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1. Objetivo 
El objetivo de la aplicación web, Weisys_Go es tener 3 módulos integrados con el sistema de 

pesaje y desatendido, capaz de funcionar en cualquier dispositivo, independiente del sistema 

operativo (iOS, Linux, Android, Windows). Pensado y adaptado para dispositivos en movilidad 

de todos los tamaños. 

Para ello se han creado 3 módulos: 

• Gestión de tránsitos 

• Gestión de desatendido 

• Pesaje en movilidad mediante dispositivo. 

2. Tecnología 

Aplicación Web 
Para la realización de la aplicación web se usará la herramienta de desarrollo Visual Studio 2019, 

con la tecnología ASP.NET Core 2.1, la cual es un marco multiplataforma de código abierto y de 

alto rendimiento de Microsoft, que tiene como finalidad compilar aplicaciones conectadas a 

internet y basadas en la nube. Con el lenguaje de programación C#. 

Su aparición ha supuesto el cambio más grande para las tecnologías de desarrollo web de 

Microsoft desde sus inicios, y tanto es así que, es un producto totalmente nuevo, escrito desde 

cero. 

Para el manejo de la base de datos se utiliza Entity Framework Core, un asignador relacional de 

objetos (O/RM) que permite a los desarrolladores de .NET trabajar con una base de datos 

mediante objetos .NET. Elimina la necesidad de la mayor parte del código de acceso a datos que 

los desarrolladores normalmente deben escribir. 

Utilizando el componente para desarrollos DevExtreme de DevExpress, lo que permite crear 

aplicaciones web altamente receptivas para dispositivos táctiles y escritorios tradicionales. 

Para la gestión de la base de datos se utilizará SQL Server alojado en el servidor. 
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3. Módulo 1: Gestión de tránsitos 
La función de este módulo es que una persona en movilidad (pudiendo ser un palista desde 

una Tablet o móvil), pueda completar un dato de maestro (por ejemplo, un producto), siendo 

estos datos parametrizables desde el Weisys. También visualizar los camiones en tránsito en 

planta. 

A continuación, se muestra la pantalla como se vería, con dos opciones, en caso de que el 

camión haya efectuado ya, la primera pesada (habría que buscar tránsito) o en caso contrario 

que tenga la tara guardada y no haya efectuado la primera pesada (crear tránsito). 

 

Ilustración 1.- Gestión de tránsito 
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Los tránsitos que tengan los datos incompletos se visualizarán de otro color para poder 

acceder rápidamente a ellos. 

 

Ilustración 2.- Visualización tránsito móvil 
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Ilustración 3.- Visualización de tránsitos en Tablet 

Los datos incompletos se mostrarán marcados en rojo para completarlos. 
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Ilustración 4.- Modificación de datos en tránsito desde móvil 
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Ilustración 5.- Modificación de datos en tránsito desde Tablet 

Para configurar el control de tránsitos se utilizará la parte de permisos de Weisys, en el perfil 

“TRANSITOS_WEB”. 

El permiso consulta, dejará desde la web, visualizar el maestro, pero no modificarlo. 

El permiso modificación, permitirá consultar y modificar. 
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4. Módulo 2: Gestión de desatendido 
La función de este módulo es que una persona en movilidad (pudiendo ser desde una Tablet, 

ordenador o móvil), pueda interactuar con la pantalla del desatendido. Visualizando las 

cámaras que tengan instaladas (hasta 3 cámaras: delantera, trasera y contexto) y pudiéndole 

mandar datos de maestro (por ejemplo, matrícula o cliente), siendo estos datos 

parametrizables desde el Weisys.  

A continuación, se muestra la pantalla como se vería configurada para enviar el maestro 

“Destino”. Se generarán automáticamente tantas báculas como se hayan configurado en el 

Trade. 

 

Ilustración 6.- Visualización en móvil 
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Ilustración 7.- Visualización en Tablet 

También se podrán cerrar tránsitos desde esta pantalla. 

 

Para configurar el control de tránsitos se utilizará la parte de permisos de Weisys, en el perfil 

“DESATENDIDO_WEB”. 

El permiso modificación, permitirá enviar el maestro al desatendido 
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5. Modulo 3: Pesaje en movilidad 
Está función permite pesar con un dispositivo en movilidad encima de la báscula. Pensada para 

que el propio transportista desde su propio dispositivo (por ejemplo, leyéndolo desde un QR) 

pueda efectuar la pesada sin necesidad de pantalla táctil. Pudiendo introducir los datos 

necesarios de pesaje, siendo estos parametrizables desde el Weisys. 

Habría dos posibilidades de pesaje. 

1. Indicando la matricula manualmente. 

2. Asignando la MAC del dispositivo a modo de tarjeta RFID. 

Es decir, el transportista podrá acceder desde cualquier dispositivo a la web y directamente le 

saldrán todos los datos asociados.  

Está solución es adecuada para no invertir en hardware o cuando existen vehículos con 

diferentes alturas. 

 

Ilustración 8.- Visualización en Tablet 
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Ilustración 9.- Visualización en móvil 
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Para configurar el control de tránsitos se utilizará la parte de permisos de Weisys, en el perfil 

“PESAJE_WEB”. 

El permiso consulta, dejará desde la web, visualizar y modificar el maestro. 

El permiso modificación, permitirá consultar, modificar y además será un dato obligatorio. 

 

 


