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Resumen 

 

Título: “Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones” 

 

Éste proyecto nace de la posibilidad de generar fichas ITV tras la adquisición de un 

nuevo equipo IBM iSeries en Scania Hispania S.A (lugar de desarrollo del proyecto), el cuál, con 

el nuevo sistema operativo ofrede una amplia variedad de nuevas herramientas y 

funcionalidades, la más importante en el desarrollo de éste proyecto es la posibilidad de leer 

ficheros con extensión .xml lo que permite la lectura de los ficheros CoC generados por fábrica 

a la hora de ensamblar un nuevo vehículo. 

 

La aplicación está formada por con un conjunto de programas, bases de datos, ficheros 

de impresión y ficheros de pantalla, conjunto que permite a los usuarios encargados de ello, 

una vez vendido el vehículo, generen, almaceden e impriman las tarjetas ITV según la 

legislación vigente, necesarias para su posterior puesta en circulación. Una vez impresas, las 

tres copias se distribuyen entre la Dirección General de Tráfico, el propietario del vehículo y el 

distribuidor, en este caso Scania Hispania, S.A. 



Abstract 

 

Title: “ITV cards design and implementation for trucks” 

 

 This project originates thanks to the possibility of producing ITV cards after the 

acquisition of a new IBM iSeries equipment by Scania Hispania S.A. (place where the project is 

being developed), which, with the new operating system, offers a wide variety of new support 

tools and functionalities. The most important in the development of this project is the 

possibility of reading files whit .xml stension, allowing the reading of de CoC lines generated in 

the factory when a new vehicle is being assembled. 

 

 The application (App) consists of a combination of programs, data bases, printing files 

and screen files which allow, once the card is sold, to generate, store and print the ITV cars 

according the current legislation required for subsequent entry into traffic circulation. Three 

copies are printed so DGT, vehicle owner and vehicle distributor, Scania Hispania S.A. in this 

case, receive one copy each. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. Introducción 

Actualmente, tanto Administración, como empresas concesionarias de la ITV se 

encuentran con numerosos problemas e inconvenientes a la hora de tramitar las fichas ITV 

y homologar vehículos. La mayor parte de éstos problemas vienen dados por los desvíos 

que generan los errores o erratas que aparecen en las fichas ITV, la inmensa mayoría de las 

veces provocadas por error humano suponiendo una gran pérdida de tiempo y dinero tanto 

para la Administración y las empresas concesionarias que tienen que invertir recursos de 

tiempo y personal para subnar los errores así como para los clientes de vehículos a motor, 

especialmente en los clientes de vehículos industriales, vehículos de los que se ocupa éste 

proyecto, ya que el vehículo en cuestión es la fuente de ingresos de personas o empresas. 

Los principales problemas que se dan son dos, uno de ellos es que algún dato de la 

tarjeta es erróneo, el cuál se da principalmente por fallos en los cálculos que el usuario 

tiene que realizar para rellenar los datos de la ficha o por mero despiste al tener que 

rellenar tantos datos de tantas fichas, lo que pasa a ser un trabajo mecánico en el que es 

fácil desviar la atención y más cuando el usuario debido a la carga de trabajo le imprime 

velocidad al proceso. El otro de los principales problemas que surgen es el que se encuentre 

en la ficha un campo vacío, sin rellenar, siendo éste de carácter obligatorio, dicho problema 

surge principalmente por fallo humano, ya que con tal cantidad de campos e información a 

tratar con cada ficha es fácil caer en este error. Además de las principales causas 

nombradas anteriormente que provocan con mayor frecuencia los errores cabe añadir que 

la Normativa vigente cambia con relativa frecuencia pasando algunos campos de la ficha 

que no lo eran, a ser de carácter obligatorio, así como cambiar el modo de calcular algunos 

de ellos, principalmente en los vehículos que en este proyecto nos conciernen, que son los 

vehículos industriales. 

Cabe destacar el impacto que estos errores pueden provocar especialmente en los 

vehículos industriales, ya que dichos errores incurren en un desvío en los tiempos de 
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entrega y puesta en circulación de éstos vehículos, lo que conyeva a una notable pérdida de 

recursos para el cliente, ya que en el caso de este tipo de vehículos, el vehículo afectado es 

la principal o una de las fuentes de ingreso del cliente, lo que de producirse un desvío en los 

plazos de entrega y puesta en circulación estipulados supone un gran impacto económico 

para el cliente. 

En lo que a la Administración se refiere, el impacto que estos errores producen es 

una pérdida de tiempo, ya que si se detectan errores en la primera evaluación, han de 

inmovilizar el vehículo y hacer un seguimiento de la ficha errónea ya que esta queda 

invalidada, y realizar una segunda (o las que fuesen necesarias) evaluación con una nueva 

ficha en la que se recoja toda la información correcta sobre el vehículo evaluado. 

Por la parte del concesario e/o importador del vehículo, el impacto de estos errores 

pasa por la pérdida de tiempo de sus empleados en la repetición de fichas, como en el 

desarrollo del proceso a seguir con la anulación de una ficha, que pasa por la solicitud de 

nuevos rangos de fichas como la notificación a Tráfico y seguimiento de la ficha anulada. A 

parte de del tiempo perdido el concesionario, con estos erroes, perdería lo que es la 

confianza por parte de los clientes y la marca perdería prestigío, lo que puede reflejarse en 

pérdidas económicas. 

La situación previa al desarrollo de este proyecto que se encuentra el alumno en 

Scania Hispania S.A. (empresa de la que se hablará más adelante, y en la que el alumno 

realizaba prácticas externas) es una situación en la que con relativa frecuencia aparecen los 

problemas y/o errores descritos anteriormente. Por otra parte, de forma paralela y como 

principal detonante del desarrollo de éste proyecto, la situación en Scania ofrecía una 

posible solución a los problemas descritos anteriormente o al menos la posibilidad de 

reducir la aparición de los mismos notablemente ya que la empresa adquirió un nuevo 

hardware, una nueva versión del IBM iSeries, lo que ofrecía un amplio abanico de 

posibilidades, cosa que el hardware con el que se contaba anteriomente no ya que estaba 

algo obsoleto. Es por ello, por lo que el alumno propone el desarrollo de éste proyecto 

como continuación a su etapa de prácticas externas que ha desarrollado en la empresa 

Scania Hispania S.A., que como importador de vehículos industriales para España y Portugal, 

se ve afectado por los problemas anteriormente descritos. 
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1.2. Entorno 

Se pretende desarrollar una aplicación la cuál cumplimente automáticamente e 

imprima los campos necesarios para tramitar las tarjetas ITV tipo B y tipo C, las cuales se 

corresponden con cabezas tractoras y camiones rígidos. 

Las cabezas tractoras son los vehículos que transportan los semirremolques, el 

conjunto de cabeza tractora y semirremolque se conoce también como tráiler, en cuanto a 

los camions rígidos, son camiones de una sóla pieza, camiones en los que el chasis forma 

parte tanto de la cabeza de tracción como de la carga o carrozado que tenga el vehículo, 

ejemplos de camión rígido pueden ser los camiones de bomberos, volquetes, camiones de 

la basura, etc... 

              Ilustración 1.1 – Cabeza tractora.    Ilustración 1.2 – Camión rígido. 

 

La idea inicial es tomar como punto de partida el fichero CoC que fábrica pone a 

nuestra disposición, ya que éste fichero nos daría la mayoría de los campos a rellenar, por lo 

que el desarrollo del proyecto tomará dos claros sentidos, uno es el desarrollo de 

programas necesarios para cumplimentar la información cuando sí disponemos de un 

fichero CoC, y el otro, es el desarrollo de programas necesario para cumplimentar la 

información cuando no disponemos de un fichero CoC.  

Un COC (Certificado de Conformidad) es una declaración de conformidad con la 

Homologación de Tipo de la Unión Europea. El propósito de este documento es asegurar la 

libre circulación de bienes en el interior de la Unión Europea, específicamente de aquellos 

bienes que están sujetos a homologación y registro. Un COC es la declaración del fabricante 
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que el vehículo cumple con un determinado tipo aprobado. Este documento contiene 

información sobre el vehículo y la identificación del fabricante, número de aprobación de 

tipo (también llamado contraseña de homologación), especificaciones técnicas y otros 

datos. El contenido de un COC está definido por una ley de la Unión Europea (Enmienda IX, 

Regulación 92/53). Los vehículos sin especificación de la UE (por ejemplo en vehículos 

fabricados para los mercados japoneses o americano) y vehículos antiguos a los que no se 

dio en su día un numero de homologación europeo, no existe COC. De forma similar, no es 

posible emitir un COC para vehículos modificados. 

En el caso de disponer de un fichero CoC se desarrollarán una serie de programas 

que recojan toda la información posible del fichero CoC para con ella rellenar el mayor 

número de campos posibles, y realizar los cálculos necesarios para rellenar otros. En el caso 

de no disponer de CoC se desarrollán una serie de programas que realicen búsquedas 

dentro de todas las bases de datos de las que disponemos y rellenar los campos que sean 

posibles, realizarán los cálculos posibles, y si alguno de los campos obligatorios quedase 

vacío porque no se dispone de esa información sin un CoC, finalmente el usuario 

cumplimentará manualmente a través de pantallas de entrada/salida. 

A su vez, se desarrollarán pantallas con campos de entrada salida con las que el 

usuario irá comprobando la información que aparecerá en cada ficha y cumplimentando 

campos en caso de que no se disponga de esa información. Además se desarrollarán dos 

ficheros de impresión o layouts, uno para tipo de ficha ya que los campos difieren, con los 

que el iSeries posicionará cada campo en el sitio que corresponde en las tarjetas ITV así 

como para aplicar el tamaño y la fuente de los caracteres según marca la legislación vigente. 

Además, será necesario diseñar numerosas bases de datos en las que almacenar la 

distinta información de cada vehículo para los que se van creando las tarjetas ITV para 

llevar un control de los mismos, así como si por cualquier motivo hubiese que reimprimir 

una ficha. 

Finalmente, al ser una aplicación sensible, se pretende crear una lista de 

autorizaciones en la cual incluir sólo a los usuarios autorizados a tratar las tarjetas ITV, con 

dicha lista se limitará la ejecución de la aplicación sólo a los usuarios que pertenezcan a 

dicha lista, al igual, que habrá que crear un directorio en el cual almacenar los ficheros CoC 

que vienen de fábrica en el sistema de archivos IFS del IBM iSeries, y dentro de este 
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sistema, en la QDLS, que es la única ruta a la que el IBM iSeries puede acceder directamente 

y tratar su contenido. Para ello, habrá dar acceso a la QDLS a los usuarios autorizados 

instalando y configurando como sea conveniente en sus equipos el System i Navigator, y 

además habrá que darles permisos en el directorio creado de lectura, escritura y 

modificación. 

 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo del proyecto es crear las tarjetas ITV para camiones, tanto cabezas 

tractoras como rígidos, según la legislación española, de forma automática sin necesidad de 

que el usuario las tenga que hacer a mano, evitando así errores al introducir datos o al 

realizar los cálculos y ahorrando a la empresa los costes que esos errores suponían. 

Para ello cubrirá los siguientes objetivos específicos: 

 Llegar a conocer con cierta profundidad el entorno IBM iSeries Power7 8202-A4D. 

 Llegar a conocer y controlar la herramienta System i Navigator de IBM. 

 Alcanzar un cierto nivel de manejo e interoperabilidad en el entorno IBM iSeries. 

 Familiarizarse con la programación  en CL y RPG IV. 

 Familiarizarse con el diseño de pantallas y ficheros de impresión con SDA y RLU. 

 Familiarizarse con el diseño de bases de datos con sus distintos campos. 

 Familiarizarse con el diseño de menús de acceso a las aplicaciones. 

 Lanzar una línea de investigación mediante la cual lograr leer información de un 

XML desde un programa RPG. 

 Crear una interfaz gráfica para el intercambio de datos entre usuario y máquina. 

 Alcanzar el grado de conocimiento de las distintas herramientas (CL, RPG ILE, RLU, 

SDA, BBDD) para relacionarlas entre sí. 

 Desde el ámbito medioambiental, ahorrar papel reduciendo la reimpresión de 

fichas por erratas, lo que con lleva la reducción de la tala de árboles. 

 Desde el ámbito social, facilitar la labor de las personas que se encargan de la 

impresión de fichas ITV así como el del personal de las empresas concesionarias 

de ITV. 
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1.4. Estructura del documento 

El documento se estructura en los siguientes capítulos: 

1) Introducción: Se hace una breve introducción al funcionamiento de la aplicación 

desarrollada, así como de su funcionamiento, se abordan los objetivos a 

conseguir con el desarrollo del proyecto y describe la estructura de la memoria. 

2) Scania: Se describe de forma reducida la historia y evolución de Scania, S.A., para 

tener una visión generalizada acerca de su producto y se describe la estuctura 

interna, a nivel de software, del distribuidor en España, Scania Hispania, S.A. 

3) IBM: Se habla de la historia y evolución de IBM y sus sistemas Power System, 

puesto que es el sistema sobre el que se ha desarrollado este proyecto, a su vez 

se describen las diferentes herramientas empleadas a lo largo del trabajo, todas 

propias de IBM, de ahí el nombre de éste capítulo, salvo XML, que se ha incluido 

aquí ya se que es otra de las herramientas empleadas en el proyecto. 

4) ITV (Inspección Técnica de Vehículos): Se resume la historia de la ITV en España y 

se describe todo lo que es necesario saber a la hora de realizar el procedimiento 

a un vehículo (clasificación de defectos, categorías de vehículos, periodicidad, 

etc…), además se detalla el esquema de la pegatiga que se entrega al haber 

pasado satisfactoriamente la ITV, así como se describe en detalle los tipos de 

tarjetas B y C, que son los que abarca el proyecto. 

5) Desarrollo de la aplicación: Se describe en detalle el funcionamiento de la 

aplicación en general, así como de cada uno de los programas implementados 

por separado, los ficheros de pantalla, ficheros de impresión como las bases de 

datos. Además se muestra un ejemplo de ejecución paso a paso. 

6) Conclusiones: Conclusiones a las que se ha llegado una vez desarrollado el 

proyecto. 

7) Bibliografía: Conjunto de documentos consultados para el desarrollo del 

proyecto así como sus enlaces para poder verlos online. 
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2. SCANIA 

Puesto que el desarrollo del presente proyecto se ha llevado a cabo en y para una 

empresa, Scania Hispania, S.A., se hará una pequeña introducción para conocer un poco más 

acerca del producto y la estructura interna de la empresa (a nivel de software) para poder 

ubicar con más detalle la posición en la que se encuentra éste proyecto. 

 

2.1. Historia 

Scania es una marca sueca que comienza su andadura en 1891, con la fundación de 

una fábrica en Södertälje para producir vagones de ferrcarril. El nombre de la empresa era 

Vagnfabriksaktjebolaget i Södertälje (en sueco “Fábrica de vagones S.L en Södertälje), que 

se acortó como Vabis. En poco tiempo, la empresa comenzó también a desarrollar y fabricar 

vehículos y camiones.  

 

 

   Ilustración 2.1 – Logo Scania Hispania, S.A 

 

En 1900 Maskinfabriksaktiebolaget Scania (una mezcla de sueco y latín que significa 

“Fábrica de maquinarias SL de Skåne”) se estableció en Malmö, la ciudad más grande de la 

provincia sueca más meridional, Skåne, para dedicarse a la fabricación de bicicletas. Pronto 

Scania comenzó también la producción de vehículos y camiones.  
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En 1902 se fabricó el primer camión. En 1911 Scania y Vabis se fusionaron para 

responder a la competencia que crecía en toda Europa. Se fabricó el primer autobús y la 

producción de automóviles, camiones y autobuses prosiguió en Malmö y Södertälje.  

Actualmente, Scania es fabricante líder de camiones pesados, autobuses y 

autocares, así como de motores industriales y marinos. Además, la empresa ofrece una 

amplia gama de productos reslacionados con servicios y de financiación. 

Scania opera en alrededor de 100 países y cuenta con más de 35000 empleados. De 

ellos, 2400 trabajan en el área de investigación y desarrollo, principalmente en Suecia, cerca 

de las unidades de producción de la empresa. El departamento de compras corporativas de 

Scania se complementa con oficinas de compras locales en Polonia, República Checa, 

Estados Unidos y China. La producción se desarrolla en Europa y Latinoamérica. Además, 

alrededor de 20000 personas trabajan en la red de ventas y servicios.  

Una vez presentada la compañía a grandes rasgos, cabe destacar que el proyecto se 

ha desarrollado en Scania Hispania, S.A. distrubuidor de Scania en España que se encuentra 

en el polígono industrial de San Fernando de Henares, el cual controla el mercado de la 

marca en España y Portugal. El proyecto se encuentra alojado en su servidor IBM iSeries 

donde el personal del departamento de logística lo utiliza diariamente para realizar la labor 

para la que se ha desarrollado, generar e imprimir las fichas ITV tanto de cabezas tractoras 

como camiones rígidos que se vendan en territorio español. 

 

2.2. Estructura interna a nivel de software 

Para mostrar la disposición de las aplicaciones dentro de la empresa, he decidido 

crear un gráfico en el que se muestran con más claridad los distintos bloques en los que se 

ubican las aplicaciones propias de la empresa desarrolladas por el departamento IT de 

Scania Hispania, S.A., las relaciones entre estos bloques y relaciones entre estos bloques y 

aplicaciones externas, como en este caso AXAPTA, un software de contabilidad de Microsoft 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Grado 

Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones 

 

Carlos Campos Manzanares  15 

mediante el cual se lleva la contabilidad de todas las delegaciones de Scania en todo el 

mundo. 

 

 
Ilustración 2.2 – Diagrama de estructura y relaciones de aplicaciones en Scania Hispania, S.A. 
 

 

El desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en el bloque de SESCAMION, ahí 

quedan ubicados todos los programas, bases de datos en las que almacenar la información, 

ficheros de pantalla y ficheros de impresión. Algunas de las bases de datos necesarias para 

el correcto funcionamiento de la aplicación se encuentran en SVAS, éste bloque contiene 

todas las bases de datos generadas por fábrica con respecto a todos los vehículos que se 

fabrican y está alojado en Suecia, pero al haber una relación directa con el bloque 

SESCAMION se pueden hacer consultas sin ningún tipo de dificultad. 
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3. IBM 

3.1. Historia IBM e IBM Power Systems 

International Business Machines (IBM) es una empresa multinacional 

estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York. IBM fabrica y 

comercializa hardware y software para computadoras, y ofrece servicios de infraestructura, 

alojamiento de internet, y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la 

informática, desde computadoras centrales hasta nanotecnología. 

La empresa fue fundada en 1911 como la Computing Tabulating Recording 

Corporation (CTR), el resultado de la fusión de cuatro empresas: la Tabulating Machine 

Company, la International Time Recording Company, la Computing Scale Corporation, y la 

Bundy Manufacturing Company. CTR adoptó el nombre International Business Machine en 

1924, utilizando un nombre previamente designado a una filial de CTR en Canadá, y 

posteriormente en América del Sur. 

 

 
         Ilustración 3.1 – Logo IBM 

 

El sistema AS/400 es un equipo de IBM de gama media y alta, para todo tipo de 

empresas y grandes departamentos. Se trata de un sistema multiusuario, con una interfac 

controlada mediante menús y comandos de Lenguaje de Control (CL – Control Language) 

intuitivos que utiliza terminales y un sistema operativo basado en objetos y bibliotecas, 

denominado OS/400. Un punto fuerte del OS/400 es su integración con la base de datos 

DB2/400, siendo los objetos del sistema miembros de dicha base de datos. Ésta también da 

soporte para los datos de las aplicaciones, dando como resultado un sistema integrado 
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potente y estable. Hoy en día, con la denominación IBM i, anteriormente conocida como 

System i e iSeries, soporta otros sistemas operativos como GNU/Linux, AIX o incluso 

Windows en una placa Intel integrada, soportando también de forma nativa múltiples 

aplicaciones antes reservadas a Windows. 

Originalmente la máquina se basó en una CPU CISC de IBM, pero en 1996 se 

evolucionó a una familia de CPU RISC basada en microprocesadores PowerPC de 64 bits. A 

partir de principios de 2010, los últimos modelos, que bajo la denominación IBM Power 

Systems unificaron las plataformas System i y System p de IBM, se basan en el procesador 

POWER7. 

 

 
        Ilustración 3.2 – Pantalla inicio de sesión sistema IBM Power System 

 

En éstos sistemas se puede trabajar con lenguajes de programación RPG (el 

empleado en el desarrollo de éste proyecto es la versión RPG ILE), PHP, C, Java, COBOL, SQL, 

BASIC y REXX. También dispone de varias herramientas CASE (Computer Aided Software 
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Engineering, cuya traducción corresponde con, Ingeniería Asistida por Computadora), como 

ADP/400, Synon, AS/SET, Lansa, Dephi/400 for Windows, Delphi/400 for PHP, CA Plex, o 

Genexus. 

 

3.2. IBM iSeries Power 720 Express server modelo 8202-A4D 

Este tipo de máquina es en el que se ha desarrollado todo el proyecto, en el que se 

encuentran todas las bases de datos como los distintos programas que se ejecutan para 

lograr generas las fichas ITV. Dicha máquina es la que lleva casi toda la carga de trabajo de 

la empresa, tanto de la delegación de España como la de Portugal, a su vez, también los 

concesionarios Scania de ambos países. La mayor parte de los empleados están 

continuamente ejecutando las aplicaciones que se encuentran alojadas en él, sin que la 

velocidad de ejecución se note ni lo más mínimo mermada. 

Este modelo en concreto, es un servidor a 3.6GHz POWER7+ (75000 CPW) con 

cuatro procesadores, 8GB de memoria, seis discos SAS a 15K de 283GB y la versión de 

sistema operativo V7R1. 

       
      Ilustración 3.3 – IBM iSeries Power 720 Express server modelo 8202-A4D 
 

Este tipo de máquinas las utiliza una gran cantidad de empresas por la rapidez de 

trabajo que ofrecen, así como su fiabilidad y seguridad, ejemplos de empresas conocidas 
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que trabajan bajo un IBM iSeries son Iberia, El Corte Inglés, Cheque Gourmet, etc… 

Empresas, como se puede ver, que trabajan y manejan una gran cantidad de información en 

todo momento. 

Para hacer uso de una máquina de este tipo, se accede a ella mediante un software 

que te provee IBM como es el Client Access, el cual te crea unas sesiones de emulación por 

las que se accede. 

3.3. Entornos de desarrollo 

A la hora de desarrollar e implementar los distintos programas necesarios para crear 

la aplicación, el alumno ha utilizado dos entornos de desarrollo para escribir el código de los 

distintos programas que componen el proyecto, dichos entornos son PDM (Programming 

Development Manager) y WebSphere Development Studio Client. 

i. PDM: Es un entorno de programación el cual ha sido instalado en la mayoría de los 

IBM AS/400 e IBM System i como parte del ADT(Applications Development ToolSet) 

y a día de hoy perdura y se utiliza en la mayoría de los IBM i Systems. PDM es un 

entorno que permite a los programadores y operadores navegar por tres niveles, a 

nivel de bibliteca, a nivel de objetos y a nivel de miembros. 

Para iniciar este entorno, aparte de poder llegar a él navegando por el menú 

que ofrece el sistema operativo OS/400, bastaría con ejecutar STRPDM en la línea 

de comandos, una vez dentro del entorno, el programador debe seleccionar a qué 

nivel de los antes nombrados va a trabajar, una vez seleccionado el nivel, puesto 

que PDM solamente permite trabajar a un nivel a la vez, el programador sólo podrá 

ver, dependiendo del nivel en el que se encuentre, las bibliotecas que se 

encuentran en QSYS, los objetos de una biblioteca en concreto, o los objetos de un 

archivo. 

PDM permite al programador crear atajos para tareas comunes que haga 

reiteradamente como la asignación de permisos, cambios en la propiedad de 

objetos, etc… para así ahorrar tiempo. Estos atajos se limitan a dos caracteres 

alfanuméricos, los cuales se introducen en la línea de opciones. Otras de cosas que 
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permiten ahorrar tiempo, es que este entorno permite recuperar de manera rápida 

(pulsando F9) los últimos parámetros de entrada o llamadas introducidas por el 

programador, también permite mediante comandos rápidos guardar, restaurar, 

borrar, mostrar descriptores, cambiar valores en las BBDD (con la función DFU), 

buscar cadenas de caracteres, crear programas, ejecutar un depurador, comparar, 

etc…  

El ahorro de tiempo que ofrece PDM, es el principal motivo por el que se 

sigue utilizando este entorno, puesto que frente a otros más novedosos y actuales, 

el interfaz gráfico es mucho menos atractivo y mucho menos manejable para 

programadores que no están familiarizados con el entorno, puesto que no es 

intuitivo, prácticamente todo corre a base de comandos, y no presta ayuda visual al 

usuario. 

 

 

Ilustración 3.4 – Gestor de desarrollo de programación (PDM) 
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ii. WebSphere Development Studio Client: Websphere es una familia de productos de 

software privado de IBM, aunque el término se refiere de manera popular a uno de 

sus productos específicos: WebSphere Application Server. WebSpere ayudó a 

definir la categoría de software middleware y está diseñado para configurar, operar 

e integrar aplicaciones de e-business a través de varias plataformas de red usando 

las tecnologías del Web. Esto incluye componentes de run-time y las herramientas 

para desarrollar aplicaciones que se ejecutarán sobre WebSphere Aplication Server. 

La familia de productos WebSphere además incluye herramientas para 

diseñar procesos de negocio, como WebSphere Business Modeler, para integrarlos 

en las aplicaciones existentes, WebSphere Designer. Otra de las herramientas que 

incluye es la que nos ocupa en este apartado, el WebSphere Development Studio 

Client para iSeries. 

 

 

         Ilustración 3.5 – Logo IBM WebSphere Software 

 

IBM WebSphere software ofrece IBM WebSphere Development Studio 

Client para IBM AS/400 e IBM System i como una solución comprensible e intuitiva 

para abordar el desarrollo de código y aplicaciones. IBM WebSphere Development 

Studio Client es un IDE (integrated development environment) que está basado en 

la plataforma Eclipse y se puede utilizar mientras se está conectado al servidor o 

fuera de línea. Mediante el uso de esta solución, los desarrolladores pueden crear, 

mantener, mejorar y modernizar aplicaciones IBM i en IBM Power Systems. El 

software de IBM WebSphere Development Studio Client se ejecuta en el equipo del 
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desarrollador y utiliza sus capacidades gráficas para dar soporte a la edición, 

refactorización y visualización de código. También gestiona los archivos y 

búsquedas, construye y depura mediante las interacciones con el servidor IBM i. 

WebSphere Development Studio Client para iSeries tiene una interfaz 

gráfica prácticamente idéntica a la de IDE Eclipse, la diferencia reside en que 

WebSphere añade más funcionalidades propias de IBM, reconoce el lenguaje RPG, 

lo que hace que la labor de programar dentro de iSeries sea mucho más accesible, 

cómodo y con una interfaz más gráfica que la ofrece iSeries con PDM, cabe destacar 

que no sólo reconoce este lenguaje, también permite la programación en EGL, 

COBOL, C/C++ y Web. 

 

 
Ilustración 3.6 – Esquema WebSphere 
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Ilustración 3.7 – WebSphere Development Studio Client 

En sus versiones más actuales, además permite trabajar con web services, 

permite crear dentro del iSeries web services alojandolos directamente en el, y sin 

necesidad de crear programas específicos que su única misión es conectar con la 

máquina.  

La gran ventaja que IBM WebSphere Development Studio Client ofrece 

frente a otros entornos, como en este caso PDM, es que, al ser una herramienta 

que se presta a la ayuda y es intuitiva, los nuevos programadores necesitan muy 

poco tiempo para familiarizarse con él, contando además, con que la gran mayoría 

de nuevos programadores ya conocen el entorno IDE Eclipse. 
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3.4. Lenguajes de programación 

En el desarrollo del proyecto, los lenguajes de programación utilizados han sido CL 

(Control Language) y RPG ILE, ambos, lenguajes propios de IBM enfocados principalmente 

en el desarrollo de software de gestión de empresas y manejo de datos. A continuación se 

muestra cada uno de ellos más en detalle. 

iii. CL (Control Language): IBM Control Language (CL) es un lenguaje de programación 

para las plataformas IBM i Systems que consisten en un conjunto cada vez más 

amplio de comandos objeto que se utilizan para invocar programas de AS/400 y 

obtener ayuda acerca de qué es lo que hacen esos programas. Además este 

lenguaje puede ser utilizado para crear programas en los cuales ya hay comandos 

adicionales que proporcionan funcionalidades de programa como por ejemplo 

sentencias if/else, declaraciones de variables, parámetros de entrada/salida, etc… 

La mayoría de los comandos CL fueron definidos por los desarrolladores IBM 

para realizar tareas de nivel de sistema como la compilación de programas, realizar 

copias de seguridad de datos, realizar cambios en la configuración del sistema, 

mostrar y editar detalles de los objetos, borrarlos, etc… pero no todos se limitan al 

nivel de sistema y pueden ser utilizados para aplicaciones de usuario. 

Los comandos CL se pueden introducir de forma individual desde cualquier 

línea de comandos o en la pantalla de entrada de mandatos, como parte de los 

trabajos por lotes o como sentencias para crear un programa fuente o 

procedimiento CL. Para simplificar el uso de CL, todos los comandos utilizan una 

sintaxis consistente, además el sistema operativo proporciona apoyo para todos los 

comandos, los valores por defecto para la mayoría de los parámetros de comanto, y 

la comprobación de que los comandos están introducidos correctamente antes de 

realizar la función. Por lo tanto, CL proporciona una interfaz única y flexible para 

muchas funciones del sistema diferentes que pueden ser utilizadas por diferentes 

usuarios del sistema. 
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iv. RGP ILE: Este lenguaje de programación (Report Program Generator) es un lenguaje 

desarrollado por IBM y fue especialmente diseñado para generar informes 

comerciales o de negocios.  

Este lenguaje, como prácticamente todos los lenguajes de programación, ha 

sufrido diversas modificaciones o actualizaciones desde que se crease en 1964, 

debido a ello, ha sido necesario familiarizarse con programas en diversas 

modalidades, como ILE RPG, RPG IV y RPG III, por lo que se ha tenido que adaptar a 

cada uno de ellos y sus distintas particularidades. 

 Actualmente RPG es un lenguaje orientado a la gestión, con absoluta 

integración con bases de datos relacionales (DB2), que soporta SQL embebido, 

permite la ejecución de módulos diseñados en otros lenguajes (dentro del entorno 

integrado de lenguajes de IBM - ILE o Integrated Language Environment-) y puede 

ser invocado por métodos Java, C, C++, etc. 

Entre sus principales características podemos destacar, entre otras, que es 

un lenguaje orientado a la producción de informes, realiza cálculos fácilmente, y 

emplea hojas de codificación diferentes para la descripción de ficheros, entrada de 

datos, salida de resultados, etc. 

Además de programar en ILE RPG, se ha intentado dar un punto de 

innovación a las aplicaciones y distintos programas que han sido necesarios crear y 

modificar desarrollándolos en formato libre, RPG ILE FREE, el cual, a nuevos 

programadores les resulta más cómodo por la flexibilidad que esta modalidad 

permite a la hora de colocar las instrucciones que componen el programa, y porque 

tiene una mayor similitud con los lenguajes de programación con los que más se 

trabaja a nivel general, por lo que resulta más intuitivo. 

Otro de los puntos por los que optar a utilizar la versión en formato libre es 

que, algunas de las nuevas prestaciones que ofrece el nuevo sistema operativo de 

IBM, sólo pueden ser implementadas mediante la programación RPG ILE FREE, 

puesto que los formatos anteriores no reconocen. 
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3.5. SDA (Screen Design Aid) 

Screen Design Aid, es una herramienta propia de IBM para sus sistemas, el alumno 

ha trabajado bastante con ella puesto que es una utilidad que te permite crear todo tipo de 

pantallas con una notable facilidad.  

Las pantallas que se pueden diseñar con SDA son de todo tipo, en el desarrollo de 

este proyecto se han diseñado con esta herramienta pantallas de menús, los cuales, al 

introducirles un estímulo te llevaba a un submenú, o ejecutaba una aplicación 

correspondiente al estímulo. Otro de los tipos de pantalla que ha desarrollado ha sido con 

campos de datos de entrada salida, los cuales el usuario podría o no modificar, y a su vez 

estos, guardarse en una base de datos. Como puede verse, el tipo de pantallas a diseñar con 

esta herramienta es muy variado.  

 

 

Ilustración 3.8 – Edición de pantalla con SDA 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Grado 

Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones 

 

28                          Carlos Campos Manzanares 

Estas pantallas, pueden ponerse que aparezcan por defecto a algún usuario, dando 

así la opción de limitar el campo de trabajo a cada usuario según corresponda y según las 

funciones que desempeñe en la empresa, o también, estas pantallas pueden interactuar 

con programas. Estos programas pueden llamar a las pantallas, almacenar los datos que 

poseen sus campos, o darle valores a los campos de pantalla para luego mostrarlos, o 

ambas cosas, lo cual es muy útil para que el usuario pueda ver los datos y modificarlos en 

caso de no estar correctos antes guardarlos en un nuevo registro de una base de datos, así 

como mostrar valores de registros ya existentes en una base de datos y poder modificarlos 

si fuese necesario, dando así una mayor comodidad y facilidad al usuario. 

Para diseñar pantallas con SDA, basta con ejecutar la llamada al sistema STRSDA 

dentro del iSeries, y automáticamente aparece la pantalla de SDA, ahí ya se puede empezar 

a diseñar la pantalla, una vez diseñada, es necesario compilarla para que el iSeries cree un 

objeto el cual será el que contenga la pantalla, a su vez, este objeto podría estar formado 

por varias pantallas, que serían registros dentro de dicho objeto, de esta manera, a la hora 

de trabajar con pantallas en programas, sólo haría falta declarar en la cabecera del 

programa el objeto con el que se va a trabajar, y posteriormente, hacer las llamadas 

correspondientes a un registro u otro, dibujándose en pantalla, la pantalla que corresponda 

a cada uno de los registros a los que se haga referencia. 

Además, cada una de las pantallas puede tener activadas teclas de control, las cuales 

se pueden utilizar para que una vez pulsada una de ellas, un programa RPG pueda detectar 

la pulsación y producir un evento, dichos eventos tienen que ser implementados por el 

programador en todos los casos. 

 

 

3.6. RLU (Report Layout Utility) 

Report Layout Utility, al igual que SDA, es una herramienta propia de IBM que 

incluye en sus sistemas. Dicha herramienta facilitaba las labores a la hora de diseñar 
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ficheros de impresión, es decir, la distribución de los datos que se iban a imprimir en un 

papel, así como el tamaño de los caracteres, la fuente, etc…  

Para diseñar reports con RLU, se accede a esta utilidad desde el sistema, la manera 

más rápida es ejecutar la llamada STRRLU, y ya se puede empezar a diseñar el fichero 

printer. Para ello, si la fuente con la que se desea imprimir es una de las estándares de IBM, 

la labor de crear un report es bastante sencilla y se puede hacer son relativa facilidad, 

puesto que RLU te muestra en todo momento la posición (medida en pulgadas) en la que 

declaras el campo, y en esa misma posición es donde se imprimirá el valor que le des a ese 

campo. Para mayor facilidad, al alumno le facilitaron una regla de pulgadas para tomar 

medidas en hojas que ya vienen con un esquema impreso, como eran las cartas a banco, o 

facturas, las cual, como se ha contado con anterioridad, se suprimieron tras investigar cómo 

hacer impresos con una imagen predefinida.  

 

 

Ilustración 3.9 – Edición de report con RLU 
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Para hacer uso de los reports creados, se compilan tras lo cual, el objeto creado es 

llamado por un programa, en el mayor de los casos desde un programa CL, puesto que en la 

empresa, dependiendo de qué aplicación haga uso del report, se envía a una impresora u 

otra, para lo cual se necesita un CL que determine que impresora será la de salida. En el 

caso de no salir por la impresora el resultado, éste se quedaría esperando en el spool del 

cliente que ha generado la salida, a la espera de que salga el papel impreso por la 

impresora, tras lo cual, el fichero de spool se elimina automáticamente. 

 

3.7. System iNavigator 

System iNavigator es una consola de gestión de sistema con gran variedad de 

funciones que está integrada en el sistema operativo IBM i. System iNavigator es una 

interfaz gráfica basada en web para acceder y gestionar recursos y trabajos mediante un 

navegador web.  

Ilustración 3.10 – Interfaz gráfica de System iNavigator 
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Las tareas de gestión del sistema en System iNavigator incluyen tareas del sistema, 

operaciones básicas, gestión de trabajo, configuración y servicio, redes, administración de 

servidores integrada, seguridad, usuarios y grupos, bases de datos, gestión de diarios, 

rendimiento, sistemas de archivos, configuraciones de Internet, etc. Además, System 

iNavigator permite el intercambio de documentos y ficheros entre el puesto de trabajo del 

usuario y el servidor iSeries en ambas direcciones, sin necesidad de funciones de 

transferencia, lo cual permite un ahorro de tiempo cuando se necesita trabajar con la 

información que se encuentra en distintos ficheros, y al no ser una interfaz compleja, 

permite que la tarea de intercambio de ficheros la haga cualquier usuario sin un 

conocimiento amplio en las herramientas que proporciona IBM. 

 

3.8. XML (eXtensible Markup Language) 

XML, que corresponde a las siglas en inglés de eXtensible Markup Language 

(Lenguaje de marcas extensible), es un estándar que especifica una sintaxis para crear 

lenguajes de marcas, el cual deriva de SGML (Stamdard Generalized Markup Language) o lo 

que es lo mismo ISO 8879 que consiste en un estándar internacional que hace lo que XML 

presente hacer, de hecho, hace más que XML en muchos aspectos. SGML se desarrolló para 

proporcionar un método de identificación de las partes y del contenido de un documento 

en base al tipo de información de su interior y compone un conjunto de reglas para la 

definición de lenguajes de marcado. A su vez, SGML fue utilizado como modelo para la 

creación del HTML. 

XML es un metalenguaje de marcas que conforma un subconjunto propio de SGML, 

es una sintaxis utilizada para crear lenguajes declarativos, un conjunto simple de reglas 

independientes para la representación de información textural estructurada. XML es una 

recomendación técnica del W3C (estándar en 1998), multiplataforma, simple y fácil de 

aprender, es fácil construir herramientas para XML, está optimizado para usarse en internet 

y es libre y gratuito.Entre otras muchas cosas, XML sirve para hacer publicaciones 

electrónicas independientes del medio, crear protocolos para el intercambio de datos entre 

miembros de una industria, facilitar el procesamiento de datos usando software barato, 
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permite a las personas visualizar la información de la manera que quieran y para 

proporcionar metadatos que mejoran la calidad de búsqueda de información. 
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4. ITV (Inspección Técnica de Vehículos) 

4.1. Historia 

La inspección técnica de vehículos (ITV), nace de la necesidad de adaptar la 

legislación española a la legislación comunitaria en lo referente a las inspecciones técnicas 

de vehículos. Actualmente las competencias en ITV dependen de las comunidades 

autónomas. La legislación que se aplica a las ITV es la del Real Decreto 2344 de 1985 y su 

actualización posterior del Real Decreto 2042 / 1994 del 14 de octubre de 1994. 

 
       Ilustración 4.1 – Logo Inspección Técnica de Vehículos 

 

La esencia principal era que cualquier vehículo a motor debiese ser inspeccionado de 

forma periódica para que no circulase en condiciones de peligrosidad ya fuese para el 

propio dueño y quien circulase con ellos o los demás usuarios de las vías. 

En el año 1987 la ITV pasó a ser obligatoria para todos los vehículos, lo que supuso 

que el número de coches abandonados se disparase de forma más que notoria ya que, en la 

gran mayoría de los casos, a los dueños les compensaba más abandonar el vehículo que 

intentar reparar problemas de emisiones u otros problemas de motor para conseguir pasar 

la ITV. 

A parte de los precios y los procedimientos que varían de unas comunidades u otras 

a la hora de pasar la ITV, el tipo y la antigüedad del vehículo hacen variar otros factores 

como la periodicidad y el tipo de tarjeta a asignar entre otros. 
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La legislación de la ITV en la Comunidad de Madrid y en el resto de España establece 

que cualquier vehículo a motor tienen que ser inspeccionado periódicamente. De ese 

modo, y tras superar la inspección, está cualificado para circular por la vía pública. Lo que se 

pretende verificar con la ITV es su estado de conservación y funcionamiento. De ese modo 

lo que se persigue es evitar que automóviles que no tengan un buen estado de 

conservación puedan circular por la vía pública y puedan provocar accidentes de la 

circulación. 

 

 

4.2. Calificación de defectos 

Durante el proceso de la inspección técnica de vehículos se pueden detectar 

defectos, los cuales determinan si vehículo es apto o no para la circulación. Estos defectos 

se encuentran clasificados de la siente forma: 

v. Defectos leves: Defectos que no tienen un efecto significativo en la seguridad del 

vehículo o protección del medio ambiente y con los que el vehículo puede circular 

temporalmente. 

Son defectos que deberán repararse lo antes posible. No exigen una nueva 

inspección para comprobar que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga 

que volver a ser inspeccionado por haber sido calificada la inspección como 

desfavorable o negativa. 

 

vi. Defectos graves: Defectos que disminuyen las condiciones de seguridad del 

vehículo, ponen en riesgo a otros usuarios de las vías públicas o a la protección del 

medio ambiente. 

Son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas 

excepto para su traslado al taller, o en su caso, para la regularización de su situación 

y vuelta a la Estación ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos 
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meses, procediéndose conforme al art.11 punto 2 del Real Decreto 2042/94. La 

inspección técnica será calificada como desfavorable. 

 

vii. Defectos muy graves: Defectos que constituyen un riesgo directo e inmediato para 

la seguridad vial. 

Si en una inspección técnica desfavorable el vehículo acusara defectos de tal 

naturaleza que la utilización del vehículo constituyese un peligro para sus 

ocupantes o para los demás usuarios de la vía pública, la estación ITV calificará el 

defecto como muy grave, y la inspección como negativa. En este supuesto, el 

eventual traslado del vehículo desde la estación hasta su destino se realizará por 

medios ajenos al propio vehículo. Una vez subsanados los defectos, se deberá 

presentar el vehículo a inspección en un plazo no superior a dos meses, 

procediéndose conforme al art. 11 puntos 2 y 3 del Real Decreto 2042/94. 

 

4.3. Clasificación de vehículos 

A continuación se muestra una tabla, la cual incluye la clasificación de categorías de 

vehículos (a excepción de vehículos agrícolas o casos especiales, puesto que no procede 

reflejarlos) según Directiva 2007/46/CE, 2002/24/CE, 2003/37/CE o el Real Decreto 

750/2010. 

Por masa máxima se entenderá la masa máxima en carga técnicamente admisible.  

Categoría Descripción 

Categoría M Vehículos de motos concebidos y fabricados principalmente para el 

transporte de personas y su equipaje 

 

Categoría M1 

Vehículos de la categoría M que tengan, como máximo, ocho plazas de 

asiendo además de la del conductor. No dispondrán de ningún espacio para 

viajeros de pie. En número de plazas podrá limitarse a una (la del 

conductor) 

 

Categoría M2 

Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento 

además de la de del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 

toneladas. 
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Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de las 

plazas de asiento, espacio para viajeros de pie. 

 

Categoría M3 

Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento 

además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas. 

Los vehículos pertenecientes a la categoría M3 podrán tener espacio para 

viajeros de pie. 

Categoría N Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el 

transporte de mercancías. 

Categoría N1 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3,5 

toneladas. 

Categoría N2 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas 

pero no a 12 toneladas. 

Categoría N3 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas. 

Categoría O Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de 

personas, así como para alojar personas. 

Categoría O1 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima no sea superior a 0,75 

toneladas. 

Categoría O2 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 0,75 

toneladas, pero no a 3,5 toneladas. 

Categoría O3 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, 

pero no a 10 toneladas. 

Categoría O4 Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 10 toneladas. 

Categoría L Vehículos a motor con menos de cuatro ruedas. 

(Resolución de conjunto R.E.3.) 

Categoría L1 Vehículos de dos ruedas de cilindrada menor o igual a 50 cm3 (en caso de 

motor térmico) y velocidad máxima menor o igual a 50 km/h 

Categoría L2 Vehículos de tres ruedas de cilindrada menor o igual a 50 cm3 (en caso de 

motor térmico) y velocidad máxima menor o igual a 50 km/h 

Categoría L3 Vehículos de dos ruedas de cilindrada mayor a 50 cm3 (en caso de motor 

térmico) o velocidad máxima mayor a 50 km/h 

Categoría L4 Vehículo de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal 

del vehículo, de cilindrada mayor a 50 cm3 (en caso de motor térmico) o 

velocidad máxima a 50 km/h 

Categoría L5 Vehículo de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal 

del vehículo, de cilindrada mayor a 50 cm3 (en caso de motor térmico) o 

velocidad máxima a 50 km/h 

Categoría L Vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos, 

destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades 
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técnicas. 

(Directiva 2002/24/CE: fecha de aplicación para nuevos tipos el 09/11/2003 

y para nueva matrícula el 09/11/2004) 

Categoría L1e Ciclomotores: Vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por 

construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior o igual a  cm3 

(combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 

4 kW (motores eléctricos). 

Categoría L2e Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 (motores de 

encendido por chispa positiva) o potencia máxima inferior o igual a 4 kW 

(demás motores de combustión interna o motores eléctricos). 

Categoría L3e Motocicletas: Vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de 

cilindrada superior a 50 cm3 y/o con una velocidad máxima por construcción 

superior a 45 km/h. 

Categoría L4e Vehículos de dos ruedas con sidecar con un motor de cilindrada superior a 

50 cm3 y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

Categoría L5e Vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 

50 cm3 y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

Categoría L6e Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg, no 

incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad 

máxima por construcción será inferior o igual a 45 km/h, de cilindrada 

inferior o igual a 50 cm3 (motores de encendido por chispa positiva) o 

potencia máxima inferior o igual a 4 kW (demás motores de combustión 

interna o motores eléctricos). 

Categoría L7e Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg (550 kg para 

vehículos destinados al trasporte de mercancías), no 

      Tabla 4.1 – Clasificación de vehículos. 

 

4.4. Periodicidad 

Adaptándose a lo establecido por la Comunidad Europea, en España se ha 

implantado un sistema de inspección técnica fiable y seguro cuyo fin es eliminar, en lo 

posible, el riesgo de accidentes y controlar las emisiones de los vehículos, contribuyendo así 

a una mayor seguridad vial y una adecuada protección del medio ambiente. 
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Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a la 

inspección técnica de vehículos en una de las estaciones ITV autorizadas por el Ministerio 

de Industria, con la periodicidad que estipula el Real Decreto 711/2006, la cual se determina 

por tipo de vehículo, el uso que desempeña el mismo y la antigüedad que posea. 

 Imagen Tipo de vehículo Descripción  Antigüedad, periodo 

 

Ciclomotor 
Ciclomotores de dos 

ruedas 

Hasta 3 años, exento 

Más de 3 años, bienal 

 

Motocicletas 

Motocicletas, 

vehículos de 3 ruedas, 

cuadriciclos, quads, 

ciclomotores de 3 

ruedas y cuadriciclos 

ligeros 

Hasta 4 años, exento 

Más de 4 años, bienal 

 

Vehículos de uso 

privado 

Hasta 9 plazas 

(incluido el conductor), 

autocaravanas y 

vehículos vivienda 

Hasta 4 años, exento 

De 4 a 10 años, bienal 

Más de 10 años, anual 

 

Vehículos de 

servicio público 

Ambulancias, vehículos 

de servicio público 

para transporte de 

personas hasta 9 

plazas 

Hasta 5 años, anual 

Más de 5 años, 

semestral 

 

Vehículos de 

alquiler o 

autoescuela 

Todos los vehículos de 

transporte de personas 

hasta 9 plazas de 

alquiler y autoescuela 

Hasta 2 años, exento 

De 2 a 5 años, anual 

Más de 5 años, 

semestral 

 

Vehículos de 

transporte de 

personas 

Incluido el transporte 

escolar para 10 o más 

personas (incluido el 

conductor) 

Hasta 5 años, anual 

Más de 5 años, 

semestral 
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Vehículos de 

transporte de 

mercancías 

(M.M.M < 3,5 T) 

Vehículos de P.M.A 

menor o igual a 3,5 T 

Hasta 2 años, exento 

De 2 a 6 años, bienal 

De 6 a 10 años, anual 

Más de 10 años, 

semestral 

 

Vehículos de 

transporte de 

mercancías 

(M.M.A > 3,5 T) 

Vehículos de P.M.A 

superior a 3,5 T y 

cabezas tractoras 

independientes 

Hasta 10 años, anual 

Más de 10 años, 

semestral 

 

Caravanas 

Caravanas remolcadas 

de M.M.A superior a 

750 Kg 

Hasta 6 años, exento 

Más de 6 años, bienal 

 

Tractores agrícolas 

Maquinaria agrícola 

autopropulsada, 

remolques agrícolas y 

otros vehículos 

agrícolas especiales, 

excepto motocultores 

y máquinas 

equiparadas 

Hasta 8 años, exento 

De 8 a 16 años, bienal 

Más de 16 años, anual 

 

Vehículos 

especiales 

Vehículos especiales 

de obras y servicios 

con una velocidad 

mayor que 25 Km/h 

Hasta 4 años, exento 

De 4 a 10 años, bienal 

Más de 10 años, anual 

 

Estaciones 

transformadoras 

móviles 

Y vehículos adaptados 

para maquinaria de 

circos o ferias 

Hasta 4 años, exento 

De 4 a 6 años, bienal 

Más de 6 años, anual 

Tabla 4.2 – Periodicidad de la ITV. 
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La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará 

sobre las condiciones del vehículo relativas a la seguridad vial, protección del medio 

ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados 

para el transporte de mercancías peligrosas y perecederas. 

 

4.5. Tipos de tarjeta 

Según la descripción dada por el Boletín Oficial del Estado Nº 153, se entenderá por 

tarjeta ITV a aquel documento que describe a una unidad de vehículo que se pretende 

poner en circulación, por lo tanto, en ella deberán figurar exclusivamente las características 

que corresponden al vehículo documentado incluyendo los equipos opcionales de que 

dispone por haber sido equipado con ellos por el fabricante del mismo, y que están en su 

homologación de tipo. 

Así mismo, se describen los distintos tipos de tarjetas ITV, los cuales se recogen en la 

siguiente tabla. 

Tipo de 

certificado 
Categoría de vehículos 

Extendida por los órganos competentes de la administración para vehículos completos o 

completados 

A Vehículos completos / completados de las categorías M, N, y O 

distintos de los agrícolas, de obas y servicios y los de categoría L. 

AT Vehículos agrícolas y de obras y servicios completos / completados 

distintos de los remolques o máquinas remolcadas agrícolas o de obras 

y servicios. 

AR Remolques agrícolas o de obras y servicios / máquinas remolcadas 

agrícolas o de obras y servicios. 

AL Vehículos completos de la categoría L. 

Extendidas por los fabricantes de vehículos, exclusivamente para vehículos de tipos 

completos 

B 
Vehículos completos de las categorías M, N y O distintos de los 

agrícolas, de obras y servicios y los de categoría L. 

BT Vehículos agrícolas y de obras y servicios completos distintos de los 
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remolques o máquinas remolcadas agrícolas o de obras y servicios. 

BR 
Remolques agrícolas o de obras y servicios / máquinas remolcadas 

agrícolas o de obras y servicios. 

BL Vehículos completos de la categoría L 

Extendidas por los fabricantes de vehículos, exclusivamente para vehículos homologados de 

tipo incompletos 

C 
Vehículos incompletos de las categorías M, N y O distintos de los 

agrícolas, de obras y servicios y los de categoría L. 

CT 
Vehículos agrícolas y de obras y servicios incompletos distintos de los 

remolques o máquinas agrícolas o de obras y servicios. 

CR Remolques incompletos agrícolas o de obras y servicios. 

CL Vehículos incompletos de categoría L. 

Extendidas por los fabricantes de vehículos, exclusivamente para vehículos homologados de 

tipo completados 

D 
Vehículos completados de las categorías M, N y O distintos de los 

agrícolas, de obras y servicios y los de categoría L. 

DT 
Vehículos agrícolas y de obras y servicios completados distintos de los 

remolques o máquinas agrícolas o de obras y servicios. 

DR Remolques completados agrícolas o de obras y servicios. 

DL Vehículos completados de categoría L. 

Tabla 4.3 – Tipo de tarjetas ITV. 

 

 
 

4.6. Procedimiento de inspección de las estaciones ITV 

El procedimiento a seguir por las estaciones I.T.V, a la hora de realizar la inspección 

de los vehículos, consta de diez pasos. El procedimiento es distinto dependiendo de los 

tipos de vehículos, pero en este caso solamente describiré el proceso a seguir para la 

inspección de vehículos de las categorías M, N y O. 

Los diez pasos a seguir en este proceso a su vez se desglosan en otra serie de puntos 

como vemos a continuación: 

1) Identificación 

i. Documentación 

i. Numero de bastidor 

ii. Placas de matrícula 
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2) Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis 

i. Antiempotramiento delantero 

ii. Carrocería y chasis 

iii. Dispositivos de acoplamiento 

iv. Guardabarros y dispositivos antiproyección 

v. Limpia y lavaparabrisas 

vi. Protecciones laterales 

vii. Protección trasera 

viii. Retrovisores 

ix. Señales en los vehículos 

x. Soporte exterior de rueda de repuesto 

xi. Vidrios de seguridad 

 

3) Acondicionamiento interior 

i. Asientos y sus anclajes 

ii. Cinturones de seguridad y sus anclajes 

iii. Dispositivo de retención para niños 

iv. Antihielo y antivaho 

v. Antirrobo y alarma 

vi. Campo de visión directa 

vii. Dispositivos de retención de la carga 

viii. Indicador de velocidad 

ix. Salientes interiores 

 

4) Alumbrado y señalización 

i. Luces de cruce y carretera 

ii. Luz de marcha atrás 

iii. Luces indicadoras de dirección 

iv. Señal de emergencia 

v. Luces de frenado 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Grado 

Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones 

 

Carlos Campos Manzanares  43 

vi. Luz de placa de matrícula trasera 

vii. Luces de posición 

viii. Luces antiniebla 

ix. Luz de gálibo 

x. Catadióptricos 

xi. Alumbrado interior 

xii. Avisador acústico 

xiii. Luz de estacionamiento 

xiv. Señalización de apertura de puertas 

xv. Señalización luminosa específica 

xvi. Luces de circulación diurnas 

 

5) Emisiones contaminantes 

i. Ruido 

ii. Vehículos con motor de encendido por chispa 

iii. Vehículos con motor por encedido por compresión 

 

 

6) Frenos 

i. Freno de servicio 

ii. Freno secundario (de socorro) 

iii. Freno de estacionamiento 

iv. Reno de inercia 

v. Dispositivo antibloqueo 

vi. Dispositivo de desaceleración 

vii. Pedal del dispositivo de frenado 

viii. Bomba de vacío o compresor de depósitos 

ix. Indicador de baja presión 

x. Válvula de regulación del freno de mano 

xi. Válvulas de frenado 

xii. Acumulador o depósito de presión 
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xiii. Acoplamiento de los frenos de remolque 

xiv. Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos) 

xv. Tubos rígidos 

xvi. Tubos flexibles 

xvii. Forros 

xviii. Tambores y discos 

xix. Cables, varillas, palancas, conexiones 

xx. Cilindros del sistema de frenado 

xxi. Válvula sensora de carga 

xxii. Ajustadores de tensión automáticos 

 

7) Dirección 

i. Desviación de ruedas 

ii. Volante y columna de dirección 

iii. Caja de dirección 

iv. Timonería y rótulas 

v. Servodirección 

 

8) Ejes, ruedas, neumáticos, suspensión 

i. Ejes 

ii. Ruedas 

iii. Neumáticos 

iv. Suspensión 

 

9) Motor y transmisión  

i. Estado general del motor 

ii. Sistema de alimentación 

iii. Sistema de escape 

iv. Transmisión 

v. Vehículos que utilizan gas como carburante 
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10) Otros 

i. Transporte de mercancías peligrosas 

ii. Transporte de mercancías perecederas 

iii. Transporte escolar 

iv. Tacógrafo 

v. Limitación de velocidad 

vi. Reformas no autorizadas 

 

4.7. Pegatina ITV 

Una vez supereda la revisión ITV, se hace entrega de una pegatina que acredita que 

el vehículo se encuentra apto para circular, dicha pegatina, según el Real Decreto 

2828/1998 de 23 de diciembre se establece la obligatoriedad de llevarla colocada en el 

ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior en los vehículos que tengan 

parabrisas, los que carezcan de él, el distintivo se colocará en un sitio bien visible para 

poder ser inspeccionada de manera rápida por los agentes de tráfico.  

En dicha pegatina, aparece la fecha, mes y año, del vencimiento de la inspección, el 

código de la estación de ITV que pasó la revisión y la comunidad autónoma competente en 

la siguiente disposición. 

 
Ilustración 4.2 – Esquema de la pegatina ITV 
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4.8. Tarjeta tipo B 

Ilustración 4.3 – Tarjeta tipo B 
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En la imagen anterior tenemos una tarjeta tipo B original, en nuesto caso, éstas 

tarjetas van destinadas a las cabezas tractoras, las cuales son vehículos de categoría N3, 

vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de 

mercancías cuya masa es superior a 12 toneladas. Este tipo de tarjeta es extendida por el 

fabricante, en nuesto caso Scania Hispania S.A., exclusivamente para vehículos 

homologados de tipo completo. 

A continuación datallo solamente los campos de la tarjeta que son obligatorios 

rellenar según el R.D. 750/2010 de 4 de junio. 

Código Campo de la tarjeta ITV 

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base. Nombre del fabricante del vehículo 

completo. 

A.2 Dirección del fabricante del vehículo base. Dirección del fabricante del vehículo 

completo. 

C.L Clasificación del vehículo. El espacio destinado se rellenará de acuerdo con lo 

previsto en la reglamentación vigente. 

D.1 Marca. Se indicará la marca del fabricante del vehículo base completo. 

D.2 

Tipo.  Identifica el tipo homologado. 

Variante. Código numérico o alfanumérico de identificación. 

Versión. Código numérico o alfanumérico de identificación. 

D.3 Denominación comercial del vehículo. Identificará comercialmente el vehículo 

según la homologación de tipo (HT). 

D.6 
Procedencia. Se indicará “EEE” si el vehículo procede de la U.E o “IM” si es 

importado. Si el vehículo tiene procedencia nacional no se realizará ninguna 

anotación. 
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E Número de identificación del vehículo. Se anotará el número VIN del vehículo 

de base. 

F.1 
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA). Se consignará la 

masa técnica máxima admisible, declarada, en su caso, por el fabricante en la 

homologación de tipo y que define las características constructivas del vehículo. 

F.1.1 

Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje. Se consignará la 

masa técnica máxima adminisble, declarada, en su caso, por el fabricante en la 

homologación de tipo y que define las características contrustivas del vehículo 

para los eje de que disponga el vehículo separados por /. 

F.1.5 
Masa máxima en carga técnicamente admisible en 5ª rueda o pivote de 

acoplamiento. Se consignará la masa técnica máxima admisible declarada para 

la quinta rueda o pivote de acoplamiento en su caso, por el fabricante. 

F.2 
Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA). Se 

consignará el valor de la masa máxima autorizada del vehículo, declarada, en su 

caso, por el fabricante. 

F.2.1 
Masa máxima autorizada en cada eje. Se consignará el valor de la masa 

máxima autorizada por eje declarada, en su caso, por el fabricante separado por 

/. 

F.3 Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTAC). Se consignará 

la MMTAC que se corresponderá con lo indicado en la homologación de tipo. 

F.3.1 Masa máxima autorizada del conjunto (MMC). Masa máxima en carga 

admisible de la combinación en circulación en España. 

F.4 
Altura total. Se consignará la anchura máxima real. Nunca será superior a la 

máxima reglamentaria, y se corresponderá con lo indicado en la homologación 

de tipo. 

F.5 
Anchura total. Se consignará la anchura máxima real. Nunca será superior a la 

máxima reglamentaria, y se corresponderá con lo indicado en la homologación 

de tipo. 
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F.6 
Longitud total. Se consignará en milímetros la longitud máxima real del 

vehículo. Nunca será superior a la máxima señalada en la reglamentación 

vigente, ni en su caso, a la máxima indicada en la homologación de tipo. 

F.7 

Vía anterior. Se consignarán las vías máximas del eje delantero, considerando 

eje delantero al primero, y no teniendo en cuenta los intermedios si los hay. En 

el caso de anchos de via opcionales, se pondrá consignar en el apartado de 

opciones. Deberán coincidir con los valores indicados en la homologación de 

tipo. 

F.7.1 

Vía posterior. Se consignarán las vías máximas del eje trasero, considerando eje 

trasero al último y no teniendo en cuenta los intermedios si los hay. En el caso 

de anchos de vía opcionales, se podrá consignar en el apartado de opciones. 

Deberá coincidir con los valores indicados en la homologación de tipo. 

F.8 Voladizo posterior. Se consignará el voladizo posterior real. No deberá exceder, 

en su caso, los valores indicados en la homologación de tipo. 

G 

Masa en orden de marcha (MOM). Masa del vehículo en circulación con 

carrocería y con dispositivo de acoplamiento en caso de ser un vehículo trator, 

con conductor, y sin pasajeros ni carga, y con su dotación completa de fluido de 

refrigeración, combustible, lubricante, rueda de repuesto y herramientas (Tara 

+ 75Kg). La masa real podrá variar hasta un máximo del 3%. 

J Categoría del vehículo. Según se define en las directivas marco o en el género 

establecido en el RD 750/2010. 

J.1 Carrocería del vehículo. Se consignará el tipo de carrocería, según se especifica 

en la Directiva 2007/46/CE. 

K Número de homologación del vehículo de base completo. Se anotará la 

contraseña de homologación del vehículo. 

L Nº de ejes y ruedas. Según reglamentación vigente. 

L.0 Nº y posición de ejes con ruedas gemelas. 
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L.1 Ejes motrices. Se consignará el número, posición e interconexión. 

L.2 

Dimensión de los neumáticos. Se consignará el nº de ruedas del vehículo y las 

dimensiones de los neumáticos, el índice de capacidad mínima de carga y el 

código de categoría de velocidad mínima, tanto para los neumáticos de uso 

normal, nieve o especiales. Los neumáticos deberán coincidir con los 

consignados en la homologación de tipo. 

M.1 
Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º,…  Se consignará la distancia entre ejes, 

indicada, en la correspondiente homologación de tipo. En el caso de que sean 

diferentes según el lado, se pondrán separadas por un guión. 

M.4 
Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento y último eje. Se consignará 

la distancia máxima entre la quinta rueda de acoplamiento del semirremolque y 

el último eje. 

O.1.2 Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en 

caso de semirremolque. 

O.1.4 Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en 

caso de remolque sin frenos. 

P.1 Cilindrada. Se consignará la cilindrada total. 

P.1.1 Número y disposición de los cilindros. Se consignará el número y disposición de 

los cilindros del motor. 

P.2 Potencia del motor. Se consignará la potencia neta máxima o, en su caso, 

potencia nominal. 

P.2.1 Potencia fiscal. Se consignará con dos decimales en CVF, resultante de aplicar la 

expresión del Reglamento General de Vehículos. 

P.3 Tipo de combustible o fuente de energía. 

P.5 Código de identificación del motor. Se consignará el código de identificación 

del motor asignado por el fabricante. 
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P.5.1 Fabricante o marca del motor. Se consignará la marca correspondiente. 

S.1 Número de asientos o sillines. Se consignará el número máximo de plazas 

posibles según cinturones de seguridad instalados y carga útil del vehículo. 

U.1 Nivel sonoro en parado. Se indicará el valor en dB(A), que deberá corresponder 

con lo indicado en la homologación de tipo del vehículo. 

U.2 
Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado. Se 

indicará el valor min a la que se mide el nivel sonoro en parado, que deberá 

corresponder con lo indicado en la homologación de tipo. 

V.9 Nivel de emisiones. Se consignará el nivel de emisiones del motor que aparece 

en la homologación de tipo. 

Z 
Año y número de orden de la serie corta. Si procede, se indicará el número 

secuencial entre 1 y el límite asignado en el cuadro del anexo XII de la Directiva 

2007/46/CE. Formato de entrada XXXX/XXXX. 

 Observaciones. Se anotaran las posibles observaciones que afecten al vehículo. 

 
Opciones incluidas en la homologación. Se consignarán las opciones incluidas 

en la homologación de tipo que se hayan instalado en el vehículo antes de la 

emisión de la tarjeta ITV, y sólo éstas. 

     Tabla 4.4 – Campos obligatorios en tarjeta tipo B 
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4.9. Tarjeta tipo C 

Ilustración 4.4 – Tarjeta tipo C 
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En la imagen anterior tenemos una tarjeta tipo C original, en nuesto caso, éstas 

tarjetas van destinadas a los denominados camiones rígidos, loss cuales son vehículos de 

categoría N3, vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte 

de mercancías cuya masa es superior a 12 toneladas. Este tipo de tarjeta es extendida por el 

fabricante, en nuesto caso Scania Hispania S.A., exclusivamente para vehículos 

homologados de tipo incompleto. 

A continuación datallo solamente los campos de la tarjeta que son obligatorios 

rellenar según el R.D. 750/2010 de 4 de junio. 

Código Campo de la tarjeta ITV 

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base. Nombre del fabricante del vehículo 

incompleto. 

A.2 Dirección del fabricante del vehículo base. Dirección del fabricante del vehículo 

incompleto. 

D.1 Marca. Se indicará la marca del fabricante del vehículo base incompleto. 

D.2 

Tipo.  Identifica el tipo homologado. 

Variante. Código numérico o alfanumérico de identificación. 

Versión. Código numérico o alfanumérico de identificación. 

D.3 Denominación comercial del vehículo. Identificará comercialmente el vehículo 

según la homologación de tipo (HT). 

D.6 
Procedencia. Se indicará “EEE” si el vehículo procede de la U.E o “IM” si es 

importado. Si el vehículo tiene procedencia nacional no se realizará ninguna 

anotación. 

E Número de identificación del vehículo. Se anotará el número VIN del vehículo de 

base. 
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F.1 
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA). Se consignará la masa 

técnica máxima admisible, declarada, en su caso, por el fabricante en la 

homologación de tipo y que define las características constructivas del vehículo. 

F.1.1 

Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje. Se consignará la 

masa técnica máxima adminisble, declarada, en su caso, por el fabricante en la 

homologación de tipo y que define las características contrustivas del vehículo 

para los eje de que disponga el vehículo separados por /. 

F.1.5 
Masa máxima en carga técnicamente admisible en 5ª rueda o pivote de 

acoplamiento. Se consignará la masa técnica máxima admisible declarada para la 

quinta rueda o pivote de acoplamiento en su caso, por el fabricante. 

F.2 
Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA). Se 

consignará el valor de la masa máxima autorizada del vehículo, declarada, en su 

caso, por el fabricante. 

F.2.1 Masa máxima autorizada en cada eje. Se consignará el valor de la masa máxima 

autorizada por eje declarada, en su caso, por el fabricante separado por /. 

F.3 Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTAC). Se consignará la 

MMTAC que se corresponderá con lo indicado en la homologación de tipo. 

F.3.1 Masa máxima autorizada del conjunto (MMC). Masa máxima en carga admisible 

de la combinación en circulación en España. 

F.5.1 
Anchura máxima carrozable. Se consignará la anchura máxima prevista por el 

fabricante (no la real del bastidor). Nunca será superior a la máxima 

reglamentaria ni a la contenida en la homologación de tipo. 

F.6.1 Longitud máxima carrozable. Se consignará la longitud máxima prevista por el 

fabricante para el vehículo completado, no la real de bastidor. 

F.7 

Vía anterior. Se consignarán las vías máximas del eje delantero, considerando eje 

delantero al primero, y no teniendo en cuenta los intermedios si los hay. En el 

caso de anchos de via opcionales, se pondrá consignar en el apartado de 

opciones. Deberán coincidir con los valores indicados en la homologación de tipo. 
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F.7.1 

Vía posterior. Se consignarán las vías máximas del eje trasero, considerando eje 

trasero al último y no teniendo en cuenta los intermedios si los hay. En el caso de 

anchos de vía opcionales, se podrá consignar en el apartado de opciones. Deberá 

coincidir con los valores indicados en la homologación de tipo. 

F.8.1 
Voladizo máximo posterior carrozable. Se consignará la longitud del voladizo 

máximo posterior previsto por el fabricante para el vehículo carrozado, no el real 

del bastidor, según lo contenido en la homologación de tipo. 

G 

Masa en orden de marcha (MOM). Masa del vehículo en circulación con 

carrocería y con dispositivo de acoplamiento en caso de ser un vehículo trator, 

con conductor, y sin pasajeros ni carga, y con su dotación completa de fluido de 

refrigeración, combustible, lubricante, rueda de repuesto y herramientas (Tara + 

75Kg). La masa real podrá variar hasta un máximo del 3%. 

G.2 Masa mínima admisible del vehículo completado. Masa mínima del vehículo 

completado declarada por el fabricante en caso de un vehículo incompleto. 

J Categoría del vehículo. Según se define en las directivas marco o en el género 

establecido en el RD 750/2010. 

J.1 Carrocería del vehículo. Se consignará el tipo de carrocería, según se especifica 

en la Directiva 2007/46/CE. 

K Número de homologación del vehículo de base completo. Se anotará la 

contraseña de homologación del vehículo. 

L Nº de ejes y ruedas. Según reglamentación vigente. 

L.0 Nº y posición de ejes con ruedas gemelas. 

L.1 Ejes motrices. Se consignará el número, posición e interconexión. 

L.2 

Dimensión de los neumáticos. Se consignará el nº de ruedas del vehículo y las 

dimensiones de los neumáticos, el índice de capacidad mínima de carga y el 

código de categoría de velocidad mínima, tanto para los neumáticos de uso 

normal, nieve o especiales. Los neumáticos deberán coincidir con los consignados 
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en la homologación de tipo. 

M.1 
Distancia entre ejes 1º-2º, 2º-3º,…  Se consignará la distancia entre ejes, 

indicada, en la correspondiente homologación de tipo. En el caso de que sean 

diferentes según el lado, se pondrán separadas por un guión. 

O.1.1 Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en 

caso de barra de tracción. 

O.1.3 Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en 

caso de remolque eje central. 

O.1.4 Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en 

caso de remolque sin frenos. 

P.1 Cilindrada. Se consignará la cilindrada total. 

P.1.1 Número y disposición de los cilindros. Se consignará el número y disposición de 

los cilindros del motor. 

P.2 Potencia del motor. Se consignará la potencia neta máxima o, en su caso, 

potencia nominal. 

P.2.1 Potencia fiscal. Se consignará con dos decimales en CVF, resultante de aplicar la 

expresión del Reglamento General de Vehículos. 

P.3 Tipo de combustible o fuente de energía. 

P.5 Código de identificación del motor. Se consignará el código de identificación del 

motor asignado por el fabricante. 

P.5.1 Fabricante o marca del motor. Se consignará la marca correspondiente. 

S.1 Número de asientos o sillines. Se consignará el número máximo de plazas 

posibles según cinturones de seguridad instalados y carga útil del vehículo. 
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U.1 Nivel sonoro en parado. Se indicará el valor en dB(A), que deberá corresponder 

con lo indicado en la homologación de tipo del vehículo. 

U.2 
Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado. Se 

indicará el valor min a la que se mide el nivel sonoro en parado, que deberá 

corresponder con lo indicado en la homologación de tipo. 

V.9 Nivel de emisiones. Se consignará el nivel de emisiones del motor que aparece 

en la homologación de tipo. 

Z 
Año y número de orden de la serie corta. Si procede, se indicará el número 

secuencial entre 1 y el límite asignado en el cuadro del anexo XII de la Directiva 

2007/46/CE. Formato de entrada XXXX/XXXX. 

 Observaciones. Se anotaran las posibles observaciones que afecten al vehículo. 

 
Opciones incluidas en la homologación. Se consignarán las opciones incluidas en 

la homologación de tipo que se hayan instalado en el vehículo antes de la 

emisión de la tarjeta ITV, y sólo éstas. 

     Tabla 4.5 – Campos obligatorios en tarjeta tipo C 
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5. Desarrollo de la aplicación 

5.1. Funcionamiento general 

 Ilustración 5.1 – Esquéma genérico  del proyecto 
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En la ilustración anterior se muesta un esquema genérico del funcionamiento de la 

aplicación desarrollada para éste proyecto. Los programas RPG implementados se 

encuentran representados por rectángulos, y el único programa CL, con nombre ITVIMPCL 

representado por un óvalo, el resto de formas geométricas representas preguntas y 

premisas a cumplir para seguir un camino conforme va avanzando la ejecución de la 

aplicación, la base de datos donde se almacena la información recabada, los archivos XML 

que se emplean y la tarjeta ITV de salida. 

Las pantallas implementadas con SDA y los reports implementados con RLU no 

aparecen en el esquema anterior, pero se verán con más detalle en los puntos destinados 

para ello, al igual que en la parte final donde se mostrará una ejecución completa de la 

aplicación con ambos tipos de tarjeta. 

 

5.2. Programas CL 

En el desarrollo del proyecto, solamente hay implementado un programa CL, el cual 

es ITVIMPCL. Éste programa es el que inicia la ejecución y lleva el control para determinar 

por qué parte seguirá la ejecución de la aplicación, si por el camino de lectura del CoC en en 

formato .xml, o por el camino de recabar datos consultando numerosas bases de datos de 

las que se dispone (tanto en el distribuidor, en España, como en fábrica, Suecia). 

En primer lugar, el programa ITVIMPCL lanza la pregunta de si se quieren listar las 

fichas, analiza la respuesta, y en caso de ser afirmativa la respuesta, una vez concluida la 

aplicación se imprimirán las fichas en papel, y en caso de ser negativa se ejecutará la 

aplicación con total normalidad salvo que al concluir no se imprimen en papel las tarjetas 

ITV. Puesto que de la impresión de las fichas se encargan los programas RPG finales, para 

controlar si se imprime o no, dependiendo de la respuesta del usuario en el programa CL, se 

activa un flag en caso de tener que imprimir. 
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Tras ello, se llama al programa RPG ITVSEL, funcionamiento del cual explicaremos 

mas adelante, y una vez finalizada su ejecución devuelve el contro al programa CL. Acto 

seguido se comprueba si en la ruta de la carpeta destinada para almacenar los CoC en 

fomato .xml (/QDLS/COC/) se encuenta el fichero XML con el número de chasis del vehículo 

a generar la ficha por nombre, si no lo encuenta lanza la ejecución del programa RPG 

FICTECTRA y si lo encuentra, como en éste punto ya sabemos de que tipo es el vehículo, 

lanzará la ejecución de ITVTRA si es una tractora (tarjeta tipo B) o ITVRIG si es un rígido 

(tarjeta tipo C). 

 

5.3. Programas RGP 

En éste apartado se listan los programas RGP implementados para el desarrollo del 

proyecto, describiendo de manera breve el funcionamiento de cada uno de ellos. 

 ITVSEL: Se podría decir que éste programa es el que inicia la aplicación ya que es 

el que muestra la primera pantalla creada con SDA, en ella se pide que el usuario 

introduzca el número de pedido o el número de chasis del vehículo del que se 

quiere imprimir la tarjeta ITV, una vez introducido el valor, el programa coteja que 

el valor introducido sea válido (comprueba que introduzca algún valor y que dicho 

valor exista en las bases de datos de vehículos). 

Además, controla excepciones que se pueden dar en algunos vehículos, en 

este caso las excepciones que se pueden dar es que una tractora se emita como 

un rígido, con tarjeta tipo C, y viceversa. Una vez determinado el tipo de vehículo 

(cabeza tractora o vehículo rígido) y el tipo de tarjeta con el que se va a emitir, 

deja en el área local de datos una A si el vehículo en cuestión se emite con tarjeta 

tipo B o una B si el vehículo se va a emitir con tarjeta tipo C. Una vez hecho esto el 

programa CL recoge el dato dejado en el área local de datos para llamar al 

programa que correspoda. 
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 FICTECTRA: es el programa que se ejecuta cuando no existe CoC en formato XML 

en la carpeta destinada para ello del vehículo que se quiere emitir la ficha. Este 

programa muestra la pantalla siguiente en la que se encuentran los datos de los 

campos de la tarjeta ITV a emitir. Estos datos, si es un alta, los saca de ejecutar 

otros programas que se encargan de buscarlos y accediendo directamente a las 

bases de datos de las que se dispone, unas ubicadas en el distribuidor y otras en 

fábrica en Suecia, si es una modifición, recoge los datos de la base de datos 

diseñada para el proyecto, SHFITE. 

El problema que presenta este programa, es que algunos de los datos no 

es posible encontrarlos en las bases de datos de las que se dispone, por lo que el 

usuario tiene que introducir y completar algunos de los datos a mano, lo que 

puede provocar errores. A parte de la pantalla con los datos de los campos de la 

tarjeta, pulsando F6 se muestra una pantalla emergente que contiene las 

observaciones y opciones del vehículo que se van a imprimir en la ficha. 

Una vez el usuario ha rellenado y comprobado que los datos que aparecen 

en pantalla son correctos, se imprimen tres copias de la tarjeta con el formato 

definido en el report con la herramienta RLU, y guarda o actualiza los datos en 

SHFITE. En el caso de borrar la tarjeta, no imprimiría nada y a su vez borraría el 

registro correspondiente de SHFITE. 

 ITVTRA: Programa que se ejecuta cuando existe CoC en formato XML en 

/QDLS/COC/ y el vehículo del que se pretende generar la tarjeta es una cabeza 

tractora. Muestra la pantalla con los campos de la tarjeta tipo B ya rellenados en 

su totalidad, puesto que si es un alta saca la información del CoC que emite 

fábrica a excepción del campo C.L que se ayuda del programa RU0036 y de las 

observaciones y opciones que las saca de una base de datos que se encuentra en 

el distribuido y si es una modificación saca la información de la base de datos 

SHFITE. 
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Pulsando F6 se muestra una ventana emergente con los campos de 

observaciones y opciones. Una vez finalizado todo, escribe, actualiza o borra el 

registro que corresponda en la base de datos SHFITE e imprime, en caso de alta o 

modificación y haber activado la impresión, las tres copias de la tarjeta tipo B 

correspondiente al vehículo.  

 ITVRIG: Programa que se ejecuta cuando existe CoC en formato XML en 

/QDLS/COC/ y el vehículo del que se pretende generar la tarjeta es camión rígido. 

Muestra la pantalla con los campos de la tarjeta tipo C ya rellenados en su 

totalidad, puesto que si es un alta saca la información del CoC que emite fábrica, a 

excepción de las observaciones y opciones que las saca de una base de datos que 

se encuentra en el distribuido y si es una modificación saca la información de la 

base de datos SHFITE. 

Pulsando F6 se muestra una ventana emergente con los campos de 

observaciones y opciones. Una vez finalizado todo, escribe, actualiza o borra el 

registro que corresponda en la base de datos SHFITE e imprime, en caso de alta o 

modificación y haber activado la impresión, las tres copias de la tarjeta tipo C 

correspondiente al vehículo. 

 RU0036: Programa al que se le pasa como parámetro de entrada el número de 

pedido y devuelve una V si el vehículo en escuestión es un volquete, H si es 

hormigonera y O si es otro. Esto es necesario para rellenar el campo C.L de las 

tarjetas tipo B por lo que solamente es ejecutado desde FICTECTRA (en caso de 

tratarse de una tarjeta tipo B) y desde ITVTRA. 

 RU0023: Este programa sólo sirve para vehículos de la serie 5, al cual se le pasa 

como parámetro de entrada el número de pedido y devuelve E3, E4 o E5 

dependiendo de si es EURO3, EURO4 o EURO5 respectivamente, dato que es 

necesario para el campo V.9 que corresponde con el nivel de emisiones. 
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Este programa se implementó por si fuese necesario imprimir una ficha 

antigua por cualquier motivo, ya que actualmente no se fabrican vehículos de la 

serie 5 por lo que sólo se ejecuta llamado por el programa FICTECTRA. 

 RU0053: Programa, que solamente para vehículos de la serie 5, pasándole como 

parámetros de entrada el número de pedido del vehículo en cuestión y un variant 

code (todos y cada uno de los componentes del vehículo se identifican con un 

variant code) devuelve la opción y el descriptivo del componente. 

Este programa se implementó por si fuese necesario imprimir una ficha 

antigua por cualquier motivo, ya que actualmente no se fabrican vehículos de la 

serie 5 por lo que sólo se ejecuta llamado por el programa FICTECTRA. 

 RU0017: Programa que a partir del número de pedido del vehículo en cuestión 

devuelve su número VIN (Vehicle Identification Number). Sólo es valido para 

vehículos de la serie 5, por lo que únicamente es llamado desde el programa 

FICTECTRA en caso de que el vehículo con el que se está trabajando corresponda 

a dicha serie. 

 RU0051: Para vehículos de la serie 5, a partir del número de pedido, devuelve la 

contraseña de homologación. El problema que presenta, es que las bases de datos 

que genera fábrica se actualizan con el pedido del vehículo, momento en el cual 

sólo se conoce el rango de la contraseña pero no su el valor que finalmente se le 

asigna al vehículo, por lo que se recupera la contraseña de homologación a falta 

de los últimos caracteres. La asignación de una contraseña de homologación 

concreta se realiza una vez finaliza por completo el emsamblado del vehículo, por 

lo que en el momento en que se emite la ficha ya se dispone de los caracteres que 

faltan, y es el usuario el que tiene que introducirlos a mano hasta completar el 

campo. 

Este programa sólo se ejecuta desde el programa FICTECTRA y únicamente 

en caso de que el vehículo en cuestión sea de la serie 5. 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Grado 

Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones 

 

Carlos Campos Manzanares  65 

 RU0099: Programa que a partir del año y tipo de vehículo devuelve el segundo 

campo de la serie corta. Este programa solamente se ejecuta desde FICTECTRA 

puesto que estos vehículos son antiguos y de los vehículos que se fabrican 

actualmente se dispone de CoC. Los vehículos que hoy se fabrican no son de serie 

corta ya que tienen una homologación europea y el campo de serie corta se 

empleaba en algunos de los vehículos que tenían una homologación nacional. 

 RU0030N: Programa que a partir del número de pedido recupera el peso del 

vehículo. Éste programa únicamente se ejecutará desde el programa FICTECTRA, 

puesto que la información que la ejecución de este programa nos dá viene 

reflejada en el fichero XML del CoC del vehículo. 

 

5.4. Pantallas (SDA) 

Para el desarrollo de la aplicación en la que se ha basado este proyecto ha sido necesario 

diseñar e implementar un archivo de tipo DSPF, o lo que es lo mismo, un archivo de pantalla. 

Además de ello, también se ha empleado la herramienta SDA para modificar un menú de la parte de 

logística para incluir un punto desde el cuál se lance la aplicación. 

El archivo de pantalla antes mencionado tiene el nombre de FICTECFM, el cuál está 

compuesto por tres archivos de tipo registro, o lo que es lo mismo tres pantallas, y además un 

archivo de tipo ventana, los tres primeros con nombres FICTEC01, FICTEC02 y FICTEC03, y el archivo 

tipo ventana con nombre FICTEC04. 

A lo largo de la ejecución de la aplicación, se va pasando de una pantalla a otra conforme va 

siendo necesario, aunque el usuario tiene el control en todo momento puediendo retroceder a 

pantallas anteriores, hasta incluso para interrumpir en cualquier momento la ejecución de la misma. 
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La primera pantalla en aparecer es FICTEC01, es mostrada por el programa ITVSEL, en ella se 

pide al usuario que introduzca o bien el número de pedido o en número de chasis del vehículo del 

que se quiere emitir la ficha. Para recoger estos datos hay definidos dos campos numéricos de 

entrada salida, un campo a pie de pantalla para informar de posibles errores que puedan darse y la 

información sobre las teclas que producen eventos, en este caso F7 para salir de la aplicación e intro 

para continuar. 

 Ilustración 5.2 – FICTEC01 
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En caso de introducir un dato válido, y el vehículo a emitir es un rígido, se mostraría 

FICTEC02. Esta pantalla tiene todos los campos obligatorios de las tarjetas tipo C, los 

campos están prácticamente en la misma disposición que en la propia tarjeta. La pantalla la 

muestra el programa FICTECTRA si el vehículo es un rígido sin CoC o ITVTRA si es un rígido 

con CoC. La mayía de los campos definidos son de entrada/salida, una vez se muestra la 

pantalla ya tiene los datos cargados en cada campo, y el usuario puede editarlos en caso de 

aparecer alguna errata (caso más que improbable) o completarlos, puesto que como hemos 

hecho notar antes, el programa FICTECTRA algunos campos los deja imcompletos. 

Ilustración 5.3 – FICTEC02 

Dentro de las teclas que producen eventos encontramos F2 para ir a la pantalla 

anterior, F9 para borrar el registro de la base de datos SHFITE que corresponda a la ficha 

que se está tratando, intro para continuar, y como caso especial F6, la cual muestra la 

ventana emergente FICTEC04 con las líneas de opciones y observaciones de la ficha en 

cuestión. 
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La otra opción es que fuese una tractora, por lo que de la primera pantalla 

pasaríamos FICTEC03. Esta pantalla sería mostrada por FICTECTRA en caso de que la ficha a 

emitir fuese de tipo B y no existiese CoC del vehículo, o por ITVTRA en caso de ser una 

cabeza tractora y existir fichero CoC. 

La pantalla está formada por todos los campos obligatorios de la tarjeta tipo B y se 

encuentran prácticamente en la misma disposición que en la tarjeta. Los campos al igual 

que en la pantalla descrita anteriormente son de entrada salida para que el usuario pueda 

editar o completar campos en casos de errores o que algún campo se encontrase 

incompleto. Algunos campos como el fabricante y la dirección, campos A.1 y A.2 

respectivamente, se encuentran con un valor fijo, puesto que ese dato nunca va a variar. 

 Ilustración 5.4 – FICTEC03 
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Entre las teclas de control que producen eventos encontramos F2 para ir a la 

pantalla anterior, F9 para borrar el registro de la base de datos SHFITE que corresponda a la 

ficha que se está tratando, intro para continuar, y como caso especial F6, la cual muestra la 

ventana emergente FICTEC04 con las líneas de opciones y observaciones de la ficha en 

cuestión. 

El último diseño de pantalla realizado con SDA es una pantalla tipo ventana, la cual 

es más simple y puede mostrarse a la vez que una de las pantallas convencionales. Esta 

pantalla no tiene teclas de control salvo la estándar, que es el intro, una vez pulsado la 

ventana vuelve a desaparecer. Se muestra de los programas ITVTRA, ITVRIG y FICTECTRA, 

en cualquiera de los casos se muestra siempre superponiéndose encima de las pantallas 

FICTEC02 o FICTEC03, por lo que no se muestra sóla como tal.  

 Ilustración 5.5 – FICTEC04 
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Esta pantalla recoge los campos de observaciones y opciones del vehículo del que se está 

emitiendo la ficha. Como se puede ver son campos alfanuméricos de entrada salida, lo que 

permite al usuario incluir nuevas observaciones y opciones, así como modificiar o eliminar 

las que ya aparezcan. 

 

5.5. Reports (RLU) 

Entre los reports diseñados para el desarrollo de la aplicación encontramos dos, el 

que genera el archivo de impresión de las tarjetas ITV para cabezas tractoras, tipo B, y el 

que genera el archivo de impresión de las tarjetas ITV para camiones rígidos, tipo C. 

Los reports, en general, consiste en dieseñar la estructura en la que quieres que se 

imprima una serie de datos, se definen los campos definiendo su tipo, su longitud y su 

posición en el documento a imprimir, cada columna que muestra RLU es una columna en un 

folio escrito, es decir, si defino un campo desplazado cinco retornos de carro hacia abajo y 

cinco espacios a la derecha, el report que genera mostaría el valor que tenga ese campo 

impreso en esa posición. Digo en general, puesto que en éste caso, el diseño de los reports 

ha sido muchísimo más costoso por tener que cumplir la norma impuesta por el ministerio 

de industria, en la cual determina que la tipografía de letra en la que se debe imprimir la 

tarjeta ITV es en arial con un tamaño esfecífico. 

Puesto que el IBM iSeries no dispone de la tipografía arial como tal, fue una cuestión 

mas que laboriosa el ir probando una a una cada una de las distintas tipografías que ofrece 

la máquina hasta encontrar una que fuese prácticamente idéncida a la impuesta por el 

ministerio, la dificultad no acaba aquí ya que al definir esta tipografía, al resultar rara la 

máquina, la posición de los campos en RLU no correspondía a la posición de los campos 

impresos en el report, por lo que tras encontrar la tipografía, tocó una labor de reubicación 

de campos a ojo, basándose la posición de los campos, en la posición que mostraban los 

campos impresos en el report anterior. 
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Ilustración 5.6 – FICARIPR 
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Ilustración 5.7 – FITECRPR 
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Los dos reports diseñados para la aplicación en la que se centra este proyecto son 

FICARIPR y FITECRPR para las tarjetas tipo B de cabezas tractoras y para tarjetas tipo C para 

camiones rígidos respectivamente. 

Al observar las imágenes de los dos reports implementados, puede apreciarse que 

las filas y columnas no se corresponden con las que se pueden imprimir en un papel 

convencional tamaño A4. 

Además cabe destacar que los reports está definido que imprima como si el papel se 

encontrase en posición horizontal, que imprima tres copias (para el distribuidor Scania 

Hispania S.A., para el propietario del vehículo y para la Dirección General de Tráfico) y se 

fuerza la salida por la impresora que se encuentra en el departamento de logística 

expresamente para imprimir las fichas ITV. 

 

5.6. Ficheros XML 

Los ficheros XML que se empleman en este proyecto corresponden a los CoC de los 

vehículos de los cuales se quieren emitir fichas. Antes de comerzar con el proceso de la 

emisión de fichas, el usuario que va a ejecutar la aplicación, debe subir a la ruta 

/QDLS/COC/ del iSeries los fichero xml de los CoC de los vehículos de los cuales quiere 

emitir la ficha en caso de que dichos ficheros existan o disponga de ellos. Estos ficheros 

están nombrados de la forma Nº_de_chasis.xml, si no fuese de esta forma el programa no 

los encontraría. 

Los CoC contienen todas las especificaciones técnicas de los vehículos, muchos más 

datos de los necesarios para emitir las tarjetas ITV. La estructura de estos ficheros es 

siempre la misma, por lo que se pueden leer en un programa RPG previamente definida la 

estructura, puesto que si variase la estructura a la definida en el programa daría un error en 

tiempo de ejecución, puesto que el programa RPG lo que hace es que carga toda la 

estructura del xml con todos sus valores como una variable y tiene q coincir a la perfección 

lo definido con la estrutura marcada por el xml. 
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La estructura del CoC para tractoras es páctiamente idéntica a la del CoC para 

rígidos, pero al variar, la definición de uno no vale para el otro, motivo por el cual se decidió 

implementar dos programas por separado para facilitar la legibilidad. 

Las escructura definida para tractoras es la siguiente. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<CoC> 

  <CoCTemplate> </CoCTemplate> 

  <ChinVersion> </ChinVersion> 

  <CoCData> 

    <engineManufacturer> </engineManufacturer> 

    <make> </make> 

    <manufacturerAdress> </manufacturerAdress> 

    <manufacturerName> </manufacturerName> 

    <manufacturerRepresentativeAdress>                                                                                                                                        

</manufacturerRepresentativeAdress>  

    <manufacturerRepresentativeName> </manufacturerRepresentativeName> 

    <place> </place> 

    <publishDate></publishDate> 

    <signature> </signature> 

    <undersigned> </undersigned> 

    <correction/> 

  </CoCData> 

  <WVTACertificate> 

    <identityNumber> </identityNumber> 

    <issuedOnDate> </issuedOnDate> 

  </WVTACertificate> 

  <Vehicle> 

    <approvalNumberOfCouplingDevice> </approvalNumberOfCouplingDevice> 

    <axleSpacing> 

      <oneTwo> </oneTwo> 

      <twoThree> </twoThree> 

      <threeFour> </threeFour> 

      <fourFive> </fourFive> 

    </axleSpacing> 

    <commmercialName> </commmercialName> 

    <couplingDeviceCharacteristics> 

      <D> </D> 

      <V> </V> 

      <S> </S> 

      <U> </U> 

    </couplingDeviceCharacteristics> 

    <driveAxleAirSuspension> </driveAxleAirSuspension> 

    <driverWeight></driverWeight> 

    <electricMotorMaxContRatedPower> </electricMotorMaxContRatedPower> 

    <engineCapacity></engineCapacity> 

    <engineCode> </engineCode> 

    <exhaustEmissionLevelEuro> </exhaustEmissionLevelEuro> 

    <exhaustEmissionTestProcedure1> 

      <exhaustEmissionCert> </exhaustEmissionCert> 

      <CO> </CO> 
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      <HC> </HC> 

      <NOx> </NOx> 

      <HCAndNOx> </HCAndNOx> 

      <particulates> </particulates> 

    </exhaustEmissionTestProcedure1> 

    <exhaustEmissionTestProcedureETC> 

      <CH4> </CH4> 

      <CO> </CO> 

      <NMHC> </NMHC> 

      <NOx> </NOx> 

      <THC> </THC> 

      <particulates> </particulates> 

    </exhaustEmissionTestProcedureETC> 

    <fuel> </fuel> 

    <fuelType> </fuelType> 

    <gearbox> </gearbox> 

    <hybridVehicle> </hybridVehicle> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableLadenMass> 

</intendedRegistrationMaxPermissableLadenMass> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxle> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxle> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxleGroup> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

    </intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxleGroup> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableMassInternationalTraffic> 

</intendedRegistrationMaxPermissableMassInternationalTraffic> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableMassOfCombination> 

</intendedRegistrationMaxPermissableMassOfCombination> 

    <maxNetPower> </maxNetPower> 

    <maxNetPowerAt> </maxNetPowerAt> 

    <maxSpeed> </maxSpeed> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassCentreAxleTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassCentreAxleTrailer> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassDrawbarTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassDrawbarTrailer> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassUnbrakedTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassUnbrakedTrailer> 

    <numberAndArrangementOfCylinders> 

</numberAndArrangementOfCylinders> 

    <numberAndPositionOfAxlesWithTwinWheels> 

</numberAndPositionOfAxlesWithTwinWheels> 

    <numberAndPositionOfPoweredAxles> 

</numberAndPositionOfPoweredAxles> 

    <numberAndPositionOfSteeredAxles> 

</numberAndPositionOfSteeredAxles> 

    <numberOfAxles> </numberOfAxles> 

    <numberOfWheels> </numberOfWheels> 

    <positionLoadableAxles> </positionLoadableAxles> 

    <pureElectric> </pureElectric> 
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    <smokeCorrectedAbsorptionCoefficient> 

</smokeCorrectedAbsorptionCoefficient> 

    <smokeOpacity> </smokeOpacity> 

    <soundLevelDriveBy> </soundLevelDriveBy> 

    <soundLevelStationary> </soundLevelStationary> 

    <soundLevelStationaryEngineSpeed> 

</soundLevelStationaryEngineSpeed> 

    <statutoryPlate> </statutoryPlate> 

    <technicallyMaxPermissableLadenMass> 

</technicallyMaxPermissableLadenMass> 

    <technicallyPermissableMassAxleDistribution> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </technicallyPermissableMassAxleDistribution> 

    <technicallyPermissableMassAxleGroupDistribution> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

    </technicallyPermissableMassAxleGroupDistribution> 

    <technicallyPermissableMaxMassCombination> 

</technicallyPermissableMaxMassCombination> 

    <technicallyPermissableMaxMassCouplingPoint> 

</technicallyPermissableMaxMassCouplingPoint> 

    <trailerBrakeConnections> </trailerBrakeConnections> 

    <trailerBrakingSystemLineFeedPressure> 

</trailerBrakingSystemLineFeedPressure> 

    <type> </type> 

    <tyreWheelCombination> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </tyreWheelCombination> 

    <variant> </variant> 

    <vehicleCategory> </vehicleCategory> 

    <vehicleIdentification> </vehicleIdentification> 

    <vehicleIdentificationLocation> </vehicleIdentificationLocation> 

    <version> </version> 

    <wheelBase> </wheelBase> 

    <workingPrinciple> </workingPrinciple> 

    <remarks/> 

  </Vehicle> 

  <Truck> 

    <maxFifthWheelLead> </maxFifthWheelLead> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassSemiTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassSemiTrailer> 

    <minFifthWheelLead> </minFifthWheelLead> 

    <positionRetractableAxle> </positionRetractableAxle> 

  </Truck> 

  <TruckComplete> 

    <codeForBodywork> </codeForBodywork> 

    <doorConfiguration> </doorConfiguration> 
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    <frontToCentreOfCouplingDevice> </frontToCentreOfCouplingDevice> 

    <length> </length> 

    <loadingAreaLength> </loadingAreaLength> 

    <massInRunningOrder> </massInRunningOrder> 

    <massInRunningOrderAxleDistribution> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </massInRunningOrderAxleDistribution> 

    <actualMass> </actualMass> 

    <numberOfSeatingPositions> </numberOfSeatingPositions> 

    <rearOverhang> </rearOverhang> 

    <specialPurposeVehicleDesignation> 

</specialPurposeVehicleDesignation> 

    <speedometerUnits> </speedometerUnits> 

    <traffic> </traffic> 

    <typeApprovedDangerousGoods> </typeApprovedDangerousGoods> 

    <width> </width> 

  </TruckComplete> 

  <ExtraInfo> 

    <typeApprovedDangerousGoodsGrossTrainWeight> 

</typeApprovedDangerousGoodsGrossTrainWeight> 

  </ExtraInfo> 

</CoC> 

 

En el caso de los rígidos la estructura varía por lo que es necesario definir una 

estructura distinta en los programas que tratarán los datos que vienen en el CoC, en el caso 

de los rigidos la estructura del fichero xml es la siguiente. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<CoC xmlns="http://www.scania.com/coc" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.scania.com/coc TruckIncomplete.xsd"> 

  <CoCTemplate> </CoCTemplate> 

  <ChinVersion> </ChinVersion> 

  <CoCData> 

    <engineManufacturer> </engineManufacturer> 

    <make> </make> 

    <manufacturerAdress></manufacturerAdress> 

    <manufacturerName></manufacturerName> 

    

<manufacturerRepresentativeAdress></manufacturerRepresentativeAdress> 

    <manufacturerRepresentativeName></manufacturerRepresentativeName> 

    <place> </place> 

    <publishDate> </publishDate> 

    <signature> </signature> 

    <undersigned> </undersigned> 

    <correction/> 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Grado 

Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones 

 

78                          Carlos Campos Manzanares 

  </CoCData> 

  <WVTACertificate> 

    <identityNumber> </identityNumber> 

    <issuedOnDate> </issuedOnDate> 

  </WVTACertificate> 

  <Vehicle> 

    <approvalNumberOfCouplingDevice> </approvalNumberOfCouplingDevice> 

    <axleSpacing> 

      <oneTwo> </oneTwo> 

      <twoThree> </twoThree> 

      <threeFour> </threeFour> 

      <fourFive> </fourFive> 

    </axleSpacing> 

    <commmercialName> </commmercialName> 

    <couplingDeviceCharacteristics> 

      <D> </D> 

      <V> </V> 

      <S> </S> 

      <U> </U> 

    </couplingDeviceCharacteristics> 

    <driveAxleAirSuspension> </driveAxleAirSuspension> 

    <driverWeight> </driverWeight> 

    <electricMotorMaxContRatedPower> </electricMotorMaxContRatedPower> 

    <engineCapacity> </engineCapacity> 

    <engineCode> </engineCode> 

    <exhaustEmissionLevelEuro> </exhaustEmissionLevelEuro> 

    <exhaustEmissionTestProcedure1> 

      <exhaustEmissionCert> </exhaustEmissionCert> 

      <CO> </CO> 

      <HC> </HC> 

      <NOx> </NOx> 

      <HCAndNOx> </HCAndNOx> 

      <particulates> </particulates> 

    </exhaustEmissionTestProcedure1> 

    <exhaustEmissionTestProcedureETC> 

      <CH4> </CH4> 

      <CO> </CO> 

      <NMHC> </NMHC> 

      <NOx> </NOx> 

      <THC> </THC> 

      <particulates> </particulates> 

    </exhaustEmissionTestProcedureETC> 

    <fuel> </fuel> 

    <fuelType> </fuelType> 

    <gearbox> </gearbox> 

    <hybridVehicle> </hybridVehicle> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableLadenMass> 

</intendedRegistrationMaxPermissableLadenMass> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxle> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxle> 
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    <intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxleGroup> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

    </intendedRegistrationMaxPermissableLadenMassOnEachAxleGroup> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableMassInternationalTraffic> 

</intendedRegistrationMaxPermissableMassInternationalTraffic> 

    <intendedRegistrationMaxPermissableMassOfCombination> 

</intendedRegistrationMaxPermissableMassOfCombination> 

    <maxNetPower> </maxNetPower> 

    <maxNetPowerAt> </maxNetPowerAt> 

    <maxSpeed> </maxSpeed> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassCentreAxleTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassCentreAxleTrailer> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassDrawbarTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassDrawbarTrailer> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassUnbrakedTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassUnbrakedTrailer> 

    <numberAndArrangementOfCylinders> 

</numberAndArrangementOfCylinders> 

    <numberAndPositionOfAxlesWithTwinWheels> 

</numberAndPositionOfAxlesWithTwinWheels> 

    <numberAndPositionOfPoweredAxles> 

</numberAndPositionOfPoweredAxles> 

    <numberAndPositionOfSteeredAxles> 

</numberAndPositionOfSteeredAxles> 

    <numberOfAxles> </numberOfAxles> 

    <numberOfWheels> </numberOfWheels> 

    <positionLoadableAxles> </positionLoadableAxles> 

    <pureElectric> </pureElectric> 

    <smokeCorrectedAbsorptionCoefficient> 

</smokeCorrectedAbsorptionCoefficient> 

    <smokeOpacity> </smokeOpacity> 

    <soundLevelDriveBy> </soundLevelDriveBy> 

    <soundLevelStationary> </soundLevelStationary> 

    <soundLevelStationaryEngineSpeed> 

</soundLevelStationaryEngineSpeed> 

    <statutoryPlate> </statutoryPlate> 

    <technicallyMaxPermissableLadenMass> 

</technicallyMaxPermissableLadenMass> 

    <technicallyPermissableMassAxleDistribution> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </technicallyPermissableMassAxleDistribution> 

    <technicallyPermissableMassAxleGroupDistribution> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

    </technicallyPermissableMassAxleGroupDistribution> 

    <technicallyPermissableMaxMassCombination> 

</technicallyPermissableMaxMassCombination> 

    <technicallyPermissableMaxMassCouplingPoint> 

</technicallyPermissableMaxMassCouplingPoint> 

    <trailerBrakeConnections> </trailerBrakeConnections> 
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    <trailerBrakingSystemLineFeedPressure> 

</trailerBrakingSystemLineFeedPressure> 

    <type> </type> 

    <tyreWheelCombination> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </tyreWheelCombination> 

    <variant> </variant> 

    <vehicleCategory> </vehicleCategory> 

    <vehicleIdentification> </vehicleIdentification> 

    <vehicleIdentificationLocation> </vehicleIdentificationLocation> 

    <version> </version> 

    <wheelBase> </wheelBase> 

    <workingPrinciple> </workingPrinciple> 

    <remarks/> 

  </Vehicle> 

  <Truck> 

    <maxFifthWheelLead> </maxFifthWheelLead> 

    <maxTechnicallyPermissableTowableMassSemiTrailer> 

</maxTechnicallyPermissableTowableMassSemiTrailer> 

    <minFifthWheelLead> </minFifthWheelLead> 

    <positionRetractableAxle> </positionRetractableAxle> 

  </Truck> 

  <TruckIncomplete> 

    <actualMass> </actualMass> 

    <massInRunningOrderAxleDistribution> 

      <one> </one> 

      <two> </two> 

      <three> </three> 

      <four> </four> 

      <five> </five> 

    </massInRunningOrderAxleDistribution> 

    <maxPermissableLength> </maxPermissableLength> 

    <maxPermissableRearOverhang> </maxPermissableRearOverhang> 

    <maxPermissableWidth> </maxPermissableWidth> 

    <minMassCompleted> </minMassCompleted> 

    <minMassCompletedAxleDistribution> 

      <firstFront> </firstFront> 

      <secondFront> </secondFront> 

      <firstRear> </firstRear> 

      <secondRear> </secondRear> 

      <thirdRear> </thirdRear> 

    </minMassCompletedAxleDistribution> 

    <possibleTypesOfCouplingDevices> </possibleTypesOfCouplingDevices> 

  </TruckIncomplete> 

  <ExtraInfo> 

    <typeApprovedDangerousGoods> </typeApprovedDangerousGoods> 

    <typeApprovedDangerousGoodsGrossTrainWeight> 

</typeApprovedDangerousGoodsGrossTrainWeight> 

  </ExtraInfo> 

</CoC> 
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5.7. Ejecución 

En este punto ejecutaremos la aplicación para los cuatro casos que se pueden dar, 

que son, tarjetas tipo B con y sin CoC, y tarjetas tipo C con y sin CoC mostrando el 

comportamiento de la aplicación mediante capturas de pantalla. 

En primer lugar, subimos a la carpeta COC los ficheros .xml de los CoC sobre los 

cuales vamos a realizar la emisión de ficha ténica. En este caso utilizaremos para casos con 

CoC los vehículos con chasis 9189364 para cabeza tractora con tarjeta tipo B y 9186526 

para camión rígido con tarjeta tipo C. Para vehículos sin CoC utilizaremos como tarjeta tipo 

B el chasis 9187808 y como tarjeta tipo C el chasis 9188605. 

 Ilustración 5.8 – Subida de CoC’s con System iNavigator 
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Como puede apreciarse los dos documentos xml con los números de chasis 

correspondientes a 9189364 y 9186526 se encuentran subidos a la ruta /QDLS/COC y sin 

embargo los chasis 9187808 y 9188605 no se encuentran alojados ahí. 

Una vez subidos los documentos necesarios, el usuario accede a la aplicación 

mediante un punto en el menú de logística como vemos a continuación. 

 Ilustración 5.9 – Menú de logística en el que se lanza la aplicación 

Como puede verse, en el punto 3 se encuentra “Fichas NUEVO formato”, por lo que 

al introducir el usuario un 3 en la línea de mandato el sistema lanzará el programa ITVIMPCL 

ejecutando la sentencia “call ITVIMPCL”. 

Una vez lanzado el programa, la primera pregunta que formula al usuario es si desea 

listar las fichas, como vimos anteriormente esta pregunta la formula el programa CL y 

dependiendo de la respuesta que introduzca el usuario, las fichas se imprimirán en papel o 

no. 
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 Ilustración 5.10 – Control sobre impresión del programa CL 

En estos ejemplos de ejecución la respuesta será una S para imprimir las fichas y ver el 

resultado. Esta pregunta se formula una única vez nada mas entrar a la aplicación, y una vez dentro 

se pueden imprimir tantas tarjetas ITV como se desee y solamente se saldrá del programa hasta que 

el usuario fuerce la salida pulstando un F7 en la primera pantalla. La respuesta negativa a la 

pregunta de listar las fichas permitiría la ejecución completamente normal de la aplicación con la 

diferencia de que al final únicamente introduce los datos a la base de datos pero no saca la 

información impresa en papel. 

Una vez respondida la pregunta, el programa CL lanza la ejecución del primer programa RGP 

ITVSEL, el que mostrará la primera pantalla y con esos datos determinará si es un rígido para 

imprimir tarjeta tipo C o una tractora para imprimir tarjeta tipo B. 
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Ilustración 5.11 – Introducción de nº de pedido o chasis, ITVSEL 

Una vez el programa ITVSEL determina qué tipo de vehículo es, finaliza su ejecución 

y devuelve el control al programa CL ITVIMPCL, éste, dependiendo del tipo de vehículo y de 

si tiene CoC, llamará a un programa u otro. 

Para comprobar si existe CoC en el ruta /QDLS/COC/ el programa CL emplea dos 

comandos, los cualas son: 

DSPLNK  OBJ(&RUTA)  OUTPUT(*) 

MONMSG  MSGID(CPFA0A9) EXEC(DO) 
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El primer comando trabaja con la descripción del objeto en cuestión, cuya ruta 

completa se encuentra almacenada en la variable &RUTA y se especifica que la salida se 

visualiza para trabajos interactivos y para trabajos no interactivos imprimiéndose con la 

salida en spool del trabajo, una vez se tiene la descripción del objeto, se muestra el mensaje 

con idetenficador CPFA0A9 con el comando MONMSG, si no existe el fichero xml en la ruta, 

este mensaje daría un error y ejecutaría la segunda sentecia. 

En caso de existir CoC del vehículo en cuestión, la pantalla que se muestra es la 

siguiente. 

Ilustración 5.12 – Pantalla CoC encontrado 
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Tras verificar que existe CoC, el programa CL ejecutará dependiendo del tipo de 

vehículo que sea del que se pretende imprimir la tarjeta ITV. En caso de ser una tractora el 

CL lanza la ejecución del programa ITVTRA, en caso de ser alta cogerá los datos del fichero 

xml y los almacenará en la base de datos fictectra, y en caso de ser modificación, tras 

mostrar los datos en pantalla actualizará los datos del resgistro correspondientes en la base 

de datos. 

En caso de alta la patalla que apareceía para tractoras sería la siguiente. 

 Ilustración 5.13 – Pantalla datos tractora con CoC (alta), ITVTRA 

Como puede apreciarse todos los campos aparecen completados, más adelante 

veremos, que el alta de tarjetas ITV sin CoC deja campos vacíos o incompletos a rellenar por 

el usuario encargado de tramitar las fichas. 
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La parte de las opciones y observaciones de la tarjeta se ven pulsando la tecla F6, 

con lo que aparece una ventana emergente superponiéndose a la pantalla actual, que 

permite visualizar y modificar los datos. 

Ilustración 5.14 – Pantalla opciones tractora con CoC, ITVTRA 

Una vez comprobados y/o modificados los datos, éstos pasan a almacenarse a la 

base de datos SHFITE de la cuál se recogerán los datos si el vehículo ya está dado de alta, y 

se genera el report con el cual se imprime la tarjeta, el cuál queda de la siguiente manera. 
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Ilustración 5.15 – Report tarjeta tipo B 
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La orientación del report se debe a que las fichas, aunque se leen en posición 

horizontal, entran a la empresora en posición vertical, por los que el report está girado 90 

grados a la derecha. 

En el caso de ser una modificiación y no un alta, el programa recoge la información 

de la base de datos en la que previamente se ha generado un registro con los datos del 

vehículo en cuestión. La pantalla que se genera es prácticamente idéntica a la del alta salvo 

que en la parte superior izquierda se muestra que es una modificación. 

 Ilustración 5.16 – Pantalla datos tractora con CoC (modificación), ITVTRA 

Una vez modificados los datos en la pantalla, éstos son almacenados con sus nuevos 

valores en la base de datos. Como puede verse, con F9 se borraría el registro 

correspondiente al vehículo en cuestión de la base de datos si ya estaba dado de alta, o si 

aún no lo está, no escribiría un nuevo registro en la base de datos. 
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En caso de ser un vehículo rígido con tarjeta tipo C, la parte inicial de introducción de 

número de pedido o chasis, como la de detección de CoC es igual que para tractoras. El 

programa CL ITVIMPCL ejecutará, a diferencia de de las tractoras con CoC, el programa 

ITVRIG, el cual lee el fichero xml y carga los datos en pantalla en caso de alta. 

Ilustración 5.17 – Pantalla datos rígido con CoC (alta), ITVRIG 

En el caso de tratarse de una modificación, los datos que se muestran no se recogen 

del fichero xml, si no que se recogen los datos de la base de datos SHFITE que contiene 

todos los datos del vehículo relacionados con la impresión de tarjetas ITV, y una vez 

visualizados y/o modificados, se actualiza el registro correspondiente de la base de datos. 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Universitaria de Informática 

Trabajo Fin de Grado 

Diseño e implementación de tarjetas ITV para camiones 

 

Carlos Campos Manzanares  91 

A petición del usuario, en éste caso el departamento de logística, para detectar si el 

vehículo en cuestión se está alta o modificicando sus datos, en el caso de los rígidos con 

tarjeta tipo C, en caso de alta no aparece nada, pro en el caso de modificación de datos, se 

muestra en la parte superior izquierda de la pantalla de los datos del vehículo el nombre 

comercial del vehículo, seguido del modelo del vehículo. 

La pantalla de modificación de datos queda entonces como se muestra. 

Ilustración 5.18 – Pantalla datos rígido con CoC (modificación), ITVRIG 

Como en el caso de las tractoras de tarjeta tipo B, aquí también pueden visualizarle 

las opciones y observaciones del vehículo, con la tecla F6 pueden visualizarse y editarse en, 

caso de ser necesario, mediante una ventana emergente que se superpone a la pantalla de 

los datos vehículo. 
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El procedimieto de encontrar y mostrar las opciones y observaciones de los 

vehículos es el mismo tanto para vehículos con fichero xml correspondiente a su CoC (ya 

sean cabezas tractoras con tarjeta tipo B o vehículos rígidos con tarjetas tipo C) como para 

vehículos sin CoC en formato xml, lo que es lo mismo, los programas RPG encargados de 

recopilar los datos de los vehículos, FICTECTRA (para vehículos de ambos tipos sin CoC), 

ITVTRA (para cabezas tractoras con CoC) e ITVTRA (para vehículos rígidos con CoC), recogen 

los campos de opciones y observaciones de la misma forma. 

Ilustración 5.19 – Pantalla opciones rígido con CoC, ITVRIG 

Una vez finalizada el alta o la modificación, se almacenarían los datos en la base de 

datos y se generaría el report el cual se imprimiría en la tarjeta ITV tipo C, el cuál que da la 

siguiente manera. 
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Ilustración 5.20 – Report tarjeta tipo C 
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En el caso de vehículos sin CoC en xml, el programa encargado de generar las fichas 

es FITECTRA para ambos tipos de vehículos, el programa recopila la información 

consultando numerosas bases de datos de las que se dispone, tanto en fábrica en Suecia, 

como en las del distribuidor Scania Hispania, S.A. 

En el caso de cabezas tractoras la pantalla queda de la siguiente manera. 

Ilustración 5.21 – Pantalla datos tractora sin CoC, FICTECTRA 

Como puede observarse, algunos de los campos no están completos puestos que en 

el momento en el que se almacena la información en las bases de datos en las que se 

localiza toda ésta información, se desconocen los datos que se necesitan. 
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En éste caso, el campo D.2 formado por Tipo / Variante / Versión, se encuentra 

completamente en blanco, y el campo K, que corresponde a la contraseña de 

homologación, está incompleto, pues a la hora de guardar esa información en la base de 

datos de la que se obtiene el dato, se conoce el rango de la contraseña, pero no la 

contraseña definitiva. 

Para cabezas tractoras sin CoC en formato xml, accediendo como modificiación, 

como los datos ya los recoge de SHFITE, vererían aparecer completos, pues en el momento 

del alta, el usuario responsable de la emisión de las fichas, rellena a mano los datos que se 

encuentren en blanco o incompletos, al igual que corrige algún dato si se recupera erróneo. 

En el caso de camiones rígidos sin CoC en formato xml, la pantalla de datos queda de 

la siguiente manera. 

 Ilustración 5.22 – Pantalla datos rígido sin CoC, FICTECTRA 
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En éste caso, se puede ver la misma consecuencia de no tener el fichero CoC en 

formato xml, que es que no se tienen los datos necesarios para rellenar el campo D.2 y el 

campo K aparece incompleto a falta de la contraseña definitiva dentro del rango. 

 

5.8. Ciclo de vida del software 

A continuación se detallan las fases del ciclo de vida del software de ésta aplicación 

sobre la que se ha desarrollado el proyecto 

 

Ilustración 5.23 – Fases del ciclo de vida del software. 

 

1. Requerimientos:  En cuanto a la primera fase, era clara, se necesitaba una 

aplicación software que imprimiese tarjetas ITV rellenando los campos 

necesarios para ello de forma automática, facilitando la labor al personal 

encargado de ello y que agilizase el proceso en el que se hacía actualmente. 

Además con ello se buscaba reducir los errores que se producían del trabajo 

mecánico que los   
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2. Análisis y diseño: El análisis de la aplicación en primer lugar se realiza con el 

personal del departamento de producto de Scania Hispania ya que son ellos 

quienes conocen con detalle qué información se necesita para cumplimentar 

las fichas técnicas, tras éste paso el análisis continua con la investigación de 

en qué bases de datos se puede obtener dicha información así como 

investigar cómo leer fiheros .xml desde un programa RPG con iSeries. A partir 

de ahí, en el análisis concluye con tomar dos claros caminos a distinguir, la 

tenencia o no del fichero CoC. El diseño queda  marcado por las herramientas 

que el iSeries nos facilita, lo cual nos lleva a haces un diseño que 

interrelacione programas de control CL, programas RPG ILE, pantallas con 

campos de entrada/salida diseñados con SDA, layouts de impresión 

diseñados con RLU así como la interrelación de las bases de datos de las que 

tenemos que obtener información. 

3. Construcción del software: Se comienza el desarrollo de los distintos 

componentes software según el orden acordado en el análisis previo, orden 

que tiene en cuenta las dependencias entre componentes, además de tener 

en cuenta la complejidad que tendrá la solución de los errores que vayan 

apareciendo a medida que se va avanzando, por lo que se marcan distintos 

puntos de control en los que ir analizando y corrigiendo los errores que van 

apareciendo durante el desarrollo, no pasando al siguiente punto de control 

hasta que queda todo depurado y correcto en el punto de control actual. 

4. Pruebas del software: Tras la finalización de la construcción del software, se 

pasa toda la aplicación a un entorno de pruebas, una vez se realiza un 

periodo exahustivo de pruebas junto con el personal del Dpto. de Producto, 

ya que ellos tienen un amplio conociento en la materia, además que en este 

caso, ellos son quienes tienen la última palabra en cuanto al aspecto y 

funcionamiento de la aplicación. Tras un periodo de un mes de distintas y 

meticulosas pruebas, se pasa la aplicación a producción. 
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5. Mantenimiento del software: Una vez puesta la aplicación en entorno de 

producción, se pasa a la fase de mantenimiento continuo, en el caso de ésta 

aplicación el manteniento pasa por pequeños cambios a realizar ya que la 

legislación que regula las tarjetas ITV cambia con relativa frecuencia. En el 

caso de que el cambio sea significativo, se empieza de nuevo todo el proceso 

del ciclo de la vida del software analizando lo que éste cambio supone para la 

aplicación así como estudiar la mejor manera de enfocarlo y continuando por 

las siguientes etapas. 
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6. Conclusiones 

Se ha desarrollado una aplicación software que corre sobre máquinas de la familia IBM 

iSeries. Esta aplicación es una herramienta que permite al usuario generar fichas ITV de forma 

automática sin necesidad de tener que introducir a mano todos los datos. La parte más 

novedosa de este proyecto es incorporar al proceso la lectura de ficheros .xml, cosa que 

permite el nuevo sistema operativo de la máquina. 

Los objetivos marcados al principio de este proyecto se han cumplido y se han podido 

desarrollar todas las funcionalidades que se tenían previstas. Siempre se pueden añadir más 

elementos según vaya modificándose la legislación vigente que regula la inspección técnica de 

vehículos. 

Se ha reducido notablemente el número de reimpresiones de fichas por errores y/o 

erratas, lo que desde el punto de vista mediambiental supone una gran ayuda a la reducción de 

tala de árboles, así como la reducción de tóneres contaminantes para la reimpresión de las 

mismas. 

La aplicación supone una gran ayuda a la labor de las peronas encargadas de tramitar las 

tarjetas ITV así como a la labor del personal de las empresas concesionarias de ITV así como 

facilitar la puesta en marcha de vehículos, que en muchos casos supone el único medio de 

ingresos de personas y empresas, por lo que son puntos favores desde el ámbito social. 

En cuanto a evoluciones futuras, una buena propuesta como proyecto fin de grado para 

otro alumno, sería desarrollar una nueva versión que genere electrónicamente las fichas y 

eliminase por completo la impresión física de la tarjeta ITV, lo que reduciría por completo el uso 

de papel y tóner, ya que el Ministero de Industria como la Dirección General de Tráfico van a 

poner los medios para que los distribuidores de vehículos puedan generar las tarjetas ITV de 

manera electrónica. 
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