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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la pequeña y media industria en el Ecuador ha visto la 

necesidad de automatizar y controlar sus procesos con el objetivo de brindar 

mejores productos y servicios para ser competitivas en un mercado cada vez más 

exigente. Por esta razón, han recurrido a profesionales en el campo de la 

informática en búsqueda soluciones de tipo tecnológicas a problemáticas 

empresariales.   

El presente documento describe el desarrollo del Sistema de Gestión de Envíos 

vía Web (SIGEW) para la empresa Silverio Jaramillo Mensajería. SIGEW será el 

encargado de controlar los procesos de registro, recolección, clasificación, 

transporte, entrega y confirmación de envíos. Esto se realizará con el objetivo de 

estandarizar los procesos para todos los clientes y elevar su nivel de confianza en 

la empresa. 

Es importante tener un conocimiento completo de la empresa y de los procesos 

que maneja para lograr que el sistema sea un aporte al cumplimiento los objetivos 

del negocio. Por esta razón se solicitó su cadena de valor. De ella se extrajo las 

actividades principales que conforman el servicio de mensajería. Con esta 

información se determinó las condiciones y parámetros de control que 

posteriormente  se aplicaron al sistema. 

Además se analizó los problemas que existen en el manejo de los procesos, se 

brindaron soluciones a estos problemas y se determinó la metodología a usarse. 

La elección de la metodología se la realizó mediante la comparación de las 

características de cada una de las opciones, tomando en cuenta las soluciones 

brindadas a la empresa y los recursos del equipo de desarrollo. Como resultado 

del análisis se eligió a XP (Extreme Programming) como la metodología a usarse 

por obtener el valor más elevado en las tablas de comparaciones mostradas en el 

presente documento. 

De la misma forma se realizó la selección de las herramientas de software. Aquí 

los factores fundamentales en la toma de la decisión fueron el conocimiento de los 

desarrolladores y las facilidades que las herramientas ofrecían al equipo de 
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trabajo ya que la complejidad intrínseca del desarrollo no debe ser aumentada 

con la aplicación de tecnologías poco conocidas o relativamente nuevas. 

Entre las principales herramientas de software que fueron seleccionadas  

encontraban: el lenguaje de programación, la base de datos, el framework y el 

IDE de desarrollo. Todas debían ser compatibles para reducir al mínimo el riesgo 

de fallas o problemas en el momento de la codificación. 

En el documento se describen las fases de desarrollo del sistema SIGEW en base 

a la metodología aplicada. Entre los puntos principales se encuentran: la toma de 

requerimientos, el análisis y planificación del proyecto, el desarrollo del sistema y 

la  implementación y pruebas en el servidor.  

El levantamiento de requerimientos fue realizado en varias sesiones 

conjuntamente con la empresa cliente. En cada sesión se usó las tarjetas de 

historias de usuario para registrar cada una de las necesidades que debía 

satisfacerse con el sistema. 

Las tarjetas de historias de usuario o HU fueron aprobadas una vez que 

cumplieron con todos los requerimientos del cliente y podían ser terminadas en un 

plazo entre una y dos semanas laborables. Dentro de la fase de análisis y 

planificación se determinó la secuencia de desarrollo y el plan de iteraciones para 

la culminación exitosa del proyecto en el plazo establecido. 

Luego, en la fase de diseño, se realizó el esquema de funcionamiento del sistema 

donde se establecieron los módulos a desarrollarse en base a los requerimientos 

obtenidos. El proceso en el que los requerimientos se transforman en 

funcionalidades se lo llama metáfora del sistema. Dentro de este punto se 

describen las funcionalidades de una forma general y entendible para el cliente. 

Cada módulo permite agrupar las funcionalidades dentro de una misma categoría, 

haciendo más natural la navegación y búsqueda de procedimientos dentro del 

sistema.  

En la fase de diseño se realizó también los esquemas de interfaces. Cada interfaz 

fue elaborada a través de spikes. Los spikes son diseños que contienen la 

funcionalidad mínima requerida para una interfaz. Otros de los puntos importantes 
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en esta fase fueron: el diseño de la base de datos, la selección de la arquitectura  

y la selección del patrón de diseño. 

Antes de realizar la codificación se establecieron  estándares de programación 

para el lenguaje elegido, en este caso Java. Después se determinó la forma de 

trabajar del equipo. Siguiendo la metodología XP aplicó la programación por 

parejas.  

Dentro de la fase de programación, al principio de cada iteración se realizó el 

esquema de pruebas de aceptación, esto sirve a los desarrolladores para cumplir 

con toda la funcionalidad de cada módulo así como también comprobar el 

correcto funcionamiento de los procesos antes de que sean codificados. Cada 

clase usada en el desarrollo se representó mediante las tarjetas CRC. Estas 

constan del nombre de la clase, sus responsabilidades (atributos y métodos) y el 

nombre de las clases que colaboran con la misma.  

Durante la programación del sistema, cada método escrito fue puesto a prueba 

por el equipo de desarrollo cumpliendo así con las pruebas unitarias de la 

metodología XP. Durante el desarrollo, el cliente siempre estuvo presente 

revisando la funcionalidad y comodidad en el manejo de las interfaces. Al final de 

cada iteración se realizaban reuniones con la empresa cliente para aprobar las 

historias de usuario terminadas.  

La integración del código no fue un factor determinante en le proyecto ya que solo 

existió un equipo de desarrollo encargado del sistema. Sin embargo, servicios 

como SVN (Sistema de control de versiones) permitieron tener un manejo total 

sobre cada cambio realizado. Este servicio también tiene la capacidad de integrar 

el código generado por  cada desarrollador de una forma automática. 

Una vez terminada la fase de desarrollo, el sistema fue instalado en un servidor 

de pruebas con el propósito de comprobar su funcionamiento en un entorno 

controlado. Las pruebas de aceptación realizadas al comienzo de cada iteración 

fueron útiles para revisar el comportamiento de los módulos ahora trabajando 

todos conjuntamente. Se comprobó además que cada usuario tenga los permisos 

adecuados para realizar sus funciones sin generar conflictos que afecten a la 

información.  
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Después de haber comprobado el correcto funcionamiento del sistema y que haya 

sido aprobado por la empresa de mensajería, continuamos con la fase de 

implantación. Actualmente la compañía no tiene la infraestructura necesaria para 

poner en funcionamiento el sistema dentro de su sucursal. Por este motivo se 

recomendó optar por alquilar un web hosting que brinde los servicios requeridos. 

Con el propósito de que la empresa contrate el paquete correcto de servicios se 

realizó el análisis de los requerimientos necesarios para la instalación del sistema 

así como también de los recursos que consumiría una vez implantado. 

Los requerimientos de instalación pueden encontrarse en el manual de instalación 

del sistema, donde se detallan los servicios requeridos con su respectiva 

configuración. Algunas de las configuraciones pueden variar de acuerdo a los 

servicios que brinden los proveedores de web hosting. 

La cantidad de memoria en disco consumida por el sistema se obtuvo en base al 

incremento del tamaño de la base de datos que se producía por la generación  

registros de los procesos más usados. Con esta información el equipo de 

desarrollo pudo establecer la cantidad de memoria en disco que se ocuparía en 

un período de tiempo determinado.  

Abarcando el tema de la seguridad, el equipo responsable del proyecto realizó un 

conjunto de recomendaciones relacionadas con las configuraciones necesarias 

tanto en la base de datos como en el servidor web para disminuir el riesgo de 

posibles ataques.  

Como último paso, se entregó a la empresa de mensajería el manual de usuario 

donde se detalla los pasos de cada uno de los procedimientos que realiza el 

sistema.  

Al final del presente documento se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones recopiladas a lo largo del desarrollo del sistema SIGEW.  

Abarcan aspectos de la metodología y herramientas aplicadas así como también 

de conceptos tratados en las diferentes fases del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1.1 OPERADOR POSTAL 

S.J. Mensajería es un operador postal dedicado a prestar servicio de mensajería 

al sector empresarial. Se encarga principalmente de todo lo relacionado con el 

envío de correspondencia como oficios, cartas, notificaciones, impresos, etc. Su 

categoría de operación es local ya que su equipo de mensajeros cubre zonas 

específicas dentro del Distrito Metropolitano de Quito1.  

La ubicación de su Domicilio Comercial es en el Pasaje GE15-16 y Gonzáles 

Suarez. S.J Mensajería lleva realizando esta actividad por más de 5 años lo cual 

les ha permitido ganar una amplia experiencia en lo que se refiere al negocio. 

Esto se refleja en un servicio de alta calidad, comprobado por las empresas con 

las que trabaja. Actualmente brinda servicios de recolección y entrega de envíos a 

TecniSeguros S.A y Humana S.A. 

El servicio es altamente personalizado y se adapta a la forma de trabajo de cada 

empresa. El horario de recolección de los envíos depende de lo establecido en el 

contrato entre la empresa de mensajería y cada empresa cliente. 

En el último año de servicio S.J. Mensajería se ha propuesto cumplir los las 

nuevas normas implementadas por la Agencia Nacional Postal del Ecuador. Entre 

ellas se encuentra la de contar con un software que administre los procesos del 

operador postal. En el Glosario se encuentran los términos estandarizados por 

esta institución. 

 

 

                                            
1 Información obtenida mediante una entrevista con la empresa 
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1.1.2 PROCESOS PRINCIPALES 

Los procesos principales de la empresa se detallan en el Gráfico 1.1 

1.1.2.1 Remitente 

· Actividades del proceso de Envío 

1. Identificación de cada elemento de la correspondencia (carta, sobre, 

paquete) 

2. Reunión de la correspondencia en un lugar determinado 

1.1.2.2 Servicio Postal 

· Actividades del proceso de  Recolección y Admisión:  

1. Recolección de correspondencia de la dirección de cada cliente 

2. Transporte de correspondencia a la Oficina Principal de Operaciones 

3. Se ingresa la correspondencia a la Oficina Principal de Operaciones 

· Actividades del proceso de  Clasificación 

1. Identificación la dirección de cada sobre 

2. Agrupación de sobres por zonas 

· Actividades del proceso de Transporte 

1. Asignación de zonas a mensajeros 

2. Reparto de hojas de acuse de recibido a cada mensajero 

3. Reparto de correspondencia a cada mensajero 

· Actividades del proceso de Distribución y Entrega 

1. Distribución de correspondencia  

2. Firma de hoja de acuse por parte del remitente 

3. Transporte de hojas de acuse de recibo a la Oficina Principal de 

Operaciones 

4. Notificación de estados de los envíos 
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1.1.2.3 Destinatario 

· Actividades del proceso de  Confirmación 

1. Para confirmar que ha recibido la correspondencia, el cliente firma la 

hoja de acuse de recibido dada a cada repartidor. 

2. El control de los envíos se lo ha realizado mediante el uso de hojas de 

acuse la cual es firmada por el destinatario al momento de la entrega y 

devuelta a la empresa cliente. Los incidentes son notificados por correo.  

1.2 DEFINICIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 DEFINICIÓN 

La empresa S.J. Servicios de correspondencia se encuentra interesada en la 

adquisición de un sistema informático con el objetivo de resolver los siguientes 

puntos. 

· Cumplir con los requisitos para nuevos contratos 

· Registrar y controlar los envíos de manera segura y automatizada 

· Estandarización de procedimientos para todas las empresas clientes 

· Agilitar los  procesos principales de la empresa 

· Cumplir con los requisitos de  la Agencia Nacional Postal del Ecuador 

1.2.1.1 Requisitos para nuevos contratos 

S.J. Mensajería no ha podido aceptar nuevos contratos con otras empresas 

porque entre los requerimientos exigidos está el de poseer un sistema que 

informe el estado en que se encuentran los envíos realizados. 

1.2.1.2 Requisitos de la Agencia Nacional Postal del Ecuador 

Entre los requisitos se encuentra el de poseer un software que permita el manejo 

de datos de los consumidores o usuario, de la cantidad de envíos u objetos 

postales que admite y entrega  

1.2.1.3 Registro y control de envíos 

Actualmente el único registro que tiene S.J. Servicios de correspondencia son las 

hojas de acuse que usan los repartidores para confirmar que el remitente recibió 

el envío. Estas hojas no son almacenadas por ellos sino que son devueltas a cada 
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una de las empresas clientes dejando a la empresa de correspondencia sin 

ninguna información estadística de su trabajo. 

1.2.1.4 Estandarización de procedimientos con las empresas cliente 

Cada empresa cliente tiene su propia forma de llevar un seguimiento a los envíos, 

su propio esquema de identificación de documentos y su horario de recolección 

de paquetes. Esto provoca un mayor tiempo en la clasificación y transporte de los 

envíos  y además impide el seguimiento efectivo de los mismos. 

1.2.1.5 Agilitar procesos principales 

Una mejor forma de realizar las actividades de la empresa permitiría un ahorro 

tanto en el tiempo en que se realizan como en los recursos que ocupan. Todo 

relacionado con mejorar el servicio que reciben los clientes. 

1.2.2 SOLUCIÓN 

En base a los problemas definidos en el punto anterior podemos proponer  las 

siguientes soluciones: 

· Desarrollar una aplicación de tipo web, de tal manera que todos los cliente 

puedan registrarse y regirse a un único proceso para poder recibir el 

servicio 

· El sistema de debe permitir registrar y controlar el manejo de cada envío de 

tal manera que se pueda saber su ubicación en cada momento 

· Debe también facilitar a la empresa cliente obtener la información 

necesaria para saber el estado de cada uno de sus envío 

· Automatizar la clasificación de envíos  

· Relacionar los mensajeros con su zona de trabajo 

· Informar a las empresas clientes las novedades de cada envío 

· Debido a que la empresa no consta con los recursos tecnológicos 

suficientes, se propone alquilar un hosting el cual se lo pueda administrar 

remotamente 
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1.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DEL MÉTODO DE 

DESARROLLO  

1.3.1 TIPOS DE METODOLOGÍAS 

Para determinar la metodología a utilizarse debemos dividirlas en 2 grandes 

grupos, las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. De esta manera 

reduciremos el campo de opciones en base a las características que cada una 

ofrece relacionándolas con los requerimientos del equipo de desarrollo. En la 

siguiente Tabla 1.1 se exponen las principales características de cada grupo [16]. 

Metodologías ágiles  Metodologías tradicionales 

Se basan en heurísticas 
provenientes de prácticas de 
producción de código 

Se basan en normas 
provenientes de estándares 
seguidos por el entorno de 
desarrollo 

Preparados para cambios 
durante el proyecto 

Cierta resistencia a los 
cambios 

Impuestas internamente por 
el equipo 

Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, 
con pocos principios 

Proceso muy controlado, 
numerosas normas 

Contrato flexible e incluso 
inexistente 

Contrato prefijado 

El cliente es parte del 
desarrollo 

Cliente interactúa con el 
equipo de desarrollo 
mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10) Grupos grandes 
Pocos artefactos Número de artefactos 

considerable 
Menor énfasis en la 
arquitectura del software 

La arquitectura del software 
es esencial 

 

Tabla 1.1 Comparación entre metodologías ágiles y tradicionales 

La metodología a ser aplicada debe responder tanto a las características del 

proyecto como a las del equipo, por este motivo hemos asignado las 

características de las metodologías ágiles y tradicionales a los aspectos del 

equipo encargado del desarrollo, esto se muestra en la Tabla 1.2. 

 

 
[16] Tinoco, Oscar, Rosales, Pedro y Salas, Julio. 2010. Criterios de selección de 

metodologías de desarrollo de software 
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Características del equipo 
de desarrollo y el proyecto 

Metodologías ágiles Metodologías 
tradicionales 

Equipo con conocimiento de 
estándares y las mejores 
prácticas 

  

Proyecto con tendencia a 
cambios 

  

Metodología impuesta por el 
equipo 

  

Procesos flexibles   
Contrato flexible   
Alto nivel de interacción con el 
cliente 

  

Equipo de trabajo de 2 
personas 

  

Número de equipos limitados   
Arquitectura de software 
importante 

  

Metodología escogida   
Tabla 1.2 Características de metodologías frente a aspectos del proyecto 

 

En base a la información obtenida, el equipo determina que la mejor opción es 

seguir los lineamientos de las metodologías ágiles ya que cumplen con la mayoría 

de características requeridas en el proyecto que se va a realizar. 

1.3.2 COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PROPUESTAS 

Para comparar las metodologías XP y SCRUM pertenecientes al campo de las 

metodologías ágiles, el equipo de desarrollo tomó como base 2 tipos de criterios 

[3][6][17]: 

· Criterios de presencia: Los diseñadores de software tienen interés en 

trabajar con metodologías lo suficientemente documentadas que nos 

faciliten la obtención de información, pero también es interesante trabajar 

con metodologías que dispongan de algún tipo de certificación y training.  

 

 

 

[3]   Canós, José, Letelier, Patricio y Penadés, Carmen. Metodologías Ágiles en el Desarrollo 
de Software. 
[6]   Deemer, Pete, y otros. 2009. Información básica de SCRUM 
[17]   Tortorella, Pablo. 2010. Epidata 
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· Criterios de conocimiento: Están en función de los conocimientos que el 

equipo de desarrollo tenga de la metodología a evaluar. 

En base a estos criterios se presentan las Tablas 1.3 y 1.4 

Metodología Mayor 

presencia en 

Internet 

Mejor 

Documentación 

Certificadas y 

con training 

Comunidades Total 

Programación 

Extrema 
5 5 3 5 18 

Scrum 4 2 5 5 16 

Tabla 1.3 Criterios de presencia [16] 

 

· Mayor presencia en internet: Las que presenta mayor cantidad de 

información útil y accesible en la Internet  se les ha asignado 5 puntos 

· Mejor documentación: Las metodologías que tiene mayor número de libros 

en diferentes idiomas (principalmente es español), documentos, papers, 

etc. Se les ha asignado 5 puntos. 

· Certificadas y con training: Las metodologías con empresas que certifican o 

dan capacitación. A las que tengan ambos parámetros se les ha asignado 

5 puntos, a las que sólo tengan  capacitación  se les ha asignado 3 puntos. 

Este criterio es importante para el equipo ya que es un buen indicador del 

grado de inserción de la metodología en los proyectos a nivel nacional. 

· Comunidades: La metodologías pertenecientes a la Agile Alliance y que 

adicionalmente tengan sus propias comunidades se les ha asignado 5 

puntos. A las que sólo pertenezcan a la  Agile Alliance se les ha asignado 3 

puntos. Este criterio está ligado al de presencia en la Internet ya que 

muchas de las comunidades publican información valiosa para el equipo de 

desarrollo. 

 

 

 
[16] Tinoco, Oscar, Rosales, Pedro y Salas, Julio. 2010. Criterios de selección de 

metodologías de desarrollo de software 



13 
  

 

Criterio Porcentaje % XP Scrum 

Grado de conocimiento 20 20 10 

Soporte orientado a objetos 10 10 10 

Adaptable al cambio 15 15 15 

Basado en casos de uso 10 5 5 

Posee documentación adecuada 15 15 10 

Facilita la integración entre las 

etapas de desarrollo 
10 10 10 

Relación con UML 10 8 5 

Permite desarrollo de software 

sobre cualquier tecnología 
10 10 10 

Total 100 93 75 

Tabla 1.4 Criterios de Conocimiento [16] 

 

Como se puede observar, el grado de conocimiento del equipo de trabajo es el 

criterio con mayor porcentaje, seguido por la adaptabilidad al cambio y la 

documentación. Estos 3 criterios son los más importantes para la elección de una 

metodología de desarrollo ágil. Si se eligiera una metodología con un bajo 

porcentaje en estos criterios, sería altamente riesgoso aplicarla.  

1.3.3 ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Según los criterios seleccionados podemos concluir que la metodología más 

adecuada para realizar el presente proyecto es la metodología de Programación 

Extrema (XP) principalmente por adaptarse a un número reducido de 

programadores y tener una documentación extensa disponible tanto en idioma 

español como inglés. La capacidad de adaptarse a los cambios que el equipo de 

desarrollo espera durante el desarrollo y el corto plazo de tiempo que se dispone 

también fueron factores decisivos en su elección. 

 

 

[16] Tinoco, Oscar, Rosales, Pedro y Salas, Julio. 2010. Criterios de selección de 

metodologías de desarrollo de software 
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1.4 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

1.4.1 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

1.4.1.1 Comparación de los Lenguajes Propuestos 

En la Tabla 1.5 se indican los lenguajes escogidos y los parámetros en base a los 

cuales se ha comparado dichos lenguajes de programación 

Parámetros Porcentaje Java(J2EE) PHP ASP .net 

Modularidad 20 20 18 20 

Mantenimiento 15 12 13 10 

Crecimiento 5 5 3 3 

Formación del 

equipo de 

desarrollo 

15 14 11 9 

Frameworks y 

herramientas 

5 5 5 5 

Seguridad 15 8 10 10 

Rendimiento 15 13 15 15 

Escalabilidad 10 10 8 8 

TOTAL 100 87 83 80 

Tabla 1.5 Parámetros de comparación de lenguajes2 [9] [15] [11] 

 

Como se puede observar los parámetros más predominantes para la realización 

de una aplicación web son,  la formación del equipo de desarrollo, la seguridad, el 

rendimiento y la facilidad  de mantenimiento.    

1.4.1.2 Lenguaje de Programación Seleccionado 

En base a la información presentada en el punto anterior el equipo de desarrollo 

ha optado por utilizar  a JAVA (más específicamente J2EE) como lenguaje para el 

                                            
2 La tabla 1.5 fue realiza por el equipo de trabajo en base a la información obtenida de diferentes 
fuentes detalladas en la bibliografía.  
[9] Gómez, Rubén. 2010. AdictosAlTrabajo 
[15] Sierra, Antonio. 2007. Struts 
[11] Hanna, Phil. 2002. JSP Manual de referencia 
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presente proyecto ya que cumple con las características fundamentales para una 

aplicación web con un nivel alto  de seguridad, mantenimiento y escalabilidad. 

1.4.2 SELECCIÓN DEL FRAMEWORK 

Para la selección de framework necesitamos tomar en cuenta 3 parámetros: 

· Conocimiento del equipo de desarrollo 

· Documentación 

· Perteneciente a los frameworks de j2ee (aplicaciones web) 

En base a esto, el equipo responsable del proyecto ha optado por utilizar 

PrimeFaces ya que contiene las facilidades que la aplicación web requiere. 

Además dispone de una documentación extensa que facilita su utilización. 

1.4.3 SELECCIÓN DEL IDE 

Por su facilidad para incorporar librerías y sus características de pre visualización 

del contenido web el equipo responsable del proyecto ha elegido utilizar Eclipse 

Índigo como su IDE. 

1.4.4 SELECCIÓN DEL SERVIDOR WEB 

El servidor web a usarse será JBoss 7 debido a que es compatible con el lenguaje 

en que va a ser desarrollado la aplicación. Tomando en cuenta que, en la sección 

de soluciones se establece que el servidor va a ser arrendado, el proveedor del 

servicio deberá cumplir con este requisito. 

1.4.5 SELECCIÓN DE BASE DE DATOS 

La base de datos a usarse es PostgreSQL 9.0 ya que posee un alto nivel de 

soporte y se presenta en varios de los paquetes provistos por diversos 

proveedores de web hosting. MySQL también es una base de datos muy común 

entre los proveedores pero ya que ahora pertenece a ORACLE se espera que el 

proyecto no continúe recibiendo soporte en un tiempo relativamente corto.3 

                                            
3 La tendencia de la posible desaparición de MySQL se sustenta en artículos de revistas como 
PCWorld y Linux Magazine 
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CAPÍTULO II 

 DESARROLLO DEL SISTEMA 

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

2.1.1 Sesiones de toma de requerimientos 

Antes de iniciar con cualquier actividad relacionada directamente con el 

desarrollo, en XP (Extreme Programming) es necesario planificar con detalle las 

sesiones de toma de requerimientos debido al alto grado de participación que 

tiene el cliente a lo largo del tiempo de vida del proyecto. 

XP hace principal relevancia a la planificación de las fechas, lugares, asistentes, 

materiales necesarios con el objetivo de evitar desperdicios innecesarios  en  

costos y tiempo. 

En la Tabla 2.1 se detallan las actividades que se realizaron en las sesiones de 

toma de requerimientos para obtener las tarjetas de historia de usuario finales. 

Sesiones de toma 

de requerimientos 

Actividad Observaciones Fecha 

Sesión 1 Presentación de la 

empresa y descripción 

de los procesos 

internos 

Descripción de la 

cadena de valor 

(procesos principales) 

2012/02/24 

Sesión 2 Realización del primer 

conjunto de historias 

de usuario 

 2012/03/02 

Sesión 3 Realización del 

segundo conjunto de 

historias de usuario 

Especificaciones del 

primer conjunto de 

historias de usuario y 

revisión del cliente 

2012/03/09 

Sesión 4 Presentación final de 

los requerimientos al 

cliente 

Definición con el cliente 

de las prioridades de 

las historias de usuario 

2012/02/16 

Tabla 2.1 Sesiones de toma de requerimientos 
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El análisis de las historias de usuario se detalla en el punto 2.2.1 del presente 

capítulo. Las tarjetas historias de usuario  obtenidas se encuentran en la sección 

Anexo 1. 

2.1.2 Elementos de las Historias de Usuario 

Las “story cards” o tarjetas de historias de usuario utilizadas se basan en las 

mostradas en el libro Extreme Programming [2]. Estas tarjetas contienen los 

siguientes campos: 

· Número de historia: Valor que identifica a cada historia de usuario 

· Fecha de realización: Fecha en la cual se realizó la entrevista con el cliente 

· Nombre de la historia: Nombre que identifique la funcionalidad de la historia 

· Prioridad del negocio: Grado de importancia de la historia en base a las 

necesidades del cliente 

· Estimación de la tarea: Tiempo en que el equipo encargado del proyecto 

estima terminar la historia 

· Programador responsable: Encargado del desarrollo de la historia 

· Descripción de la tarea: Breve descripción de lo que debe cumplir la 

historia de usuario 

· Observaciones: Notas realizadas por el equipo encargado del proyecto 

· Seguimiento de la tarea: Observaciones dentro del proceso de desarrollo 

de la historia con fecha y responsable de la misma 

 

Gráfico 2.1 Modelo de Tarjeta de Historia de Usuario 

[2] Beck, Kent. 1999. extreme Programming explained 



18 
  

Las tarjetas de historia de usuario se utilizan para describir el sistema desde el 

punto de vista del usuario (Ver Gráfico 2.1). Generalmente se las realiza con 

tarjetas de cartulina de 4x6 o 5x8. Se recomienda que sean tarjetas físicas y no 

sólo disponibles en el ordenador con el objetivo de que estén siempre disponibles 

y al alcance de todos [5]. 

2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En XP las fases de Análisis y Planificación se encuentran estrechamente ligadas 

por lo que en este capítulo se describen conjuntamente los procesos de las 

mismas. 

2.2.1 Análisis de requerimientos 

La Tabla 2.2 muestra las acciones tomadas conjuntamente con el cliente en la 

realización de las historias de usuario dentro la segunda sesión. 

En el primer conjunto de historias de usuario obtenidas puede notarse que no 

determinamos prioridades ni responsables ya que estas aún tienen que ser 

analizadas en base al tamaño de su tarea para posteriormente  ser divididas. 

El cliente, conjuntamente con el equipo de desarrollo son los encargados de 

escribir las tarjetas de historia de usuario mientras que los desarrolladores 

estiman su alcance en función del tiempo, aclaran dudas y ayudan al cliente con 

la descripción. 

Es conveniente realizar los Spikes (Diseño de la interfaz) cuando las historias de 

usuario se encuentren aprobadas por el cliente. Esto no quiere decir que no 

podamos hacer algunos antes para que el cliente y el programador tengan una 

mejor idea de la funcionalidad de una historia de usuario específica.  

De la Tabla 2.3 a la Tabla 2.6 se muestran las historias de usuario obtenidas en la 

tercera sesión de toma de requerimientos. Estas son el resultado del análisis en 

conjunto de los desarrolladores y el cliente. Además se aumentan funcionalidades 

no detalladas en sesiones anteriores. 

 

[5] Cortizo, José, Diego, Expósito y Ruiz, Miguel. Extreme Programming 
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N. Nombre Descripción Acciones 

1 Ingreso al Sistema Las entidades que tendrán acceso al 

sistema son las empresas clientes y el 

personal de la empresa de correos. 

Cada empresa cliente solo podrá 

acceder a su información.  El personal 

de la empresa de correos tendrá 

acceso a toda la información 

Dividir la historia: Si 

Aumentar especificaciones: Si 

Realizar spike: No 

Determinar prioridad: No 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: No 

2 Funciones para las 

empresas clientes del 

servicio de 

mensajería 

Las empresas clientes podrán registrar 

los envíos, ver el estado de cada uno 

y llevar un historial de todos los envíos 

realizados 

Dividir la historia: Si 

Aumentar especificaciones: Si 

Realizar spike: No 

Determinar prioridad: No 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: No 

3 Funciones para la  

Empresa de 

Mensajería 

El personal, mediante el sistema podrá 

monitorear  los envíos registrados por 

la empresas cliente,  registrar el 

ingreso, entrega  u otro estado del 

envío 

Dividir la historia: Si 

Aumentar especificaciones: Si 

Realizar spike: No 

Determinar prioridad: No 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: No 

4 Ingreso de envíos Ingresar la información de los envíos 

al sistema. Los datos son: Nombre del 

destinatario, dirección. La información 

también puede ser cambiada o 

borrada. Los envíos tendrán un código 

de barras asociado el cual servirá para 

identificarlo en la central 

Dividir la historia: Si 

Aumentar especificaciones: Si 

Realizar spike: No 

Determinar prioridad: No 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: No 

5 Seguimiento del 

envío 

Cada envío tendrá estados con el fin 

de identificar el sitio en el cual se 

encuentra, si ya fue entregado al 

destinatario o si existe algún problema 

con la entrega 

Dividir la historia: Si 

Aumentar especificaciones: Si 

Realizar spike: No 

Determinar prioridad: No 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: No 

6 Hojas de Ruta El sistema podrá dar a cada personal 

del correo una hoja de ruta agrupando 

los envíos por sectores fijados por la 

empresa de correos 

Dividir la historia: Si 

Aumentar especificaciones: Si 

Realizar spike: No 

Determinar prioridad: No 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: No 

Tabla 2.2 Primer conjunto de historias de usuario 
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En la Tabla 2.2 se muestra el primer conjunto de historias de usuarios 

recolectadas en la segunda sesión de toma de requerimientos. 

N. Nombre Descripción Acciones 

1 Autentificación La autentificación será mediante cuentas con 

usuario y contraseña. Existen 2 tipos de cuentas: 

la de los clientes de la empresa de correos  y la 

del personal de la empresa de correos. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

2 Registro Empresas 

Cliente 

El sistema tendrá la opción de registrar las nuevas 

empresas clientes. Esto sólo podrá ser realizado 

por el administrador de la empresa de mensajería. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

3 Registro de 

Usuarios 

Se crea el usuario con el que ingresará cada 

departamento 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

4 Configuración de 

Horarios 

Los Horarios de recolección de Envíos son 

asignados a las Empresas Clientes por el 

administrador 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

5 Registro de 

Mensajeros 

El sistema tendrá la opción de registrar el 

personal que trabaja en la empresa de 

mensajería. Esto sólo podrá ser realizado por el 

administrador de la empresa de mensajería. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

       

6 

Asignación de 

Mensajeros a 

Sectores 

Se asigna uno o varios mensajeros a cada sector 

anteriormente definido 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

Tabla 2.3 Segundo conjunto de historias de usuario (HU1-HU6) 
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En la Tabla 2.3 se muestran las historias de usuario desde la HU1 hasta la HU6  y 

en la Tabla 2.4 las historias desde la HU7 hasta la HU12. Todas tomadas en la 

tercera sesión con la empresa de mensajería.  

N. Nombre Descripción Acciones 

7 Registro de 

Sectores 

La Empresa de Correspondencia registra los 

Sectores en los cuales se van a dividir su área de 

trabajo. 

Dividir la historia: No  

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

8 Monitoreo de 

estado de envíos 

El sistema muestra los estados de todos los 

envíos de cada día 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

9 Registro de 

estados de Envío 

Se debe registrar mediante la pistola lectora de 

código de barras el ingreso a la central de los 

envíos. El estado de cada envío pasara de Buzón 

al estado Recibido 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

10 Confirmación de 

Envíos 

Al retornar los repartidores a la central, modifican 

el estado de cada envió mediante la lectura del 

código de barras de las hojas de ruta. Con este 

proceso se confirmará el estado final del envío. La 

edición del estado podrá realizarse también 

mediante teclado 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

11 Sectorización de 

rutas de reparto 

El sistema determina el sector según la dirección 

de cada envío 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

12 Asignación de 

Envíos 

Dentro de cada sector se asignan envíos a cada 

mensajero. Con esta información se realizan las 

hojas de ruta. Cada mensajero tendrá un número  

equitativo de envíos. Los envíos podrán ser 

transferibles entre mensajeros 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

Tabla 2.4 Segundo conjunto de historias de usuario (HU7-HU12) 
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En la Tabla 2.5 se muestran las historias de usuario desde la HU13 hasta la HU18 

tomadas en la tercera sesión con la empresa de mensajería. 

N. Nombre Descripción Acciones 

13 Creación de hojas 

de Ruta 

El sistema podrá dar a cada personal del correo 

una hoja de ruta agrupando los envíos por 

sectores fijados por la empresa de correos 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

14 Direcciones no 

encontradas 

Las direcciones no encontradas de cada envío 

pueden ser editadas o agregadas al sistema 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

 

15 Historial Empresa Con los registros de los Envíos realizados 

podremos recolectar y desplegar datos de 

importancia para la empresa. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

16 Registro de 

Destinatarios 

Las empresas cliente ingresan  la información de 

sus destinatarios. Esta se compone de 

destinatario, teléfono y dirección. Esta información 

será almacenada para crear el Envío 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

17 Registro de Envíos 

 

 

 

Se elige los Destinatarios a los que se desea 

realizar el envío. Antes de la confirmación se 

podrá eliminar los Envíos. Una vez confirmados, 

los envíos pasan a la pantalla de Seguimiento con 

el estado Buzón. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

18 Impresión de 

código de barras 

Después de colocar los envíos en el estado buzón 

se imprimirá el código de barras para cada envío 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

Tabla 2.5 Segundo conjunto de historias de usuario (HU13-HU18) 
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En la Tabla 2.6 se muestran las historias de usuario desde la HU19 hasta la HU21 

tomadas en la tercera sesión con la empresa de mensajería. 

N. Nombre Descripción Acciones 

19 Seguimientos de 

Envíos 

La Empresas Cliente podrán revisar el estado de 

cada envío en base  a la información dada por la 

empresa de correos. La información presentada 

es: ID del envío, destinatario, fecha de envío,  lista 

estado. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

20 Historial cliente La Empresa Cliente tendrá registrada la 

información de todos los Envíos que ha realizado. 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

21 Información Cliente El cliente podrá visualizar y editar su propia 

información 

Dividir la historia: No 

Obtener actividades: SI 

Realizar spike: SI 

Determinar prioridad: SI 

Estimar tiempo: Si 

Determinar responsables: SI 

Tabla 2.6 Segundo conjunto de historias de usuario (HU19-HU21) 

 

Cuando se logra que todas las tarjetas de historias de usuario tengan un alcance 

adecuado, es decir, un conjunto específico de funcionalidades en un período de 

tiempo no más extenso de 2 semanas laborables ya no es necesario seguir 

dividiéndolas en historias aún más pequeñas. 

Los siguientes pasos consistirán en obtener las actividades que el desarrollador 

deberá realizar para completar cada historia de usuario. Luego, ya en el proceso 

de planificación se determinarán prioridades, tiempos, responsables y se 

presentará un diseño de la interfaz o “Spike”.  

2.2.1.1 Actividades de las historias de usuario 

Las actividades de las historias de usuario se obtienen de la descripción de las 

mismas y sirven para dar una idea al equipo sobre la complejidad y el tiempo que 

llevará realizarlas. 
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2.2.1.1.1 Autentificación 

· Identificar los tipos de perfiles a manejar, sus funciones y permisos 

· Modelar y crear la estructura de las tablas necesarias 

· Diseñar un prototipo para el ingreso al sistema 

· Programar el módulo para ingreso y salida del usuario del sistema 

2.2.1.1.2 Registro de Empresas Cliente 

· Diseñar un prototipo para el registro de empresa cliente 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar una nueva empresa cliente 

· Programar el módulo para editar una empresa cliente 

· Programar el módulo para desactivar o eliminar una empresa cliente 

· Programar el módulo de búsqueda de empresas cliente 

2.2.1.1.3 Registro de Usuarios 

· Diseñar un prototipo para el registro de usuarios 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar un nuevo usuario 

· Programar el módulo para editar el nombre y contraseña del usuario 

· Programar el módulo para desactivar o eliminar un usuario 

· Programa el módulo de búsqueda de usuarios 

2.2.1.1.4 Configuración de horarios 

· Diseñar un prototipo para el registro de usuarios 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para asignar el horario por cada departamento 

· Programar el módulo de habilitación del sistema según el horario 

2.2.1.1.5 Registro de mensajeros 

· Diseñar un prototipo para el registro de mensajeros 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar un nuevo mensajero 

· Programar el módulo para editar los datos del mensajero 

· Programar el módulo para desactivar o eliminar un mensajero 
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2.2.1.1.6 Asignación de mensajeros a sectores 

· Diseñar un prototipo para la asignación de mensajeros 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo de asignación de mensajeros 

2.2.1.1.7 Registro de sectores 

· Diseñar un prototipo para el registro de sectores 

· Diseñar un prototipo para la asignación de parroquias a sectores 

· Diseñar un prototipo para la asignación de calles a parroquias 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar un nuevo sector   

· Programar el módulo para editar sectores 

· Programar el módulo para desactivar sectores 

· Programar el módulo para asignar parroquias a sectores  

· Programar el módulo para asignar calles a parroquias 

2.2.1.1.8 Monitoreo de estado de envíos 

· Diseñar un prototipo para el monitoreo de estados 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para visualizar los envíos según sus estados 

· Programar el módulo de búsqueda de envíos  

2.2.1.1.9 Registro del estado de envíos 

· Diseñar un prototipo de interfaz para el registro de estados de envío 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar el código de barras de cada envío y 

asignarles un estado 

2.2.1.1.10 Confirmación de envíos 

· Diseñar un prototipo de interfaz para la confirmación de cada envío 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para confirmar el estado del envío mediante la hoja 

de ruta de cada mensajero 
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2.2.1.1.11 Sectorización de rutas de reparto 

· Programar el algoritmo de determinación de direcciones dentro de sectores 

2.2.1.1.12 Asignación de envíos 

· Diseñar el prototipo de interfaz  para asignar envíos a mensajeros  

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para  permitir intercambiar envíos entre mensajeros 

del mismo sector 

2.2.1.1.13 Creación de hojas de ruta 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el proceso para que, en base a la asignación de envíos se 

impriman las hojas de ruta por mensajero 

· Almacenar documentos en formato PDF 

2.2.1.1.14 Direcciones no encontradas 

· Diseñar un prototipo para la interfaz de direcciones no encontradas 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar nuevas calles y remplazar las de cada 

envío. 

2.2.1.1.15 Historial empresa 

· Diseñar un prototipo para la interfaz historial de la empresa 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para obtener los envíos exitosos realizados durante el 

mes 

· Programar el módulo para obtener los envíos fallidos durante el mes 

2.2.1.1.16 Registro de destinatarios 

· Diseñar un prototipo para la interfaz registro de usuarios 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para ingresar un nuevo destinatario 

· Programar el módulo para editar un destinatario 

· Programar el módulo para desactivar o eliminar un destinatario 

· Programa el módulo de búsqueda de destinatarios 
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2.2.1.1.17 Registro de envíos 

· Diseñar un prototipo para la interfaz registro de usuarios 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para crear envíos dirigidos a destinatarios 

· Establecer sección para crear y eliminar los envíos antes de publicarlos 

· Establecer sección para publicar envíos a la central de correos 

2.2.1.1.18 Impresión de código de barras 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Diseñar la hoja de código de barras 

· Crear documentos de identificación  en formato PDF con la información de 

todos los envíos  y sus respectivo códigos de barras 

· Diseñar un prototipo de interfaz para generarlos documento de 

identificación 

2.2.1.1.19 Seguimiento de envíos 

· Diseñar un prototipo para la interfaz seguimiento de envíos 

· Modelar y crear estructura de las tablas necesarias 

· Programar el módulo de seguimiento de envíos para visualizar los estados 

de cada uno 

· Programar la función de cancelación de envíos 

2.2.1.1.20 Historial Cliente 

· Diseñar un prototipo para la interfaz historial de la empresa 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para obtener los envíos exitosos realizados durante el 

mes 

· Programar el módulo para obtener los envíos fallidos durante el mes 

2.2.1.1.21 Información Cliente 

· Diseñar un prototipo para la interfaz historial de la empresa 

· Modelar y crear estructuras de las tablas necesarias 

· Programar el módulo para visualizar la información de la empresa cliente 
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2.2.2 Planificación del proyecto 

2.2.2.1 Plan de entregas 

Se debe determinar las prioridades, el tiempo específico de desarrollo, los riesgos 

y los responsables de cada historia de usuario. Esto se lo realiza trabajando 

conjuntamente con el cliente ya que el tiempo y la prioridad son aspectos 

relacionados directamente con el costo del desarrollo.  

2.2.2.1.1 Estimación de tiempo 

Se propone un tiempo ideal para cada historia de usuario, se puede detallar el 

número de semanas, días y horas laborables. En la Tabla 2.7 se muestra la 

estimación del tiempo del proyecto en base de las actividades de historia de 

usuario. 

N. Módulo Nombre Tiempo estimado 

Semanas Días Horas 

1 Empresa 

Correos 

Autentificación 1 5 20 horas 

2 Registro Empresas Cliente 1 5 20 horas 

3 Registro de Usuarios 1 5 20 horas 

4 Configuración de Horarios 1 5 20 horas 

5 Registro de Mensajeros 1 5 20 horas 

6 Asignación de Mensajeros a Sectores 1 5 20 horas 

7 Registro de Sectores 1 5 20 horas 

8 Monitoreo de estado de envíos 2 10 40 horas 

9 Registro de estados de Envío 2 10 40 horas 

10 Confirmación de Envíos 1 5 20 horas 

11 Sectorización de rutas de reparto 2 10 40 horas 

12 Asignación de Envíos 1 5 20 horas 

13 Creación de hojas de Ruta 1 5 20 horas 

14 Direcciones no encontradas 1 5 20 horas 

15 Historial Empresa 1 5 20 horas 

16 Usuario 

Cliente 

Registro de Destinatarios 1 5 10 horas 

17 Registro de Envíos 1 5 10 horas 

18 Impresión de código de barras 2 10 40 horas 

19 Seguimientos de Envíos 2 10 40 horas 

20 Historial cliente 1 5 20 horas 

21 Información Cliente 1 5 10 horas 

 Total  28 140 560 

Tabla 2.7 Estimación de tiempo de desarrollo 
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2.2.2.1.2 Estimación de la velocidad del proyecto y esfuerzo del equipo del trabajo 

La velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden 

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará 

implementar un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el 

número de iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos 

puntos se pueden completar. Al planificar según alcance, se divide la suma de 

semanas de las historias de usuario seleccionadas entre la velocidad del 

proyecto, obteniendo el número de iteraciones necesarias para su implementación 

[14]. 

Para obtener la velocidad del proyecto se estima el número de semanas que 

llevará realizar una iteración. Ya que las historias de usuario rondan entre 1 y 2 

semanas se estima que por cada iteración se ocupen 2,5 semanas 

Velocidad = N. semanas /iteración = 2,5 semas por iteración 

Ahora para obtener el número estimado de iteraciones que se realizarán en el 

tiempo estipulado (alcance) se divide el total de semanas del proyecto para la 

velocidad obtenida. 

N. de iteraciones = Tiempo del proyecto / Velocidad = 28 / 2,5 = 11,2 iteraciones   

Entonces, se estima presentar 11 o 12 iteraciones  dentro de las 29 semanas de 

desarrollo. Es necesario tomar en cuenta que para este proyecto se considera 

que una semana equivale a 5 días laborables, cada día con duración de 4 horas.  

Tiempo total estimado para la elaboración de las Historias de Usuario 

145 días ideales 

Tiempo de calendario 

5 días por semana de lunes a viernes 

Equipos XP 

1 equipo conformado por 2 personas 

Tiempo de calendario forzado (equipo  x  días laborables) 

5 días por semana (1 equipo x 5 días  ) 

Esfuerzo del equipo (días x equipo) 

145 días por equipo (145 días x 1 equipo) 

Tabla 2.8 Esfuerzo del equipo 

[14] Sánchez, Carlos. 2004. oness.sourceforge.net 
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Además el equipo de desarrollo está conformado por 2 personas las cuales van a 

trabajar conjuntamente en cada historia de usuario (programación en parejas). 

Los datos del esfuerzo del equipo se presentan en la Tabla 2.8. 

2.2.2.1.3 Prioridad de implementación 

La determinación de prioridades está dada por el cliente teniendo en cuenta el 

valor que cada una de las historias de usuario en relación el negocio. Estas se 

muestran en la Tabla 2.9. 

Prioridad: Baja = 1, Media = 2, Alta = 3 

N. Módulo Nombre Grado de 

Prioridad 

1 Empresa 

Correos 

Autentificación 2 

2 Registro Empresas Cliente 3 

3 Registro de Usuarios 3 

4 Configuración de Horarios 3 

5 Registro de Mensajeros 3 

6 Asignación de Mensajeros a Sectores 3 

7 Registro de Sectores 2 

8 Monitoreo de estado de envíos 2 

9 Registro de estados de Envío 2 

10 Confirmación de Envíos 2 

11 Sectorización de rutas de reparto 3 

12 Asignación de Envíos 2 

13 Creación de hojas de Ruta 2 

14 Direcciones no encontradas 2 

15 Historial Empresa 1 

16 Empresa 

Cliente 

Registro de Destinatarios 2 

17 Registro de Envíos 2 

18 Impresión de código de barras 2 

19 Seguimientos de Envíos 2 

20 Historial Cliente 1 

21 Información Cliente 1 

Tabla 2.9 Prioridad de Historias de Usuario 

 

 



31 
  

2.2.2.1.4 Riesgo de desarrollo 

Advierte a los desarrolladores sobre los riesgos técnicos significativos que pueden 

aparecer en el desarrollo. En la Tabla 2.10 se puede visualizar el grado de riesgo 

en cada historia de usuario. 

Riesgo: Alto = A. Medio = M, Bajo = B 

N. Nombre Módulo Grado de Riesgo 

1 Autentificación Empresa Correos M 

2 Registro Empresas Cliente Empresa Correos B 

3 Registro de Usuarios Empresa Correos B 

4 Configuración de Horarios Empresa Correos B 

5 Registro de Mensajeros Empresa Correos B 

6 Asignación de Mensajeros a Sectores Empresa Correos M 

7 Registro de Sectores Empresa Correos M 

8 Monitoreo de estado de envíos Empresa Correos M 

9 Registro de estados de Envío Empresa Correos M 

10 Confirmación de Envíos Empresa Correos B 

11 Sectorización de rutas de reparto Empresa Correos M 

12 Asignación de Envíos Empresa Correos A 

13 Creación de hojas de Ruta Empresa Correos A 

14 Direcciones no encontradas Empresa Correos A 

15 Historial Empresa Empresa Correos M 

16 Registro de Destinatarios Empresa Cliente B 

17 Registro de Envíos Empresa Cliente B 

18 Impresión de código de barras Empresa Cliente A 

19 Seguimientos de Envíos Empresa Cliente M 

20 Historial cliente Empresa Cliente M 

21 Información Cliente Empresa Cliente B 

Tabla 2.10 Grado de riesgo de Historias de Usuario 

 

El grado de riesgo permite a los desarrolladores dar un poco más de tiempo a las 

historias de usuario que podrían complicarse durante el proyecto con lo que se 

logra una estimación más exacta. 
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2.2.2.2 Planes de iteración 

2.2.2.2.1 Iteraciones 

Se lo realiza en base al tiempo estimado de cada historia de usuario y a la 

determinación de prioridades por parte del cliente. Cada iteración debe tener una 

duración entre una y tres semanas por lo que el número de iteraciones rondará la 

docena [7].En la Tabla 2.11 se muestra en conjunto todas las iteraciones que 

conforman el proyecto. 

Itera

ción 

Historia de usuario Módulo Grado de 

Prioridad 

Tiempo 

estimado 

(semanas) 

1 Registro Empresas Cliente Empresa Correos 3 1 

1 Registro de Usuarios Empresa Correos 3 1 

2 Configuración de Horarios Empresa Correos 3 1 

2 Registro de Mensajeros Empresa Correos 3 1 

3 Registro de Sectores Empresa Correos 3 1 

3 Asignación de Mensajeros a 

Sectores 

Empresa Correos 3 1 

3 Sectorización de rutas de reparto Empresa Cliente 2 2 

4 Registro de Destinatarios Empresa Cliente 2 1 

4 Registro de Envíos Empresa Cliente 2 1 

5 Impresión de código de barras Empresa Cliente 2 2 

6 Seguimientos de Envíos Empresa Cliente 2 2 

7 Registro de estados de Envío Empresa Correos 2 2 

7 Asignación de Envíos Empresa Correos 2 1 

8 Creación de hojas de Ruta Empresa Correos 2 1 

8 Confirmación de Envíos Empresa Correos 2 1 

9 Monitoreo de estado de envíos Empresa Correos 2 2 

10 Direcciones no encontradas Empresa Correos 2 1 

10 Autentificación --------------------- 2 1 

11 Historial Empresa Empresa Correos 1 1 

12 Historial Cliente Empresa Cliente 1 1 

12 Información Cliente Empresa Cliente 1 1 

Tabla 2.11 Plan de iteraciones 

 

[7] Fernández, Gerardo. 2002. Introducción a Extreme Programming 
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2.2.2.2.2 Cronograma de liberaciones 

En la Tabla 2.12 se muestran las fechas estimadas para la presentación de las 

versiones del proyecto. 

Entregable 

(Iteración) 

Fecha de Inicio Fecha de Finalización Fecha de entrega 

1 2012/04/09 2012/04/23 2012/04/27 

2 2012/04/30 2012/05/14 2012/05/18 

3 2012/05/21 2012/06/04 2012/06/08 

4 2012/06/11 2012/06/25 2012/06/29 

5 2012/07/02 2012/07/16 2012/07/20 

6 2012/07/23 2012/08/06 2012/08/10 

7 2012/08/13 2012/09/03 2012/09/07 

8 2012/09/10 2012/09/24 2012/09/28 

9 2012/10/01 2012/10/15 2012/10/19 

10 2012/10/22 2012/11/05 2012/11/09 

11 2012/11/12 2012/11/19 2012/11/24 

12 2012/11/26 2012/12/10 2012/12/14 

Tabla 2.12 Cronograma de entregas 

 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

2.3.1 Metáfora del Sistema 

Uno de los conceptos más importantes para potenciar la comunicación es el uso 

de metáforas del sistema. Las metáforas son expresiones en lenguaje ambiguo 

que sirven para dar una idea más o menos aproximada de los elementos que lo 

componen [13]. 

Para desarrollar la metáfora del proyecto el equipo de desarrollo se basó en las 

actividades de las historias de usuario y los “spikes” realizados en la etapa de 

requerimientos. 4 

 
                                            
4 Los nombres presentados son de ayuda para identificar las funciones del sistema y no 
necesariamente tendrán el mismo nombre en las interfaces finales. 
 
[13] Ignasi, Alonso y Arellano, Javier. 2006. Metodología de Diseño. 2006 



34 
  

2.3.1.1 Empresa de Correos 

El Gráfico 2.2 indica de manera global los módulos a los cuales tendrá acceso el 

administrador del sistema (Empresa de Correos). 

 

Gráfico 2.2 Diagrama del Módulo Empresa de Correos 

AUTENTIFICACIÓN 
ADMINISTRADOR 

Empresa de Mensajería 
(HU1) 

Envíos 

Monitoreo (HU8) (HU11) 

Buzón Normal 

Buzón Express 

Central 

En camino 

Confirmación 

Registro (HU9) (HU10) 
(HU12) (HU13) 

Central 

En Camino 

Confirmación No sectorizados (HU14) 

Hojas de Acuse (HU13) 

Búsqueda (HU8)  

Clientes 

Empresas (HU2) 

Usuarios (HU3) 

Horarios (HU4) 

Configurar 

Calendario 

Mensajeros 

Configuración (HU5) 

Asignación (HU6) 

Administrador Configuración 

Mapa 

Sectores (HU7) 

Parroquias(HU7) 

Calle (HU7) Historial (HU15) 
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2.3.1.1.1 Envíos 

La sección de envíos tendrá las siguientes funciones: 

· Monitoreo: Se podrá visualizar los estados de los envíos de todas las 

empresas 

· Registro: Mediante la pistola lectora de código de barras se registran los 

estados y confirmaciones de los envíos. También se visualiza la 

información de cada mensajero, a que sector pertenece y que envíos le 

son asignados. Los mensajeros del mismo sector pueden intercambiar 

envíos según facilite su trabajo. Según esta información se crean las hojas 

de ruta. 

· No sectorizados: Se visualizan los envíos no asignados a sectores. Se 

determina el problema y se los asigna a un sector determinado 

· Hojas de acuse: Permite imprimir las hojas de acuse de cada mensajero 

seleccionando la fecha en que se realizó el envío. 

· Búsqueda: Se visualiza la lista de todos los envíos. Se puede filtrar la 

información por empresa y fecha. 

2.3.1.1.2 Clientes 

· Empresas: Se podrá visualizar una lista de todas las empresas 

registradas. Además se podrá crear nuevas empresas, modificar su 

información o deshabilitarlas. 

· Usuarios: Se podrá visualizar una lista de todos los usuarios del sistema 

que pertenecen a una empresa determinada. Será posible crear nuevos 

usuarios, asociarlos a sucursales, modificar y eliminar usuarios. 

· Horarios: Se configura los horarios de entrega de envíos por parte de la 

empresa. También muestra un calendario dividido por días con las 

empresas y sus respectivos horarios. 

2.3.1.1.3 Mensajeros 

· Configuración: En esta sección de ingresa la información de cada 

mensajero, se la puede editar y eliminar 

· Asignación: Se elige el sector y se asignan los mensajeros que van a 

laborar en éste. 
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2.3.1.1.4 Mapa 

· Sectores: Se crean, modifican y eliminan sectores de reparto 

· Parroquias: Se asigna a cada sector un conjunto de parroquias  

· Calles: Se crea, modifican y eliminan calles. Además se podrá asignar la 

calle a una parroquia determinada. 

2.3.1.1.5 Historial 

Se muestran gráficos con las estadísticas de: 

· Número de paquetes enviados según su confirmación 

· Número de paquetes enviados según su tipo 

2.3.1.2 Empresa Cliente 

El Gráfico 2.2 indica de manera global los módulos a los cuales tendrá acceso el 

usuario Cliente (empresa cliente). 

 

 

Gráfico 2.1 Diagrama del Módulo Empresa Cliente 

 

AUTENTIFICACIÓN 
USUARIO  

 Empresa Cliente (HU1) 

Envíos 

Monitoreo 
(HU19) 

Nuevo (HU17) 
(HU18) 

Normal 

Express 

Buzón (HU18) 

Membretes 

Cancelar envío 

Destinatarios 

Ver (HU16) 

Nuevo (HU16) 

Cuenta  Datos (HU21) 

Historial 
(HU20) 
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2.3.1.2.1 Envíos 

· Monitoreo: En esta sección se visualiza el estado de todos los envíos por 

cada departamento 

· Nuevo: Permite crear nuevos envíos con la información de los 

destinatarios registrados. Es posible crear y eliminar envíos antes de 

ponerlos en el buzón. En este sección se crean e imprimen el código de 

barra para todos los envíos creados 

· Buzón: Se visualiza los envíos que tienen el estado Buzón, se puede 

imprimir el código de barras de cada uno. En esta sección se puede 

cancelar el envío. 

2.3.1.2.2 Destinatarios 

· Ver: Muestra una lista de todos los destinatarios registrados. En esta 

sección se podrá editar o eliminar los destinatarios 

· Nuevo: Permite registrar un destinatario 

2.3.1.2.3 Cuenta 

· Datos: Es una ventana donde se presentan los datos que tiene la empresa 

de correos sobre la empresa cliente 

2.3.1.2.4 Historial 

Se muestra datos estadísticos sobre 

· Número de paquetes enviados según su confirmación 

· Número de paquetes enviados según su tipo 

2.3.2 Arquitectura 

2.3.2.1 Arquitectura Cliente-Servidor de 3 capas 

La arquitectura a usarse, por tratarse de ser una aplicación web, será cliente-

servidor  de 3 capas. En el Gráfico 2.3  se indica con más detalle el contenido de 

cada nivel. 
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Gráfico 2.3 Arquitectura de 3 capas y componentes 

2.3.2.1.1 Capa de Presentación 

· PrimeFaces: Es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código 

abierto que cuenta con un conjunto de componentes que facilitan la 

creación de las aplicaciones web. 

· JSF: Es un framework para aplicaciones Java basadas en web que 

simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 

JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 

despliegue de las páginas. 

2.3.2.1.2 Capa Web y Lógica del negocio 

· EJB: Son módulos encargados de manejar toda la lógica de programación 

detrás de la aplicación. 

· JBoss: Es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto 

implementado en Java. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado 

en cualquier sistema operativo para el que esté disponible Java. 

2.3.2.1.3 Persistencia 

· Hibernate (JPA): Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional 

(ORM) para la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una 

base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una 

aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los 

beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

· PostgreSQL: Sistema de base de datos relacional de código abierto. 

• PrimeFaces 
• JSF2.0 + Facelets Presentación 

• EJB(Lógica del negocio) 
• JBoss 
•

•
Lógica del 
negocio y WEB 

• JPA (Hibernate) 
• PostgreSQL (DB) Persistencia 
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2.3.3 Patrón de diseño 

Los patrones del diseño tratan los problemas del diseño que se repiten y que se 

presentan en situaciones particulares del diseño, con el fin de proponer 

soluciones a ellas. Por lo tanto, los patrones de diseño son soluciones exitosas a 

problemas comunes. Existen muchas formas de implementar patrones de diseño. 

Los detalles de las implementaciones son llamadas estrategias [4]. 

El patrón de diseño Fachada (Facade) es un tipo de patrón estructural. Viene 

motivado por la necesidad de estructurar un entorno de programación y reducir su 

complejidad con la división en subsistemas, minimizando las comunicaciones y 

dependencias entre éstos [8]. 

En el patrón Facade intervienen 2 participantes.En el Gráfico 2.4 se muestra un 

ejemplo del patrón de diseño Facade [12]: 

· Facade: Conoce cuales clases del subsistema son responsables de una 

petición y delega las peticiones de los clientes en los objetos del 

subsistema. 

· Clases del subsistema: Implementan la funcionalidad del subsistema, 

manejan el trabajo asignado por el objeto Facade sin tiener ningún 

conocimiento del mismo. 

 

Gráfico 2.4 Ejemplo de la estructura del patrón Facade 

 

Cliente 

Facade1 
Clase 1 

Clase 2 

Facade 2 Clase 3 

[4]   Equipo de ciberaula.com ciberaula.com 
[8]   Fernandez, Jimmy. 2009. patronesdediseno.blogspot.com 
[12] Hernandez, Jorge. 2008. thecoldsun.com. 
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2.3.4 Diseño de Base de datos 

2.3.4.1 Entidades 

Para realizar el diseño de la base de datos, primero se determina las entidades 

que serán necesarias en la aplicación. Luego de determinar las entidades se 

establecen sus relaciones. En el Gráfico 2.5 se presenta el Diagrama Relacional 

basado en las entidades descritas a continuación  

2.3.4.1.1 Entidad  

· 1 Entidad pertenece a varias Empresas Cliente 

2.3.4.1.2 Empresa Cliente  

· 1 Empresa Cliente tiene una Entidad 

· 1 Empresa Cliente  tiene varios Horarios 

· 1 Empresa Cliente  tiene varios Usuarios Cliente 

2.3.4.1.3 Horario  

· 1 Horario tiene 1 Empresa Cliente 

2.3.4.1.4 Usuario Cliente  

· 1 Usuario Cliente pertenece a 1 Empresa Cliente 

· 1 Usuario Cliente pertenece a 1 Departamento Cliente 

· 1 Usuario Cliente tiene varios Destinatarios 

2.3.4.1.5 Departamento Cliente 

· 1 Departamento Cliente tiene  varios Usuarios Cliente 

2.3.4.1.6 Destinatario 

· 1 Destinatario pertenece a 1 Usuario Cliente 

· 1 Destinatario tiene 1 Dirección 

· 1 Destinatario pertenece a 1 Envío 

2.3.4.1.7 Dirección 

· 1 Dirección pertenece a varios Destinatario 

· 1 Dirección tiene 2 calles 

2.3.4.1.8 Calle  
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· 1 Calle pertenece a varias  Direcciones 

· 1 Calle pertenece a varias Parroquias 

2.3.4.1.9 Parroquia 

· 1 Parroquia tiene varias Calles 

· 1 Parroquia pertenece a 1 Ubicación Geográfica 

· 1 Parroquia pertenece a 1 Sector 

2.3.4.1.10 Ubicación Geográfica  

· 1 Ubicación Geográfica contiene varias Parroquias 

2.3.4.1.11 Sector 

· 1 Sector contiene varias Parroquias 

· 1 Sector tiene varios Mensajeros 

2.3.4.1.12 Mensajero  

· 1 Mensajero pertenece a 1 Grupo 

· 1 Mensajero pertenece a 1 Sector 

2.3.4.1.13 Grupo 1  

· 1 Grupo tiene 1 Mensajero 

· 1 Grupo tiene varios Envíos 

2.3.4.1.14 Envío  

· 1 Envío pertenece a 1 Grupo 

· 1 Envío pertenece a 1 Tipo 

· 1 Envío pertenece a 1 Destinatario 

· 1 Envío tiene varios Estados 

2.3.4.1.15 Tipo (Tipo de Envío) 

· 1 Tipo tiene varios Envíos 

2.3.4.1.16 Estado 

· 1 Estado pertenece a 1 Envío 

· 1 Estado pertenece a 1 Tipo de Confirmación 

· 1 Estado pertenece a 1 Usuario Correo 
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2.3.4.1.17 Tipo Confirmación 

· 1 Tipo Confirmación tiene varios Estados 

2.3.4.1.18 Usuario Correo 

· 1 Usuario Correo tiene varios Estados 

2.3.4.2 Diagrama Relacional 

El diseño de la base de datos (ver Gráfico 2.5) fue realizado con el software Toad 

Data Modeler. Se aplicó la versión 9.0 de PostgreSQL ya que es la que menos 

problemas de compatibilidad presenta con el gestor de base de datos 

phpPgAdmin según el sitio web del proyecto. 

2.3.5 Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaboración) es una técnica de 

modelado orientado a objetos que permite identificar las clases y sus 

responsabilidades. En la Tabla 2.13 se detallan las partes que conforman la 

tarjeta CRC. 

Nombre de la clase:  

Responsabilidades: 

 

 

Colaboradores: 

 

 Tabla 2.13 Tarjeta CRC 

  

· Nombre: Identifica a cada tarjeta CRC, tiene el mismo nombre que la clase 

a la que representa 

· Responsabilidades: En esta sección se encuentran los atributos y métodos 

de la clase 

· Colaboradores: En esta sección se encuentran las clases con la que se 

relaciona la tarjeta CRC 

En la sección 2.3.5.1 se describen las clases que forman parte del Subsistema y 

en la sección 2.3.5.2 las clases que pertenecen al Facade o fachada de la 

aplicación 
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2.3.5.1 Clases del subsistema 

2.3.5.1.1 Entidades 

Son las clases que permiten mapear las tablas de la base de datos. Estas clases 

contienen atributos pero no métodos. Las clases de tipo entidad se encuentran en 

el Anexo 2. 

2.3.5.1.2 Servicios 

Los servicios son clases que contienen los métodos necesarios para las 

diferentes operaciones que realiza el sistema. En esta sección existe una clase 

llamada ServiciosBase la cual contiene los métodos de inserción, actualización, 

eliminación y búsqueda. Estos pueden ser usados por todas las clases que lo 

requieran. De esta manera se cumple con una de las bases de XP que es la 

reutilización de código. Las clases de tipo servicio se encuentran en el Anexo 2. 

2.3.5.2 Clases pertenecientes al Facade (fachada) 

2.3.5.2.1 Control 

Las clases de control agrupan las funcionalidades de cada interfaz y son las 

encargadas de realizarlas mediante la utilización de las clases del subsistema. 

Las clases de tipo control  se encuentran en el Anexo 2. 

2.3.5.2.2 Utilitarios 

Las clases de tipo utilitarios facilitan a las de control agrupar los atributos 

necesarios para realizar las funciones de la interfaz. Se las utiliza en vez de 

“arrays” ya que permiten estructurar de mejor forma la información. Las clases de 

tipo utilitarios  se encuentran en el Anexo 2. 

2.3.6  Diseño de Interfaces 

Las interfaces del sistema (Spikes) fueron desarrolladas en la aplicación Balsamiq 

Mockups. Este programa permitió realizar un diseño rápido ya que patrones 

similares en cada interfaz pudieron ser fácilmente replicados. 
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2.3.6.1 Definición de áreas 

Lo primero que se debe determinar  para el diseño de las interfaces son las áreas 

estáticas y dinámicas que van a coexistir en la aplicación. En el Gráfico 2.6  se 

observa el diseño base con cada segmento delimitado para la empresa de 

mensajería. El área estática se mantendrá en todas las interfaces mientras que el 

área dinámica cambiará en función del módulo seleccionado. 

 

 

Gráfico 2.6 Spike base de la aplicación (Usuario Administrador) 

 

En el Gráfico 2.7 se identifica las áreas estática y dinámica del conjunto de 

interfaces a las que podrán acceder las empresas cliente de la empresa de 

mensajería. 
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Gráfico 2.7 Spike base de la aplicación (Usuario Cliente) 

2.3.6.2 Interfaces de módulos del usuario Administrador 

2.3.6.2.1 Módulo Envíos-Monitoreo 

En el módulo “Envíos” se encuentran todas las acciones que pueden ser 

realizadas sobre los envíos creados por las empresas cliente. En el sub módulo 

“Monitoreo” (ver Gráficos 2.8, 2,9, 2.10, 2.11 y 2.12) se encuentran todas las 

opciones de para visualizar el estado y la información de cada envío.    

 

Gráfico 2.8 Spike del módulo Envíos-Monitoreo opción Buzón Normal 
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Las opciones “Buzón”, “Central”, “En Camino”, son los estados que deben recorrer 

los envíos en un proceso de entrega  normal.  

 

Gráfico 2.9  Spike del módulo Envíos-Monitoreo opción Buzón Express 

La opción “Pendiente” muestra los envíos que no pudieron ser entregados ese 

día. Se puede monitorear los envíos de tipo “Normal” y los de tipo “Express” 

 

Gráfico 2.10 Spike del módulo Envíos-Monitoreo opción Central 
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Gráfico 2.11 Spike del módulo Envíos-Monitoreo opción En Camino 

 

 

Gráfico 2.12 Spike del módulo Envíos-Monitoreo opción Pendiente 
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2.3.6.2.2 Módulo Envíos-Registro 

En el sub módulo “Registro” se registra el estado de los envíos mediante el uso de 

la pistola lectora de códigos o ingresando directamente por teclado. En la opción 

“Central” (ver Gráfico 2.13) se registran  los envíos que ingresaron a la central de 

correos.   

 

Gráfico 2.13 Spike del módulo Envíos-Registro opción Central 

En la opción “En camino” (ver Gráfico 2.14) se puede modificar el sector de los 

envíos y los del mensajero.  Al confirmar el estado se generan las hojas de acuse 

para cada repartidor. 

 

Gráfico 2.14 Spike del módulo Envíos-Registro opción En camino 
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La opción “Confirmación” (ver Gráfico 2.15) permite registrar el tipo de 

confirmación que tuvieron los envíos después de que los mensajeros los 

repartieron a sus correspondientes destinatarios. 

 

Gráfico 2.15 Spike del módulo Envíos-Registro opción Confirmación 

2.3.6.2.3 Módulo Envíos- Hojas de Acuse 

En el sub módulo “Hojas de Acuse” (ver Gráfico 2.16) se permite al usuario 

imprimir nuevamente las hojas de acuse de cada mensajero. 

 

Gráfico 2.16 Spike del módulo Envíos-Hoja de Acuse 
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2.3.6.2.4 Módulo Envíos-No sectorizados 

En el sub módulo “No sectorizados” (ver Gráfico 2.17) se presenta una lista de 

todos los envíos que no se hayan asignados a un sector. Aquí el usuario puede 

corregir este error y asignar al envío la dirección correcta para que pertecezca a 

un sector. 

 

Gráfico 2.17 Spike del módulo Envíos-No Sectorizados 

La tabla de envíos presenta las calles conocidas  y las calles no conocidas por el 

sistema ingresadas por la empresa cliente. De esta manera ayuda al 

administrador a elegir el sector correcto del envío. 

2.3.6.2.5 Módulo Envío-Búsqueda 

En el sub módulo  “Búsqueda” (ver Gráfico 2.18) permite ingresar el código de 

cualquier envío y  mostrar toda su información.  
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Gráfico 2.18 Spike del módulo Envíos-Búsqueda 

2.3.6.2.6 Clientes-Empresas 

Dentro del módulo “Clientes” (ver Gráfico 2.19) se encuentra el sub módulo 

“Empresas” en donde se puede ingresar una empresa nueva, editar la información 

y ver una lista completa de las empresas registradas. 

 

Gráfico 2.19 Spike del módulo Clientes-Empresa 
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2.3.6.2.7 Clientes-Usuarios 

Dentro del módulo “Clientes” (ver Gráfico 2.20) se encuentra el sub módulo 

“Usuarios” en donde se puede ingresar uno o varios usuarios pertenecientes a 

una empresa, editar la información y ver una lista completa de usuarios 

registrados 

 

 

Gráfico 2.20 Spike del módulo Clientes-Usuarios 

 

2.3.6.2.8 Clientes-Horarios 

Dentro del módulo “Clientes” (ver Gráfico 2.21 y 2.22) se encuentra el sub módulo 

“Horarios”. Aquí se muestra y configura el calendario de recogida de envíos en 

cada empresa. 
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Gráfico 2.21 Spike del módulo Clientes-Horarios opción Calendario 

 

La hora configurada indica el tiempo límite del que constan las empresas cliente 

para ingresar sus envíos antes de que el mensajero los recoja. Luego de este 

límite todo envío que necesite ser recogido el mismo día, será considera 

“Express” 

 

Gráfico 2.22 Spike del módulo Clientes-Horarios opción Configuración 
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2.3.6.2.9 Módulo Mensajeros-Configuración 

Dentro del módulo “Mensajeros” (ver Gráfico 2.23) se encuentra el sub módulo 

“Configuración”. Éste presenta las opciones de mostrar la lista de mensajeros, 

registrar un nuevo mensajero y editar su información. 

 

 

Gráfico 2.23 Spike del módulo Mensajeros-Configuración 

 

2.3.6.2.10 Módulo Mensajeros-Asignación 

Dentro del módulo “Mensajeros” (ver Gráfico 2.24) se encuentra el sub módulo 

“Asignación”.  Aquí el usuario puede asignar uno o varios mensajeros a un sector 

determinado. De igual forma puede retirar a un mensajero de un sector de 

reparto. 
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Gráfico 2.24 Spike del módulo Mensajeros-Asignación 

 

2.3.6.2.11 Módulo Administrador-Configuración 

Dentro del módulo “Administración” (ver Gráfico 2.25 y 2.26) se encuentra el sub 

módulo “Configuración”. Aquí el administrador puede cambiar su propio usuario y 

contraseña así como también crear nuevos usuarios Administradores. 

 

Gráfico 2.25 Spike del módulo Administrador-Configuración opción Ver 
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Gráfico 2.26 Spike del módulo Administrador-Configuración opción Nuevo 

2.3.6.2.12 Módulo Mapa-Sectores 

Dentro del módulo “Mapa” (ver Gráfico 2.27) se encuentra el sub módulo 

“Sectores”. Aquí el administrador puede crear y modificar los sectores de reparto. 

 

Gráfico 2.27 Spike del módulo Mapa-Sectores 
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2.3.6.2.13 Módulo Mapa-Parroquia  

Dentro del módulo “Mapa” (ver Gráfico 2.28) se encuentra el sub módulo 

“Parroquia”. Aquí el administrador puede asignar a los sectores las diferentes 

parroquias que existentes en el sistema. 

 

Gráfico 2.28 Spike del módulo Mapa-Parroquia 

 

2.3.6.2.14 Módulo Mapa-Calles 

Dentro del módulo “Mapa” (ver Gráfico 2.29) se encuentra el sub módulo “Calles”. 

Aquí el administrador puede crear, modificar, eliminar y asignar las calles 

diferentes parroquias que existentes en el sistema. 
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Gráfico 2.29 Módulo Mapa-Calle 

2.3.6.2.15 Módulo Historial 

El módulo “Historial” (ver Gráfico 2.30) consta de los sub módulos “Información de 

envíos por tipo” e “Información de envíos por estado de confirmación” En el 

primero se muestra el número de envíos de tipo Normal y Express ingresados por 

cada empresas cliente. En el segundo se muestra la cantidad de envío 

entregados exitosamente y la cantidad de envíos cancelados. 

 

Gráfico 2.30 Spike del módulo Historial 



60 
  

2.3.6.3 Interfaces de módulos del usuario Cliente 

2.3.6.3.1 Módulo Envíos-Monitoreo 

Dentro del módulo “Envíos” se encuentra el sub módulo “Monitoreo” (ver Gráfico 

2.31)  en el cual el usuario de la empresa cliente puede visualizar a tiempo real el 

estado de los envíos creados. 

 

Gráfico 2.31 Spike del módulo Envíos-Monitoreo 

 

2.3.6.3.2 Módulo Envíos-Nuevo 

 

Gráfico 2.32 Spike del módulo Envíos-Nuevo Opción Normal 
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Dentro del módulo “Envíos” se encuentra el sub módulo “Nuevo” (ver Gráfico 2.32 

y 2.33)  en el cual el usuario de la empresa cliente puede registrar un nuevo envío 

y asignarlo a uno de sus destinatarios. Los tipos de envíos que se pueden crear 

son “Normal” y “Express”.  

 

 

Gráfico 2.33 Spike del módulo Envíos-Nuevo Opción Express 

 

2.3.6.3.3 Módulo Envíos-Buzón 

Dentro del módulo “Envíos” se encuentra el sub módulo “Buzón” (ver Gráfico 2.34)  

en el cual el usuario de la empresa cliente puede volver a imprimir los membretes 

de cada envío creado. Además puede cancelar un envío que ya tenga el estado 

“Buzón”, es decir, ya empiece a ser monitoreado por la empresa de mensajería 

(ver Gráfico 2.35). 
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Gráfico 2.34 Spike del módulo Envíos-Buzón opción Membretes 

 

 

Gráfico 2.35 Spike del módulo Envíos-Buzón opción Cancelar 
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2.3.6.3.4 Módulo Destinatarios-Ver 

Dentro del módulo “Destinatario” se encuentra el sub módulo “Ver” (ver Gráfico 

2.36)  en donde el usuario de la empresa cliente puede ver, editar y  desactivar 

los destinatarios. 

 

 

Gráfico 2.36 Spike del módulo Destinatarios-Ver 

 

2.3.6.3.5 Módulo Destinatarios-Nuevo 

Dentro del módulo “Destinatario” se encuentra el sub módulo “Nuevo” (ver Gráfico 

2.37)  en donde el usuario de la empresa cliente puede crear un nuevo 

destinatario. 

2.3.6.3.6 Módulo Cuentas-Datos 

Dentro del módulo “Destinatario” se encuentra el sub módulo “Nuevo” (ver Gráfico 

2.38)  en donde el usuario de la empresa cliente puede editar la información de su 

propia cuenta 
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Gráfico 2.37 Spike del módulo Destinatarios-Nuevo 

 

 

Gráfico 2.38 Spike del módulo Cuentas-Datos 
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2.3.6.3.7 Módulo Historial 

El módulo “Historial” (ver Gráfico 2.39) consta de los sub módulos “Información de 

envíos por tipo” e “Información de envíos por estado de confirmación” En el 

primero se muestra el número de envíos de tipo Normal y Express ingresados por 

En el segundo se muestra la cantidad de envío entregados exitosamente y la 

cantidad de envíos cancelados por cada mes. 

 

Gráfico 2.39 Spike del módulo Historial 

 

2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

2.4.1 Disponibilidad del Cliente 

La disponibilidad del cliente es limitada ya que el representante de la empresa 

también labora como repartidor por lo que se  acordó que las reuniones serán en 

promedio cada 2 semanas con un tiempo disponible de 4 horas al día. Dentro de 

estas reuniones se encuentran la presentación de iteraciones cuyas fechas se 

encuentran en la Tabla 2.9 
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2.4.2 Programación en parejas 

El “pair programming” es una manera de trabajar según la cual dos 

desarrolladores se responsabilizan de una parte del desarrollo y lo realizan los 

dos juntos, en el mismo puesto de trabajo y usando un único ordenador, por lo 

que uno lo utilizará mientras el otro revisará lo que hace y ambos discutirán 

acerca de cómo afrontar cada problema [5]. 

La programación en parejas permitió a los desarrolladores mantener un control de 

la calidad del código, simplificar el diseño de los módulos manteniendo la 

funcionalidad requerida en los mismos y realizar un mayor trabajo en un menor 

tiempo ya que las distracciones propias del uso de computadoras se redujeron al 

mínimo. 

2.4.3 Integración del Código 

2.4.3.1 Método de Integración 

Para integrar el código de manera segura se utilizó un servidor SVN (Sistema de 

control de versiones) con el cual se logró gestionar las versiones que cada 

modificación realizada así como también la integración de los nuevos módulos en 

cada iteración. 

2.4.3.2 Convenciones de desarrollo 

Un factor importante para la integración son las convenciones que se van a seguir 

en el desarrollo del proyecto. 

2.4.3.2.1 Convención de nombres JAVA 

Al utilizar PrimeFaces como Framework en el desarrollo del proyecto, se siguieron 

las convenciones de JAVA durante la creación de las clases. En la Tabla 2.14 se 

indican las convenciones utilizadas en el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 [5] Cortizo, José, Diego, Expósito y Ruiz, Miguel. Extreme Programming 
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Tipos de 

Identificadores 

Reglas Ejemplos 

Paquetes El prefijo del nombre de un paquete se escribe 

siempre con letras ASCII en minúsculas, y debe 

ser uno de los nombres de dominio de alto nivel, 

actualmente com, edu, gov, mil, net, org, o uno de 

los códigos ingleses de dos letras que identifican 

cada país como se especifica en el ISO Standard 

3166, 1981. 

com.sjmensajeria.controladores 

com.sjmensajeria.entidades 

com.sjmensajeria.servicios 

com.sjmensajeria.utilitarios 

Clases Los nombres de las clases deben ser sustantivos, 

cuando son compuestos tendrán la primera letra 

de cada palabra que lo forma en mayúsculas. 

Intentar mantener los nombres de las clases 

simples y descriptivas. Usar palabras completas, 

evitar acrónimos y abreviaturas (a no ser que la 

abreviatura sea mucho más conocida que el 

nombre completo, como URL o HTML). 

ControladorDestinatario 

ControladorLogin 

Entidad 

ServicioCalleParroquia 

ServicioBase 

ParametrosPdf 

DatosCalendario 

Métodos Los métodos deben ser verbos, cuando son 

compuestos tendrán la primera letra en minúscula, 

y la primera letra de las siguientes palabras que lo 

forma en mayúscula. 

imprimirPDF 

verificarUsuario 

cancelarEnvio 

confirmarEnCamino 

Variables Excepto las constantes, todas las instancias y 

variables de clase o método empezarán con 

minúscula. Las palabras internas que lo forman (si 

son compuestas) empiezan con su primera letra en 

mayúsculas. Los nombres de variables no deben 

empezar con los caracteres sub guión "_" o signo 

del dólar 

"$", aunque ambos están permitidos por el 

lenguaje. 

usuarioLogeado 

tipoUsuario 

servicioUsuario 

Constantes Los nombres de las variables declaradas como 

constantes deben ir totalmente en mayúsculas 

separando las palabras con un subguión ("_"). (Las 

constantes ANSI se deben evitar, para facilitar su 

depuración.) 

NOMBRE_REPORTE_JASPER 

NOMBRE_REPORTE 

Tabla 2.14 Convención de nombre JAVA 
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2.4.4 Implementación de la aplicación en un equipo de pruebas 

Las características del equipo donde se realizó la implementación de la aplicación 

web se indican en la Tabla 2.15. 

Parámetros Datos 

Número de núcleos 2 núcleos 

Capacidad de Disco 60GB 

Memoria 1.5GB 

Tarjeta de Red 100/1000 

Sistema Operativo Windows 7 

Servidor Web JBoss 

Base de Datos PostgreSQL 9.0 

Tabla 2.15 Características del equipo de Implementación 

 

El entorno fue preparado en una máquina virtual con el objetivo de poder ajustar 

los valores de número de núcleos, memoria y capacidad de disco según el 

comportamiento de la aplicación. 

La instalación de la base de datos, el servidor web y demás aplicaciones 

necesarias para el funcionamiento del sistema se describe en el manual de 

instalación de la sección Anexos. 

Con el ambiente preparado y la aplicación instalada se puede dar paso a las 

pruebas de aceptación las cuales son realizadas conjuntamente con el cliente.  

2.5 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Uno de los pilares de la eXtreme Programming es el proceso de pruebas. XP 

anima a probar constantemente tanto como sea posible. Esto permite aumentar la 

calidad de los sistemas reduciendo el número de errores no detectados y 

disminuyendo el tiempo transcurrido entre la aparición de un error y su detección. 

También permite aumentar la seguridad de evitar efectos colaterales no deseados 

a la hora de realizar modificaciones y refactorizaciones. XP divide las pruebas del 

sistema en dos grupos: pruebas unitarias, encargadas de verificar el código y 

diseñada por los programadores, y pruebas de aceptación o pruebas funcionales 
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destinadas a evaluar si al final de una iteración se consiguió la funcionalidad 

requerida diseñadas por el cliente final [10]. 

2.5.1 Pruebas Unitarias 

Son las encargadas de verificar el código  y son diseñadas por los 

programadores. Una prueba unitaria es una forma de probar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno 

de los módulos funcione correctamente por separado. Para el proyecto se puede 

utilizar JUnit para realizar dichas pruebas [10].  

2.5.2 Pruebas de Aceptación 

Son las pruebas que comprueban que la funcionalidad del programa abarque 

todos los requerimientos que el cliente realizó en la fase de toma de 

requerimientos. XP indica que las pruebas de aceptación se realizan al comienzo 

de cada iteración para tener un referente de desarrollo. Para realizar las pruebas 

se usó la tarjeta de caso de prueba de aceptación descrita en la Tabla 2.16. 

 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código:  Historia de Usuario:  

Nombre:  

Descripción:  

 

Condiciones de Ejecución: 

 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

 

Resultado Esperado: 

 

Evaluación de la Prueba: 

Tabla 2.16 Tarjeta de prueba de aceptación 

 
[10] Guitiérrez, J., y otros. Pruebas del sistema en programación extrema 
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· Número de caso de prueba de aceptación: Enumera cada Caso de Prueba 

realizado 

· Código: Identifica al caso de prueba (por ejemplo: PA01) 

· Historia de usuario: Historia de usuario sobre el cual se realiza la prueba de 

aceptación 

· Nombre: Nombre de la prueba de aceptación, para el presente proyecto el 

nombre representa el módulo sobre el cual se realiza dicha prueba 

· Descripción: Se describe la historia de usuario que va a ser evaluada 

· Condiciones de Ejecución: En esta sección se identifican las condiciones 

que deben existir para realizar las pruebas 

· Entrada/Pasos de ejecución: Son los pasos que debe cumplir el sistema 

para generar una respuesta. 

· Resultado Esperado: En esta sección se encuentra el resultado que el 

sistema debe generar en base a los pasos de ejecución 

· Evaluación de la Prueba: Aceptación o rechazo de la prueba realizada 

2.5.2.1 Iteración 1 

En la Tabla 2.17 se presenta la prueba  de nombre Módulo Clientes- Empresas 

realizada sobre la Historia de Usuario HU2. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA01 Historia de Usuario: Registro de empresa cliente (HU2) 

Nombre: Módulo Clientes-Empresas 

Descripción:  

El sistema tendrá la opción de registrar las nuevas empresas clientes. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Clientes-Empresas 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Filtrar 

· Escoger la Entidad y Empresa 

Proceso Registrar 

· Ingresar a la opción “Registrar” 

· Ingresar los campos de la empresa (Entidad, Empresa, Sucursal, Dirección de la 
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Empresa, Teléfonos de la Empresa, Nombre, Apellido, Celular, Email del 

Representante) 

· Confirmar el registro 

Proceso Editar 

· Acceder a la opción editar 

· Actualizar los datos de la Empresa 

· Almacenar cambios 

 

Resultado Esperado: 

Proceso Ver 

· Mostrar tabla con las empresas registradas 

Proceso Registrar 

Resultado exitoso 

· Registra una empresa nueva 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Proceso Editar 

Resultado exitoso 

· Actualizar la información de la empresa registrada 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.17 Prueba de aceptación PA01  

 

En la Tabla 2.18 se presenta la prueba  de nombre Módulo Clientes- Usuarios 

realizada sobre la Historia de Usuario HU3. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA02 Historia de Usuario: Registro de Usuarios (HU3) 

Nombre: Módulo Clientes-Usuarios 

Descripción:  

Se crea el usuario con el que ingresará cada departamento 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 
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Ingresar al módulo Clientes-Usuarios 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Filtrar 

· Escoger la Entidad, Empresa y Sucursal 

Proceso Registrar 

· Ingresar a la opción “Registra Usuario” 

· Escoger la Entidad, Empresa y Sucursal 

· Ingresar los campos del Usuario (Departamento, Nombre Apellido, Celular, Mail, 

Usuario, Contraseña) 

· Confirmar el registro 

Proceso Editar 

· Acceder a la opción editar 

· Actualizar los datos del Usuario 

· Almacenar cambios 

 

Resultado Esperado: 

Proceso Filtrar 

· Mostrar tabla con los usuarios registradas 

Proceso Registrar 

Resultado exitoso 

· Registra un usuario nuevo 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Proceso Editar 

Resultado exitoso 

· Actualizar la información del usuario 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.18 Prueba de aceptación PA02 

2.5.2.2 Iteración 2 

En la Tabla 2.19 se presenta la prueba  de nombre Módulo Clientes- Horarios 

realizada sobre la Historia de Usuario HU4. 
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Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA03 Historia de Usuario: Configuraciones de horarios (HU4) 

Nombre: Módulo Clientes-Horarios 

Descripción:  

Los Horarios de recolección de Envíos son asignados a las Empresas Clientes. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Clientes-Horarios 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Filtrar 

· Filtrar por día laborable 

Proceso Editar 

· Acceder a la opción editar 

· Seleccionar los campos Entidad, Empresa y Sucursal 

· Configura los horarios 

· Actualizar cambios 

 

Resultado Esperado: 

Proceso Filtrar 

· Muestra el horario de cada sucursal (depende del filtro) 

Proceso Editar 

· Actualizar los horarios de la sucursal 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.19 Prueba de aceptación PA03 

 

En la Tabla 2.20 se presenta la prueba  de nombre Módulo Mensajeros-

Configuración realizada sobre la Historia de Usuario HU6. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA04 Historia de Usuario: Registro de Mensajeros (HU6) 

Nombre: Módulo Mensajeros-Configuración 

Descripción:  

El sistema tendrá la opción de registrar el personal que trabaja en la empresa de 

mensajería. Esto sólo podrá ser realizado por el administrador de la empresa de 
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mensajería. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Mensajeros-Configuración 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Filtrar 

· Elegir el sector 

Proceso Registrar 

· Escoger la opción registrar 

· Ingresar la información del mensajero(Cédula, Nombre, Apellido, Email, Teléfono 

convencional, Celular, Dirección) 

· Almacenar información 

Proceso Editar 

· Elegir el sector 

· Elegir el mensajero 

· Editar la información 

· Almacenar los cambios realizados 

Resultado Esperado: 

Proceso Filtrar 

· Se muestra los mensajeros en base al filtro seleccionado 

Proceso Registrar 

Resultado exitoso 

· Se registra un nuevo mensajero 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Proceso Editar 

Resultado exitoso 

· Actualizar la información del usuario 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.20 Prueba de aceptación PA04 
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2.5.2.3 Iteración 3 

En la Tabla 2.21 se presenta la prueba  de nombre Módulo Mapa-Sectores 

realizada sobre la Historia de Usuario HU7. 

Caso de Prueba de Aceptación N 5 

Código: PA05 Historia de Usuario: Registro de Sectores (HU7) 

Nombre: Módulo Mapa-Sectores 

Descripción:  

La Empresa de Correspondencia registra los Sectores en los cuales se van a dividir su 

área de trabajo. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Mapas-Sectores 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Registrar 

· Acceder a la opción nuevo 

· Ingresar el nombre del sector 

· Confirmar el registro 

Proceso Editar 

· Acceder a la opción editar 

· Elegir el sector 

· Dar un nuevo nombre al sector 

· Almacenar cambios 

 

Resultado Esperado: 

Proceso Registra 

· Registrar un nuevo sector 

Proceso Editar 

· Actualizar la información del sector seleccionado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.21 Prueba de aceptación PA05 

En la  2.22 se presenta la prueba  de nombre Módulo Mapa-Parroquias realizada 

sobre la Historia de Usuario HU7. 
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Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA06 Historia de Usuario: Registro de Sectores (HU7) 

Nombre: Módulo Mapa-Parroquias 

Descripción:  

La Empresa de Correspondencia registra los Sectores en los cuales se van a dividir su 

área de trabajo. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Mapas-Parroquias 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Asignar 

· Elegir el sector 

· Asignar parroquias al sector seleccionado 

· Almacenar cambios 

 

Resultado Esperado: 

Proceso Asignar 

· Asocia las parroquias al sector seleccionado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.22 Prueba de aceptación PA06 

 

En la  2.23 se presenta la prueba  de nombre Módulo Mapa-Calle realizada sobre 

la Historia de Usuario HU7. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: PA07 Historia de Usuario: Registro de Sectores (HU7) 

Nombre: Módulo Mapa-Calle 

Descripción:  

La Empresa de Correspondencia registra los Sectores en los cuales se van a dividir su 

área de trabajo. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Mapas-Parroquias 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 
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Proceso Registrar 

· Elegir la opción agregar calle 

· Ingresar el nombre de la calle 

· Confirmar creación 

Proceso Asignar 

· Elegir la calle 

· Elegir la opción asignar parroquia 

· Seleccionar las parroquias donde se encuentra la calle 

· Confirmar selección 

Resultado Esperado: 

Proceso Registrar 

· Registra una nueva calle 

Proceso Asignar 

· Asocia las parroquias a la calle seleccionada 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

 Tabla 2.23 Prueba de aceptación PA07 

 

En la  2.24 se presenta la prueba  de nombre Módulo Mensajeros-Asignación 

realizada sobre la Historia de Usuario HU7. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA08 Historia de Usuario: Asignación de mensajeros a sectores (HU7) 

Nombre: Módulo Mensajeros-Asignación 

Descripción:  

Se asigna uno o varios mensajeros a cada sector anteriormente definido 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Mensajeros-Asignación 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Asignar 

· Elegir el sector 

· Asignar mensajeros al sector seleccionado 

· Almacenar cambios 

Resultado Esperado: 
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Proceso Asignar 

· Asocia mensajeros al sector seleccionado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

 Tabla 2.24 Prueba de aceptación PA08 

 

En la Tabla 2.25 se presenta la prueba  de nombre Módulo Mensajeros-

Configuración realizada sobre la Historia de Usuario HU11. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA09 Historia de Usuario: Sectorización de rutas de reparto (HU11) 

Nombre: Módulo Mensajeros-Configuración 

Descripción:  

El sistema determina el sector según la dirección de cada envío 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Mensajeros-Configuración 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Ver 

· Elegir el sector 

Proceso Registrar 

· Escoger la opción registrar 

· Ingresar la información del mensajero(Cédula, Nombre, Apellido, Email, Teléfono 

convencional, Celular, Dirección) 

· Almacenar información 

Proceso Editar 

· Elegir el sector 

· Elegir el mensajero 

· Editar la información 

· Almacenar los cambios realizados 

Resultado Esperado: 

Proceso Asignar 

· Asocia las parroquias al sector seleccionado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.25 Prueba de aceptación PA09 
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2.5.2.4 Iteración 4 

En la Tabla 2.26 se presenta la prueba  de nombre Módulo Destinatarios-Ver 

realizada sobre la Historia de Usuario HU16. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA10 Historia de Usuario: Registro de Destinatarios (HU16) 

Nombre: Módulo Destinatarios-Ver 

Descripción:  

Las empresas cliente ingresan  la información de sus destinatarios. Esta se compone de 

destinatario, teléfono y dirección. Esta información será almacenada para crear el Envío 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Destinatario-Ver 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Filtrar 

· Ingresar una palabra clave relacionada con la búsqueda del destinatario  

Proceso Editar Datos 

· Elegir el destinatario 

· Escoger la opción editar datos 

· Editar la información 

· Almacenar los cambios realizados 

Proceso Editar Dirección 

· Elegir el destinatario 

· Escoger la opción editar dirección 

· Escoger o ingresar calle principal y secundaria. Modificar los campos número de 

casa y referencia 

· Almacenar los cambios realizados 

 

Resultado Esperado: 

Proceso Filtrar 

· Presenta la información  buscada 

Proceso Editar Datos 

Resultado exitoso 

· Actualizar la información del destinatario seleccionado 

Resultado fallido 
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· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Proceso Editar Dirección 

Resultado exitoso 

 

· Actualizar la dirección del destinatario seleccionado 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.26 Prueba de aceptación PA10 

 

En la Tabla 2.27 se presenta la prueba  de nombre Módulo Destinatarios-Nuevo 

realizada sobre la Historia de Usuario HU16. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA11 Historia de Usuario: Registro de Destinatarios (HU16) 

Nombre: Módulo Destinatarios-Nuevo 

Descripción:  

Las empresas cliente ingresan  la información de sus destinatarios. Esta se compone de 

destinatario, teléfono y dirección. Esta información será almacenada para crear el Envío 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Destinatario-Nuevo 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Registrar 

· Ingresar los datos del destinatario (Nombre, Apellido, Teléfono de referencia, 

Información complementaria) y datos de la dirección (Escoger o ingresar calle 

principal y secundaria. Ingresar número de casa y referencia) 

Resultado Esperado: 

Proceso Registrar 

Resultado exitoso 

· Registro de un nuevo destinatario 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.27 Prueba de aceptación PA11 
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En la Tabla 2.28 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Nuevo-Normal 

realizada sobre la Historia de Usuario HU17. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA12 Historia de Usuario: Registro de Envíos (HU17) 

Nombre: Módulo Envíos-Nuevo-Normal 

Descripción:  

Se elige los Destinatarios a los que se desea realizar el envío. Antes de la confirmación 

se podrá eliminar los Envíos. Una vez confirmados, los envíos pasan a la pantalla de 

Seguimiento con el estado Buzón. Los envíos del tipo normal tendrán una hora límite 

para su ingreso. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Envíos-Nuevo 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Registrar 

· Seleccionar destinatario 

· Ingresar el número de envíos para el destinatario seleccionado 

· Escoger la opción de emitir envíos 

· Confirmar los envíos a enviarse 

Resultado Esperado: 

Proceso Registrar 

· Creación de los envíos con el estado Buzón 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.28 Prueba de aceptación PA12 

 

En la Tabla 2.29 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Nuevo-
Express realizada sobre la Historia de Usuario HU17. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA13 Historia de Usuario: Registro de Envíos (HU17) 

Nombre: Módulo Envíos-Nuevo-Express 

Descripción:  

Se elige los Destinatarios a los que se desea realizar el envío. Antes de la confirmación 

se podrá eliminar los Envíos. Una vez confirmados, los envíos pasan a la pantalla de 
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Seguimiento con el estado Buzón. Los envíos Express no tendrán límite de tiempo y el 

mensajero lo recogerá en un tiempo determinado a partir del ingreso 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Envíos-Nuevo 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Registrar 

· Seleccionar destinatario 

· Ingresar el número de envíos para el destinatario seleccionado 

· Escoger la opción de emitir envíos 

· Confirmar los envíos a enviarse 

Resultado Esperado: 

Proceso Registrar 

· Creación de los envíos con el estado Buzón 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.29 Prueba de aceptación PA13 

 

2.5.2.5 Iteración 5 

En la Tabla 2.30 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Nuevo 

realizada sobre la Historia de Usuario HU18. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA14 Historia de Usuario: Impresión de código de barras (HU18) 

Nombre: Módulo Envíos-Nuevo 

Descripción:  

Después de colocar los envíos en el estado buzón se imprimirá el código de barras para 

cada envío 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Envíos-Nuevo 

Crear un envío nuevo (Caso de prueba N11) 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Registrar 

· Seleccionar destinatario 
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· Ingresar el número de envíos para el destinatario seleccionado 

· Escoger la opción de emitir envíos 

· Confirmar los envíos a enviarse 

Resultado Esperado: 

Proceso Registrar 

· Creación de los envíos con el estado Buzón 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.30 Prueba de aceptación PA14 

En la Tabla 2.31 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Buzón sobre la 

Historia de Usuario HU18. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: PA15 Historia de Usuario: Impresión de código de barras (HU18) 

Nombre: Módulo Envíos-Buzón 

Descripción:  

Después de colocar los envíos en el estado buzón se imprimirá el código de barras para 

cada envío 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Envíos-Buzón 

Crear un envío nuevo (Caso de prueba N11) 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Imprimir 

· Escoger los envíos (se presentan solamente los que tienen el estado buzón) 

· Imprimir los membretes 

Proceso Cancelar Envíos 

· Escoger los envíos (se presentan solamente los que tienen el estado buzón) 

· Seleccionar la opción cancelar 

Resultado Esperado: 

Proceso Imprimir 

· Crea un documento en formato PDF para imprimir 

Proceso cancelar envío 

· Cambia el estado del envío a cancelado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.31 Prueba de aceptación PA15 
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En la Tabla 2.32 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Buzón sobre la 

Historia de Usuario HU18. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: PA16 Historia de Usuario: Impresión de código de barras (HU18) 

Nombre: Módulo Envíos-Buzón 

Descripción:  

Después de colocar los envíos en el estado buzón se imprimirá el código de barras para 

cada envío 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Envíos-Buzón 

Crear un envío nuevo (Caso de prueba N11) 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Imprimir 

· Escoger los envíos (se presentan solamente los que tienen el estado buzón) 

· Imprimir los membretes 

Proceso Cancelar Envíos 

· Escoger los envíos (se presentan solamente los que tienen el estado buzón) 

· Seleccionar la opción cancelar 

Resultado Esperado: 

Proceso Imprimir 

· Crea un documento en formato PDF para imprimir 

Proceso cancelar envío 

· Cambia el estado del envío a cancelado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.32 Prueba de aceptación PA16 

 

2.5.2.6 Iteración 6 

En la Tabla 2.33 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Monitoreo 

sobre la Historia de Usuario HU19. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: PA17 Historia de Usuario: Seguimiento de envíos (HU19) 

Nombre: Módulo Envíos-Monitoreo 
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Descripción:  

La Empresas Cliente podrán revisar el estado de cada envío en base  a la información 

dada por la empresa de correos. La información presentada es: ID del envío, 

destinatario, fecha de envío, lista estado. 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Cliente 

Ingresar al módulo Envíos-Monitoreo 

Registrar envíos en el módulo Envíos-Nuevo 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso filtrar por fecha 

· Ingresar el rango límite de fechas a buscar 

Proceso filtrar por id de envío 

· Ingresar el id del envío a buscar 

Resultado Esperado: 

Proceso filtrar por fecha 

• Muestra los envíos dentro del rango de fechas 

Proceso filtrar por id de envío 

• Muestra el envío al cual pertenece el id buscado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.33 Prueba de aceptación PA17 

 

2.5.2.7 Iteración 7 

En la Tabla 2.34 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos- Registro-

Central sobre la Historia de Usuario HU13. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA18 Historia de Usuario: Registro de estados de Envío (HU13) 

Nombre: Módulo Envíos- Registro-Central 

Descripción:  

Se debe registrar mediante la pistola lectora de código de barras el ingreso a la central 

de los envíos. El estado de cada envío pasara de Buzón a la Central 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Envíos-Registro-Central 
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Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso registrar en la central 

· Ingresar en la opción central 

· Escoge una las opciones de ingreso(lista, individual) 

· Con la opción lista, se ingresan los códigos de los envíos mediante la pistola 

lectora de barras 

· Con la opción individual, se ingresan los códigos manualmente o con la pistola. 

Se agrega una opción para agregar observaciones 

Resultado Esperado: 

Proceso registrar en la central 

· Los envíos registrados cambien su estado a “En central” 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.34 Prueba de aceptación PA18 

 

En la Tabla 2.35 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Registro-En 

Camino sobre la Historia de Usuario HU12. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA19 Historia de Usuario: Asignación de envíos (HU12) 

Nombre: Módulo Envíos-Registro-En Camino  

Descripción:  

Dentro de cada sector se asignan envíos a cada mensajero. Con esta información se 

realizan las hojas de ruta. Cada mensajero tendrá un número  equitativo de envíos. Los 

envíos podrán ser transferibles entre mensajeros 

Condiciones de Ejecución: 

Acceder al sistema con el usuario Administrador 

Ingresar al módulo Envíos-Registro-En Camino 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Ver 

· Ingresar a la opción Envíos-Registro-Monitoreo 

Proceso Transferir 

· Se escoge el envíos a transferir a otros mensajeros 

· Se escoge la opción transferir 

· Se determina el sector y el mensajero al que se desea transferir el envío 
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· Se confirma la transferencia 

Proceso Repartir 

· Escoger la opción repartir 

· Confirma la repartición de los envíos 

· Cambia el estado de los envíos de “Central” a “En camino” 

Resultado Esperado: 

Proceso Ver 

· En el cuadro Información de Sectores se presentan los mensajeros y parroquias 

pertenecientes sus respectivos sectores 

· En el cuadro Información de Envíos se presentan los Sectores, sus  Mensajeros y 

sus respectivos envíos 

Proceso Transferir 

· Los envíos son transferidos al mensajero escogido 

Proceso Repartir 

· Cambia el estado de los envíos de “Central” a “En camino” 

· Se genera las hojas de acuse en formato PDF para cada mensajero 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.35 Prueba de aceptación PA19 

 

2.5.2.8 Iteración 8 

En la Tabla 2.36 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Hojas de 

Acuse sobre la Historia de Usuario HU13. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA20 Historia de Usuario: Creación de hojas de ruta (HU13) 

Nombre: Módulo Envíos-Hojas de Acuse 

Descripción:  

El sistema podrá dar a cada personal del correo una hoja de ruta agrupando los envíos 

por sectores fijados por la empresa de correos 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema como Administrador 

Acceder al módulo Envíos-Hojas de Acuse 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Generar hoja de acuse 
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· Seleccionar la fecha en que se generó el envío 

· Filtrar por nombre del mensajero 

· Seleccionar documento a generar 

Resultado Esperado: 

Proceso Generar hoja de acuse 

· Genera la hoja de acuse del mensajero seleccionado 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.36 Prueba de aceptación PA20 

 

En la Tabla 2.37 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos- Registro- 

Confirmación sobre la Historia de Usuario HU10. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: PA21 Historia de Usuario: Confirmación de Envíos (HU10) 

Nombre: Módulo Envíos- Registro-Confirmación 

Descripción:  

Al retornar los repartidores a la central, modifican el estado de cada envió mediante la 

lectura del código de barras de las hojas de ruta. Con este proceso se confirmará el 

estado final del envío. La edición del estado podrá realizarse también mediante teclado 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema como Administrador 

Acceder al módulo Envíos-Registro-Confirmación 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso Confirmación Entregado 

· Se ingresa el código del envío (manual o con la pistola lectora de barras) 

· Se selecciona la opción ingresar y se confirma los datos ingresados 

Proceso Confirmación Pendiente 

· Se ingresa el código del envío (manual o con la pistola lectora de barras) 

· Se agrega una observación relacionada con el envío 

· Se selecciona la opción ingresar y se confirma los datos ingresados 

Proceso Confirmación Cancelado 

· Se ingresa el código del envío (manual o con la pistola lectora de barras) 

· Se agrega una observación relacionada con el envío 

· Se selecciona la opción ingresar y se confirma los datos ingresados 
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Resultado Esperado: 

Proceso Confirmación Entregado 

· Se presentan los envíos con estado de pendiente y se almacena la información 

Proceso Confirmación Pendiente 

· Se presentan los envíos con estado de pendiente y se almacena la información 

Proceso Confirmación Cancelado 

· Se presentan los envíos con estado de cancelado y se almacena la información 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.37 Prueba de aceptación PA21 

 

2.5.2.9 Iteración 9 

En la Tabla 2.38 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Monitoreo 

sobre la Historia de Usuario HU8. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA22 Historia de Usuario: Monitoreo de estado de envíos (HU8) 

Nombre: Módulo Envíos-Monitoreo 

Descripción:  

El sistema muestra los estados de todos los envíos de cada día 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema con el usuario Administrador 

Seleccionar la opción Envío-Monitoreo 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

· Al seleccionar la opción Buzón se presenta una lista con los envíos que tienen el 

estado Buzón 

· Al seleccionar la opción Central se presenta una lista con los envíos que tienen el 

estado Central 

· Al seleccionar la opción En camino, se presenta una lista con los envíos que 

tienen el estado En camino 

· Al seleccionar la opción Confirmación se presentan las listas con los distintos 

estados de confirmación que pueden tener los envíos 

Resultado Esperado: 

Presentación de listas 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.38 Prueba de aceptación PA22 
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2.5.2.10 Iteración 10 

En la Tabla 2.39 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-No 

Sectorizados sobre la Historia de Usuario HU14. 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código: PA23 Historia de Usuario: Direcciones no encontradas (HU14) 

Nombre: Módulo Envíos-No Sectorizados 

Descripción:  

Las direcciones no encontradas de cada envío pueden ser editadas o agregadas al 

sistema 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema como Administrador 

Ingresar al módulo Envíos-No Sectorizados 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso cambio de dirección 

· Elegir el envío conflictivo 

· Seleccionar la opción cambiar dirección 

· Escoger las nuevas calles del envío 

· Confirmar cambios 

Resultado Esperado: 

Proceso cambio de dirección 

Resultado exitoso 

· Se almacenan los cambios realizados en la dirección del envío 

Resultado fallido 

· No se encuentran las calles en la lista del sistema 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.39 Prueba de aceptación PA23 

 

En la Tabla 2.40 se presenta la prueba  de nombre Módulo Autentificación sobre 

la Historia de Usuario HU1. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA24 Historia de Usuario: Autentificación (HU1) 

Nombre: Autentificación 
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Descripción:  

La autentificación será mediante cuentas con usuario y contraseña. Existen 2 tipos de 

cuentas: la de los clientes de la empresa de correos  y la del administrador de la 

empresa de correos. 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar la URL de la aplicación Web 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Autentificación Administrador  

· Ingresar a la aplicación web 

· Seleccionar el tipo de usuario como “Administrador” 

· Llenar los campos de usuario y contraseña 

Autentificación Usuario Empresa Cliente 

· Ingresar a la aplicación web 

· Seleccionar el tipo de usuario como “Cliente” 

· Llenar los campos de usuario y contraseña 

 

Resultado Esperado: 

Autentificación Administrador  

Resultado exitoso 

· Ingresa al sistema con el usuario del tipo Administrador 

Resultado fallido 

· Si la contraseña o el usuario no son válidos, muestra un mensaje de error 

Autentificación Usuario Empresa Cliente 

Resultado exitoso 

· Ingresa al sistema con el usuario del tipo Cliente 

Resultado fallido 

· Si la contraseña o el usuario no son válidos, muestra un mensaje de error 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.40 Prueba de aceptación PA24 

 

2.5.2.11 Iteración 11 

En la Tabla 2.41 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Historial sobre 

la Historia de Usuario HU15. 



92 
  

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA25 Historia de Usuario: Historial Empresa (HU15) 

Nombre: Módulo Envíos-Historial 

Descripción:  

Con los registros de los Envíos realizados podremos recolectar y desplegar datos de 

importancia para la empresa. 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema como Administrador 

Ingresar al módulo Historial 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso revisión de estadísticas por tipo de envíos 

· Elegir estadísticas totales o filtro por empresa  

· Seleccionar la opción “Estadísticas de envíos por tipo” 

· Seleccionar el mes del que se desea analizar las estadísticas 

Proceso revisión de estadísticas por confirmación de envíos 

· Elegir estadísticas totales o filtro por empresa  

· Seleccionar la opción “Estadísticas de envíos por tipo” 

· Seleccionar el mes del que se desea analizar las estadísticas 

Resultado Esperado: 

Proceso revisión de estadísticas por tipo de envíos 

· Visualizar la cantidad de envíos diferenciándolos  por su tipo 

Proceso revisión de estadísticas por confirmación de envíos 

· Visualizar la cantidad de envíos diferenciándolos  por su estado de confirmación 

 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.41 Prueba de aceptación PA25 

 

2.5.2.12 Iteración 12 

En la Tabla 2.42 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Historial sobre 

la Historia de Usuario HU15. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA26 Historia de Usuario: Historial Cliente (HU15) 

Nombre: Módulo Envíos-Historial 
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Descripción:  

La Empresa Cliente tendrá registrada la información de todos los Envíos que ha 

realizado. 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema como Cliente 

Ingresar al módulo Historial 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Proceso revisión de estadísticas por tipo de envíos 

· Seleccionar la opción “Estadísticas de envíos por tipo” 

· Seleccionar el mes del que se desea analizar las estadísticas 

Proceso revisión de estadísticas por confirmación de envíos 

· Seleccionar la opción “Estadísticas de envíos por tipo” 

· Seleccionar el mes del que se desea analizar las estadísticas 

Resultado Esperado: 

Proceso revisión de estadísticas por tipo de envíos 

· Visualizar la cantidad de envíos diferenciándolos  por su tipo 

Proceso revisión de estadísticas por confirmación de envíos 

· Visualizar la cantidad de envíos diferenciándolos  por su estado de confirmación 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.42 Prueba de aceptación PA26 

 

En la Tabla 2.43 se presenta la prueba  de nombre Módulo Envíos-Cuenta sobre 

la Historia de Usuario HU21. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: PA27 Historia de Usuario: Información Cliente (HU21) 

Nombre: Módulo Envíos-Cuenta 

Descripción:  

El cliente podrá visualizar y editar su propia información 

Condiciones de Ejecución: 

Ingresar al sistema como Cliente 

Ingresar al módulo Cuenta 

Entrada /  Pasos de Ejecución: 

Procedo editar datos del representante 
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· Seleccionar la opción, editar datos del representante 

· Editar la información del representante 

· Confirmar cambios 

Proceso editar datos de la cuenta de usuario 

· Seleccionar la opción, editar datos de la cuenta de usuario 

· Editar la información del representante 

· Confirmar cambios 

Resultado Esperado: 

Proceso editar datos del representante 

Resultado exitoso 

· Actualizar la información del representante 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Proceso editar datos de la cuenta de usuario 

Resultado exitoso 

· Actualizar la información del usuario 

Resultado fallido 

· Muestra una notificación indicando los campos faltantes o equivocados 

Evaluación de la Prueba: Aprobada 

Tabla 2.43 Prueba de aceptación PA27 
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CAPÍTULO III 

 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EN EL CASO DE 

APLICACIÓN 

3.1 Recopilación de información del caso de aplicación 

La empresa de mensajería Silverio Jaramillo, al no poseer una base de datos de 

donde poder migrar la información a la nueva aplicación web, ingresó sus datos 

de forma manual en el sistema. 

3.1.1 Información propia del caso de aplicación 

La información que la empresa ingresó al sistema fue la siguiente: 

· Datos de las empresas clientes con las que trabajan 

· Datos de cada uno de los mensajeros que trabajan en la compañía de 

mensajería Silverio Jaramillo 

· Datos de destinatarios de las diferentes empresas cliente 

3.1.2 Información incluida en la aplicación web 

· Datos de las calles del Distrito Metropolitano de Quito 

3.1.3 Información nueva recopilada y generada para el uso del sistema 

· Datos del representante de cada empresa cliente 

· Datos de los usuarios de la aplicación web en cada empresa cliente  

· Horarios de recolección de envíos en cada sucursal 

3.2 Implantación del sistema 

Debido a que la Empresa de mensajería Silverio Jaramillo no dispone de la 

infraestructura necesaria para albergar la aplicación web. Se brindan las 

siguientes opciones: 
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3.2.1 Alquiler de hosting 

Los requerimientos que la aplicación web necesita en el caso de alquilar a un 

proveedor los servicios de hosting, en base a la carga esperada del sistema, son: 

· Capacidad de almacenamiento mínima de 100MB para la aplicación  

· Contratación de un dominio para acceder a la aplicación web (ejemplo: 

www.sjmensajeria.com.ec) 

· Disponibilidad mínima del 99.99% lo que equivale a que el servidor se 

encuentre inaccesible un estimado de 56 minutos por año. 

· Contratación de un Ingeniero en Sistemas que  administre y respalde la 

información de la aplicación web. 

En la sección Anexos se encuentra el manual de instalación de la aplicación web. 

En éste se detalla los requisitos de software que debe contemplar el servidor.   

3.2.2 Adquisición de infraestructura de red 

Los requerimientos que la aplicación web necesita en el caso de invertir en una 

infraestructura tecnológica, son: 

· Contratación de un dominio para acceder a la aplicación web (ejemplo: 

www.sjmensajeria.com.ec) 

· Contratación del servicio de internet banda ancha con las siguientes 

características 

o Disponibilidad mínima del 99,99%, lo que equivale 56 minutos al 

año. 

o Velocidad de bajada/subida mínima de 1024/768mbps  

o Dirección IP fija. 

· Contratación de un Ingeniero en Sistemas que  administre la infraestructura 

de red adquirida. 

· Servidor (Mínimo 500GB de disco, 8GB de RAM, Tarjeta de 100/1000MB ) 

· Sistema Operativo Windows o Linux (de preferencia Debian o Centos) 

En la sección Anexos se encuentra el manual de instalación de la aplicación web. 

En éste se detalla los requisitos de software, su instalación y configuración así 
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como también la lista de los archivos que deben ser entregados por el equipo de 

desarrollo para la instalación de SIGEW. 

3.3 Análisis de resultados 

3.3.1 Número de conexiones 

3.3.1.1 Estimación número de conexiones 

En la Tabla 3.1 se presenta el número de conexiones a las que estará sometida la 

aplicación. Los valores abarcan el primer año de uso de la aplicación. 

Parámetros Cantidad 

Número de empresas actuales 2 

Número de posibles empresas nuevas en el siguiente año 2 

Número de usuarios por empresa promedio 10 

Número de oficinas de correo 1 

Número de conexiones simultáneas máximo  41 

Tabla 3.1 Parámetros de número conexiones 

Las pruebas realizadas con la aplicación JMeter dieron como resultado que el 

sistema es capaz de soportar el número de conexiones a las que va a estar 

sometido. 

3.3.2 Tamaño de la base de datos 

Para analizar el tamaño de la base de datos y su crecimiento se midió el efecto 

que produce los procesos que más registros generan5. Los procesos elegidos 

para el análisis son: 

· Creación de Envíos: Cada día serán registrados los envíos que deben ser 

entregados por el empresa de mensajería 

· Registro de Destinatarios: El número de destinatarios tiende a crecer en un 

período corto de tiempo. 

 

                                            
5 Los procesos fueron escogidos  conjuntamente con el cliente en base a la naturaleza del 
negocio, en este caso el servicio de mensajería. 
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3.3.2.1 Proceso de creación de envíos 

3.3.2.1.1 Parámetros 

Parámetros Cantidad 

Número de  empresas cliente actuales 2 

Número de posibles sucursales cliente nuevas en el siguiente año 2 

Número de envíos realizados promedio por empresa 100 

Tabla 3.2  Estimación de crecimiento para creación de envíos 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los parámetros claves para determinar el crecimiento 

de la base de datos en base al número de envíos registrados.  

3.3.2.1.2 Operación 

Mediante un análisis previo se determinó que cada envío registrado ocupa un 

espacio de 0,56KB6. El número de envíos mensuales en base a los parámetros 

descritos es de 8000 envíos.  

 

El resultado de la ecuación es 4480KB lo que es alrededor de 4MB de espacio 

ocupado por mes. 

3.3.2.2 Proceso de registro de usuarios 

3.3.2.2.1 Parámetros 

En la Tabla 3.3 se muestran los parámetros claves para determinar el crecimiento 

de la base de datos en base al número de destinatarios registrados.  

Parámetros Cantidad 

Número de  empresas cliente actuales 2 

Número de posibles sucursales cliente nuevas en el siguiente año 2 

Número de destinatarios promedio por empresa 1000 

Tabla 3.3 Estimación de crecimiento para registro de destinatarios 

 

                                            
6 Dato obtenido mediante análisis en la base de datos por parte del equipo de desarrollo 
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3.3.2.2.2 Operación 

Mediante un análisis previo se determinó que cada registro de destinatario ocupa 

un espacio de 0,08KB7. El número de destinatarios entre todas las empresas es 

de 4000. 

 

 

El resultado de la ecuación es 320KB. La cifra presentada debe ser considerada 

de diferente manera a la obtenida del número de envíos ya que el número de 

destinatarios se mantendrá  estable por al menos 1 año. 

3.3.2.3 Resultados 

Según los valores obtenidos la empresa tiene 2 opciones al contratar los servicios 

de web hosting. 

· Opción1: Contratar el paquete de almacenamiento que no restringa 

capacidad de la base de datos.  

· Opción2: Contratar el paquete de almacenamiento de mínimo 100MB. Con 

esto se puede mantener la información de los envíos disponible en un 

tiempo mayor al año. 

3.3.3 Seguridad 

3.3.3.1 Servidor JBoss 

· El ingreso a la consola de administración del servidor debe realizarse con 

un puerto diferente al predeterminado y de forma cifrada. 

· La clave usada para el ingreso al servidor debe ser mayor a 12 caracteres 

que  abarquen números, símbolos letras mayúsculas y minúsculas 

3.3.3.2 Base de Datos y Servidor Apache  

Apache es usado por la aplicación phppgadmin para el mantenimiento de la base 

de datos. 

                                            
7 Dato obtenido mediante análisis en la base de datos por parte del equipo de desarrollo 
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· El ingreso a la consola de administración del servidor debe realizarse con 

un puerto diferente al predeterminado. Esto se lo puede configurar en la 

instalación del servidor o en el archivo de configuración httpd.conf. 

· La clave usada para el ingreso al servidor de base de datos debe ser 

mayor a 12 caracteres que  abarquen números, símbolos letras 

mayúsculas y minúsculas 

· Ocultar la versión del servidor Apache configurando el archivo httpd.conf.  

· Se debe realizar un cronograma de respaldo para la base de datos. 

3.3.3.3 Sistema Web SIGEW  

· La clave para todas las cuentas de los usuarios debe ser mayor a 12 

caracteres que abarquen números, símbolos letras mayúsculas y 

minúsculas. Se recomienda que la contraseña del usuario administrador 

sea modificada cada mes.  
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

· Solo cuando las tarjetas de historias de usuario son convertidas en 

actividades del desarrollador se puede dar un seguimiento completo a los 

requerimientos  dentro de la funcionalidad del sistema.  

· El grado de riesgo de cada historia de usuario permite al equipo establecer  

un tiempo más exacto de desarrollo ya que un mayor riesgo indica que la 

probabilidad de que la historia tarde más tiempo de lo esperado se 

incrementa 

· El diseño de las interfaces mediante el uso de “spikes” permitieron que los 

cambios propuestos por el cliente tengan un impacto menor en el 

desarrollo del sistema ya que era posible determinar la funcionalidad de 

todos los elementos mucho antes de que se presentará una versión 

preliminar del sistema.    

· Las pruebas de aceptación deben ser creadas en compañía del cliente en 

el momento en que termina la fase de diseño y se comienza la de 

desarrollo. Esto debido a que en ese período el cliente tiene una idea más 

clara de los datos que el sistema debe otorgar al haber recientemente 

aprobado los diseños y el funcionamiento de cada módulo. 

· La arquitectura y el patrón de diseño no son conceptos equivalentes. 

Mientras que la arquitectura indica las partes en que se distribuyen los 

elementos que conforman la aplicación, el patrón de diseño indica una de 

las posibles formas en que se puede estructurar el sistema, dando solución 

a problemas específicos de la interacción entre componentes. Para este 

proyecto, la arquitectura CS Multicapa usa el diseño Facade como 

herramienta de construcción, es decir, compone la estructura de la 

aplicación.   

· El patrón de diseño Facade no es ampliamente usado en aplicaciones web 

como el MVC pero en este caso, cada módulo demandaba información de 
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varias clases  por consulta lo que llevó a la decisión de implementarlo en el 

proyecto. 

· Las Capas (Layers) se ocupan de la división lógica de componentes y 

funcionalidad, y no tienen en cuenta la localización física de componentes 

en diferentes servidores o en diferentes lugares. Por el contrario, los 

Niveles (Tiers) se ocupan de la distribución física de componentes y 

funcionalidad en servidores separados, teniendo en cuenta topología de 

redes y localizaciones remotas. 

· No todos los proyectos de desarrollo pueden ser realizados mediante XP, 

proyectos de un alto nivel de complejidad necesitan otro tipo de 

metodologías que permitan llevar un control más detallado de los procesos, 

caso contrario, si XP se podría aplicar a todos los casos, se convertiría en 

el “santo grial” de las metodologías de desarrollo.  

· El control del riesgo de un ataque radica en el nivel de seguridad levantada 

tanto en el servidor como en la aplicación. Al tener cifrado las contraseñas 

evitamos que las cuentas sean descubiertas mediante un ataque de MIM 

(Man in the Middle). La configuración del servidor debe tomar en cuenta el 

número de conexiones máxima por IP ya que así disminuimos el riesgo de 

un ataque DoS (Denegación de Servicio). 

4.2 Recomendaciones 

· XP recomienda tener las tarjetas de historias de usuario en cartulina ya que 

esto permite facilidad de acceso. Con la tecnología actual, especialmente 

referente a cloud computing se puede almacenar las tarjetas en archivos 

digitales y modificarlas en tiempo real. Programas como GoogleDocs, 

DropBox , SkyDrive, entre otros son ideales para esta tarea. 

· En la metáfora del sistema es importante detallar la relación que existe 

entre los módulos propuestos y las funcionalidades descritas en cada 

historia de usuario. De esta manera  nunca se pierde de vista los 

requerimientos del cliente. 

· Recomendamos seguir los puntos descritos en la sección Seguridad 

realizada en el análisis de resultados ya que son configuraciones básicas 



103 
  

para disminuir el riesgo de posibles ataques que se traducen en una caída 

del sistema o la modificación no autorizada de la información. 
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GLOSARIO 

Los siguientes conceptos son los aceptados por la Agencia Nacional del Ecuador 

[1]. 

· Servicio Postal: Consiste en el desarrollo de los procesos de recolección, 

admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de 

correspondencia y paquetería en el territorio local, nacional o internacional 

· Operador Postal: Es toda persona natural o jurídica que realiza o ejerce 

los procesos de recolección, admisión, clasificación, transporte, distribución 

y entrega local, nacional o internacional de los envíos u objetos postales 

· Consumidor o Usuario: Toda persona natural o jurídica que como 

remitente o destinatario final adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o 

bien reciba oferta para ello. 

· Agencia Nacional Postal: Es la entidad encargada de las supervisión de 

todos los servicios postales tanto públicos como privados, cuyas funciones 

son las de regular, supervisar y controlar la prestación del servicio postal y 

velar por la eficiencia de los servicios postales, garantizando la protección 

de los derechos de los usuarios. 

· Red Postal Pública: Conjunto de medios destinados a la prestación de 

servicios postales ofrecidos al público en general de manera directa o 

indirecta por los Operadores Postales, que permiten la recolección, 

admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de 

correspondencia y paquetería incluyendo los de carácter financiero. 

Forman parte de la Red Postal los puntos de atención a los usuarios de 

servicios postales establecidos en el territorio nacional. 

· Categoría de la Operación: Es el ámbito territorial dentro del cual el 

operador postal prestará sus servicios , este puede ser : 

o Local: Actividad del servicio postal prestada por el operador dentro 

de la misma ciudad o cantón. 

o Nacional: Aquella que realiza el Operador Postal desde y hacia 

fuera de su límite local, dentro de todo el territorio del país. 

 

[1] Agencia Nacional Postal del Ecuador. Agencia Nacional Postal 
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o Internacional: Es el servicio postal que el Operador Postal presta 

en el territorio nacional, desde y hacia el extranjero.  

· Admisión: Proceso postal mediante el cual se acepta del expedidor un 

envío u objeto postal para ser transportado y entregado al destinatario 

· Cecograma: Es una carta abierta impresa en relieve para uso exclusivo de 

las personas no videntes. Se incluyen dentro de los cecogramas, los libros, 

revistas, libros hablados, digitales y el papel destinado para el uso de las 

personas no videntes o con dificultad visual. 

· Correspondencia: Es la comunicación escrita que recibe la denominación  

de carta, tarjetas postales, impresos, cecogramas, así como los pequeños 

paquetes de un pero menor  o igual a 4kg, de tráfico legal, que será 

transportada por las redes postales y entregadas al destinatario en la 

dirección indicada por el remitente. 

· Envío u Objeto Postal: Es un bien material, con o sin valor comercial con 

peso no mayor a 50 kg., susceptible a ser movilizado por las redes físicas 

de los servicios postales para su entrega en una dirección determinada. 

· Punto de Atención al Cliente: Son instalaciones físicas destinadas a la 

prestación del servicio postal. Denominadas también Oficinas o 

Establecimientos 

· Domicilio Comercial: Dirección de la Oficina Principal de Atención al 

Cliente y Operativa en donde el Operador Postal desarrolla sus actividades 

comerciales 

· Domicilio Legal: Dirección registrada por el Operador Postal para la 

recepción de su documentación, citaciones y notificaciones 

· Balanza: Instrumento que sirve para pesar los envíos o propiamente para 

medir masas como la correspondencia u envío postal 

· Plan de continuidad empresarial: Plan para crear y validar planes 

logísticos para la práctica de cómo una organización debe recuperar y 

restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas dentro 

de un tiempo predeterminado después de una interrupción o desastre. 

· Carta: Es una comunicación escrita que tiene el carácter de 

correspondencia actual y personal con indicación de remitente y 
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destinatario movilizada por las redes postales para ser entregada al 

destinatario. 

· Caja o gaveta: Recipiente que contiene correspondencia dentro de un 

establecimiento postal y que sirve para el transporte. 

· Coche Transportador: Recipiente montado sobre ruedas, que sirve para 

el transporte interno de envíos u objetos postales. 

· Precinto de seguridad: Utensilio de plomo, metal ligero o plástico 

codificado que sirve para dar seguridad a un despacho postal. 

· Manifiesto de Despacho Postal: Es un documento físico, donde se 

manifiesta expresamente que contiene despachos de envíos de 

correspondencia u objetos postales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
  

ANEXOS 

Anexo 1: Tarjetas de historia de Usuario (anexo digital) 

Anexo 2: Tarjetas CRC (anexo digital) 

Anexo 3: Manual de Instalación (anexo digital) 

Anexo 4: Manual de Usuario (anexo digital) 

 


