultando la labor del personal a cargo, lo que frecuentemente trae 

atrasos en la operación de despacho de este tipo de automóviles. 

Al haber una solución parcial al problema, puesto que itrack es un software diseñado 

específicamente para trabajar con automóviles (Vehnet, 2012), no hubo compatibilidad 

al administrar los camiones almacenados en Contecar, ciertos procesos aún se llevan 

manualmente, la trazabilidad de cada camión se lleva en un archivo Excel, haciendo que 

la persona a cargo tenga una tarea compleja, también se podría agregar un módulo 

adicional al sistema Itrack para que pueda cumplir con los requerimientos de las 

operaciones con los camiones almacenados en el área de patio vehicular pero implica 

pagar horas hombres de trabajo a la empresa desarrolladora del software lo que implica 

gastos para Contecar, razón por la cual, por medio de este proyecto se propone 

complementar el sistema existente diseñando e implementado un nuevo aplicativo, que 

permita llevar el control de los camiones almacenados en Contecar, agilizando los 

procesos que aún no están optimizados para este tipo de vehículos, con esta solución se 

pretende que los camiones almacenados tengan la misma fluidez que se tiene en la 

administración de los procesos de automóviles. 

Respecto a los responsables y al rol que desempeñan las personas a cargo de la gestión 

y almacenamiento de camiones y automóviles en Contecar, se ejecuta en los procesos de 

importación y exportación descritos a continuación. En la importación el planeador de 

buque anuncia la llegada de una motonave y el auxiliar de servicio al cliente anuncia la 
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cantidad y VIN (Vehicle Identificación Number) de vehículos y camiones a descargar, 

al momento del arribo de la motonave se inicia el trabajo de descargue, aquí interviene 

un tarjador marítimo, este debe descargar los vehículos teniendo en cuenta la cantidad y 

que el VIN sea el anunciado, además  de esto debe reportar los daños, si existen. Un 

auxiliar de operaciones debe recibir los vehículos descargados en el patio de almacenaje 

y reportar el estado en que se recibe, luego de esto confirma su posición. Todos los días 

un tarjador terrestre debe hacer un inventario de vehículos en el patio confirmando su 

posición y reportar daños si existen. 

El controlador de vehículos recibe un mensaje de la empresa de transporte encargada 

del retiro de los vehículos indicándole cuales son los que se van a llevar, antes de eso, el 

auxiliar de servicio al cliente debe hacer la liberación aduanera de los vehículos a 

retirar. Una vez hecho esto el controlador crea la cita y le avisa al transportador de esta. 

El auxiliar de operaciones encargado del despacho, debe colocar los vehículos 

anunciados a retirar  en la línea de salida. El auxiliar de operaciones encargado de la 

digitación, radica la entrada del camión que  va a retirar los vehículos y le imprime un 

documento que tiene la cantidad y el VIN del vehículo a retirar, el auxiliar de 

operaciones de despacho verifica en patio que estos sean los VIN indicados y reporta los 

daños si existen, el auxiliar de operaciones de digitación radica la salida del camión y en 

ese momento finaliza el proceso de importación. 

El proceso de exportación empieza cuando el transporte anuncia al controlador que van 

a ingresar a Contecar una cantidad determinada de vehículos, para lo cual se le crea una 

cita y se le avisa para que día pueden ingresar, el día de la cita el auxiliar de operaciones 

de digitación radica la entrada de los vehículos a Contecar, imprime la lista de vehículos 

ingresados y se las entrega al transportista, este a su vez le entrega esta lista al auxiliar 

de operaciones encargado de la recepción y este comprueba que los vehículos 

relacionados en la lista corresponda a la lista de vehículos que está recibiendo, confirma 

la ubicación en la que se almacenó y reporta los daños si existen. Todos los días un 

tarjador terrestre debe hacer un inventario de vehículos en el patio confirmando su 

posición y reportar daños si existen. El planeador de buque anuncia el arribo de la 

motonave y verifica la lista de los vehículos a embarcar. El auxiliar de servicio al cliente 

libera aduaneramente los vehículos a embarcar. 
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El tarjador marítimo se encarga de embarcar los vehículos al buque, pero antes debe 

comprobar que sea el automóvil correcto, luego de esto reporta daños si existen. Aquí 

termina el proceso de exportación. 
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2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo optimizar la trazabilidad de los camiones y vehículos almacenados en Contecar? 
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2.2 JUSTIFICACION 

 

Las actuales medidas en el manejo y control de inventario de vehículos, no son lo 

suficientemente eficientes como para controlar grandes cantidades de vehículos, las 

proyecciones muestran un gran aumento de vehículos movilizados, lo que requiere 

diseñar y ejecutar nuevas herramientas sistemáticas que permitan un control eficiente y 

eficaz de los camiones almacenados en Contecar.  

Como consecuencia a lo antes mencionado, al haber grandes volúmenes de vehículos se 

hace muy difícil el control de estos, haciendo el trabajo más difícil para la persona a 

cargo de estas operaciones, el tiempo de atención a citas de despacho aumentaría, 

debido a que el inventario de camiones irá en aumento, causando retrasos en los tiempos 

de atención y en los picos operativos que posiblemente afectará otras operaciones en 

Contecar. 

Actualmente las operaciones con los automóviles que controla el sistema itrack son 

fluidas y para Contecar ha sido un gran avance porque los tiempos de atención han 

disminuido y ahora se pueden atender más citas para el retiro de este tipo de vehículos 

haciendo que el inventario de automóviles  en patio tenga una mejor rotación,  pudiendo 

así movilizar muchos más vehículos, dejando espacio disponible para futuros arribos; 

esto impacta económicamente los intereses de Contecar, por eso se pretende diseñar e 

implementar un aplicativo que controle los procesos que se llevan actualmente con los 

vehículos y camiones almacenados en Contecar para tener el mismo control y fluidez 

que se lleva actualmente con los automóviles.  

La administración de camiones y vehículos en Contecar se lleva a cabo controlando dos 

tipos de operaciones, importación y exportación, para lo cual intervienen distintos 

actores. En la siguiente ilustración se describe la manera en que se realiza la 

importación.
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Ilustración 1 Proceso de Importación. Fuente autores 

 

Por otro lado el proceso de exportación es inverso pues se refiere a los procedimientos 

que se deben realizar para el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas, 

para su uso o consumo en el exterior amparado por alguna destinación aduanera (S.A.), 

para la muestra se ilustra a continuación. 
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Ilustración 2 Proceso de Exportación. Fuente autores 

Todo esto trae un impacto tecnológico en Contecar el objetivo de los sistemas de 

información en los puertos es conseguir un transporte de mercancías más eficiente, que 

permita mantener o incluso mejorar el nivel de servicio ofrecido al cliente, a la vez que 

se realiza un menor consumo de recursos (en términos de combustible, mano de obra, 

espacio, etc.).  

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cartagena forma 

estudiantes con habilidades y competencias a lo largo del plan de estudio  necesarias 

para el desarrollo de software que den soluciones a distintas necesidades, hecho que  

hace viable la realización de este trabajo de investigación, porque se cuenta con el nivel 

académico pertinente para la realización de dicho aplicativo. 

Teniendo en cuenta que se desarrollará un sistema software, el proyecto se encuentra 

inmerso en la línea de investigación Ingeniería de software dirigida por el grupo de 

investigación GIMATICA, adscrito al programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena.  
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Por otra parte, es importante aclarar que actualmente existen tecnologías que facilitan el 

diseño e implementación de la aplicación propuesta, tales como equipos de hardware y 

herramientas software, además, el equipo investigador cuenta con los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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2.3 CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

La zona portuaria de Cartagena se encuentra ubicada en la bahía de Cartagena, 

localizada sobre el mar caribe. Se comunica a su vez con el río Magdalena a través del 

canal del Dique. Posee dos canales de acceso: el canal comercial o canal de Bocachica 

con una profundidad de 11.9 m, ancho de 150m y longitud de 15Km. El segundo es el 

canal de Isla de Brujas con profundidad de 11.3m y con puntos de referencia al faro de 

la punta del Castillo Grande y la isla Draga. 

En cuanto a su infraestructura, la SPRC cuenta con los siguientes muelles: dos 

Espigones (longitud 407m; ancho 48,69m) y tres Marginales con longitud de 448m. En 

edificaciones hay 9.760 m
2
. Cuenta con ocho bodegas cuya área de casas fiscales es de 

3.375 m
2
. Entre patios y zonas de parqueo se cuenta con 130.000 m

2
.Su operación se 

enfoca a la carga general y carga en contenedores. Se dispone de un patio con área de 

5.9 hectáreas con capacidad de 48.000 contenedores por año. 

El corredor industrial y portuario tiene 20 kilómetros de longitud y 3.100 hectáreas 

ocupadas, en donde se concentran cerca de 150 empresas, en la que sobresalen las 

industrias manufactureras y las sociedades portuarias. Allí se ubican 54 muelles 

(incluidos los astilleros), de los cuales cerca de 20 adelantan actividades de comercio 

internacional. 

La zona portuaria de Cartagena es la más diversificada, no sólo por el número de 

muelles en operación, sino además porque participa en las diferentes modalidades como 

importación, exportación, cabotaje, fluvial y tránsito. 

La integración entre la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y el Terminal 

de Contenedores de Cartagena (Contecar) se concibió como una estrategia para facilitar 

la construcción de un megapuerto en el Caribe colombiano, que pudiera recibir buques 

cargueros de 5 mil contenedores. Una vez alcanzado este objetivo, los empresarios se 

colocaron como nueva meta convertir sus instalaciones en un megapuerto que moviera 

3.5 millones de contenedores al año.  
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3. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO 

3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

A nivel internacional hay varios software especializados para manejar inventarios de 

vehículos, estos actualmente funcionan en grandes puertos del mundo. A continuación 

se presenta una breve descripción de los más representativos. 

3.1.1 ITRACK 

 

Itrack es un software inglés desarrollado por la empresa Vehnet, adquirido por Contecar 

con el propósito de gestionar grandes volúmenes de vehículos y otros bienes como las 

inspecciones, reparaciones, realización de mejoras, homologación y otros servicios 

necesarios. Itrack proporciona visibilidad del estado en tiempo real de cada vehículo por 

número VIN (Vehicule Identification Number), facilitando una mejor planificación y 

control de recursos humanos y de las partes, el aumento de la eficiencia operativa, 

mejorar el servicio al cliente y el ahorro de costes. 

Características de itrack (Vehnet, 2012):  

 Carga y descarga de automóviles. 

 Inspecciones y reconocimientos. 

 Gestión de inventarios. 

 Trabajo de planificación. 

 Análisis de varianza. 

 Soporte completo de captura de datos móvil por códigos de barras. 

Itrack es un software desarrollado para manejar marcas de automóviles, usado en 

terminales de vehículos (ver Ilustración 3). Contecar usa este software pero presenta una 

desventaja administrativa debido a que esta empresa prioriza el manejo de  clientes, y 

no marcas de automóviles, estos clientes pueden tener tanto automóviles como 

camiones y al momento de haber un aumento de inventario se dificulta su 

compatibilidad con este tipo de vehículo.  
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Ilustración3. Software Itrack (Vehnet, 2012) 

 

Los hallazgos más importantes son las herramientas que existen actualmente para la 

administración de vehículos de importación y exportación en los puertos, esto ha 

permitido que los tiempos de estas operaciones sean muy eficientes mejorando la 

productividad portuaria, pero como una limitación específica para abarcar la necesidad 

que se está presentando en Contecar está en que las herramientas actuales no abarcan la 

demanda de camiones y vehículos turista porque estas trabajan con clientes de vehículos 

y no con personas naturales como otros tipos de clientes. 

3.1.2 GESTPARK-IXNET 

 

GestPark es un sistema desarrollado por la empresa IXNET pensado y desarrollado 

específicamente para la Gestión Global  de automóviles. Gestiona tanto Terminales 

Portuarias, como inventarios de vehículos. El objetivo de GestPark es aportar a las 

empresas el máximo control de sus vehículos, tanto a nivel de gestión como de control 

de costes operacionales, control de calidad, control de relación con clientes y todo lo 

necesario para satisfacer las necesidades más exigentes del mercado actual. El mayor 

objetivo de este sistema es poder optimizar de manera total sus flujos operativos y poder 

así ofrecer a sus clientes la máxima seguridad, transparencia e información. En la 

ilustración 4 se muestran datos básicos de verificación en logística(iXnet, 2013). 
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Ilustración 4. Software Gestpark (iXnet, 2013) 

 

Objetivos funcionales (iXnet, 2013) 

 Sistema multicampa, multicliente, multimarca, multigrupo de trabajo. 

 Pre-entradas, Entradas y Salidas. 

 Operativas de Barco y Tren. 

 Asignaciones a destino y planificación operativa de cargas. 

 Gestión de Ubicaciones. 

 Visualizador grafico (MAPA). 

 Gestión de Servicios y trabajos. 

 Control de bloqueos. 

 Control por Radio Frecuencia, (RF), integración RFID, integración RTLSa. 

 Optimización de flujos de campa. 

Características Generales 

Control global del flujo empresarial: Desde una pre-entrada, entrada, manual o por EDI, 

GestPark inicia el control de los vehículos, teniendo en cuenta el nunca duplicar la 

información, (introducción de la información solo una vez), información por múltiples 

visitas, (global, por grupo de trabajo, por cliente, por tipo de mercancía, etc.), 

automatización de la atención al Cliente, mejorando el nivel operacional con su 
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optimizador de características generales de GestPark movimientos internos de 

vehículos, minimizando el impacto de los grupos de trabajo,(Furgoneta, conductor de 

furgoneta y conductores), ver ilustración 5. 

 

Ilustración 5 Forma en que se organizan los vehículos (iXnet, 2013) 

 

Este aplicativo ha brindado a muchos puertos del mundo soluciones para sus 

operaciones con automóviles, pero al igual que Itrack, Gestpark esta optimizado y 

probado para trabajar con automóviles, para el caso particular de Contecar ofrece una 

solución parcial a sus necesidades, debido a que no está optimizada la administración de 

camiones con este software. 

Respecto a las proyecciones con miras a mejorar, indican que las movilizaciones de este 

tipo de vehículos irán en aumento los próximos años por lo tanto este proyecto 

mejoraría  Las  medidas actuales que se tienen en el manejo y control de inventario de 

vehículos. 

Cabe resaltar que a nivel nacional y local no se ha encontrado registro de trabajos de 

investigación de este tipo, lo que hace de este proyecto un trabajo innovador tanto a 

nivel local como nacional. 
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3.1.3 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE 

PORTUARIO 

 

El Sistema de Administración del Transporte Portuario (ATP) es un sistema de control 

de acceso automatizado y sin filas para ingresar al CALT (Centro de apoyo logístico al 

transporte), tiene como propósito simplificar las operaciones de ingreso al Puerto y así 

aprovechar los recursos tanto del mismo Puerto como de los Transportistas, las 

Terminales y la Aduana (Puerto de Veracruz, 2012). 

A fin de eliminar las filas de espera el sistema indica la disponibilidad de espacio en las 

Terminales y la aduana bajo estos posibles escenarios de operación: 

• Si la documentación y el transporte vienen listos y sin errores u omisiones podrán 

pasar directamente al puerto siempre y cuando haya disponibilidad de espacio, en caso 

contrario pasarán al CALT al área de espera hasta que el sistema detecte que pueden ser 

recibidos en la Terminal. 

• En caso de que exista algún problema con la identificación del chofer o el transporte, o 

bien errores o faltantes en la documentación lo que procede es ingresar al CALT para 

apoyarles en la resolución del problema y permitir su ingreso al puerto a la brevedad 

(Transporte, 2009). 

• El caso extremo es que no fuera posible resolver en el CALT una situación del chofer 

o el transporte que los obligue a regresar a abandonar el puerto de Veracruz.  

Hay desventaja en el uso de este software para la ciudad de Cartagena, debido a que en 

este caso no se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para la puesta en 

marcha o implementación, se hace necesario adquirir equipos que soporten dicha 

infraestructura establecida como la del puerto de Veracruz. 

Teniendo en cuenta las características y funcionamiento de los sistemas mencionados 

anteriormente, es evidente que se centran en vehículos de carga ligera (vh1 y vh2), 

dejando de lado los vehículos de carga pesada o camiones (vh3), es por eso que para 

solucionar esta situación en Contecar se desarrolla el presente proyecto. 
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3.2 MARCO TEORICO 

 

La Sociedad Terminal de Contenedores de Cartagena S. A., CONTECAR S.A., es 

titular de una concesión portuaria para hacer uso y goce exclusivo de las playas y 

terrenos, considerados por el Plan de Ordenamiento Territorial como áreas para uso y 

desarrollo de la actividad portuaria. 

Se dedica a la prestación de servicios portuarios asociados con la carga contenerizada, 

general y granel sólido. CONTECAR S.A. se encuentra ubicado en la Bahía de 

Cartagena, en el sector de Ceballos, Zona Industrial de Mamonal. 

Para comprender el proceso de administración de vehículos en Contecar es necesario 

tener claro algunos conceptos, tales como: logística y BPM (Business Process 

management) íntimamente relacionados con las operaciones portuarias. 

 

3.2.1 LOGÍSTICA 

 

En la actualidad, la logística es un asunto tan importante que las empresas crean áreas 

específicas para su tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es ahora un 

aspecto básico en la constante lucha por ser una empresa del primer mundo. 

Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en el 

tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente estas actividades de apariencia 

sencilla, han sido redefinidas y ahora son todo un proceso que incluye proveedores, 

recepción, almacenaje, re-abasto, picking, despacho, transporte, trafico, devoluciones y 

tiendas,  como se puede ver en la ilustración 6.  
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Ilustración 6 Proceso Logístico. Fuente: Autores 

 

Dentro de una empresa de distribución, es necesario tener organizado de manera 

adecuada el almacén o bodega de productos terminados; por esto, surgen dos incógnitas 

básicas: ¿qué debemos almacenar? y ¿dónde lo debemos almacenar? Para responder 

estas preguntas, se presentan en este capítulo los conceptos y definiciones que serán 

utilizadas en el desarrollo de esta tesis. 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministro encargada de planear, 

implementar y controlar de manera efectiva y eficiente el flujo y almacenamiento de 

bienes, servicios y la información entre el punto de origen y de consumo para conocer 

los requerimientos de los clientes.(Tompskins & Smith, 1998) 

Para hacer énfasis en la logística portuaria se debe tener en cuenta toda la cadena 

logística internacional, fundamentada en la globalización del comercio mundial y 

conformado por todas las operaciones que se inician con la obtención de las materias 

primas por parte de la empresa exportadora hasta el consumo directo por parte del 

usuario final. 

Según la real academia de la lengua española (RAE) la logística es definida como el 

conjunto de medios y métodos necesarios para organizar una empresa, o un servicio, 

especialmente de distribución al menor costo y en el menor tiempo(española, 2013). 

Los puertos son empresas que forman parte del sistema integrado de la cadena logística 

global e interfaces entre los distintos modos de transporte que promueven el desarrollo y 

la competitividad de los países. Donde las mercancías no solamente están en tránsito 

sino que también son manipuladas, distribuidas, y en algunos puertos son 

manufacturadas (Transporte, 2009). 
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Así, tanto para el importador o exportador, el puerto pasa a ser un socio de negocio, 

puesto que el eficiente manejo de la carga y la reducción de tiempos de espera, facilita 

el ciclo económico de dichas empresas. No sólo eso, sino que influyen fuertemente en 

los costos finales de venta y calidad de sus productos, que en gran medida determinarán 

el éxito de un negocio. 

En los puertos se desarrollan operaciones y actividades, que de forma planificada y 

ordenada conllevan al cumplimiento de su objetivo, cual es, la eficiencia y satisfacción 

de sus usuarios con el fin de obtener mayor rentabilidad. 

La eficiencia de un puerto, no solo se basa en la disponibilidad o adquisición de 

infraestructuras, superestructuras y equipamiento adecuado, sino también en la 

implementación de buenos sistemas de comunicación. En este sentido la logística 

portuaria se puede definir como la estrategia de funcionamiento de un puerto, con la 

infraestructura necesaria para la llegada y atraque de buques, descargue, cargue, 

almacenamiento, transporte y distribución de mercancías. 

3.2.2 ALMACENAMIENTO 

 

El almacenamiento es la parte de la logística que tiene como función proveer el espacio 

adecuado para el alojamiento seguro y ordenado de los bienes, a través de un sistema 

para coordinar económicamente las actividades, instalaciones y mano de obra necesarias 

para el control total de la operación (Tompskins & Smith, 1998). 

Los objetivos generales de la función de almacenamiento son: maximizar el uso efectivo 

de espacio, efectiva utilización de mano de obra y equipo, acceso listo a todos los 

productos, movimiento eficiente de los bienes, máxima protección de todos los 

productos y buen mantenimiento. 

3.2.3 ALMACÉN 

 

El almacén es un punto intermedio en el sistema logístico de inventarios donde los 

productos permanecen estibados o almacenados. Un almacén es una construcción 

utilizada para recibir, manejar y almacenar el producto final mientras se distribuye para 

su venta(Tompskins & Smith, 1998). 
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Al tener en el almacén un producto, no se le agrega ningún valor solo se le mantiene en 

buen estado, la cual es una actividad estrictamente necesaria. El valor de un almacén 

reside en tener el producto correcto en el lugar correcto en el tiempo correcto. Debido a 

esto, un almacén provee la utilidad tiempo-lugar que necesita una compañía para 

prosperar. 

Un almacén se encarga de realizar varias funciones a continuación mencionadas: 

1. Recibir los bienes desde una fuente 

2. Almacenar los bienes hasta que éstos son requeridos 

3. Recolectar los bienes cuando son requeridos 

4. Embarcar el producto hacia el usuario apropiado. 

3.2.4 DISTRIBUCIÓN DEL ALMACÉN 

 

PriceWaterHouseCoopers en su manual de almacenes da como definición de 

distribución de almacén el proceso de ordenación física de los elementos industriales de 

modo que constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de 

la forma más adecuada y eficiente posible. Esta ordenación ya practicada o en proyecto, 

incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de 

trabajo y el personal de taller.(PriceWaterHouseCoopers, 2013). 

Por medio de la distribución en planta se consigue el mejor funcionamiento de las 

instalaciones para que aplique a todos aquellos casos en los que sea necesaria la 

disposición de unos medios físicos en un espacio determinado, ya esté prefijado o no. 

La distribución en planta es un fundamento de la industria, determina la eficiencia y en 

algunas ocasiones la supervivencia de una empresa. Además, contribuye a la reducción 

del costo de fabricación. 

Los objetivos señalados por Tompkins (Tompkins, 1996)  acerca de la planeación de la 

distribución de un almacén son: 

 Usar el espacio eficientemente. 

 Permitir el manejo de material más eficiente. 
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 Proveer el almacenamiento más económico en relación al costo del equipo, 

uso de espacio, daño de material y mano de obra para el manejo de 

materiales. 

 Proveer máxima flexibilidad para adecuarse a los cambios en los 

requerimientos de almacenamiento y manejo de materiales. 

 Hacer del almacén un modelo de buen mantenimiento. 

3.2.5 ALMACÉN DEDICADO 

 

Tompkins, sugiere utilizar un almacén dedicado, cuando se asigna una ubicación 

específica o un conjunto de ubicaciones dentro del almacén a una unidad estándar de 

almacenamiento(Tompkins, 1996). 

Comúnmente se utilizan dos variantes de almacén dedicado, la primera es almacenar el 

producto de acuerdo a la secuencia de su número de parte y la segunda consiste en 

determinar la ubicación en el almacén de cada unidad estándar de almacenamiento 

utilizando la actividad de los productos. Esta se prefiere cuando la diferencia entre el 

nivel de actividad y el nivel de inventario para cada unidad estándar de almacenamiento 

es significativa. 

3.2.6 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

 

(BPM) se concentra en la administración de los procesos de negocio. Se entiende como 

tal a la metodología que orienta los esfuerzos para la optimación de los procesos de la 

empresa, en busca de mejorar la eficiencia y la eficacia por medio de la gestión 

sistemática de los mismos. Estos procesos deben ser modelados, automatizados, 

integrados, monitoreados y optimizados de forma continua. Un conjunto de métodos, 

herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar 

procesos de negocio operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos para 

mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías 

de proceso y gobierno. BPM es una colaboración entre personas de negocio y 

tecnólogos para fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. BPM 

abarca personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y socios, a 
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continuación la siguiente ilustración muestra la arquitectura de la teoría 

expuesta.(Garimella, Lees, & Williams, 2006). 

 

 

Ilustración 7 Arquitectura BPM (Chong, Macías, & Marchan, 2006) 

 

Un orden específico de actividades de trabajo, que se realizan en el tiempo, en lugares 

específicos y por personas o sistemas, con un comienzo, un fin, con entradas y salidas 

claramente definidas. Es decir, una estructura cohesionada coordinada adecuadamente 

para la acción la tecnología BPM es considerada como la evolución de los workflow y 

dentro de sus características se pueden contemplar las siguientes: 

 

 Reglas de negocio robustas y flexibles a través de motores de reglas de 

negocio. 

 Arquitectura basada en web. 

 Seguridad y autenticación de usuarios (LDAP u otros sistemas). 

 Asignación de actividades por “roles” y dinámica. 

 Gestión de timers dinámicos. 
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 Ejecución paralela de una misma actividad. 

 Cambios a los procesos “On-the-Fly” o en línea. 

 Subprocesos y procesos articulados. 

 Ejecución y dinámica de subprocesos. 

 “ProcessRollBack”. 

 Manejo robusto de excepciones. 

 Reportes estadísticos y de monitorización, y/o generador de reportes (datos 

del workflow). 

 Organización (organigrama y localidades geográficas). 

 Calendario de negocio (festivo y horario). 

 Integración con servidores de aplicaciones. 

 Servicios del motor a través de webservices.(Renato de Laurentis, 2005) 

3.2.7 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

Se conoce como arquitectura de software a la parte de la ingeniería de software que 

estudia la estructura de los programas informáticos, sus componentes y la interfaz entre 

los mismos, con el objetivo de lograr diseños globales que satisfagan los requisitos de 

los distintos interesados. También se llama arquitectura al diseño concreto de un 

programa en particular (Bargert, Barbacci, Budgen, Lethbridge, Suryn, & Vliet, 2003). 

Especial interés se otorga a los «estilos» arquitectónicos (como arquitectura en 

capas, cliente-servidor, etc.) y a los patrones de diseño (a veces conocidos como 

patrones de microarquitectura, como los proxies) que permiten aplicar soluciones ya 

probadas a nuevas situaciones. A continuación se presenta un breve esquema de la 

metodología de desarrollo. 
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Ilustración 8 Metodología de desarrollo. Fuente: Autores 

3.2.8 MODELADO DEL SOFTWARE 

 

Para el modelado de software se utilizó la metodología RUP (Racional Unified process). 

La metodología RUP, proporciona una serie de disciplinas adaptables a un contexto de 

desarrollo específico. Se utilizó este modelado, ya que, RUP proporciona un enfoque 

disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de 

desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software de alta calidad que resuelva 

las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos (Rueda 

Chacon, 2006). 

3.2.9 ESTILOS DE ARQUITECTURA 

 

Un estilo arquitectónico, es un grupo de principios que suministra una base abstracta 

para una familia de sistemas. Un estilo arquitectónico mejora la partición y promueve la 

reutilización de diseños, proporcionando soluciones a problemas recurrentes. Se puede 

pensar en estilos de la arquitectura y los patrones como un conjunto de principios que 

dan forma a una aplicación. Garland y Shaw definen un estilo arquitectónico como: 

Una familia en términos de un patrón de organización estructural. Más específicamente, 

un estilo arquitectónico determina el vocabulario de los componentes y conectores que 

se pueden utilizar en casos de ese estilo, junto con un conjunto de restricciones sobre la 

forma en que se pueden combinar. Estos pueden incluir restricciones topológicas en las 
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descripciones arquitectónicas (por ejemplo, sin ciclos). Otras restricciones-por ejemplo, 

que tienen que ver con la semántica-puede ser también la ejecución de parte de la 

definición de estilo.(Garlan & Shaw, 1994) 

La comprensión de los estilos arquitectónicos ofrece varias ventajas. Uno de los 

principales beneficios es que proporciona un lenguaje común. También ofrecen 

oportunidades para las conversaciones que son independientes de tecnología. Esto es 

una ventaja porque facilita un mayor nivel de conversación que se incluye en todos los 

modelos y principios, sin entrar en detalles. Por ejemplo, mediante el uso de estilos de 

la arquitectura, se puede hablar de cliente / servidor frente a n-tier. Los estilos 

arquitectónicos se pueden organizar por su área de enfoque clave (Camacho, Cardesco, 

& Nuñez, 2004). 
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La siguiente tabla muestra las principales áreas de enfoque y los estilos arquitectónicos 

correspondientes. 

Tabla 2. Estilos Arquitectónicos más comunes(Camacho, Cardesco, & Nuñez, 2004) 

Estilo Arquitectónico Descripción. 

Cliente Servidor Segrega el sistema en dos aplicaciones, una en donde el 

cliente realiza peticiones al servidor. En muchos casos, el 

servidor cuenta con una base de datos. 

Arquitectura basada 

en componentes 

Descompone el diseño de una aplicación en funcionalidad 

reutilizable o componentes lógicos que exponen interfaces de 

comunicaciones bien definidas. 

Diseño por dominio Un estilo arquitectónico orientado a objetos enfocado en 

modelar un dominio de negocio y definir sus objetos de 

negocio basados en las entidades dentro del dominio. 

Arquitectura en capas Particiona lo que le interesa a una aplicación en grupos en 

pilas. 

Bus de mensajes Un estilo arquitectónico que utiliza un sistema de software 

que puede mandar y recibir mensajes utilizando uno o más 

canales de comunicación, para que las aplicaciones puedan 

interactuar sin que necesiten saber los detalles específicos de 

cada quien. 

N-tier/3-tier Separa la funcionalidad en segmentos independientes en la 

misma forma que la arquitectura por capas, pero cada nivel 

está localizado físicamente en una computadora separada. 

Orientada a objetos Un paradigma de diseño basado en la división de 

responsabilidades para una aplicación o sistema en objetos 

individuales reutilizables. 

Arquitectura 

orientada a servicios 

Se refiere a las aplicaciones que exponen y consumen la 

funcionalidad como un servicio a través de contratos y 

mensajes. 
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3.2.10 ANÁLISIS DE PATRONES ESTANDARIZADOS DE 

ARQUITECTURA 

 

Un patrón arquitectónico en el software es un estándar de diseño en el campo de la 

arquitectura de software.(Bargert, Barbacci, Budgen, Lethbridge, Suryn, & Vliet, 2003) 

El concepto de un patrón de arquitectura de software tiene un alcance más amplio que el 

concepto de un patrón de diseño de software. Los patrones de arquitectura de software 

abordar diversas cuestiones en ingeniería de software, tales como limitaciones de 

rendimiento del equipo de hardware, alta disponibilidad y la minimización de los 

riesgos empresariales. Algunos patrones de arquitectura se han llevado a cabo dentro de 

los marcos de software. 

Los patrones de diseño residen en el dominio de los módulos y las interconexiones. En 

un nivel superior hay patrones arquitectónicos que son de mayor alcance, por lo general 

que describe un modelo general seguido por todo un sistema. 

Existen varios tipos de patrones de diseño, tales como (Bargert, Barbacci, Budgen, 

Lethbridge, Suryn, & Vliet, 2003): 

 Patrones de estrategia de algoritmos: Concernientes a estrategias de alto nivel, 

describen como explotar las características de una plataforma computacional. 

 Patrones de diseño computacional: Abordar las preocupaciones relacionadas 

con la identificación de cálculo clave. 

 Patrones de ejecución: Que abordan las preocupaciones relacionadas con el 

apoyo de ejecución de aplicaciones, incluidas las estrategias en la ejecución de 

flujos de tareas y bloques de construcción para apoyar la sincronización de 

tareas. 

 Patrones de estrategia de implementación: Abordan las preocupaciones 

relacionadas con la implementación de código fuente para dar apoyo a: 

1. Organización de un programa. 

2. Estructuras de datos comunes específicas para la programación paralela. 
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 Patrones de diseño estructural: Abordar las preocupaciones relacionadas con 

las estructuras de alto nivel de aplicaciones que se desarrollan. 

3.2.11 CRITERIOS DE DISEÑO BASADO EN ARQUITECTURA 

 

El estándar IEEE  ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Glosario de Terminología de Ingeniería 

de Software define las siguientes distinciones entre patrones: 

 Diseño arquitectónico: el proceso de definición de una colección de 

componentes de hardware, software y sus interfaces para establecer el marco 

para el desarrollo de un sistema informático. 

 Diseño detallado: el proceso de perfeccionar y ampliar el diseño preliminar de 

un sistema o componente en la medida en que el diseño es lo suficientemente 

completo para iniciar la ejecución. 

 Diseño funcional: el proceso de definir las relaciones de trabajo entre los 

componentes de un sistema. 

 Diseño preliminar: el proceso de análisis de alternativas de diseño y definición 

de la arquitectura, componentes, interfaces, y el tiempo / tamaño de las 

estimaciones de un sistema o componentes. 

La arquitectura de software, también se describe como diseño estratégico, es una 

actividad relacionada con los requisitos mundiales que rigen la forma de una solución, 

se implementa como paradigmas de programación, estilos arquitectónicos, basado en 

componentes estándares de ingeniería de software, los patrones de arquitectura, 

seguridad, escalabilidad, integración, y la ley rige-regularidades. Diseño funcional, 

también se describe como el diseño táctico, es una actividad relacionada con los 

requisitos locales que regulan lo que una solución es como algoritmos, patrones de 

diseño, lenguajes de programación, refactorizaciones, y la implementación de bajo 

nivel. 

La arquitectura es diseño, pero no todo el diseño es la arquitectura. En la práctica, el 

arquitecto es el que traza la línea entre la arquitectura de software (diseño 

arquitectónico) y el diseño detallado (no de diseño arquitectónico). No hay normas o 
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directrices que se adapten a todos los casos.(Electrónica, 2008) Ejemplos de reglas o 

heurísticas que los arquitectos (u organizaciones) se puede establecer cuando se desea 

distinguir entre la arquitectura y el diseño de detalle incluyen: 

 La arquitectura es impulsada por los requerimientos no funcionales, mientras 

que el diseño funcional es impulsado por las necesidades funcionales. 

 El pseudo-código pertenece al documento de diseño detallado. 

Los componentes UML, la implementación y los diagramas de paquete en general, 

aparecen en los documentos de arquitectura de software, UML de clases, objetos, y los 

diagramas de comportamiento aparecen en detalle los documentos de diseño funcional. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un aplicativo para la administración de vehículos y 

camiones almacenados en Contecar, aplicando el proceso unificado de desarrollo 

de software. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Especificar los requerimientos del sistema a partir del análisis de la situación 

actual relacionada con el proceso de administración de vehículos y camiones 

almacenados en Contecar. 

• Hacer  el modelo del negocio con el fin de entender el proceso de administración 

de vehículos y camiones almacenados en Contecar. 

• Diseñar  la arquitectura del sistema a partir de los requerimientos identificados y 

el modelo del negocio definido. 

• Implementar el sistema para la administración de vehículos y camiones 

almacenados en Contecar. 

• Hacer las pruebas del sistema para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos. 
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4.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El producto software obtenido sólo se limitó a la administración de vehículos y 

camiones almacenados en Contecar, manteniendo el proceso de trazabilidad desde el 

momento en que ingresan al puerto hasta el momento en que salen de él, está 

conformado por un módulo móvil destinado a las operaciones que requieren ser 

registradas en ambientes exteriores, y otro módulo de escritorio, en el cual se registrarán 

los demás procesos. 

El despliegue de la aplicación está supeditado a la autorización explícita por parte de 

Contecar y no depende del grupo de desarrollo. El sistema será entregado con sus 

respectivos manuales de usuario y del sistema. 
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5. METODOLOGIA 

 

Este  proyecto corresponde a una investigación aplicada y cuantitativa para llevar a cabo 

el diseño e implementación de un aplicativo para la administración de vehículos y 

camiones almacenados en Contecar tomará como referencia la metodología 

RationalUnifiedProcess (RUP) debido a que el objetivo de esta es asegurar la 

producción de software de alta calidad que satisfaga la necesidad del usuario final 

dentro de un tiempo y presupuesto previsible, así como establece una estructura base 

para la arquitectura del sistema apoyándose en el diseño y especificación o 

requerimientos de un cliente. 

Por otra parte, los medios que se va a usar  para la recolección de los datos en el proceso 

investigativo serán adquiridos por una investigación de campo, específicamente por 

medio de entrevistas al personal encargado del área de vehículos en Contecar. Y como 

técnica de análisis se hicieron análisis de las respuestas en la entrevista para aclarar la 

lógica del negocio, las preguntas se hicieron directamente a personal interno de las 

instalaciones de Contecar en los primeros meses de investigación del año 2013. 

Para lograr los objetivos planteados, se realizarán las siguientes fases contempladas en 

la metodología RUP (Jacobson, 2003) 

 

Ilustración 9 Proceso de desarrollo de software (Jacobson, 2003) 
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5.1 FASE DE INICIO 

 

Durante la fase de inicio se hizo una descripción del producto final y se presentó el 

análisis del negocio. El propósito de esta fase fue ayudar al equipo de proyecto a decidir 

cuáles son los verdaderos objetivos del proyecto. En esta fase se definió la visión,  

misión, alcance, y viabilidad del proyecto, se especificaron los requerimientos más 

relevantes y se identificaron los riesgos potenciales  

asociados al proyecto. 

 

En esta fase inicial se hizo uso de las técnicas de recolección de datos, observación y 

entrevista, se analizaron los procesos de manejo de importación y exportación de 

vehículos en Contecar, a partir de la observación directa. También se hizo uso de la 

entrevista tipo no estructurada. Se tendrá para la realización de esta fase un tiempo 

aproximado de 3 semanas. 

 

5.2 FASE DE ELABORACION 

 

Durante esta fase de elaboración se especificaron la mayoría de los casos de uso del 

sistema para la administración de vehículos y camiones en Contecar y se diseñó la 

arquitectura del sistema. Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se 

estudiaron a profundidad. El resultado de esta fase fue la línea base de la arquitectura. 

En esta fase se construyeron los siguientes artefactos: 

 

 El cuerpo básico del software en la forma de un prototipo arquitectural. 

 Casos de prueba. 

 La mayoría de los casos de uso (80%) que describen la funcionalidad del 

sistema. 

 Un plan detallado de iteraciones. 

 

Esta fase contempló la creación de los modelos de diseño del sistema, para lo cual se 

destinó el uso de la herramienta Enterprise Architect.y StarUML. Esta fase se realizó en 

un tiempo aproximado de 6 semanas. 
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5.3 FASE DE CONSTRUCCION 

 

Durante la fase de construcción se creó el producto. La línea base de la arquitectura 

creció hasta convertirse en el sistema completo a base de iteraciones que contemplan 

análisis, diseño e implementación de la solución software para la administración de 

vehículos y camiones en Contecar. Al final de esta fase, el producto tuvo todos los casos 

de uso implementados. Los artefactos producidos durante esta fase son: 

 

 El sistema software. 

 Los casos de prueba. 

 Manual de usuario. 

 Manual del sistema. 

 

A partir de los casos de prueba se definió un plan de pruebas para cada tipo de usuario, 

tendiente a identificar posibles errores en el desarrollo de la aplicación y a mejorar los 

aspectos que consideren necesario los usuarios finales, siempre y cuando sean acordes a 

los requerimientos establecidos. Este plan de pruebas comprendió también la fase de 

transición. 

 

5.4 FASE DE TRANSICION 

 

La fase de transición cubrió el período durante el cual el producto se convirtió en la 

versión beta. Las iteraciones en esta fase continuaron agregando características al 

software. Consta de la entrega y puesta en ejecución del aplicativo software en donde 

las pruebas serán realizadas dentro de las instalaciones de Contecar, donde se van a 

corregir los errores pertinentes durante un tiempo aproximado de 2 semanas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El presente capítulo muestra el proceso que se llevó a cabo para el diseño e 

implementación de  un aplicativo para la administración de vehículos y camiones 

almacenados en Contecar. Para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo 

diversas etapas, logrando por medio de cada una de ellas un entorno de modelado clave 

para la implementación de esta aplicación. 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA 

 
Al finalizar las actividades descritas en el modelado del negocio; se realizó el 

levantamiento de requerimientos con el fin de tener una visión clara de las necesidades 

que el sistema debía satisfacer. 

Se presenta a continuación el levantamiento de requerimientos que el aplicativo debe 

contener, definiendo de manera clara los requerimientos funcionales y no funcionales 

que debía cumplir el aplicativo. 

6.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Código Nombre Descripción 

RF1 Crear visita de 

buque 

El sistema permitirá la creación de la llegada de un 

buque con vehículos, registrando los aspectos que 

permitan mantener la trazabilidad del vehículo. 

RF2 Descargar VIN’s 

Buque  

El sistema deberá registrar el recibo del vehículo en el 

muelle manteniendo un control sobre el estado del 

vehículo al momento de la descarga. 

RF3 Reportar daño El sistema deberá registrar los daños presentes en el 

vehículo teniendo en cuenta el responsable de la 

novedad. 
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RF4 Recibir VIN’s en 

patio 

El sistema deberá recibir el vehículo en el patio de 

almacenamiento y confirmar la ubicación en la que 

quedó almacenado. 

RF5 Cerrar visita 

buque 

El sistema permitirá concluir el proceso de la llegada 

del buque garantizando la trazabilidad. 

RF6 Actualizar 

posición 

El sistema permitirá modificar la posición de un 

vehículo cuando este haya sido movido de su 

ubicación inicial. 

RF7 Liberar 

Aduaneramente 

El sistema permitirá otorgar al vehículo la 

desvinculación de los controles aduaneros. 

RF8 Programar 

despacho 

El sistema permitir el registro de la programación del 

despacho de vehículos. 

RF9 Radicar despacho El sistema radicar el despacho indicando la forma en 

que se realiza registrando el VIN en la línea de salida. 

RF10 Imprimir cita El sistema deberá mostrar la información referente a la 

cita de vehículo. 

6.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Código Requerimiento 

RNF1 El sistema debe mostrar una interfaz agradable al usuario. 

RNF2 El sistema debe permitir dar mantenimiento. 

6.1.3 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Código Requerimiento 

RIE1 El sistema debe ejecutarse en un equipo de escritorio. 
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RIE2 El sistema debe ejecutarse en un Smartphone con SO Android. 

6.2 MODELADO DEL NEGOCIO 

6.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Contecar, es una organización perteneciente al sector de comercio exterior y 

operaciones portuarias, asociados con la carga contenerizada, general y granel sólido. 

6.2.2 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES Y 

VEHÍCULOS 

 

Dentro de esta actividad se lleva a cabo las operaciones con los vehículos y camiones 

almacenados en el puerto,  consiste en la transferencia entre módulos de almacenaje 

entre el puerto y los vehículos de transporte terrestre o viceversa. Incluye las 

operaciones de cargue o descargue de vehículos o camiones en la salida (exportación) o 

el ingreso (importación) de mercancía. 

El diagrama de actividades obtenido para este proyecto fue el siguiente 
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 Ilustración 10 Diagrama de actividades importación. Fuente autores  
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6.2.3 EXPORTACIÓN DE CAMIONES Y VEHÍCULOS 

 

Dentro de esta actividad se lleva a cabo las operaciones con los vehículos y camiones 

almacenados en el puerto,  consiste en la transferencia entre módulos de almacenaje 

entre el puerto y los vehículos de transporte terrestre o viceversa. Incluye las 

operaciones de cargue o descargue de vehículos o camiones en la salida (exportación) 

de mercancía. 

El diagrama de actividades obtenido para este proyecto fue el siguiente: 
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Ilustración 11 Diagrama de actividades Exportación Fuente autores 
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6.2.4 MODELO DEL DOMINIO 

 

El modelo de dominio obtenido en el modelo de negocio, representa una visión general 

del  problema que se está analizando; su resultado se muestra en la ilustración 12. 

 

  

Ilustración 12 Modelo de dominio Fuente autores. 
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6.2.5 CASOS DE USO 

 

Caso de uso: Descargar VIN´S buque 

ID: CU02 

Actores:  Auxiliar 

Precondición: El buque debe haber arribado. 

Flujo de eventos principal:  

 

1. El planeador de buque anuncia la llegada de una motonave, para esta fecha la 

naviera debe enviar el listado al auxiliar de servicio al cliente. 

2. El auxiliar de servicio al cliente registra la cantidad y VIN (Vehicle Identificación 

Number) de vehículos y camiones a descargar, además este sube los VIN´S  al 

sistema cuando anuncia la llegada de un buque. 

3. En el trabajo de descargue, aquí interviene un tarjador marítimo, este descarga los 

vehículos teniendo en cuenta la cantidad y que el VIN sea el anunciado, además  de 

esto debe reportar los daños, si existen. 

 

Flujo de eventos alternativo: 

 

Caso de uso: Reportar daño 

ID: CU03 

Actores: Auxiliar 

Precondición: Se ha tenido que haber hecho la descarga de vehículos.  

Flujo de eventos principal:  

1. El tarjador debe verificar que no haya llegado con daños, de ser así debe 

registrarlos en el sistema. 

2. Luego cuando se recibe el carro en el patio, el tarjador del patio debe igualmente 

verificar que se haya recibido sin daño. 

3. También cuando se hace actualización de posición el tarjador debe registrar en el 

sistema si ve algún daño. 

4. De igual manera ocurre en la exportación, cuando llega un camión con vehículos se 

verifica que no haya daños, luego cuando se está almacenado se hace actualización 

de posición y se registran las novedades, y cuando se va también se verifica. 

Flujo de eventos alternativo: 

 

Caso de uso: Anunciar buque 

ID: CU01 

Actores: Planeador 

Precondición: Debe haber un anuncio de buque. 

Flujo de eventos principal:  

1. El usuario visualiza la llegada del buque. 

2. El sistema avisa de visita del buque 

3. El usuario procede a registrar el buque en el sistema 

Flujo de eventos alternativo: 

Si el buque está registrado en el sistema, este avisa de la existencia y se anota fecha 

de llegada para datos estadísticos 
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Caso de uso: Recibir VIN´S en patio 

ID: CU04 

Actores: Auxiliar 

Precondición: El estado del vehículo debe ser descargado 

Flujo de eventos principal: 

1. El auxiliar revisa anuncio de buque entrante. 

2. El auxiliar escanea vins de vehículos descargados y comprueba que concuerde con 

lista. 

Flujo de eventos alternativo: 

Si los vehículos escaneados no concuerdan con lista de vehículos se  reporta la anomalía. 

 

Caso de uso: Cerrar visita buque 

ID: CU05 

Actores: Planeador 

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

1. El planeador verifica que operación de buque se haya realizado satisfactoriamente. 

2. El planeador registra culminación de actividad de buque. 

Flujo de eventos alternativo: 

 

Caso de uso: Actualizar posición de vehículo 

ID: CU06 

Actores: Auxiliar 

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

1. El usuario revisa en sistema cantidad actual de vehículos en patio 

2. El sistema autoriza revisión en patio 

3. El usuario ingresa al patio y realiza conteo de vehículos 

4. El usuario envía información de conteo al sistema 

Flujo de eventos alternativo: 

Si conteo no concuerda con cantidad de vehículos actual en sistema se genera 

informe 

 

Caso de uso: Liberar aduaneramente 

ID: CU07 

Actores: Documentación marítima. 

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

1. El usuario selecciona el grupo de VINS que vienen de ser importados o que van a 

ser exportados 

2. El usuario ingresa los VINS a desvincular en el sistema 

3. El sistema registra los  VINS como liberados aduaneramente. 

Flujo de eventos alternativo: 

Si uno de los VINS no ha sido recibido en patio el sistema informará de dicho 

evento 
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Caso de uso: Radicar despacho 

ID: CU08 

Actores: Auxiliar 

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

1. El auxiliar verifica estado de los vehículos a entregar. 

2. El auxiliar entrega vehículos a camión. 

Flujo de eventos alternativo: 

 

Caso de uso: Imprimir cita 

ID: CU09 

Actores: Auxiliar 

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

1. El auxiliar imprime la cita de vehículos acordados. 

Flujo de eventos alternativo: 

 

Caso de uso: Asociar VINS a buque 

ID: CU10 

Actores: Documentación Marítima 

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

3. El usuario revisa los VINS en patio 

4. El usuario registra ubicación de VINS 

5. El usuario revisa buques salientes 

6. El sistema detalla información de buques 

7. El usuario vincula en el sistema los VINS con el buque a salir 

Flujo de eventos alternativo: 

   

Caso de uso: Cargar Vehículos a camión 

ID: CU11 

Actores: Auxiliar  

Precondición:  

Flujo de eventos principal: 

1. El usuario selecciona en sistema camión de carga de vehículos 

2. El sistema muestra disponibilidad de camiones 

3. El usuario asigna vehículos a camión por medio de ARIM 

4. El sistema ajusta fecha de salida de camión del puerto. 

Flujo de eventos alternativo: 
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6.2.6 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

 

Además de la importación y exportación de vehículos y camiones, Contecar también 

ofrece servicios que están fuera de lo contratado con los clientes, los llamados servicios 

de valor agregado, estos consisten en el lavado, enjuague, retiro o ingreso de manuales 

en los vehículos. 

 

6.2.7 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

Contecar cuenta con una estructura organizada por departamentos o áreas 

especializadas, cada una de ellas cuenta con un aspecto específico en la operación y 

servicio de la mercancía a tratar, a continuación se presenta dicha estructura 

esquematizada: 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta otras áreas de la empresa que 

tienen participación en las operaciones de vehículos y camiones, estas áreas son: 
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 Documentación Marítima: En esta área se recibe un documento con los VIN 

de los vehículos asociados a cada buque y se encargan de subir esta información 

al sistema.  

 Operaciones Marítimas: en esta área se anuncia la llegada de los buques y se 

encargan de crear el buque en el sistema, los actores involucrados son: 

 

 

Ilustración 13 Actores del negocio Fuentes autores 

 

 Coordinador: Es la persona encargada de planear las operaciones en el área, 

estas actividades comprenden, la organización de los patios de almacenaje de 

vehículo, ya sea para la llegada del buque o para el mantenimiento del patio, 

también se encarga de realizar los reportes estadísticos del área. 

 

 Controlador: Es la persona encargada de verificar que la planeación que hizo el 

coordinador se lleve a cabo de manera adecuada, además es quien programas las 

citas y despachos de los vehículos y camiones. 
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 Documentación marítima: Ellos se encargan de asociar los VIN a los buques 

que han sido anunciados para arribar al puerto. 

 

 Planeador: Están encargados de anunciar el buque que va arribar al puerto y de 

crear este en el sistema, además de que iniciar y cerrar las operaciones de cada 

buque. 

 

 Auxiliar: Es el que realiza las operaciones que se llevan a cabo con los 

vehículos (Importación y Exportación). Además de realizar los servicios de 

valor agregados. 

 

6.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Para la arquitectura se implementó un patrón de diseño de software llamado MVC 

(Modelo Vista Controlador), el cual es un modelo de diseño de software que 

proporciona ciertas características para la organización y separación del código fuente 

de nuestro aplicativo, donde la lógica del negocio y la presentación de los datos se 

realizan de manera estructurada. La premisa detrás de este enfoque radica en que si se 

separa la lógica de negocio, la interfaz y la iteración del usuario con los datos, estos 

pueden ser revisados y personalizados sin tener que reprogramar la lógica de negocio.  

La selección de la arquitectura se basa en si en la implementación base que tiene este 

Framework para los desarrolladores, de esta forma la utilización de las API`s forman un 

enfoque estándar en su código fuente, el cual ha sido diseñado para permitir futuras 

ampliaciones dentro de su distribución, y por esta razón el patrón MVC (Modelo vista 

controlador), debe ser implementado en toda su estructura de desarrollo.  

6.3.1 VISTA DE ESCENARIOS 

 

Un actor es algo (persona o máquina) que se comunica con el sistema o producto y que 

es externo al sistema en sí mismo. Es importante aclarar que un actor y un usuario 

difieren en sus roles. Un usuario normal puede jugar un número de papeles diferentes 

cuando utiliza un sistema, por lo tanto un actor representa una clase de entidades 
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externas (a veces, pero no siempre personas) que lleva a cabo un papel (Insertar la 

fuente aquí). 

Los actores definidos en esta aplicación son los siguientes: 

 Planeador 

 Documentación Marítima 

 Controlador 

 Auxiliar 

 

Planeador: Son aquellos individuos que dan inicio y cierre a la operación que se lleva a 

cabo en los buques marítimos. 

 

Documentación marítima: Son las personas encargadas de relacionar los vehículos y 

camiones con los próximos buques que van atracar en el puerto, además se encarga de 

liberar aduaneramente a los vehículos en el sistema. 

 

Controlador: Es la persona en cargada de recibir las citas para el retiro de vehículos y 

camiones del sitio de almacenamiento en el puerto. 

 

Auxiliar: Son las personas encargadas de realizar las operaciones con los vehículos y 

camiones, como primera tarea les toca descargar los vehículos del buque, y reportar si 

estos vienen con daños, luego de esto les toca confirmar en qué posición quedó ubicado 

el vehículo en el patio de almacenamiento y reportar los servicios adicionales. Cuando 

llega una cita de un camión para retiro de vehículo, le toca radicar la entrada de estos y 

también la salida, además de que están encargados de colocar los vehículos en línea de 

salida y cargarlos en el camión para su retiro. 

A partir del modelo del negocio y de los requerimientos identificados se establecieron 

los siguientes casos de uso, que se encuentran representados en la Ilustración 14 y 

detallados en el anexo B. 

 

CU_01 Anunciar buque 

CU_02 Iniciar buque 

CU_03 Terminar buque 

CU_04 Zarpar buque 

CU_05 Asociar VIN a buque 

CU_06 Liberar aduaneramente 

CU_07 Descargar VIN de buque 

CU_08 Recibir VIN en patio 
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CU_09 Reportar daños 

CU_10Radicar despachos 

CU_11 Colocar VIN en línea de salida 

CU_12 Cargar VIN a camión 

CU_13 Imprimir cita 

CU_14 Programar despachos 

 

Ilustración 14 Diagrama relacional de casos de uso Fuente autores 

 

6.3.2 VISTA LOGICA 

 

La vista lógica representa la forma cómo el sistema atiende los requerimientos 

funcionales y se representa por medio de un diagrama de componente y/o de clases. En 
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el presente trabajo se identificaron los siguientes diagramas, representados en las 

Ilustraciones 15 y 16. 

El diagrama de la ilustración 15 muestra una serie de interfaces, relaciones y 

componentes que se relacionan entre sí, los cuales tienen como característica principal 

la inclusión de paquetes que son utilizados para agrupar elementos del modelo, de esta 

forma se muestra la organización y dependencia lógica entre los componentes de 

software (Código fuente, binarios o ejecutables). 

A continuación se describen los componentes internos del diagrama de componentes. 

Componente Cliente: tiene la responsabilidad de posibilitar al cliente a que consuma 

los servicios disponibles en el componente servicios. 

 org.unicartagena.tesis.UIDesktop: Encargado de alojar la vista que a su vez se 

comunica con la parte lógica en el entorno de escritorio. 

 org.unicartagena.tesis.UIMovil: Encargado de alojar la vista que a su vez se 

comunica con la parte lógica en el entorno móvil. 

Componente Servicios: Tiene la responsabilidad de soportar todos los servicios que 

usa el cliente. 

Componente UDDI: Tiene la responsabilidad de ejercer conexión entre el componente 

cliente y el componente servicios. 
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Ilustración 15 Diagrama de componente. Fuente autores 
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Los diagramas incluidos en la vista lógica son de tipo estático y representan una vista 

simplificada del esquema general de casos de uso y sus relaciones. 

El diagrama de clases mostrado en la ilustración 16 muestra las clases usadas para 

representar los objetos fundamentales del sistema. 

El diagrama a continuación muestra las clases utilizadas para el desarrollo del sistema 

de información. 

 

Ilustración 16 Diagrama de clases. Fuente autores 

6.3.3 MODELADO DE LA BASE DE DATOS 

 

Para el modelamiento de la base de datos, se implementó un modelo entidad relación, el 

cual permite representar de una manera clara las diferentes entidades pertenecientes al 

sistema, representando así sus diferentes relaciones y propiedades en un modelo 

conceptual de información.  

La idea principal de este modelo radica en su facilidad para almacenar y consultar la 

información, además de su flexibilidad para poder administrarla. Esto debido a que en la 

implementación de la aplicación, se utilizará una serie de datos sencillos y de muy bajo 

volumen, por lo que no es necesario utilizar un modelo más complejo, como lo son, las 
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bases de datos utilizadas para la minería de datos, los cuales utilizan CUBOS OLAP 

para la interpretación de los mismos; por otra parte la arquitectura de software utilizada 

en el proyecto, demandaba una estructura y un modelamiento de la base de datos tal, 

que el acceso a estos se hiciera de una manera fácil y flexible en su administración.  

 

Ilustración 17 Modelado de la base de datos 

 

6.3.4 VISTA DE PROCESOS 

 

Estos diagramas presentan un conjunto de objetos y los mensajes enviados y recibidos 

entre ellos, se utilizaron para describir la vista dinámica del sistema. 

A continuación se listan los diagramas de secuencia de los casos de uso más relevantes 

mostrados anteriormente, para tener una descripción de todos los diagramas de 

secuencia, remitirse a ver Anexo A. 
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Ilustración 18 Diagrama de secuencia anunciar buque 

 

Ilustración 19 Diagrama de secuencia descargar VIN de buque 
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6.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

6.4.1 VISTA DE DESARROLLO 

 

En el siguiente diagrama se muestran los paquetes asociados a cada capa implementada 

para el desarrollo de la aplicación haciendo evidente lo usado en cada una de las capas. 

 

Ilustración 20 Diagrama de paquetes 
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Este diagrama cuenta con los siguientes paquetes:   

 

Vista: Paquete encargado de soportar las clases de interfaz gráfica de usuario en la 

aplicación. Las cuales están distribuidas en 27 interfaces graficas en la versión de 

escritorio y 19 interfaces en la versión móvil. 

 

Java: Paquete encargado de soportar las clases que ejecutan las acciones básicas de la 

aplicación. 

 

Lógica: Paquete encargado de soportar las clases concernientes a los módulos de la 

aplicación. 

 

Conexiones: Paquete encargado de soportar las clases que conectan la aplicación con la 

base de datos. 

 

6.4.2 IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se detallan cada una de las herramientas y procedimientos utilizados 

para desarrollar e implementar la aplicación de escritorio. 

6.4.3 BASE DE DATOS 

 

Para la selección del motor de base de datos, se tuvo en cuenta varios aspectos 

importantes. Como medida, el motor de base de datos debía ser un motor que fuese de 

libre distribución, que funcionara perfectamente con el API de Java creado. Por ello y 

de acuerdo a esta razón fundamental se decidió trabajar con MySQL. 

Además, el hecho de que sea open source (código abierto) representa que el usuario 

pueda usarle libremente y hacer ajustes en el código para maximizar su funcionamiento, 

anexando mejoras a la base de datos sin olvidar la versión comercial que sin duda tendrá 

complementos a las aplicaciones del programa. Este gestor de bases de datos realiza sus 

operaciones  a gran velocidad obteniendo un buen rendimiento, tiene bajo coste de 

requerimientos, tiene bajo coste de requerimientos para la elaboración de bases de datos 

y tiene facilidad de configuración e instalación. 
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6.4.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

 

Al momento de elegir el lenguaje de programación,  se decidió utilizar JAVA, ya que, 

es un lenguaje que maneja una sintaxis clara, sencilla y eficiente, la cual es efectiva para 

este tipo de proyectos, también dispone de una gran cantidad de librerías perfectamente 

documentadas y disponibles para el público, es un lenguaje de libre distribución y 

destaca su gran capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos, que se utilizan en la actualidad, especialmente con MYSQL. Ademas, una de las 

grandes ventajas de usar este lenguaje es ser independiente de la plataforma, puesto que 

existe una máquina virtual java o (JVM) permitiendo que un programa en java funcione 

en cualquier ordenador para el que exista dicha máquina virtual, esto en ordenadores 

personales, para los teléfonos móviles actuales estos son capaces de usar programas 

creados en java. 

6.4.5 VISTA DE DESPLIEGUE 

 

El diagrama de despliegue muestra las relaciones que existen entre los componentes de 

hardware y de software que se verán involucrados en la aplicación, es decir, la 

configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y los 

componentes de software (procesos y objetos que se ejecutan en ellos), estarán 

formados por instancias de los componentes de software que representan 

manifestaciones del código en tiempo de ejecución. 

Nodo Pc: Se encarga de operar la parte de escritorio que se ejecuta desde un ordenador 

personal, se conecta al nodo servidor. 

Nodo Móvil: Se encarga de operar la parte móvil que se ejecuta desde un teléfono 

inteligente, se conecta al nodo servidor. 

Nodo Servidor: Representa el sitio que provee de servicios al cliente asociado en la 

red, se conecta al nodo pc y al nodo móvil a través de internet. 

Nodo Persistencia: Representa la base de datos que almacena la información, se 

conecta con el nodo servidor. 
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Ilustración 21 Diagrama de despliegue 

 

6.4.6 INTERFACES GRAFICAS DE USUARIO IMPLEMENTADAS  

 

Para ver en detalle todas las interfaces, remitirse a ver el anexo  (Manual de usuario). 

 

 Aplicación de escritorio. 

La aplicación en su modalidad escritorio inicia con un formulario de identificación, ver 

ilustración 22. 
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Ilustración 22 Inicio de sesión en escritorio 

 

El panel inicial de la aplicación de escritorio consta de tres secciones: 

Panel buque: Situado en la parte superior izquierda de la aplicación, contiene las 

actividades realizadas para operaciones del buque. 

Panel Operaciones con vehículos: Situado en la parte inferior izquierda de la aplicación, 

contiene las actividades realizadas antes del embarque y después del desembarque. 

Panel de actividades: Situado en la parte derecha de la aplicación, aquí se despliegan las 

actividades de los dos paneles anteriores. 

Para un mejor entendimiento de lo antes dicho ver ilustración 23. 
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Ilustración 23 Interfaz inicial de aplicación escritorio. 

 Aplicación móvil  

La aplicación móvil inicia con un formulario de identificación, ver ilustración 24. 
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Ilustración 24 Inicio de sesión en aplicación móvil. 

Luego de haberse identificado se muestra en la interfaz los botones de importación y 

exportación, ver ilustración 25. 

 

Ilustración 25 Panel importación - exportación. 

Al haber seleccionado el botón de importación aparecen en pantalla cuatro botones más 

con los que el usuario puede realizar las actividades de descargar buque, Recibir en 

patio, colocar vehículos en línea de salida y cargar a camión. Ver ilustración 26. 
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Ilustración 26 Operaciones de importación móvil 

Al haber presionado el botón de exportación aparecen tres botones correspondientes a 

las actividades de exportación que son Descargar de camión, recibir en patio y cargar a 

buque. Ver ilustración 27. 

 

 

Ilustración 27 Operaciones de exportación móvil 
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6.5 PRUEBAS  

 

Para el desarrollo de este proyecto, se tuvieron en cuenta una serie de factores 

importantes al momento de realizar las pruebas correspondientes al sistema de 

información, entre ellas se encuentra el diseño y puesta en marcha de un plan de 

pruebas, el cual tiene como objetivo garantizar la calidad y cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales detallados anteriormente. 

 
Para la consecución del plan de pruebas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. 

6.5.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA  

 

Las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software, obviando el 

comportamiento interno y la estructura del programa. Los casos de prueba de la caja 

negra pretenden demostrar que: 

 Las funciones del software son operativas.  

 Las entradas se aceptan de forma correcta.  

 Se produce una salida correcta de los datos.  

 La integridad de la información externa se mantiene. 

En concordancia a lo dicho anteriormente se hizo uso de las siguientes técnicas. 

 Particiones o clases equivalentes. 

 Análisis de valores límite. 

 Conjetura de errores. 

Siguiendo con el plan de pruebas y haciendo uso de las diferentes técnicas expuestas en 

el párrafo anterior, se realizaron una serie de pruebas las cuales están enfocadas a la 

verificación de las diferentes funcionalidades de entrada y salida de los diferentes datos 

correspondientes a la aplicabilidad y funcionalidad del sistema implementado. 

A continuación se detallan las pruebas mencionadas anteriormente. 
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6.5.2 CASOS DE PRUEBA 

 

Estas pruebas fueron realizadas sobre entornos móviles y de escritorio dispuestas en la 

aplicación, dichas pruebas están basadas en requerimientos funcionales del sistema para 

comprobar la funcionalidad de esta. Con los casos de prueba se pretende comprobar que 

el funcionamiento del software sea el adecuado y que tanto las entradas como las salidas 

del sistema se ejecuten de manera correcta. 

A continuación presentamos los casos de prueba  

ID: P1 Caso de Uso: Anunciar Buque 

Datos para el caso 

Se arranca la aplicación con un  formulario de ingreso de datos ingresando los datos 

UVI, Nombre del buque, Registro de capitanía, línea, ETA y ETD para buques 

entrantes. 

 

Resultados esperados 

 

Se anuncia el buque y se muestra la información registrada en una tabla de buques 

anunciados. 
 

 

 

Flujo alterno 

 

* No se rellenan todos los campos. 

* No aparece en pantalla el buque que ha sido creado. 
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ID: P2 Caso de Uso: Asociar VIN a buque 

Datos para el caso 
  

Se despliega una tabla donde se muestran los buques anteriormente registrados y se 

elige el buque entrante que será asociado  con el VIN. 

 

Resultados esperados 

 

Se registran los vehículos en el sistema. 
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Flujo alterno 

* Uno o más vehículos a ser registrados han sido registrados con anterioridad. 

* Se ingresan vehículos que no pertenezcan al buque seleccionado. 
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ID: P3 Caso de Uso: Liberar Aduaneramente 

Datos para el caso 
 

La aplicación muestra un campo de búsqueda donde el usuario ingresa VIN para luego 

realizar la acción liberar aduaneramente. 

 

Resultados esperados 
 

El vehículo se libera aduaneramente. 

 

Flujo alterno 
 

* El VIN a liberar no existe. 

* VIN a liberar no está en estado recibido. 
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ID: P4 Caso de Uso: Descargar VIN de buque 

Datos para el caso 
 

Se lanza la aplicación y se muestra la pantalla de descarga de vehículos. 

 

Resultado esperado 

 

Se reconoce el VIN del vehículo y se descarga del buque. 
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Flujo alterno 

 

* El vehículo escaneado no pertenece al puerto. 

 

 
 
ID: P5 Caso de Uso: Recibir VIN en Patio 

Datos para el caso 

Se despliega en la pantalla del dispositivo móvil un formulario donde se reciben los datos 

marca, modelo y cliente, además se debe dar ubicación en el patio, para esto se debe ajustar 

patio, sector y ubicación. 

Resultado esperado 

Se muestra un mensaje de recibido. 
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Flujo alterno 

* El vehículo ya ha sido recibido 

* La ubicación está ocupada. 

* La identificación del conductor no ha sido encontrada. 

* El vehículo no se encuentra. 
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ID P6 Caso de Uso: Programar Despacho 

Datos para el caso 

Se despliega la aplicación donde se recibe el VIN o VINS de vehículos a despachar, luego se 

crea la cita para despachar para luego completar un formulario que solicita información del 

despacho (ARIM, transporte, placa, fecha de ingreso y fecha de salida). 

Resultado esperado 

Se elige la opción de crear cita a partir del VIN seleccionado. 

 

Flujo alterno 

No hay resultados por ser el vehículo de exportación o no esta liberado o no está registrado. 
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ID: P7 Caso de uso: Descargar VIN de Camión 

Datos para el caso 

Se hace la descarga de vehículos provenientes del camión entrante 

Resultado esperado 

Se confirma por medio de la aplicación móvil la descarga de los vehículos con su respectiva 

descripción. 

 

 

Flujo alterno 

No se tiene información de vehículos descargados. 
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7 CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de este proyecto fue de gran importancia el aplicar temas vistos en las 

materias de Ingeniería de Software, base de datos y Seguridad informática, tales como; 

descripción de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diseño y 

modelado de bases de datos, modelo entidad relación, modelo relacional de datos, plan 

de pruebas, etc., el aprender muchos de estos conceptos fue lo fundamental para la 

correcta elaboración de este proyecto. 

El utilizar RUP como modelo de desarrollo de software, permitió que el progreso de la 

aplicación se diera en el tiempo y parámetros establecidos según el cronograma de 

trabajo en donde sus 4 faces (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) fueron de 

gran importancia, ya que, brindaron un control sobre cada uno de los pasos del proyecto 

y una organización durante el ciclo de desarrollo del sistema de información web. 

La implementación y posterior implantación de esta aplicación permite a Contecar, un 

manejo controlado y centralizado de la información perteneciente a los procesos de 

importación y exportación que se realizan dentro de la empresa. Además de estar a la 

vanguardia de la tecnología dentro de un mercado que cada día es más competitivo, 

asegurando así, una competencia frente a otras empresas pertenecientes al mismo nicho 

de mercado, consiguiendo así la continuidad y crecimiento del negocio. 

El desarrollo de este proyecto, ayuda a eliminar una serie de problemas encontrados al 

interior de Contecar, si no se atiende la realización de este proyecto, en la compañía 

continuaría la descentralización de la información y por consiguiente la pérdida de esta 

por diferentes eventualidades. Por otro lado, la ineficiente gestión de la información se 

traduce en demoras respecto a las operaciones con los vehículos, con ello se seguirían 

afectando las relaciones con sus clientes ya que estos encontrarían inconsistencias y 

atrasos en los pedidos que hayan realizado con anterioridad. 

¿Cómo optimizar la trazabilidad de los camiones y vehículos almacenados en Contecar? 

Se ha dado solución a los problemas encontrados en la trazabilidad de camiones y 

vehículos almacenados en Contecar, dando orden a los automóviles gestionados, 

haciendo mención de cada tipo de automóvil en importación y exportación en el puerto. 
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Se organizaron las actividades de la trazabilidad teniendo en cuenta las realizadas para 

el buque y las realizadas para las operaciones con automóviles. 

Los resultados coinciden con los estudios existentes teniendo en cuenta que ambos son 

una solución para la administración de las operaciones de importación y exportación de 

vehículos en los puertos, lo relevante es que VehTruck abarca algo más y es que permite 

sincronizar también camiones y vehículos turistas, cosa que no se podía hacer 

anteriormente. 

No hacemos mención de resultados inesperados porque se tiene contemplada toda la 

lógica del negocio de tal manera que  atendemos todos los problemas identificados. 

El desarrollo del sistema de información tuvo una expectativa positiva, dado que, se 

determinó de manera directa una mayor capacidad para brindar un mejor servicio para 

los clientes, determinando de esta manera el crecimiento de la empresa, debido a una 

incursión más directa en un mercado globalizado.  

Por último se comprobó que el uso de una metodología de software como RUP, 

garantiza de manera acertada el buen diseño y la construcción de cualquier proyecto de 

software.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a futuro la creación y desarrollo de un módulo de patio, en el cual la 

aplicación despliegue el patio de vehículos en vivo, esta sugerencia se genera en 

respuesta a la necesidad de los usuarios de ver en tiempo real lo que está ocurriendo en 

el patio de vehículos, lo que le traería beneficios en la optimización de los tiempos de la 

planificación de las operaciones. 

 

Es de suma importancia que los usuarios de la aplicación tengan los conocimientos 

mínimos sobre su funcionamiento, de esta manera se garantiza la eficiencia de la 

aplicación, reduciendo notablemente los errores humanos los cuales son inherentes a la 

aplicabilidad del sistema.  
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Anexo A Diagramas de secuencia 

 

Diagrama de secuencia anunciar buque 

 

Diagrama de secuencia asociar VIN a buque 
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Diagrama de secuencia cargar VIN a camión 

 

 

Diagrama de secuencia colocar VIN en línea de salida. 
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Diagrama de secuencia descargar VIN de buque 

 

Diagrama de secuencia iniciar buque 
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Diagrama de secuencia radicar despacho 

 

 

 

Diagrama de secuencia recibir VIN en patio 
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Diagrama de secuencia reportar daños 

 

 

Diagrama de secuencia terminar buque 
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Anexo B Especificación de requisitos de software 

 

 
 

Especificación de requisitos de software 

 

Proyecto:  Diseño e implementación de  un aplicativo 

para la administración de vehículos y camiones 

almacenados en Contecar. 
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Introducción 

 

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el diseño e 

implementación de  un aplicativo para la administración de vehículos y camiones 

almacenados en Contecar. Esta especificación se ha estructurado basándose en las 

directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones 

de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998. 

 

Propósito 

 

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales, no 

funcionales para el diseño e implementación de  un aplicativo para la administración de 

vehículos y camiones almacenados en Contecar. Éste será utilizado por estudiantes, 

profesores y directivos. 

 

Alcance 

 

Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema, para continuar con 

el desarrollo de aplicaciones logísticas y para profundizar en la automatización de ésta, 

la cual tiene por objetivo principal el gestionar los distintos procesos operativos 

(Importación, Exportación, Transito). 

 

Personal involucrado 

 

Nombre Andres Zúñiga Méndez 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación del 

SIS-I 

Información de contacto Andreszm69@hotmail.com 

 

Nombre Luis Guillermo Díaz Villalobos 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información, diseño y programación del 

SIS-I 

Información de contacto Luigui790@hotmail.com 

 

Nombre Martin Monroy 

Rol Director 

Categoría Profesional TSU-Informática 

Responsabilidad Análisis de información del SIS-I 

Información de contacto Monroy.martin@gmail.com 
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Nombre Simonides Vasco 

Rol Coordinador 

Categoría Profesional Coordinador roll on roll off. 

Responsabilidad Ingeniero naval 

Información de contacto svasco@contecar.com 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

Nombre Descripción 

Usuario Persona que usará el sistema para gestionar procesos 

SIS-I diseño e implementación de  un aplicativo para la 

administración de vehículos y camiones almacenados en 

contecar 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

FTP Protocolo de Transferencia de Archivos 

 

Referencias 

 

Título del Documento Referencia 

Standard IEEE 830 - 

1998 

IEEE  

 

Resumen 

 

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción al mismo y se proporciona una visión general de la especificación de 

recursos del sistema. 

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general del 

sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los 

datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que 

afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. 

Por último, la tercera sección del documento es aquella en la que se definen 

detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. 
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Descripción general 

 

Perspectiva del producto 

 

El sistema SIS-I será un producto diseñado para trabajar en entornos móviles y 

escritorio, lo que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz. 

Funcionalidad del producto 

 

 

Características de los usuarios 

 

Tipo de usuario Planeador 

Formación Bachiller 

Actividades Control y manejo del sistema en general 

 

Tipo de usuario Tarjador 

Formación Bachiller 

Actividades Descarga y reporta daños 

 

Tipo de usuario Auxiliar 
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Formación Bachiller 

Actividades Radicar citas y generar comprobantes 

 

Tipo de usuario Controlador 

Formación Bachiller 

Actividades Coordinar citas de transporte 

 

 

Restricciones 

 Interfaz para ser usada con internet. 

 Uso de Dominio (X) 

 Lenguajes y tecnologías en uso: HTML, JAVA. 

 Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente. 

 El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor. 

 El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, 

independiente de la plataforma o del lenguaje de programación. 

 

Suposiciones y dependencias 

 

 Se asume que los requisitos aquí descritos son estables 

 Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los 

requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la 

misma. 

 

Requisitos específicos 

 

Requisitos comunes de las interfaces 

 

Interfaces de usuario 

 

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas las cuales 

permitirán ingresar toda la información y mostrar la información deseada por los 

usuarios al momento de requerirla.  

 

Interfaces de hardware 

 

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las 

siguientes características: 

 

 Adaptadores de red. 

 Procesador de 1.66GHz o superior. 

 Memoria mínima de 256Mb. 

 Mouse. 
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 Teclado. 

 

Además se debe disponer de dispositivos móviles en perfecto estado con las 

siguientes características: 

 

 Pantalla de 3.7 pulgadas o superior. 

 Procesador de 800 MHZ  o superior. 

 Memoria mínima de 256Mb. 

 

 

Interfaces de software 

 

 Sistema Operativo: Windows XP o superior. 

 Sistema Operativo: Android (Para móviles) 

 Explorador: Mozilla o Chrome. 

 

Interfaces de comunicación 

 

VehTruck utiliza protocolos de comunicación entre el programa y la base de datos 

mediante JDBC que es un driver que permite establecer la comunicación entre la 

aplicación y la base de datos. 

 

 

Requisitos funcionales 

  

Número de requisito: RF1 

Nombre de requisito: Crear visita de buque 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Registro de buques que visitarán el puerto con 

los vehículos. 

Precondiciones:  El buque debe haber arribado. 

 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El planeador revisa en sistema que 

hayan VINS asociados al buque 

 

2. El planeador registra culminación de 

actividad de buque. 

 

 

 

 

2. el sistema emite mensaje de confirmación. 

 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. El planeador intenta cerrar el buque 

sin haber sido iniciado. 

 

1. El sistema emite mensaje de error. 
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Post condiciones: El usuario genera punto de llegada para el 

arribo del buque. 

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF2 

Nombre de requisito: Buscar VIN 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Ubicación de VINS de vehículos. 

Precondiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario debe ingresar el número 

del VIN a buscar. 

1. El sistema despliega información referida 

al VIN buscado. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. Si el usuario ingresa un dato no 

almacenado 

 

1. El sistema ejecutara la validación y enviara 

un mensaje al usuario: inexistencia del dato 

Post condiciones: El sistema despliega información asociada al 

VIN buscado. 

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF3 

Nombre de requisito: Crear línea 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Crear clientes con perfiles 

Precondiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario ingresa a opción de 

crear línea. 

 

2. El usuario ingresa nueva línea al 

sistema 

 

1. El sistema muestra líneas existentes. 

 

 

2. El sistema confirma ingreso de línea 

Flujo alterno 

Actor Sistema 
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1. El usuario ingresa una línea 

existente 

 

1. El sistema notificará de error de entrada. 

 

Post condiciones: El sistema despliega aviso de confirmación de 

éxito. 

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF4 

Nombre de requisito: Programar despacho 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Programar entrada o salida de vehículos del 

puerto 

Precondiciones:  El vehículo debe estar recibido, liberado. 

 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario ingresa a opción de 

programar despachos. 

  2. El usuario elije actividad de 

importación o exportación. 

 

3. El usuario busca VINS a importar 

que estén en patio. 

 

4. El usuario selecciona el VIN 

encontrado y programa la cita. 

1.  El sistema muestra opción de programar 

despachos. 

2. El sistema despliega submenú donde 

muestra dichas actividades para vehículos y 

para camiones. 

3.  El sistema muestra VINS encontrados. 
      

4. El sistema confirma creación de programar       

cita. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. Si el usuario ingresa un dato no 

valido 

 

1. El sistema ejecutara la validación y 

enviara un mensaje al usuario en caso de 

dato incorrecto 

Post condiciones: El sistema despliega aviso de confirmación de 

despacho. 

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF5 

Nombre de requisito: Radicar despacho 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción:  

Precondiciones: Debe existir una cita. 

Flujo Normal 
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Actor Sistema 

1. El usuario revisa las citas 

programadas. 

2. El usuario selecciona 

radicación ya sea para ingreso o 

para salida. 

1. El sistema muestra las citas. 

2. Según sea el caso, si es ingreso el 

sistema pedirá datos, si es salida solo 

autorizara la salida. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. El usuario revisa citas. 1. El sistema muestra inexistencia de 

citas. 

Post condiciones:  

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF6 

Nombre de requisito: Buscar buque 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Búsqueda de registro de buque por medio de 

un dato. 

Precondiciones:  El usuario debe estar registrado en el 

sistema. 

 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario debe ingresar nombre de 

usuario y contraseña. 

2. El usuario debe ingresar UVI. 

 

 

3. El sistema muestra información de buque 

buscado. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. Si el usuario ingresa un dato no 

valido 

 

1. El sistema ejecutara la validación y enviara 

un mensaje al usuario en caso inexistencia de 

dato. 

Post condiciones: El sistema despliega información referente al 

buque. 

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF7 

Nombre de requisito: Asociar VIN a buque 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Asigna a buque VINS a ser transportados. 

Precondiciones:  El  buque debió haber arribado al puerto. 
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Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario selecciona buque a 

ser asignado. 

2. El usuario selecciona opción de 

asociar VIN  

1. El sistema muestra cuadro para adjuntar 

archivo de vehículos. 

2. El sistema confirma inclusión de VINS. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. Si el usuario ingresa un dato no 

valido 

 

1. El sistema ejecutara la validación y 

enviara un mensaje al usuario en caso de 

dato incorrecto 

Post condiciones: El sistema asocia vehículos y/o camiones a 

asociar con el buque. 

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF8 

Nombre de requisito: Descargar VIN de buque 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Descarga de vehículos provenientes del buque 

Precondiciones:  El buque debe haber arribado. 

 Los VINS deben haber sido asociados 

al buque. 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario escanea vin de 

vehículo. 

2. El usuario ejecuta la acción de 

descargar. 

1. El sistema muestra información del 

vehículo. 

2. El sistema muestra confirmación de 

descargue. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. El usuario escanea vin de 

vehículo 

1. El sistema notifica que el vehículo no 

pertenece al puerto donde se descarga. 

Post condiciones:  

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF9 

Nombre de requisito: Liberar aduaneramente 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Liberación de vehículos de controles 

aduaneros. 
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Precondiciones:  El buque debe haber arribado. 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario busca VINS de 

vehículo a liberar. 

2. El usuario ejecuta la acción de 

liberar aduaneramente 

1. El sistema muestra los vins 

encontrados. 

2. El sistema confirma liberación 

aduanera con mensaje. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. EL usuario ejecuta acción de 

liberar aduaneramente. 

1. El sistema notifica que el vin debe 

existir y debe estar en estado recibido. 

Post condiciones:  

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Número de requisito: RF10 

Nombre de requisito: Recibir VINS en patio 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Se reciben los vehículos para luego ser 

posicionados.  

Precondiciones:  Los VINS deben haber sido 

descargados del buque. 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario escanea vehículos. 

2. El usuario ajusta posición de 

vehículo y ejecuta la opción de 

recibir. 

1. El sistema muestra información de 

vehículos. 

2. El sistema notifica que se ha recibido 

el vehículo. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

1. EL usuario escanea vehículo. 1. El sistema notifica que el vehículo debe 

ser descargado. 

2. El sistema notifica que la ubicación 

está ocupada. 

3. El sistema notifica que no se ha 

encontrado conductor con esta 

identificación. 

4. El sistema notifica que el vehículo no 

se encuentra. 

Post condiciones:  

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  
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Número de requisito: RF11 

Nombre de requisito: Reportar daños. 

Tipo:  Requisito  Restricción 

Prioridad del requisito: Esencial Deseado Opcional 

Descripción: Reporte de daños encontrados en vehículo. 

Precondiciones:  El vehículo debe estar descargado. 

Flujo Normal 

Actor Sistema 

1. El usuario revisa estado físico 

del vehículo. 

2. El usuario notifica daño de 

vehiculo 

2. El sistema registra daño de vehiculo. 

Flujo alterno 

Actor Sistema 

  

Post condiciones:  

Requerimiento especiales:  

Puntos de extensión:  

 

Requisitos no funcionales 

 

Requisitos de rendimiento 

 

 Garantizar que el diseño de las consultas u otro proceso no afecte el 

desempeño de la base de datos, ni considerablemente el tráfico de la red. 

Seguridad 

 

 Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del sistema 

informático a los diferentes usuarios. En este sentido la información 

almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados 

permanente y simultáneamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta. 

 Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos 

que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas. 

 Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal 

autorizado a través de Internet,  con la intención de consultar y subir 

información pertinente para cada una de ellas. 

Fiabilidad 

 

 El sistema debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla 



 

115 
 

 La interfaz de usuario debe ajustarse a las características de la web de la 

institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de gestión de 

procesos y el inventario 

 

Disponibilidad 

 

 La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio 

para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema 

adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes,  

contar con una contingencia, generación de alarmas. 

Mantenibilidad 

 

 El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable 

que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo 

posible 

 

 La interfaz debe estar complementada con un buen sistema de ayuda (la 

administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de 

aplicaciones informáticas). 

 

Portabilidad 

 

 El sistema será implantado bajo la plataforma de Windows. 


