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RESUMEN 

Con la finalidad de una mutua cooperación, la entidad pública Correos del 

Ecuador firmó un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana, con el cual 

los estudiantes desarrollarán módulos del Sistema Integrado de Operaciones y 

Negocio (SION); la presente tesis trata sobre el módulo de Inventario de Especies 

Valoradas del Sistema de Ventas para SION. 

 

En base a requerimientos de usuario, necesidades del negocio y análisis de los 

mismos, personal de Correos del Ecuador nos comunica los procesos que serán 

implementados en  los módulos de SION. 

 

Detallando brevemente, los procesos que el módulo de Inventario de Especies 

Valoradas abarcó son: 

 

 Administración de tipo de especies valoradas (entiéndase por administración a 

la tarea de crear, modificar y eliminar). 

 

 Administración de especies valoradas, administración de tipo de actas, 

administración de máquinas franqueadoras. 

 

El módulo de inventario además abarca la gestión (entiéndase por gestión a la 

tarea de crear el documento, seleccionar un destino, generar detalles para el 

documento y almacenarlo con el fin de que sea atendido por el destinatario del 

mismo) de documentos de entrega, recepción, pedido y devolución de especies 

valoradas, pedido y entrega de carga de máquina franqueadora, así como el 

pedido, recepción y entrega de productos. 

 

Como metodología para el desarrollo de software Orientado a objetos se usó RUP 

con lo cual se obtuvo guías en las distintas fases asegurando la calidad del 

módulo y del sistema.  RUP al estar basada en UML propone casos de uso los 

cuales están directamente relacionados con los requerimientos,  con los cuales 

definimos los pasos que debería seguir determinado flujo de información, actores 



 

 

implicados, tal es el caso de una entrega de especies desde Bodega de Especies 

hacia sucursal, por citar un ejemplo. 

 

RUP a su vez propone varios diagramas los cuales al ser tomados en cuenta, se 

consideran en el capítulo 3 o en los anexos; diagrama de casos de uso, 

diagramas de secuencia, diagrama de despliegue, diagrama de clases. 

 

En las herramientas usadas, se describe a Java como lenguaje de programación,  

para  herramienta de modelado ArgoUML, como tecnología en ese entonces a 

J2EE (EJB3.0, JPA, JSF(RichFaces)), como servidor de aplicaciones Jboss 5.1, 

base de datos PostgreSql 8.3, y como IDE a Eclipse Galileo y Eclipse Ganymede. 

Para la persistencia de objetos con la base de datos se usó la especificación JPA 

perteneciente a Sun. 

 

En base a los requerimientos del negocio, a los procesos implementados y a 

planes de pruebas se cumplen con los casos de pruebas respectivas, con las que 

se busca consistencia de datos, es decir que los saldos luego de una entrega o de 

una devolución de especies este acorde a la realidad, que al momento de aceptar 

una recepción de especies los saldos de especies sean actualizados de manera 

correcta. 

 

Un correcto flujo de información también fue considerado a la hora de realizar las 

pruebas, documentos generados con un destinatario deben ser vistas y 

gestionadas solo por dicho destinatario o por el remitente, tomando en 

consideración este punto se realizaron pruebas de entrega, recepción, devolución 

y pedido de especies valoradas entre Bodega de Especies, Sucursal, Agencias y 

Cajas, considerando que por el momento solo puede haber interacción entre 

Bodega de especies y Sucursal, sucursal y agencias pertenecientes a esa 

sucursal, agencias y sus respectivas cajas, con lo cual se cumple 

satisfactoriamente dichas pruebas. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCION 

1.1.1 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

1.1.1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto de tesis denominado “Análisis, diseño y 

codificación del módulo de inventarios de especies valoradas SION  de Correos 

del Ecuador”, responde a la urgente necesidad de esta entidad pública en 

satisfacer las necesidades de carácter empresarial que, a lo largo de las 

operaciones nacionales e internacionales se han suscitado, evidenciando que el 

sistema actual no cumple con las necesidades de Correos del Ecuador.  

 

Los departamentos pertinentes de esta entidad pública, en base a 

investigaciones,  observaciones directas, estadísticas y demás información propia 

de Correos del Ecuador concluyen que con el sistema informático actual, existen 

varios procesos que necesitan ser renovados debido a que  no cubren en su 

totalidad las necesidades que se han presentado en la insititución. Las áreas que 

necesitan ser tomadas en cuenta para esta modernización dentro del sistema de 

ventas son comercialización, auditoria, bodega de especies, facturación 

corporativa y ordinaria, y dentro del sistema de compras se toma en cuenta al 

sistema de bodega de suministros. 

 

Correos del Ecuador al efectuar un convenio de cooperación institucional con la 

Universidad Politécnica Salesiana, ha acogido a estudiantes para que participen 

en el proyecto de actualización del sistema informático, comprometiendose a 

entregar la información necesaria en cuanto a investigaciones, reglas de negocio, 

manuales y todo aquello que permita tener una visión clara de todos los procesos 

y reglas de negocio que Correos del Ecuador gestiona. 

 

Los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana al recibir el módulo 

respectivo, como módulo de Bodega de Especies se han realizado 
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investigaciones sobre aspectos relacionados al módulo como son manejo de 

inventarios, kárdex, despacho de productos y especies valoradas. 

1.1.1.2 REFERENCIA INSTITUCIONAL 

1.1.1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE CORREOS DEL ECUADOR 

“Se tiene conocimiento que desde épocas milenarias […] medio más utilizado por 

la sociedad ecuatoriana y mundial para el envío de correspondencia y 

paquetería”. 1 

 

La primera emisión de un sello postal  procesado en Ecuador data del 1 de Enero 

de 1865, sucedió bajo el mandato de Gabriel García Moreno, introduciendo a la 

mujer en la administración pública. 

 

Desde ese entonces hasta la actualidad Correos del Ecuador ha servido al país 

con innumerables servicios, a pesar de cualquier desarrollo tecnológico, Correos 

del Ecuador sigue siendo el medio más utilizado para envío de correspondencia y 

paquetería. 

 

Correos del Ecuador en la actualidad provee de productos y servicios de distinta 

índole, tanto a nivel empresarial, personal, en filatelia y franquicias, citando 

brevemente varios de los servicios con los que Correos del Ecuador sirve al país 

se pueden citar los siguientes: 

 Cupón respuesta internacional, sellos postales, cartilla filatélica, sobres del 

primer día, tarjetas postales prefranqueadas, álbum filatélico, hoja souvenir, 

tarjetas postales. 

  Correspondencia EMS, correspondencia certificada, correspondencia 

ordinario plus, correspondencia ordinaria, servicio de volanteo, apartados 

postales. 

                                                                 

1
 http://www.correosdelecuador.com.ec/pages/interna.php 



 

 

3 

 

 Sobre respuesta pagada, super Express. 

 Fax, cabinas telefónicas, internet 

1.1.1.2.2 MISIÓN 

“Correos del Ecuador es una institución Pública, con carácter empresarial, que 

presta servicios postales oportuna y eficientemente, con mayor cobertura nacional 

e internacional a bajo costo, orientados a satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes a través de la integración del Ecuador con el mundo”. 2 

1.1.1.2.3 VISIÓN 

“Liderar el servicio postal ecuatoriano con calidad, eficiencia y rapidez, superando 

las expectativas de los clientes nacionales y extranjeros, con tarifas competitivas y 

desarrollando un ambiente laboral solidario, capacitado y productivo”.3 

1.1.1.2.4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 Obtener una rentabilidad que permita el constante crecimiento de la  empresa.  

 Generar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Proporcionar los servicios postales, con diferenciación en la calidad.  

 Contar con infraestructura y tecnología moderna.  

 Contar con talento humano motivado, preparado y comprometido con los 

objetivos de la empresa. 

 

 

                                                                 

2
 http://www.correosdelecuador.com.ec/pages/interna.php 

3
 http://www.correosdelecuador.com.ec/pages/interna.php 
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1.1.1.2.5 ORGANIGRAMA 

Correos del Ecuador cuenta con un organigrama vertical, ya que al ser una 

empresa pública existe una pirámide jerárquica, es decir que las unidades 

subalternas se deben a las unidades a las que están unidas por jerarquía. 

 

Fig. 1.1: Organigrama Correos del Ecuador
4
 

 

 

 

 

                                                                 

4
 www.correosdelecuador.com.ec/pages/interna.php 
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1.1.1.3 BASES TEÓRICAS 

1.1.1.3.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

El término ingeniería de software abarca u ofrece grupo de métodos, técnicas y 

herramientas que se utilizan en la producción y mantenimiento del software, más 

allá de la actividad principal de programación. 

 

“La Ingeniería del Software es una disciplina o área de la informática o ciencias de 

la computación, que ofrece método y técnicas para desarrollar y mantener 

software de calidad que resuelven problemas de todo tipo”.5 

 

A fin de mejorar productividad en el desarrollo de software se han encontrado 

varios procesos para este fin: 

 Análisis de requisitos: No es más que la captura, análisis y especificación de 

requisitos, de esto depende en gran parte el logro de los objetivos finales. 

 Especificación de requerimientos: comportamiento del software una vez 

desarrollado, entre las técnicas usadas para la especificación de 

requerimientos se encuentran los casos de uso. 

 Arquitectura: Actividad de planeación a nivel de infraestructura de red y 

hardware o de software, un diseño describe como se construirá una aplicación 

de software, para ello se documenta utilizando diagramas de clases, de base 

de datos, de despliegue, de secuencia, etc.  

 Programación: La complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente 

relacionada al o a los lenguajes de programación utilizados, así como al 

diseño previamente realizado. 

 Prueba: Consiste en comprobar que el software realice correctamente las 

tareas indicadas en la especificación del problema. 

                                                                 

5
 Roger Pressman. Ingenieria del Software: Un Enfoque Practico. McGraw-Hill. 2006 

http://www.rodolfoquispe.org/blog/que-es-la-computacion.php
http://www.rodolfoquispe.org/blog/que-es-la-computacion.php
http://www.rodolfoquispe.org/blog/que-es-la-computacion.php
http://www.rodolfoquispe.org/blog/que-es-la-ingenieria-de-software.php
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 Documentación: Propia del desarrollo de software, diagramas, pruebas, 

manuales de usuario, manuales técnicos, etc. 

 Mantenimiento: Mejorar al software, corrigiendo errores o extender el sistema 

con nuevos requisitos. 

1.1.1.3.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO UML 

El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language) es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes 

que comprende el desarrollo de software. 

“UML entrega una forma de modelar cosas conceptuales como lo son procesos 

de negocio y funciones de sistema, además de cosas concretas como lo son 

escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas de base de datos y 

componentes de software reusables”.6 

Posee la riqueza suficiente como para crear un modelo del sistema, pudiendo 

modelar los procesos de negocios, funciones, esquemas de bases de datos, 

expresiones de lenguajes de programación, etc. Para ello utiliza varios tipos 

diferentes de diagramas, siendo entre los más importante, los siguientes.  

Diagramas de estructura: 

 Diagrama de clases: Para visualizar relaciones entre las clases, estas 

relaciones pueden ser asociativas, de herencia, etc. 

 Diagrama de componentes: Representa al sistema por medio de componentes 

y la interacción entre dichos componentes. 

 Diagrama de objetos: En este diagrama se deben modelar o mostrar un 

conjunto de objetos y sus relaciones  en un momento específico. 

                                                                 

6
 http://www.mitecnologico.com/Main/ElUmlComoUnaHerramientaDeModeladoDeObjetos 
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 Diagrama de estructura compuesta (UML 2.0): Describe las relaciones entre 

los elementos, estos elementos son mostrados de manera similar a un objeto. 

 Diagrama de paquetes: Su uso se centra en la organización de los paquetes y 

sus elementos,  se los suele usar para organizar diagramas de casos de uso y 

de clases. 

 

Diagramas de comportamiento: 

 Diagrama de actividades: Reflejan los flujos de trabajo entre pasos, en otras 

palabras nos permite modelar una secuencia de acciones dentro de un 

proceso. 

 Diagrama de casos de uso: Describe la relación entre los casos de uso y los 

actores en el proceso. 

 Diagrama de estados: Refleja los eventos que hacen que se pase de un 

estado al otro, el estado representado por  una caja redondeada con el 

nombre del estado en su interior. 

 

Diagramas de interacción: 

 Diagrama de secuencia: Se diagrama la interacción entre objetos en una 

aplicación a través del tiempo, esta diagramación se la debe hacer para cada 

método de la clase. 

 Diagrama de comunicación: Diagrama las interacciones entre objetos  en 

términos de mensajes, similar al diagrama de colaboración. 

1.1.1.3.3 JSF Y AJAX 

JSF es un framework que ejecuta muchas peticiones al servidor. Para optimizar 

dicho tráfico están empezando a aparecer implementaciones de JSF que 

incorporan AJAX en sus etiquetas. Esto permite actualizar los componentes en el 

navegador del usuario de manera selectiva, sin necesidad de recargar la página 
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completa. La combinación JSF Ajax brinda a las páginas gran dinamismo sin 

complicar el desarrollo, evitando el uso de JavaScript. 

1.1.1.3.4 RICHFACES 

RichFaces es un framework de que brinda capacidad Ajax dentro de aplicaciones 

JSF sin la necesidad de recurrir a JavaScript. RichFaces incluye un ciclo de vida, 

validaciones, conversores y la gestión de recursos estáticos y dinámicos.  

 

Existen varias implementaciones de JSF basadas en AJAX disponibles en la 

actualidad y además es posible crear componentes propios y ponerlos en práctica 

mediante funcionalidad AJAX, sin embargo, esto podría alargar el tiempo de 

desarrollo. Existen diversas implementaciones de JSF basadas en AJAX, como 

son Ajax4JSF, TomaHawk, RichFaces, Trinidad, IceFaces, y muchos otros. Todas 

ofrecen uno o más componentes para ahorrar tiempo. Sin embargo cada una es 

diferente de la otra. Dentro de este conjunto, las implementaciones Ajax4JSF, 

RichFaces y IceFaces son las que cobran mayor importancia debido a su 

divulgación entre la comunidad web. 

 

Características: 

 Rich Faces está completamente integrado en el ciclo de vida de JSF. Mientras 

que otros marcos sólo dan acceso a los managed bean, Rich Faces permite 

acceder al action y al valor del listener, así como invocar a validadores y 

convertidores durante el ciclo de petición-respuesta de Ajax. 

 El framework proporciona dos librerías de componentes (Core Ajax y la 

interfaz de usuario). La librería Core nos permite agregar la funcionalidad Ajax 

en las páginas que queramos sin necesidad de escribir nada de código 

JavaScript. Rich Faces permite definir eventos en la propia página. Un evento 

invoca a una petición Ajax, sincronizándose así zonas de la página y 

componentes JSF después de recibir la respuesta del servidor por Ajax. 

 La librería UI (Interfaz de usuario) que contiene componentes para agregar 

características de interfaz de usuario a aplicaciones JSF. Se amplía el 
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framework de Rich Faces incluyendo un gran conjunto de componentes 

“habilitación de Ajax” que extiende el soporte de la página.  

Ventajas: 

 

 Al pertenecer RichFaces a un subproyecto de JBoss, su integración con Seam 

es perfecta, y al ser RichFaces es propiedad de Exadel, se ajusta 

perfectamente al IDE Red Hat Developer Studio el cual permite desarrollar 

aplicaciones visuales con RichFaces de forma fácil. 

 

Inconvenientes: 

 No se puede realizar una aplicación combinándolo con IceFaces y seam. 

 Si no vas a utilizar RichFaces con Seam, y no es demasiado importante el 

tema de AJAX, IceFaces es interesante, porque trae un set de componentes 

mucho más rico que el de RichFaces. IceFaces tiene actualmente una buena 

integración con seam, pero no es tan flexible como Ajax4Jsf+RichFaces a la 

hora de trabajar con AJAX. 

1.1.1.3.5 HIBERNATE 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional 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) que 

permiten establecer estas relaciones o mediante anotaciones. 

 

Características: 

 Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia entre los dos modelos 

de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la 

computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de datos (modelo 

relacional). Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es su 

modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
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información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la base 

operando sobre objetos, con todas las características de la POO.  

 Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo 

manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, 

manteniendo la portabilidad entre todos los motores de bases de datos con un 

ligero incremento en el tiempo de ejecución. 

 Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL 

(Hibernate Query Language), al mismo tiempo que una API para construir las 

consultas programáticamente. 

 Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes 

o en aplicaciones Java EE, mediante el componente Hibernate Annotations 

que implementa el estándar JPA, que es parte de esta plataforma. 

 Hibernate también guarda cercanía con la especificación EJB 3.0  y es la 

espina dorsal de la implementación de EJB 3.0 en JBoss. 

1.1.1.3.6 EJB 3.0 

“Los Enterprise JavaBeans son una de las API que forman parte del estándar de 

construcción de aplicaciones empresariales J2EE. Su especificación detalla cómo 

los servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son, 

precisamente, los EJB”.7 

 

Existen tres tipos de EJBs: 

 EJB de Entidad: Su objetivo es encapsular los objetos del lado del servidor 

que almacena los datos. Los EJB de entidad presentan la característica 

fundamental de la persistencia:  

                                                                 

7
 

http://www.wikilearning.com/articulo/arquitectura_de_conectores_j2ee_para_integracion_de_ap
licaciones_empresariales-que_es_ejb_enterprise_javabeans/23049-7 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API
http://es.wikipedia.org/wiki/EJB
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia
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o Persistencia gestionada por el contenedor (CMP): el contenedor se 

encarga de almacenar y recuperar los datos del objeto de entidad mediante 

el mapeo o vinculación de las columnas de una tabla de la base de datos 

con los atributos del objeto. 

o Persistencia gestionada por el bean (BMP): el propio objeto entidad se 

encarga, mediante una base de datos u otro mecanismo, de almacenar y 

recuperar los datos a los que se refiere, por lo cual, la responsabilidad de 

implementar los mecanismos de persistencia es del programador. 

 EJB de Sesión (Session EJBs): gestionan el flujo de la información en el 

servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los servicios 

proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor. Puede 

haber dos tipos:  

o Con estado (stateful). Los beans de sesión con estado son objetos 

distribuidos que poseen un estado. El estado no es persistente, pero el 

acceso al bean se limita a un solo cliente. 

o Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son objetos 

distribuidos que carecen de estado asociado permitiendo por tanto que se 

los acceda concurrentemente. No se garantiza que los contenidos de las 

variables de instancia se conserven entre llamadas al método. 

 EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): son los únicos beans con 

funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging System (JMS), se 

suscriben a un tema (topic) o a una cola (queue) y se activan al recibir un 

mensaje dirigido a dicho tema o cola. No requieren de su instanciación por 

parte del cliente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sincronizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JMS
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1.1.1.3.7 PERSISTENCIA 

“Se entiende por persistencia (en programación) como la acción de preservar la 

información de un objeto de forma permanente, pero a su vez también se refiere a 

poder recuperar la información del mismo (leer) para que pueda ser nuevamente 

utilizada”.8 

 

En otras palabras es la capacidad de que los datos de un objeto sobrevivan a un 

proceso para poder ser reusados en otros procesos. 

 

Existen diversas técnicas para hacer uso de la persistencia, siendo las 

principales: La Serialización (mediante la interfaz java.io.Serializable de Java), el 

uso de un motor de persistencia (como Hibernate) o el uso de un manejador de 

base de datos orientada a objetos. 

 

Desde la óptica de la persistencia, se podrían clasificar los objetos en: 

 Transitorios: Cuyo tiempo de vida depende directamente del ámbito del 

proceso que los instanció. 

 Persistentes: Cuyo estado es almacenado en un medio secundario para su 

posterior reconstrucción y utilización, por lo que su tiempo de vida es 

independiente del proceso que los instanció. 

1.1.1.3.8 CONCURRENCIA 

La concurrencia es la propiedad de los sistemas que permiten que múltiples 

procesos sean ejecutados al mismo tiempo, y que potencialmente puedan 

interactuar entre sí. 

 

Los procesos concurrentes pueden ser ejecutados realmente de forma 

simultánea, sólo cuando cada uno es ejecutado en diferentes procesadores. En 

                                                                 

8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_de_objetos 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/proceso.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/ejecutar.php
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cambio, la concurrencia es simulada si sólo existe un procesador encargado de 

ejecutar los procesos concurrentes, simulando la concurrencia, ocupándose de 

forma alternada en uno y otro proceso a pequeños intervalos de tiempo. De esta 

manera simula que se están ejecutando a la vez. 

 

Debido a que los procesos concurrentes en un sistema pueden interactuar entre 

otros también en ejecución, el número de caminos de ejecución puede ser 

extremadamente grande, resultando en un comportamiento sumamente complejo.  

 

Las dificultades asociadas a la concurrencia han sido pensadas para el desarrollo 

de lenguajes de programación y conceptos que permitan hacer la concurrencia 

más manejable. 

1.1.1.3.9 AJAX 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y XML 

asíncronos), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas. Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador del usuario, 

y mantiene comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta 

forma, es posible realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de 

recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la 

misma. 

 

Problemas e Inconvenientes de Ajax: 

 Las páginas con AJAX son más difíciles de desarrollar que las páginas 

estáticas. 

 Las páginas creadas dinámicamente mediante peticiones sucesivas AJAX, no 

son registradas de forma automática en el historial del navegador, así que 

haciendo clic en el botón de "volver" del navegador, lo que ocasiona que el 

usuario no sea devuleto a un estado anterior de la página, en cambio puede 

volver a la última página que visitó.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/lenguaje%20de%20programacion.php
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 Los motores de búsquedas no entienden JavaScript. La información en la 

página dinámica no se almacena en los registros del buscador. 

 Hay problemas usando Ajax entre nombres de dominios. Eso es una función 

de seguridad. 

 El sitio con Ajax usa más recursos en el servidor. 

 Es posible que páginas con Ajax no puedan funcionar en teléfonos móviles, 

PDA u otros aparatos. Ajax no es compatible con todo el software para ciegos 

u otras discapacidades. 

 

1.1.2 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

1.1.2.1 ARGOUML 

Es una aplicación de diagramado de UML escrita en Java y publicada bajo la 

Licencia BSD open source. Dado que es una aplicación Java, está disponible en 

cualquier plataforma soportada por Java. 

 

El Magazine de Desarrollo de Software entrega premios anuales a herramientas 

de desarrollo de software populares en varias categorías. En 2003 ArgoUML fue 

una de las finalistas en la categoría "Design and Analysis Tools". ArgoUML recibió 

un premio "runner-up"(revelación), derrotando a muchas herramientas 

comerciales. 

1.1.2.2 TORTOISE SVN 

Es un sistema de repositorio de ficheros, con un directorio desde el cual la 

organización, el equipo y hasta los directivos puedan trabajar en base a los 

ficheros logrando mayor control en cuanto a: 

 Que no existan copias no controladas. 

 Que sepamos el histórico de cambios. 

 Que podamos compararlos con facilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java


 

 

15 

 Que podamos recuperar versiones antiguas con facilidad. 

1.1.2.3 ECLIPSE GALILEO 

Eclipse es una herramienta IDE(Entorno de Desarrollo Integrado) para Java, en si 

es una plataforma de programación, desarrollo y compilación de aplicaciones 

Java, en base a Eclipse muchas empresas especializadas en soluciones 

informáticas han desistido de otros IDE´s y han apostado por Eclipse ya que 

aparte de la interfaz atractiva se puede añadir plugins para usar eclipse con otros 

lenguajes de programación. 

 

Eclipse Galileo se centra en tres enfoques: 

 Expander la adopción de Eclipse a nivel empresarial. 

 Innovación de la tecnología de modelado de Eclipse. 

 Adelanto en la tecnología del runtime de Eclipse  

 

Caracterisiticas: 

 Soporte de PHP 5.3 con PDT 2.1. 

 Analizador de consumo de memoria de aplicaciones Java con MAT. 

 Edición y depuración de archivos XSL con XSL tooling. 

 Mejoras en reportes de productividad y desempeño con BIRT. 

 Actualizaciones de Equinox para soporte de último draft de OSGI. 

 Incremento en la velocidad y solidez del sistema base de Eclipse. 

 

 

 

http://eclipse.org/pdt/
http://eclipse.org/mat/
http://eclipse.org/webtools/sse/
http://eclipse.org/birt/phoenix/
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1.1.2.4 J2EE 

J2EE actualmente es JEE5, es una arquitectura multicapa para implementar 

aplicaciones de tipo empresarial y aplicaciones basadas en la Web. Esta 

tecnología soporta una gran variedad de tipos de aplicaciones desde aplicaciones 

Web de gran escala a pequeñas aplicaciones cliente-servidor. El objetivo principal 

de la tecnología J2EE es crear un simple modelo de desarrollo para aplicaciones 

empresariales utilizando componentes basados en el modelo de aplicación.  

 

En este modelo dichos componentes utilizan servicios proporcionados por el 

contenedor, que de otro modo tendrían que estar incorporados en el código de la 

aplicación. Observa que esto podría no ser lo ideal para todos los escenarios: por 

ejemplo, una pequeña aplicación se cubriría mejor utilizando una solución de la 

tecnología Java de peso ligero (por ejemplo Servlets, JSPs, etc.). 

 

1.1.2.4.1 COMPONENTES J2EE 

Las aplicaciones J2EE están compuestas de diferentes componentes. Un 

componente J2EE es una unidad de software funcional auto-contenido que se 

ensambla dentro de una aplicación J2EE con sus clases de ayuda y ficheros y 

que se comunica con otros componentes de la aplicación.  

 

La especificación J2EE define los siguientes componentes J2EE:  

 Las Aplicaciones Clientes y los Applets son componentes que se ejecutan en 

el lado del cliente.  

 Los componentes Java Servlet la tecnología JavaServer Pages son 

componentes Web que se ejecutan en el lado del servidor.  

 Los Enterprise JavaBeans (beans enterprise) son componentes de negocio 

que se ejecutan en el servidor de aplicación.  
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   Fig 1.2: “Arquitecuta de una aplicación J2EE n-capas”
9
     

 

Todos  esos componentes se ensamblan en una aplicación J2EE, se verifica que 

están bien formados y que cumplen la especificación J2EE, y se despliegan en el 

entorno de producción, donde se  ejecutan y son controlados por el servidor de 

aplicaciones J2EE.  

 

Además de estos componentes principales, J2EE incluye servicios estándar y 

tecnologías de soporte como:  

 Java Database Connectivity (JDBC) tecnología que proporciona acceso a 

sistemas de bases de datos relacionales.  

 Java Transaction API (JTA) o Java Transaction Service (JTS) proporciona 

soporte para transacciones a los componentes J2EE.  

 Java Messaging Service (JMS) para comunicación asíncrona entre 

componentes J2EE.  

 Java Naming y Directory Interface (JNDI) proporcionan accesos a nombres y 

directorios.  

                                                                 

9
 http://www.programacion.com/articulo/construir_aplicaciones_ejb_con_jboss-

_lomboz_y_eclipse_267/3 
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1.1.2.4.2 CLIENTES J2EE 

Una aplicación cliente se ejecuta sobre una máquina cliente y proporciona una 

forma para que los usuarios puedan manejar tareas que requieren una interface 

de usuario más rica que la que puede proporcionar un lenguaje de marcas.  

 

Normalmente tienen un interface gráfico de usuario (GUI) creado con los APIs 

Swing o Abstract Window Toolkit (AWT). Las aplicaciones cliente acceden 

directamente a los beans enterprise que se ejecutan en la capa de negocio. Pero 

si se necesita un cliente Web pueden abrir una conexión HTTP para establecer 

comunicación con un servlet que se ejecute en la capa Web. 

1.1.2.4.3 COMPONENTES DE NEGOCIO 

El código de negocio, que es la lógica que resuelve o cumple las necesidades de 

un negocio particular, como la banca, la venta, o la financiación, se maneja 

mediante beans enterprise que se ejecutan en la capa de negocio.  

 

Fig 1.3:”Comunicacion Componente de Negocio”
10

 

 

La figura anterior muestra la comunicación entre los componentes de negocio, 

donde un bean enterprise recibe datos de los programas clientes, los procesa (si 

es necesario), y los envía a la capa del sistema de información empresarial para 

su almacenamiento.  

                                                                 

10
 http://www.programacion.com/articulo/construir_aplicaciones_ejb_con_jboss-

_lomboz_y_eclipse_267/3 
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Un bean enterprise también recupera datos desde el almacenamiento, los 

procesa (si es necesario)  y los envía de vuelta al programa cliente.  

 

Hay tres tipos de beans Enterprise como se explico en la parte de bases teóricas 

en el ítem de EJB 3.0: beans de sesión (con o sin estado), beans de entidad 

(manejados por el bean o por el contenedor) y beans dirigidos a mensaje. Un 

bean de sesión representa una conversación temporal con un cliente. 

 

Cuando el cliente finaliza su ejecución, el bean de sesión y sus datos 

desaparecen. Por el contrario, un bean de entidad representa datos persistentes 

almacenados en una fila de una tabla/relación de una base de datos. Si el cliente 

se termina o si se apaga el servidor, los servicios subyacentes se aseguran de 

grabar el bean. Un bean dirigido-a-mensaje combina las características de un 

bean de sesión y de un oyente de Java Message Service (JMS), permitiendo que 

un componente de negocio reciba asíncronamente mensajes JMS.  

 

1.1.2.5 JSF 

Java Server Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java 

basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones Java EE, es un marco de trabajo para crear aplicaciones java J2EE 

basadas en el patrón MVC. 

 

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

despliegue de las páginas, añadiendo una biblioteca de etiquetas propia para 

crear los elementos de los formularios HTML, a continuación se detallan algunas 

caracteristicas: 

 Asocia a cada vista con formularios un conjunto de objetos java manejados por 

el controlador (managed beans) que facilitan la recogida, manipulación y 

visualización de los valores mostrados en los diferentes elementos de los 

formularios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
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 Introduce una serie de etapas en el procesamiento de la petición, como por 

ejemplo la de validación, reconstrucción de la vista, recuperación de los 

valores de los elementos, etc.  

 Utiliza un sencillo fichero de configuración para el controlador en formato xml. 

 Es extensible, pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o modificar 

los ya existentes.  

JSF incluye: 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario 

y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un esquema 

de navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y 

accesibilidad. 

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que 

permiten expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

Ventajas: 

JSF nos permite desarrollar rápidamente aplicaciones de negocio dinámicas en 

las que toda la lógica de negocio se implementa en java, o es llamada desde java, 

creando páginas para las vistas muy sencillas (salvo que introduzcamos mucha 

maquetación HTML o Javascript). 

Las aplicaciones JSF están formadas por los siguientes elementos principales: 

 Páginas JSP que incluyen los formularios JSF. Estas páginas generarán las 

vistas de la aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBeans
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 Beans java que se conectan con los formularios JSF. 

 Clases java para la lógica de negocio y utilidades.  

 Ficheros de configuración, componentes a medida y otros elementos del 

framework.  

 Resto de recursos de la aplicación web: recursos estáticos, javascript y otros 

elementos.  

Las etiquetas JSF: 

 

Jsf dispone de un conjunto básico de etiquetas que permiten crear fácilmente 

componentes dinámicos en las páginas web, estas etiquetas son: 

 h:commandButton: Un botón al que podemos asociar una acción.  

 h:commandLink: Un enlace hipertexto al que podemos asociar una acción.  

 h:dataTable: Crea una tabla de datos dinámica con los elementos de una 

propiedad de tipo Array o Map del bean.  

 h:form: Define el formulario JSF en la página JSP. 

 h:graphicImage: Muestra una imagen jpg o similar.  

 h:inputHidden: Incluye un campo oculto del formulario.  

 h:inputSecret: Incluye un campo editable de tipo contraseña (no muestra lo 

que se escribe). 

 h:inputText: Incluye un campo de texto normal.  

 h:inputTextarea: Incluye un campo de texto multilínea.  

 h:message: Imprime un mensaje de error en la página (si se ha producido 

alguno).  
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 h:messages: Imprime varios mensajes de error en la página, si se han 

producido.  

 h:outputFormat: Muestra texto parametrizado. Utiliza la clase 

java.text.MessageFormat de formateo.  

 h:outputLabel: Muestra un texto fijo.  

 h:outputLink: Crea un enlace hipertexto.  

 h:panelGrid: Crea una tabla con los componentes incluidos en el panelGrid.  

 h:panelGroup: Agrupa varios componentes para que cierto componente los 

trate como un único componente (por ejemplo para meter varios componentes 

en una celda de un panelGrid.  

 h:selectBooleanCheckbox: Crea una casilla con dos estados: activado y 

desactivado.  

 h:selectManyCheckbox: Crea un conjunto de casillas activables.  

 h:selectManyListbox: Crea una lista que permite seleccionar múltiples 

elementos.  

 h:selectManyMenu: Crea una lista desplegable de selección múltiple.  

 h:selectOneListbox: Crea una lista en la que se puede seleccionar un único 

elemento.  

 h:selectOneMenu: Crea una lista desplegable de selección.  

 h:selectOneRadio: Crea una lista de botones, redondos normalmente, 

excluyentes.  
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1.1.2.5.1 LOS MANAGEDBEANS 

A las clases java que se asocian a los formularios JSF se les denomina backend o 

ManagedBeans ya que son los beans (clases java) que están detrás del 

formulario. Estos beans se referencian en el fichero de configuración de JSF en el 

apartado de managed beans, ya que son beans gestionados por el controlador 

JSF. Este se encarga de su construcción y destrucción automáticas cuando es 

necesario. 

 

Como estructura de las páginas se detallará lo siguiente: 

 En su versión más sencilla, cada página JSF está formada por una página JSP 

que contiene un formulario (HTML FORM) y un backbean. 

 El controlador JSF registra en el servidor de aplicaciones un tipo especial de 

petición, típicamente *.jsf, que estará asociado a estas páginas. 

 El primer caso comienza cuando el usuario realiza en su navegador una 

petición de navegación a una url de tipo *.jsf, cuando al servidor web llega una 

petición del tipo pagina JSF, el controlador JSF entra en funcionamiento. 

 Primero comprueba si es la primera vez que se accede a dicha página; si es 

así, carga la página jsp asociada pagina.jsp y la procesa construyendo en 

memoria la representación de los controles de la página. Tras esta etapa JSF 

sabe cómo construir el código HTML de salida y la lista de controles de 

usuario que la cumplen, es decir, sabe lo que contiene y cómo pintarla. 

 El siguiente paso es asociarle los backbeans; para ello el procesamiento de la 

página jsp, el controlador ha obtenido la lista de backbeans asociados, por lo 

que, procede a buscarlos en sus correspondientes ámbitos de la aplicación 

como la request y la session. Los beans que no existan se crean llamando a 

los constructores de sus clases, definidos en la sección de managed beans del 

fichero de configuración de JSF. 
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 El tercer paso es dar valores a las propiedades de los elementos JSF de la 

página. Aquí juega un papel fundamental el lenguaje de expresiones de JSF, 

que es parecido al lenguaje de expresiones que se permite en las páginas jsp 

normales. 

 Una expresión sencilla JSF sería del tipo #{mibackbean.propiedad}. 

 Finalmente el servidor devuelve al usuario una página creada a partir de una 

página JSP que incluye normalmente etiquetas JSF, cuyos valores se 

extraerán del backbean asociado, ahora ya actualizados. 

 

Una vez que el usuario ve la página web que se ha construido con JSF, está listo 

para comenzar a interactuar con ella. El método más sencillo de interacción es el 

uso de formularios web, un formulario web simple consta de: 

 Etiquetas que muestran información. 

 Campos editables. 

 El botón de envío del formulario  

 

1.1.2.6 BASES DE DATOS RELACIONALES (POSTGRESQL) 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no 

es manejado por una sola empresa sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo.  

 

Características: 

 

Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente 

multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad de 

bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo que se le 

hizo commit. 

 

Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas, común en 

otras bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que 

pueden ser por completo indexables. 

 

Otras características: 

 Claves ajenas también denominadas claves foráneas. 

 Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define en una acción 

específica basada en algo ocurrente dentro de la base de datos. En 

PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento almacenado 

basado en una determinada acción sobre una tabla específica. 

1.1.2.6.1 FUNCIONES  

El concepto de funciones, en otros DBMS, son muchas veces referidas como 

"procedimientos almacenados" (stored procedures en inglés), se ejecutan por 

medio de querys o mediante un lenguaje de programación como java o C++, etc. 

1.1.2.7 SERVIDORES DE APLICACIONES 

Un servidor de aplicaciones es un software que proporciona aplicaciones a los 

equipos o dispositivos cliente, por lo general a través de Internet y utilizando el 

protocolo http.  

 

Los servidores de aplicación se distinguen de los servidores web por el uso 

extensivo del contenido dinámico y por su frecuente integración con bases de 

datos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fila_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_ajena
http://es.wikipedia.org/wiki/Disparador_(base_de_datos)
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1.1.2.8 SERVIDOR WEB (JBOSS) 

JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en 

Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier 

sistema operativo que lo soporte. Los principales desarrolladores trabajan para 

una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en Abril del 2006, 

fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. El proyecto 

está apoyado por una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa 

están basados en un modelo de negocio de servicios. 

 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE, además es el primer 

servidor de aplicaciones de código abierto, preparado para la producción y 

certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, ofreciendo una plataforma de alto 

rendimiento para aplicaciones de e-business. Combinando una arquitectura 

orientada a servicios revolucionaria con una licencia de código abierto, JBoss 

puede ser descargado, utilizado, incrustado y distribuido sin restricciones por la 

licencia. 

 

Las características destacadas de JBoss incluyen: 

 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 

 Cumple los estándares. 

 Confiable a nivel de empresa. 

 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 

 Flexibilidad consistente. 

 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 

 Soporte completo para JMX. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Fleury&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JMX
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1.1.3 PATRONES DE DISEÑO 

1.1.3.1 EJB3 GENERIC EAO 

Como analistas y programadores vamos desarrollando a diario nuestras 

habilidades para resolver problemas usuales que se presentan en el desarrollo del 

software. Por cada problema que se nos presenta pensamos distintas formas de 

resolverlo, incluyendo soluciones exitosas que ya hemos usado anteriormente en 

problemas similares. Es así que a mayor experiencia que tengamos, nuestro 

abanico de posibilidades para resolver un problema crece, pero al final siempre 

habrá una sola solución que mejor se adapte a nuestra aplicación. Si 

documentamos esta solución, podemos reutilizarla y compartir esa información 

que hemos aprendido para resolver de la mejor manera un problema específico. 

 

Los patrones de 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. 

 

EJB GenericEAO resulta de la combinación de dos patrones de diseño, Generic 

EAO y Entity Access Object. 

 

Generic EAO usa Java generics, con esto nos evitamos repetir el mismo código 

CRUD (Create-Read-Update-Delete) una y otra vez en múltiples entidades.  

 

Se puede citar como ejemplo de este patron el código fuente detallado en el 

capítulo IV Codificación y pruebas del módulo de inventario.   
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1.1.4 METODOLOGÍA  DE DESARROLLO 

1.1.4.1 RUP 

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente 

resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados 

a objetos. 

 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

1.1.4.1.1 PRINCIPIOS DE DESARROLLO 

El RUP está basado en 6 principios clave que son: 

 Adaptar el proceso. 

 Equilibrar prioridades. 

 Demostrar valor iterativamente.  

 Colaboración entre equipos. 

 Elevar el nivel de abstracción.  

 Enfocarse en la calidad.  

1.1.4.1.2 CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado 

ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida 

organiza las tareas en fases e iteraciones. 

 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
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Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la 

comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, 

la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una línea base de la 

arquitectura. 

 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de 

modelado del negocio y de requerimientos. 

 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la línea base 

de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 

negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado 

a la línea base de la arquitectura. 

 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio 

de una serie de iteraciones. 

 

Para cada iteración se selecciona algunos casos de uso, se refina su análisis y 

diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña 

cascada para cada ciclo. Se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la 

implementación de la nueva versión del producto. 

 

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto 

preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. 

1.1.4.1.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 

cuándo y cómo). 

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

 Desarrollo iterativo. 

 Administración de requisitos. 
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 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 Control de cambios. 

 Modelado visual del software. 

 Verificación de la calidad del software. 

1.1.4.1.4 FASES 

RUP comprende 2 aspectos importantes por los cuales se establecen las 

disciplinas: 

 

Proceso: Las etapas de esta sección son: 

 Modelado de negocio. 

 Requisitos. 

 Análisis y Diseño. 

 Implementación. 

 Pruebas. 

 Despliegue. 

 

Soporte: En esta parte nos encontramos con las siguientes etapas: 

 Gestión del cambio y configuraciones. 

 Gestión del proyecto. 

 Entorno. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uso_de_arquitectura_basada_en_componentes&action=edit&redlink=1
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La estructura dinámica de RUP es la que permite que éste sea un proceso de 

desarrollo fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases 

descritas anteriormente: 

 Inicio. 

 Elaboración. 

 Desarrollo (También llamado implementación o construcción). 

 Cierre (También llamado Transición). 

1.1.4.1.5 DOCUMENTOS  

RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura estática) realiza 

una serie de documentos que sirven para comprender mejor tanto el análisis 

como el diseño del sistema. Estos documentos (entre otros) son los siguientes: 

 

Inicio: 

 Documento Visión. 

 Especificación de Requerimientos. 

 

Elaboración: 

 Diagramas de caso de uso. 

 

Construcción: 

 Documento Arquitectura. 

 Diagrama de clases. 

 Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere). 

 Diagrama de Secuencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artefactos
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 Diagrama de estados. 

 Diagrama de Colaboración. 

 Modelo de dominio. 

 Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

CAPÍTULO 2 

2.1 ANÁLISIS 

2.1.1 SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

En la actualidad Correos del Ecuador utiliza un sistema informático para manejo 

de inventarios el mismo que no cumple todos los requerimientos funcionales 

actuales de la institución, además dicho sistema posee código no extensible e 

incompatible,   todo esto hace que no sea fácil de adaptarse a cambios en su 

especificación y no pueda ser combinado con otros.  Por otra parte no existe la 

documentación necesaria sobre el diseño y construcción del sistema informático 

actual de inventarios lo que hace más difícil la extensibilidad del mismo. 

 

Adicionalmente el sistema actual se encuentra desarrollado en Visual Basic 6.0 

basado en una arquitectura cliente-servidor, con programación estructurada que 

dada la gran magnitud de información que maneja se ha convertido en un sistema 

lento e ineficiente que no responde a las necesidades empresariales que posee 

Correos del Ecuador.  Ante esto se evidencia la necesidad urgente de un sistema 

informático que cubra todas las necesidades y requerimientos funcionales de 

Correos del Ecuador. 

2.1.2 REGLAS DEL NEGOCIO 

Para la entrega de productos filatélicos (estampillas, carpetas filatélicas, etc.), 

existe un orden el cual se debe seguir para las respectivas transacciones que se 

van a realizar, es decir existe un nivel superior, en este caso la bodega matriz, 

esta es la encargada de la distribución de los productos hacia las diferentes 

sucursales. 
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A continuación se presenta de forma grafica el orden del flujo de las transacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

              Fig 2.1: Flujo de transacciones 

 

Lo que se indica en el gráfico es lo siguiente: 

 Bodega matriz realiza una entrega o una solicitud de devolución o un pedido 

de productos filatélicos a su nivel bodega de nivel inferior, en este caso la 

bodega de Sucursal.  

 En Bodega de Sucursal esa entrega se convierte en una recepción la cual 

ingresara en el kárdex como nuevos productos.  Este mismo proceso se 

llevara a cabo para agencias y cajas. 

 Una Bodega de Sucursal puede realizar una entrega por pedido, una orden de 

pedido o una entrega por devolución, en este caso a su bodega de nivel 

superior, es decir bodega matriz. Este mismo proceso se llevara a cabo con 

las cajas y agencias. 

Otra regla de negocio que Correos del Ecuador utiliza, es la generación 

automática de códigos para cada producto filatélico, este código debe ser de la 

siguiente forma: 

2009.10.3.4 

 

En donde: 

Bodegas de Agencia 

Bodegas Matriz 

Bodegas de Sucursal 

Cajas 
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 2009, es el año de creación del producto filatélico. 

 10, es el número del boletín, en el cual se publico esa especie valorada. 

 3, es el código que representa al tipo del producto filatélico, por ejemplo, el 

código 1 indica que es un sello postal, el código 2 indica que es un sobre 

filatélico, el numero 3 indica que es un sobre suvenir, etc. 

 4, es un numero que se genera de forma secuencial para cada producto 

filatélico. 

Las Máquinas franqueadoras son administradas por inspección postal, y solo las 

agencias pueden realizar órdenes de pedido de recarga de máquina franqueadora 

a inspección postal, en este proceso la bodega de sucursal y la bodega matriz no 

intervienen. 

2.1.3  FLUJO ACTUAL DEL NEGOCIO 

A continuación se presenta el diagrama de procesos, el cual explica gráficamente 

el flujo del negocio. 
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Fig. 2.2: “Diagrama de Procesos” 
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2.1.4  DESCRIPCIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO 

 El proceso inicia con una entrega de productos filatélicos que realiza el IGM 

(Instituto Geográfico Militar) o el departamento filatélico de Correos del 

Ecuador, estos productos filatélicos ingresan en la bodega matriz, ya que es 

la bodega principal y la encargada de realizar su respectiva entrega a todas 

las bodegas de sucursal. 

 Cuando la bodega matriz recibe estos productos filatélicos se procede con 

su respectiva verificación, es decir si los productos ya existen, la bodega 

matriz simplemente aumenta el stock de dichos productos, caso contrario, si 

el producto filatélico no existe o no esta registrado, la bodega matriz, se 

encargara de crear una nueva codificación para este producto y será 

registrado y aumentara el stock de bodega matriz. 

 Ya ingresados los productos filatélicos, la bodega matriz puede realizar una 

entrega de productos a sus respectivas sucursales provinciales, en este 

caso cuando se realiza una entrega de productos filatélicos el kárdex que 

maneja la bodega matriz disminuirá en sus registros. 

 La entrega que realiza la bodega matriz a una sucursal provincial, se 

convertirá en una recepción para dicha sucursal, estos productos ingresaran 

en la bodega de sucursal y aumentara su kárdex. 

 De la misma forma la bodega de sucursal puede realizar entrega de 

productos a sus diferentes agencias y a su vez cada agencia puede realizar 

entrega de productos a sus respectivas cajas. 

 Para realizar un pedido de productos filatélicos una bodega de nivel inferior,  

puede observar el stock disponible en la bodega de nivel superior y en base 

al stock que contenga la bodega de nivel superior podrá realizar su pedido. 

 Este pedido llegará a la bodega de nivel superior, la misma que  a su vez 

tendrá que atender dicho pedido, teniendo la facultad de enviar los 

productos que la bodega de nivel superior crea conveniente. 
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 Las devoluciones serán solicitadas por una bodega de nivel superior, que 

tendrá la facultad de revisar el stock disponible en la bodega de nivel inferior  

y si decide realizar el pedido el stock de la bodega de nivel inferior 

disminuirá ya que la bodega de nivel superior reserva dichos productos los 

cuales ya no podrán ser utilizados en las diferentes transacciones. 

 La bodega de nivel inferior debe atender esta solicitud de devolución y 

procederá con su respectiva entrega, esto se registrara con los diferentes 

documentos que se van generado durante la transacción. 

 La bodega de nivel superior recibe esta entrega por devolución que generó 

la bodega de nivel inferior  y el stock de la bodega de nivel superior se 

incrementara y abastecerá su stock. 

 La Inspección postal tiene acceso total a las diferentes agencias de Correos 

del Ecuador, pueden recibir el stock de cada máquina franqueadora y 

podrán realizar cargas dependiendo del stock si es suficiente o no. 

 De la misma manera las agencias pueden realizar pedidos de carga para 

las máquinas franqueadora, cuando esta no contenga el stock suficiente. 

DONDE: 

IGM: Instituto Geográfico Militar, entidad encargada de la realización de 

productos filatélicos. 

 

Filatelia: Área encargada de la realización de productos filatélicos, esta área 

es parte de Correos del Ecuador. 

 

Productos filatélicos:  Son todos aquellos productos que Correos del Ecuador 

puede distribuir  o vender, por ejemplo, sellos postales, hojas suvenir, sobres 

de primer día, etc. 

 

 



 

 

39 

2.1.5 USUARIOS INVOLUCRADOS 

JEFE  DE BODEGA DE ESPECIES. 

Representante 
Coordinador de  la Bodega de especies. 

Descripción 
Se encarga de administrar lo referente a productos filatélicos. 

Tipo 
Usuario del sistema. 

Responsabilida
des 

Distribuir, receptar  y gestionar especies valoradas. 

Grado de 
participación 

Definir a detalle las necesidades que tiene la bodega de 
especies en cuanto a la gestión de especies valoradas. 
Describir como realiza el proceso y las dificultades que tiene. 

Cuadro. 2.1: “Cuadro Descriptivo del Usuario Jefe de Bodega de Especies” 

 

JEFE DE SUCURSAL Y AGENCIA 

Representante 
Coordinador de sucursal y agencia. 

Descripción 
Se encarga de administrar los recursos de su sucursal o 

agencia. 

Gestiona especies valoradas de su sucursal o  agencia. 

Tipo 
Usuario del sistema. 

Responsabilidad
es 

Distribuir, receptar  y gestionar especies valoradas. 

Grado de 
participación 

Definir a detalle las necesidades que tiene la agencia en 
cuanto a la gestión de productos filatélicos. 

Describir como realiza el proceso y las dificultades que 
tiene. 

Cuadro. 2.2: “Cuadro Descriptivo del Usuario Jefe de Sucursal y Agencia” 
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CAJEROS 

Representante 
Cajero de ventanilla. 

Descripción 
Venta de productos. 

Tipo 
Usuario del sistema. 

Responsabilidad
es 

Comercialización de especies valoradas. 

Solicitar carga para máquina franqueadora. 

Grado de 
participación 

Definir a detalle las necesidades que tiene la caja en cuanto 
al manejo de ventanilla. 

Cuadro. 2.3: “Cuadro Descriptivo del Usuario Cajero” 

 

2.1.6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Modulo de inventario de bodegas de especies. 

 

Registro de actas de entrega: 

El sistema será capaz de receptar actas de entrega, las mismas que serán 

usadas por parte de filatelia para reflejar la entrega de las especies valoradas a 

la bodega de especies. 

 

El sistema tendrá la capacidad de crear, modificar, eliminar y buscar los 

registros de estas actas de entrega de productos. 

Registro de notas de pedido de productos: 

El sistema será capaz de hacer llegar a bodega de especies las notas de 

pedido que emitan las agencias con el fin de recibir especies postales de esta. 

 

El sistema tendrá la capacidad de crear, modificar, eliminar y buscar notas de 

pedido de productos emitidas por las agencias.  
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Para realizar el pedido el jefe de agencia debe proporcionar al menos la 

siguiente información: 

 Número de pedido. 

 Provincia. 

 Sucursal o agencia. 

 Fecha de pedido. 

 Cantidad de productos de especies valoradas. 

 Denominación (opcional). 

 Valor unitario de la especie postal. 

 Valor subtotal por especie (cantidad x valor unitario). 

 Valor total de las especies postales pedidas. 

 Responsables. 

 

Registro de productos: 

 

Bodega de especies, por medio del sistema tendrá la capacidad de receptar 

productos, las cuales pueden ser nuevos, existentes o devoluciones. 

 

En caso de ser especies nuevas, estas serán registradas por medio de un 

código y detalle, serán registradas en bodega afectando un registro contable y 

posteriormente se actualizaran en kárdex. 

 

Siendo productos nuevos, se deberá contemplar al menos la siguiente 

información: 

 ID 
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 Origen 

 Fecha de ingreso 

 Cantidad 

 Denominación 

 Tipo 

 Valor unitario 

 Valor total 

En caso de ser productos existentes, estas serán registradas en bodega y 

luego actualizadas en el kárdex. 

En el caso de ser devoluciones, el sistema registrará este ingreso y el kárdex. 

De la misma forma se deberá ingresar los datos que se mencionaron 

anteriormente. 

 

Registro de egresos: 

 

El sistema tendrá la capacidad de receptar solicitudes de pedido de especies 

por parte de las sucursales y agencias, y hacerlas llegar a la bodega matriz. 

 

El sistema tendrá la capacidad que, de acuerdo al pedido, se verifique el stock 

existente, si existe stock, el sistema registrará un egreso de bodega, generará 

la nota de egreso respectiva por parte de bodega de especies, esta nota de 

egreso será la base para elaborar en acta de recepción para las sucursales y 

agencias, reflejando el egreso de las especies entregadas y actualizará el 

kárdex de la bodega. 

 

En el caso de no existir el producto solicitado, el sistema permitirá consultar los 

saldos existentes de las sucursales y agencias y emitir una orden de 

devolución a la sucursal o agencia respectiva. 
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La nota de egreso de la bodega de especies debe proporcionar al menos la 

siguiente información: 

 Provincia. 

 Sucursal a cual se entregará los productos. 

 Departamento. 

 Fecha. 

 Número de egreso. 

 Factura interna (número de pedido). 

 Código de la especie valorada. 

 Cantidad de la especie valorada. 

 Descripción de la especie valorada. 

 Precio unitario de la especie valorada. 

 Sub total por especie valorada. 

 Detalle (opcional). 

 Precio total entregado de los productos. 

 Responsable de bodega de especies. 

 Responsable de auditoría operativa. 

 Responsable sucursal-agencia. 

 

Módulo de inventario de especies postales para puntos de venta 

 

Generar orden de pedido: 
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El sistema será capaz de generar una orden de pedido y hacer llegar a bodega 

de especies las  notas u órdenes  de pedido que emitan las sucursales y 

agencias con el fin de recibir especies postales de esta. 

 

El sistema tendrá la capacidad de crear, modificar, eliminar y buscar notas  u 

órdenes de pedido de productos realizadas por las sucursales y agencias 

agencias.  

 

Para realizar el pedido el jefe de sucursal o agencia debe proporcionar al 

menos la siguiente información: 

 Número de pedido. 

 Provincia. 

 Sucursal o agencia. 

 Fecha de pedido. 

 Cantidad de productos de especies valoradas. 

 Denominación (opcional). 

 Valor unitario de la especie postal. 

 Valor subtotal por especie (cantidad x valor unitario). 

 Valor total de las especies postales pedidas. 

 Responsables. 

Recepción y registro de productos: 

El sistema será capaz de generar un acta de recepción de especies postales 

para los puntos de venta. 
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El jefe de sucursal o agencia verificara que el acta de recepción coincida con la 

nota de egreso generada por la bodega de especies e ingresará esta 

información en el kárdex. 

 

El sistema actualizará el kárdex de estos productos. 

 

Registro de egreso de inventario: 

El sistema será capaz de receptar la orden de devolución por parte de bodega 

de especies, la misma que se reflejará en un acta de entrega por devolución, la 

cual se enviará a la bodega de especies. 

 

Esta devolución se reflejará en el kárdex de la sucursal o agencia.  

Distribución y registro de productos hacia las ventanillas: 

El personal de ventanilla mediante un formulario de pedido generado por el 

sistema pedirá las especies específicas necesarias al jefe de agencia, el cual 

de acuerdo a la existencia en la agencia procederá a entregar las especies 

solicitadas, todo esto registrándolo en el sistema. 

 

El personal de ventanilla con los productos registrados como recibidos en el 

sistema, procederá a actualizar su kárdex. 

 

 

 

 

Módulo de inventario de máquina franqueadora para puntos de venta 

 

Generar orden de pedido: 

El sistema será capaz de generar una orden de carga y hacer llegar a 

inspección postal las  notas u órdenes  de carga que emitan las agencias con el 

fin de recibir especies de recarga. 
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El sistema tendrá la capacidad de crear, modificar, eliminar y buscar notas  u 

órdenes de carga realizadas por las agencias.  

 

Para realizar el pedido el jefe de agencia debe proporcionar al menos la 

siguiente información: 

 Número de pedido. 

 Provincia. 

 Sucursal o agencia. 

 Fecha de pedido. 

 Cantidad de carga. 

 Responsables. 

 

Recepción y registro de carga: 

 

El sistema será capaz de generar un acta de recepción de carga para la 

máquina franqueadora de las ventanillas en  los puntos de venta. 

 

El jefe de agencia verificara que el acta de recepción coincida con la nota de 

egreso generada por  inspección postal, e ingresará esta información en el 

kárdex. 

 

El sistema actualizará el kárdex de la máquina franqueadora, el cual es único 

por máquina franqueadora, ya que las ventanillas tienen asignada una máquina 

franqueadora con un código único. 

 

Distribución y registro de productos hacia las ventanillas: 
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El personal de ventanilla mediante un formulario de pedido generado por el 

sistema pedirá la carga necesaria al jefe de agencia, el cual de acuerdo a la 

existencia en la agencia procederá a cargar en la máquina franqueadora, todo 

esto registrándolo en el sistema. 

 

El personal de ventanilla con la carga registrada como recibida en el sistema, 

procederá a actualizar su kárdex de dicha máquina franqueadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

3.1  DISEÑO 

3.1.1  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Dentro de la  administración del inventario de la bodega matriz se contemplará 

la definición de códigos para cada producto filatélico así como su descripción 

(nombre del producto), se administrará notas de pedido, notas de ingreso y 

egreso de productos filatélicos y máquina desde y hacia la bodega matriz de 

Correos del Ecuador, todo esto solo se sabe a través de un control diario de la 

entrada y salida en el kárdex por producto y por especie valorada. 
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Dentro de la  gestión del inventario de los puntos de venta de Correos del 

Ecuador se  contemplará notas de pedido, notas de ingreso y egreso de 

especies valoradas y máquina, el control de los mismos se llevará a cabo a 

través de un kárdex por producto y por especie valorada. 

 

Dentro de la  gestión del inventario de las máquinas franqueadoras de los 

puntos de venta de Correos del Ecuador se  contemplará notas de pedido, 

notas de egreso y notas de carga de los valores a cargarse en la máquina 

franqueadora, el control de los mismos se llevará a cabo a través de un kárdex 

por valor. 

3.1.2  PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

El producto de software a desarrollar es un módulo de inventario de especies 

valoradas a aplicarse en bodega de especies, agencias/sucursales y 

ventanillas, con el fin de hacer que el proceso de administración y gestión de 

productos filatélicos sea lo más eficiente posible.  

 

Para que el sistema a desarrollarse sea más eficiente que el sistema 

implementado actualmente, se llevara a cabo un mejor control del stock de los 

productos filatélicos existentes en las diversas bodegas, esto se lo llevara a 

cabo mediante un manejo adecuado del kárdex el cual se verá involucrado en 

cada flujo que los diferentes jefes realicen durante las diferentes transacciones 

existentes, es decir, ingreso de productos filatélicos, entrega de productos 

filatélicos, pedidos de productos filatélicos y devoluciones de productos 

filatélicos. 

 

Estas transacciones afectaran el kárdex directamente y manejaran los ingresos 

y egresos que existen en cada bodega. 

 

3.1.3 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
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A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente 

a partir del producto: 

Inventario de bodegas de especies: 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Administración de especies valoradas y/o 
productos. 

 

El sistema permitirá crear, 
modificar, eliminar y buscar los 
registros de estas actas de entrega 
de especies valoradas y/o 
productos, y registrar las nuevos 
especies valoradas en el sistema. 

 

Gestionar ingreso de especies valoradas  
por parte  del IGM/Filatelia y gestionar el 
ingreso de productos. 

 

El sistema permitirá registrar los 
datos de las actas de entrega 
emitidas por parte de IGM /filatelia 
para reflejar la entrega de las 
especies valoradas a la bodega de 
especies, además de productos. 

 

Gestión de pedido de especies valoradas 
y/o productos. 

El sistema permitirá registrar los 
datos de las  notas de pedido de 
especies valoradas y/o productos 
que emitan las sucursales y 
agencias. 

 El sistema permitirá buscar notas 
de pedido de especies valoradas 
y/o productos emitidas por las 
sucursales y /o agencias.  

El sistema permitirá realizar un 
egreso de bodega de especies 
valoradas y/o productos el cual 
afectara al kárdex y lo actualizará. 

Gestión de entrega de especies valoradas 
y/o productos. 

El sistema permitirá registrar una 
entrega de especies valoradas y/o 
productos  que se emitan a las 
sucursales o agencias. 

El sistema permitirá buscar notas 
de entrega de especies valoradas 
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Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

y/o productos emitidas hacia las 
sucursales y /o agencias. 

El sistema permitirá realizar un 
egreso de bodega de especies 
valoradas y/o productos el cual 
afectara al kárdex y lo actualizará. 

Gestión de  devolución de especies 
valoradas.   

El sistema permitirá generar 
solicitudes de devolución de 
especies valoradas.  

El sistema permitirá recibir las 
devoluciones que se realicen y 
actualizara el kárdex como un 
ingreso. 

Cuadro. 3.1: “Cuadro Descriptivo de Características  de Inventario de Bodega de Especies” 

 

Inventario de máquina franqueadora: 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Gestión de pedido de carga para 
máquina franqueadora. 

El sistema permitirá realizar un pedido 
de carga. 

El sistema permitirá buscar todas las 
notas de pedido generadas por las 
agencias. 

Gestión de entrega de carga de 
máquina franqueadora. 

El sistema podrá generar una entrega 
de carga de máquina franqueadora en 
base a la nota de pedido que se 
genero anteriormente. 

El sistema permitirá buscar todas las 
notas de entrega generadas por 
inspección postal. 

Gestión de recepción de carga de 
máquina franqueadora. 

El sistema será capaz de recibir en 
base a una nota de recepción valores 
de carga que se realizó desde 
inspección postal. 



 

 

51 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

El sistema permitirá buscar todas las 
notas de recepción generadas por las 
agencias. 

Administración de máquinas 
franqueadora. 

El sistema será capaz de ingresar 
máquinas franqueadoras y asignarlas 
a las agencias que lo requieran. 

Cuadro. 3.2: “Cuadro Descriptivo de Características  de Inventario de Máquina Franqueadora” 

 

3.1.4 RESTRICCIONES 

Las restricciones del sistema constituyen los aspectos que deben considerarse 

a la hora de poner en marcha la creación del mismo. Suelen estar relacionados 

con las exigencias del Cliente o Requerimientos del Sistema que necesitan ser 

implementados para llegar a una versión robusta del mismo. 

 

Desarrollo en forma modular para facilitar el mantenimiento, al igual que se 

requiere una implementación multiplataforma para proveer libertad al cliente. 

Por otra parte, el sistema debe presentar una interfaz sencilla que pueda ser 

utilizada por cualquier usuario sin la necesidad de un encargado del manejo del 

sistema. 

 

 Sistema basado en los requerimientos y necesidades del usuario, para ello 

debe tenerse una visión medianamente clara acerca de lo que se espera del 

sistema, así como un cierto nivel de compromiso del cliente con el 

desarrollo del mismo. 

 Uso de herramientas OpenSource, para que los costos se vean 

disminuidos, o prácticamente nulos. 

 El módulo de especies valoradas debería integrarse con el sistema contable 

implementado en Correos del Ecuador, pero por cuestiones de tiempo, 
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desarrollo este  no será implementado ya que para su ejecución se necesita 

de recursos como humanos, tiempo, etc. 

 

3.1.5 PRECEDENCIA Y PRIORIDAD 

La característica principal del modulo de inventario de especies valoradas es la 

generación de documentos que respaldan las recepciones, entregas, pedidos y 

devoluciones de especies valoradas y productos, además de una 

administración y gestión  de ingreso de especies valoradas. 

El usuario debería asignar el siguiente orden para las características 

mencionadas anteriormente: 

 Creación de tipos de especies valoradas. 

 Creación de especies valoradas. 

 Recepción de especies valoradas y/o productos en bodega matriz. 

 Entrega de especies valoradas y/o productos hacia los niveles inferiores. 

 Generar orden de pedido de especies valoradas y/o productos  a bodega 

matriz. 

 Generar pedido de devolución de especies valoradas hacia los niveles 

inferiores de bodega. 

1. Entregar devolución solicitada por la bodega. 

2. Recibir devolución de especies valoradas en bodega principal. 

 

3.1.6 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES A 

IMPLEMENTAR 

3.1.6.1 BODEGA DE ESPECIES 
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 Administrar tipos de especies valoradas  

o Ingreso de tipos de especies valoradas de acuerdo a parametrización de 

moneda. 

o Actualización de tipos de especies valoradas. 

o Anulación de tipos de especies valoradas. 

 Administrar Especies Valoradas 

o Creación de especies valoradas con generación de código único en 

formato establecido. 

o Actualización de especies valoradas. 

 

3.1.6.2 BODEGA MATRIZ. 

 Administrar recepción 

o Ingreso de especies valoradas y/o productos varios en stock en base a 

un documento de recepción. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock. 

 

 Administrar devoluciones desde sucursales  

o Generar solicitud de devolución de especies valoradas varios según 

sucursal. 

o Ingreso de confirmación de recepción de devolución solicitada. 

o Ingreso por devolución de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución atendida en sucursal. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas varios en stock según 
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solicitud de devolución atendida en sucursal. 

 Administrar pedidos desde sucursales  

o Consultar solicitud de pedidos de especies valoradas y/o productos 

varios según sucursal. 

o Egreso de especies valoradas y/o productos varios en stock según 

solicitud de pedido de sucursal. 

o Actualización de egreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock según solicitud de pedido de sucursal. 

 Administrar entregas hacia sucursales  

o Egreso de especies valoradas y/o productos varios en stock en base a 

un documento de entrega. 

o Actualización de egreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock. 

 

3.1.6.3 SUCURSAL 

 Administrar recepción  

o Ingreso de especies valoradas y/o productos varios en stock en base a 

un documento de recepción. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock. 

 Administrar devoluciones desde agencias  

o Generar solicitud de devolución de especies varios según agencias. 

o Ingreso de confirmación de recepción de devolución solicitada. 

o Ingreso por devolución de especies valoradas varios en stock según 
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solicitud de devolución atendida en agencia. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución atendida en agencia. 

 Administrar pedidos hacia bodega matriz  

o Generar solicitud de pedido de especies valoradas y/o productos varios. 

o Ingreso de confirmación de recepción de pedido solicitado. 

o Ingreso de especies valoradas y/o productos varios en stock según 

solicitud de pedido atendida en bodega matriz. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock según solicitud de pedido atendida en bodega matriz. 

 Administrar devoluciones hacia bodega matriz  

o Atender solicitud de devolución de especies valoradas varios según 

fecha. 

o Ingreso de confirmación de envió de devolución solicitada. 

o Egreso por devolución de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución. 

o Actualización de egreso de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución. 

 Administrar pedidos desde agencia  

o Consultar solicitud de pedidos de especies valoradas y/o productos 

varios según agencia. 

o Egreso de especies valoradas y/o productos varios en stock según 

solicitud de pedido de agencia. 

o Actualización de egreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock según solicitud de pedido de agencia. 
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 Administrar entregas hacia agencias 

o Egreso de especies valoradas y/o productos varios en stock en base a 

un documento de entrega. 

o Actualización de egreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock. 

o Recopilación y envío de información requerida para asientos contables. 

o Implementación de servicios para integración con Sistema Financiero. 

 

3.1.6.4 AGENCIA  

 Administrar recepción  

o Ingreso de especies valoradas y/o productos varios en stock en base a 

un documento de recepción. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock. 

 Administrar devoluciones desde caja  

o Generar solicitud de devolución de especies valoradas varios según 

cajas. 

o Ingreso de confirmación de recepción de devolución solicitada. 

o Ingreso por devolución de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución atendida en caja. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución atendida en caja. 

 Administrar pedidos hacia sucursal  

o Generar solicitud de pedido de especies valoradas y/o productos varios. 
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o Ingreso de confirmación de recepción de pedido solicitado. 

o Ingreso de especies valoradas y/o productos varios en stock según 

solicitud de pedido atendida en sucursal. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock según solicitud de pedido atendida en sucursal. 

 Administrar devoluciones hacia sucursal  

o Atender solicitud de devolución de especies valoradas varios según 

fecha. 

o Ingreso de confirmación de envió de devolución solicitada. 

o Egreso por devolución de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución. 

o Actualización de egreso de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución. 

 Administrar pedidos desde caja  

o Consultar solicitud de pedidos de especies valoradas y/o productos 

varios según caja. 

o Egreso de especies valoradas y/o productos varios en stock según 

solicitud de pedido de caja. 

o Actualización de egreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock según solicitud de pedido de caja. 

 Administrar entregas hacia cajas  

o Egreso de especies valoradas y/o productos varios en stock en base a 

un documento de entrega. 

o Actualización de egreso de especies valoradas y/o productos varios en 

stock. 
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3.1.6.5 CAJA  

 Administrar recepción  

o Ingreso de especies valoradas varios en stock en base a un documento 

de recepción. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas varios en stock. 

 Administrar pedidos hacia agencia  

o Generar solicitud de pedido de especies valoradas varios. 

o Ingreso de confirmación de recepción de pedido solicitado. 

o Ingreso de especies valoradas varios en stock según solicitud de pedido 

atendida en agencia. 

o Actualización de ingreso de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de pedido atendida en agencia. 

 Administrar devoluciones hacia agencia  

o Atender solicitud de devolución de especies valoradas varios según 

fecha. 

o Ingreso de confirmación de envió de devolución solicitada. 

o Egreso por devolución de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución. 

o Actualización de egreso de especies valoradas varios en stock según 

solicitud de devolución. 

 

3.1.7 REQUISITOS DEL SISTEMA 
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Para la realización de este proyecto se emplearán recursos, tanto de hardware 

como de software, que permitirán lograr el buen diseño del mismo, así como su 

desarrollo; al igual que para crear las diferentes pantallas de manera atractiva y 

amigable para el usuario. 

 

Las herramientas empleadas son: para documentar el diseño Argo UML, para 

el versionamiento se utilizara Tortoise SVN, para la programación se utilizará 

lenguaje  Java y como motor de base de datos se utilizará  PostgreSQL  

3.1.8 REQUISITOS DE DESEMPEÑO 

El envío de la información no deberá degradar el sistema desde el lado del 

cliente o puntos de venta. El servidor central será capaz de soportar varios 

usuarios conectados al sistema 

3.1.9 DIAGRAMA DE CLASES 

“Es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema 

mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de 

clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 

donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el 

sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación 

entre uno y otro.” 11 Ver Anexo 2 

 

3.1.10 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS  

“Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por su siglas, E-

R "Entity relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relación) es una 

herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos 

                                                                 

11
 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases 
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modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información así 

como sus interrelaciones y propiedades.” 12  Ver Figura N° 3.1 

                                                                 

12
 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n 
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Fig. 3.1: “Modelo Entidad Relación – Diagrama de Base de datos” 
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3.1.11 DICCIONARIO DE DATOS 

“Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las 

características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el 

sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 

organización. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los 

elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema”.13 

Nombre de Tabla:  Especie_Valorada  

Atributo Tipo de Dato Descripción 

EVA_Codigunicoespecie Varchar(20) Código único y clave principal 

TEV_Id Integer Código heredado de la tabla 

tipo_especie_valorada 

Se relaciona con tabla 

tipo_especie_valorada 

EVA_AnioEmision Integer Año de emisión de especie valorada 

EVA_Boletin Varchar(4) Numero de Boletín en el que se publica 

la especie valorada 

EVA_Codigo Integer Valor numérico que se le asigna 

automáticamente a la especie valorada 

EVA_Nombre Integer Nombre de la especie Valorada 

EVA_PrecioUnitario Varchar(80) Precio de la especie valorada 

                                                                 

13
  http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_datos 
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Nombre de Tabla:  Especie_Valorada  

Atributo Tipo de Dato Descripción 

EVA_Estado Boolean Estado actual de la especie valorada 

Cuadro. 3.3: “Diccionario de datos de la Tabla Especie Valorada” 

 

Nombre de Tabla:  Acta  

Atributo Tipo de Dato Descripción 

ACT_Id Integer Código único y clave principal 

TAC_Id Integer Código heredado de la tabla tipo_acta 

Se relaciona con tabla tipo_acta 

ACT_ActaOrigen Integer Código del acta principal 

BOD_Id Integer Código heredado de la tabla Bodega 

Se relaciona con tabla Bodega 

Define a que bodega pertenece el acta 

ACT_NumeroActa Varchar(25) Numero de acta que genera el sistema 

ACT_Fecha Timestamp Fecha de generación del acta 

ACT_Estado Boolean Estado actual del acta 

ACT_IdEmpresa Integer Código de la empresa a la que 

pertenece el acta 
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Nombre de Tabla:  Acta  

Atributo Tipo de Dato Descripción 

ACT_EstadoActa Varchar(20) Estado del acta, esto se refiere si un 

acta fue entregado o esta pendiente 

ACT_Observacion Varchar(255) Observaciones del acta 

Cuadro. 3.4: “Diccionario de datos de la Tabla Acta” 

 

Nombre de Tabla:  Detalle_acta  

Atributo Tipo de Dato Descripción 

EVA_CodigoUnicoEspecie Varchar(20) Clave principal y compuesta 

Código heredado de la tabla 

Especie_Valorada 

Se relaciona con tabla 

Especie_Valorada 

ACT_Id Integer Clave principal y compuesta 

Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

DAC_Cantidad Integer Cantidad de especies valoradas que se 

solicita en un acta 

Cuadro. 3.5: “Diccionario de datos de la Tabla Detalle Acta” 
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Nombre de Tabla:  Detalle_Pedido_Sucursal 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

DPS_Id Integer Código único y clave principal 

ACT_Id Integer Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

DPS_Cantidad Integer Cantidad de especies valoradas que se 

solicita en un acta 

DPS_Valor Decimal(12,2) Precio de las especies valoradas a 

solicitar 

DPS_Tipo Varchar(30) Nombre del tipo de especies valoradas 

que se requiere 

DPS_Estado Boolean Estado actual del detalle del acta 

DPS_IdEmpresa Integer Código de la empresa a la que 

pertenece el acta 

Cuadro. 3.6: “Diccionario de datos de la Tabla Detalle Pedido Sucursal” 

 

Nombre de Tabla:  Kárdex_especie_valorada 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

KEV_Id Integer Código único y clave principal 

EVA_CodigoUnicoEspecie Varchar(20) Código heredado de la tabla 

Especie_Valorada 
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Nombre de Tabla:  Kárdex_especie_valorada 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

Se relaciona con tabla 

Especie_Valorada 

ACT_Id Integer Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

KEV_Cantidad Integer Cantidad de especies valoradas que 

existen en stock 

KEV_FechaIngreso Date Fecha de ingreso del stock de especies 

valoradas 

KEV_FechaSalida Date Fecha de salida del stock de especies 

valoradas 

KEV_Estado Boolean Estado actual del kárdex 

KEV_IdEmpresa Integer Código de la empresa a la que 

pertenece el acta 

KEV_SaldoActual Decimal(12,2) Saldo actual y vigente del stock d 

especies valoradas 

Cuadro. 3.7: “Diccionario de datos de la Tabla Kárdex Especie Valorada” 
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Nombre de Tabla:  Kárdex_Sucursal 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

KSU_ld Integer Código único y clave principal 

CAJ_Id Integer Código heredado de la tabla Caja 

Se relaciona con tabla Caja 

MFR_Id Integer Código heredado de la tabla 

Máquina_Franqueadora 

Se relaciona con tabla 

Máquina_Franqueadora 

TKA_Id Integer Código heredado de la tabla 

Tipo_Kárdex 

Se relaciona con tabla Tipo_Kárdex 

KSU_IdEspecieValorada Varchar(20) Código de la especie valorada 

ACT_Id Integer Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

BOD_Id Integer Código heredado de la tabla Bodega 

Se relaciona con tabla Bodega 

KSU_Cantidad Integer Cantidad de especies valoradas que 

existen en stock 

KSU_FechaIngreso Date Fecha de ingreso del stock de especies 

valoradas 

KSU_FechaSalida Date Fecha de salida del stock de especies 

valoradas 
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Nombre de Tabla:  Kárdex_Sucursal 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

KSU_ValorCarga Decimal(12,2) Valor de carga para máquina 

franqueadora 

KSU_ValorRecaudado Decimal(12,2) Valor que se ha recaudado en los 

servicios 

KSU_SaldoActual Decimal(12,2) Saldo actual y vigente del stock de 

especies valoradas 

KSU_Estado Varchar(15) Estado actual del kárdex 

Cuadro. 3.8: “Diccionario de datos de la Tabla Kárdex Sucursal” 

 

Nombre de Tabla:  Producto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

PRO_Id Integer Código único y clave principal 

TPR_Id Integer Código heredado de la tabla 

Tipo_Producto 

Se relaciona con tabla Tipo_Producto 

PRO_Nombre Varchar(50) Nombre del producto 

PRO_Descripcion Varchar(255) Breve descripción del producto 

PRO_EstadoFisico Varchar(15) Estado fisico de producto, ej. Bueno, 

malo, o de baja 

PRO_Estado Boolean Estado vigente del producto 
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Nombre de Tabla:  Producto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

PRO_IdEmpresa Integer Código de la empresa a la que 

pertenece el acta 

Cuadro. 3.9: “Diccionario de datos de la Tabla Producto” 

 

Nombre de Tabla:  Detalle_acta_Producto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

ACT_Id Integer Clave principal y compuesta 

Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

PRO_Id Integer Clave principal y compuesta 

Código heredado de la tabla Producto 

Se relaciona con tabla Producto 

DAP_Cantidad Integer Cantidad de productos que se solicita 

en un acta 

Cuadro. 3.10: “Diccionario de datos de la Tabla Detalle Acta Producto” 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

Nombre de Tabla:  Kárdex_Sucursal_Producto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

KSP_ld Integer Código único y clave principal 

ACT_Id Integer Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

PRO_Id Integer Código heredado de la tabla Producto 

Se relaciona con tabla Producto 

DET_ACT_Id Integer Código heredado de la tabla 

Detalle_Acta_Producto 

Se relaciona con tabla 

Detalle_Acta_Producto 

PCO_Id Integer Código heredado de la tabla 

Producto_Compuesto 

Se relaciona con tabla 

Producto_Compuesto 

TKA_Id Integer Código heredado de la tabla 

tipo_Kárdex 

Se relaciona con tabla tipo_kárdex 

CAJ_Id Integer Código heredado de la tabla caja 

Se relaciona con tabla caja 

BOD_Id Integer Código heredado de la tabla Bodega 

Se relaciona con tabla Bodega 

KSP_Cantidad Integer Cantidad de productos que existen en 
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Nombre de Tabla:  Kárdex_Sucursal_Producto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

stock 

KSP_FechaIngreso Date Fecha de ingreso del stock de 

productos 

KSP_FechaSalida Date Fecha de salida del stock de productos 

KSP_SaldoActual Decimal(12,2) Saldo actual y vigente del stock de 

productos 

KSP_Estado Varchar(15) Estado actual del kárdex 

Cuadro. 3.11: “Diccionario de datos de la Tabla Kárdex Sucursal Producto” 

 

Nombre de Tabla:  Bodega 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

BOD_Id Integer Código único y clave principal 

BOD_BOD_Id Integer Código de la bodega a la cual pertenece 

CAJ_Id Integer Código heredado de la tabla caja 

Se relaciona con tabla caja 

NBO_Id Integer Código heredado de la tabla 

nivel_bodega 

Se relaciona con tabla nivel_bodega 

DEP_Id Integer Código heredado de la tabla 

departamento 



 

 

72 

Nombre de Tabla:  Bodega 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

Se relaciona con tabla departamento 

BOD_Estado Boolean Código actual de la bodega 

BOD_Tipo Char(1) Código que identifica al tipo de bodega 

BOD_IdEmpresa Integer Código del empresa a la cual pertenece 

la bodega 

Cuadro. 3.12: “Diccionario de datos de la Tabla Bodega” 

 

Nombre de Tabla:  Máquina_Franqueadora 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

MFR_Id Integer Código único y clave principal 

MFR_NombreMáquina Varchar(35) Nombre de la máquina franqueadora 

MFR_Estado Boolean Estado actual de la máquina 

franqueadora 

MFR_IdEmpresa Integer Código del empresa a la cual pertenece 

la máquina franqueadora 

Cuadro. 3.13: “Diccionario de datos de la Tabla Máquina Franqueadora” 
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Nombre de Tabla:  Producto_Compuesto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

PCO_Id Integer Código único y clave principal 

TAPR_Id Integer Código heredado de la tabla 

Tipo_Producto 

Se relaciona con tabla Tipo_Producto 

PCO_Nombre Varchar(50) Nombre del producto 

PCO_Descripcion Varchar(255) Breve descripción del producto 

PCO_EstadoFisico Varchar(15) Estado físico de producto, Ej. Bueno, 

malo, o de baja 

PCO_Estado Boolean Estado vigente del producto 

PCO_IdEmpresa Integer Código de la empresa a la que 

pertenece el acta 

Cuadro. 3.14: “Diccionario de datos de la Tabla Producto Compuesto” 
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Nombre de Tabla:  Detalle_acta_Producto_Compuesto 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

ACT_Id Integer Clave principal y compuesta 

Código heredado de la tabla Acta 

Se relaciona con tabla Acta 

PCO_Id Integer Clave principal y compuesta 

Código heredado de la tabla 

Producto_Compuesto 

Se relaciona con tabla Producto_ 

Compuesto 

DAPC_Cantidad Integer Cantidad de productos que se solicita 

en un acta 

Cuadro. 3.15: “Diccionario de datos de la Tabla Detalle Acta Producto Compuesto” 
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3.1.12 CASOS DE USO  

3.1.12.1 DIAGRAMA DE ACTORES  

 

Fig. 3.2: “Diagrama de Actores” 

 

Actor Descripción 

Jefe de Bodega de especies Atender las solicitudes de pedido y entrega 
de productos administrados por bodega de 
especies. 

Jefe de Sucursal Atender solicitudes de pedido y entrega de 
productos administrados por Sucursal. 
Recibir productos enviados por Bodega de 
especies. 

Jefe de agencia Atender las solicitudes de pedido, entrega, 
recepción y devolución  de productos y 
especies enviados por sucursal o caja. 

Cajero Encargado de registrar las especies que 
agencia le envía. 

Inspección Postal Atender solicitudes de pedido y entrega de 
carga de máquina franqueadora. 

Administrar Máquinas Franqueadoras y 
asignaciones de cajas a máquinas 
franqueadoras. 

Cuadro. 3.16: “Descripción de Actores” 
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3.1.12.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE NIVEL CONTEXTUAL 

 

 

Fig. 3.3: “Diagrama de Casos de uso a nivel Contextual de Bodega Matriz” 
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3.1.12.3 ACTORES, METAS Y MISIÓN DEL CASO DE USO DE NIVEL 

CONTEXTUAL 

 

Actor Metas a nivel de 
tarea 

Prioridad Resumen 

Jefe de bodega 
Principal 

Ingreso de nuevas 
especies valoradas 
en bodega de 
especies Principal. 

alta El IGM envía nuevas 
especies postales hacia la 
bodega de especies, esta se 
encarga de recibir. 

Jefe de bodega 
Principal 

Entregar especies 
valoradas a Bodega 
Secundaria. 

alta La bodega de especies se 
encarga de enviar especies 
valoradas y regístralos en 
las bodegas secundarias 
respectivas. 

Jefe de 
Principal 

 

Jefe de Bodega 
Secundaria 

 

Revisar pedidos de 
especies desde 
bodega secundaria.  

alta La bodega de especies 
revisa estos pedidos y 
generara envío de especies 
hacia las respectivas 
bodegas secundarias. 

Jefe de bodega 
Principal 

 

Jefe de Bodega 
Secundaria 

Solicitar 
devoluciones e 
ingreso de especies  
a bodega de 
especies 
Secundarias. 

alta El jefe de bodega Principal 
podrá realizar peticiones de 
devolución de especies y de 
la misma forma el atenderá 
las devoluciones que se 
hagan de las bodegas 
secundarias y estas 
especies las volverá a 
registra en bodega. 

Cuadro. 3.17: “Cuadro de Metas y Prioridades de los Actores” 
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3.1.12.4 BODEGA DE ESPECIES 

3.1.12.4.1 INGRESO DE ESPECIES VALORADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4: “Casos de Uso Ingreso de Especies Valoradas” 

 

3.1.12.4.2 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_1.1 

Nombre del caso 
de uso: 

Ingreso  de especies valoradas Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Administración e ingreso de nuevas especies valoradas a bodega de 
especies. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de bodega Principal 

Desencadenador: IGM 
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Precondiciones 

El jefe de bodega de especies debe recibir una notificación de envió de especies. 

 

Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega de 
especies selecciona en el 
menú principal la opción 
recepción de especies. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario de 
recepción de especies valoradas en bodega de 
especies. 

3 El jefe de bodega de 
especies llena la 
información que el 
formulario pide, y 
selecciona guardar. 

 

4  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almacenó 
correctamente y actualiza kárdex de bodega de 
especies. 

 

Flujos Alternativos  

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega de 
especies selecciona en el 
menú principal la opción 
Ingreso de especies con 
emisión postal. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario de ingreso 
de especies valoradas. 
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Flujos Alternativos  

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

3 El jefe de bodega de 
especies llena la 
información que el 
formulario pide, selecciona 
tipo de especie producto y 
selecciona guardar especie.  

 

4  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almacenó 
correctamente. 

 

 Flujos Alternativos   

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El jefe de bodega de 
especies selecciona en el 
menú principal la opción 
Ingreso de especies sin 
emisión postal. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario de ingreso 
de especies valoradas. 

3 El jefe de bodega de 
especies llena la 
información que el 
formulario pide, selecciona 
tipo de especie producto y 
selecciona guardar especie.  

 

4  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almacenó 
correctamente. 
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Flujos Alternativos   

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El jefe de bodega de 
especies selecciona en el 
menú principal la opción 
Ingreso tipo de Especies 
Valoradas. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario de ingreso 
tipo de especies valoradas. 

3 El jefe de bodega de 
especies llena la 
información que el 
formulario pide y selecciona 
guardar tipo de especie. 

 

4  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almacenó 
correctamente. 

 

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario no es la 
correcta 

1 
El jefe de bodega de especies 
llena la información que el 
formulario pide, y selecciona la 
opción guardar especie. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1. El sistema guarda las especies valoradas. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá registrar los datos de las actas de entrega emitidas por 
parte de filatelia para reflejar la entrega de las especies valoradas y especies 
de máquina a la bodega de especies. 
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2. El sistema permitirá crear y buscar los registros de estas actas de entrega de 
especies valoradas. 

 

 

Reglas del negocio 

1.  El jefe de bodega de especies debe recibir una notificación de envío de 
productos. 

 

 

3.1.12.4.3 GESTIONAR  ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS 

 

Fig. 3.5: “Casos de Uso Gestionar Entrega de Especies Valoradas” 
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3.1.12.4.4  DESCRICPCION 

 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_1.2 

Nombre del caso 
de uso: 

Entrega de especies valoradas Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Entregar especies valoradas a Sucursal 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de bodega  

Desencadenador: Jefe de bodega  

 

Precondiciones 

 El jefe de bodega puede haber recibido o no haber recibido notificaciones de pedido 
de especies. 

 Debe tener stock disponible. 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega 
selecciona en el menú 
principal la opción Entrega 
de especies. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario para 
entrega de especies. 

3 El jefe de bodega 
selecciona las especies que 
debe enviar, es este caso 
especies valoradas. 

 



 

 

84 

4 Selecciona la opción 
Guardar. 

 

5  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almaceno 
correctamente. 

6  El sistema actualiza el kárdex de Bodega 
Matriz. 

 

 

 Flujos Alternativos   

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El jefe de bodega llena la 
información que el 
formulario pide, y 
selecciona la opción 
cancelar ingreso. 

 

2  El sistema limpia los campos en donde se 
debían ingresar la información y cierra el 
formulario. 

 

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario  no es la 
correcta 

1 
El jefe de bodega llena la 
información que el formulario 
pide, y selecciona la opción 
guardar. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1. El sistema guarda la información de las especies que se asignaron a una 
Sucursal. 
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Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá registrar los datos de los documentos de entrega emitidas. 
a las Sucursales para reflejar la entrega de las especies valoradas. 

 

 

Reglas del negocio 

1.  Solo se envían especies valorada que existen en bodega de especies. 

 

3.1.12.4.5 ATENDER PEDIDOS DE ESPECIES 

 

Fig. 3.6: “Casos de Uso Atender Pedido de Especies” 
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3.1.12.4.6   DESCRIPCIÓN  

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_1.3 

Nombre del caso 
de uso: 

Atender Pedidos Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Revisar pedidos de especies desde agencias 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de sucursal 

Desencadenador: Jefe de agencia 

 

Precondiciones 

 El jefe de Bodega secundaria debe realizar una orden de pedido hacia la bodega 
principal 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega principal 
selecciona la opción 
atender Pedidos. 

 

2  El sistema muestra en pantalla una lista con 
todas las órdenes de pedido existentes hasta 
ese momento. 

2 El jefe de bodega principal 
escoge la orden de pedido 
que desea atender. 

 

3  Despliega un formulario el cual indica todos los 
productos que necesita la sucursal. 
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Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

4 El jefe de bodega principal  
selecciona en el menú la 
opción agregar. 

 

5  El sistema muestra en pantalla otro formulario 
en donde consta todo lo existente en bodega 
de sucursal. 

6 El jefe de bodega principal 
selecciona la especie 
valorada a entregar. 

 

7 El jefe de bodega principal 
debe seleccionar en el 
menú principal guardar. 

 

8  El sistema guarda el documento y actualiza el 
kárdex de sucursal. 

 

 

 Flujos Alternativos  La bodega principal  no cuenta  con el stock suficiente 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

4 El jefe de bodega principal 
selecciona en el menú la 
opción agregar. 

 

5  El sistema muestra en pantalla otro formulario 
en donde consta todo lo existente en bodega 
de sucursal. 

6 El jefe de bodega principal 
verifica que el stock que 
necesita no es el suficiente 
o no lo tiene. 

 

7 El jefe de bodega principal 
selecciona en el menú la 
opción devoluciones. 
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 Flujos Alternativos  La bodega principal  no cuenta  con el stock suficiente 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

8  El sistema muestra en pantalla otro formulario 
en donde consta todo lo existente en bodegas 
secundarias. 

9 El jefe de bodega principal 
selecciona en el menú la 
opción generar devolución.  

 

10  El sistema muestra en pantalla  formulario de 
orden de devolución. 

11 El jefe de bodega principal 
ingresa toda la información 
que el formulario pide y a 
continuación escoger la 
opción generar orden de 
devolución. 

 

12  El sistema envía la orden de pedido hacia la 
agencia. 

 

Excepciones de Flujo   No  existen órdenes de pedido 

1 
El jefe de bodega principal 
selecciona la opción órdenes de 
pedido. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje que indica 

que no existen órdenes de pedido. 

 
  

Excepciones de Flujo   La Información del formulario está mal ingresada 

1 
El jefe de bodega principal 
ingresa toda la información que 
el formulario pide y a 
continuación escoger la opción 
generar orden de devolución. 

 



 

 

89 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1-El sistema actualiza kárdex de bodega . 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá registrar los datos de los documentos  de pedido de 
especies valoradas que emitan bodegas secundarias. 

2. El sistema permitirá buscar documentos de pedido de especies  emitidas por 
las bodegas secundarias. 

3. El sistema permitirá realizar un egreso de bodega principal  el cual afectara al 
kárdex y lo actualizará. 

 

Reglas del negocio 

1. Si no se cuenta con el stock suficiente se debe verificar el stock existente en 
bodegas secundarias. 

2. Se puede realizar una orden de pedido a aquellas bodegas secundarias que 
cuenten con el stock suficiente. 
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3.1.12.4.7 GENERAR PEDIDO DE ESPECIES 

 

Fig. 3.7: “Casos de Uso Generar Pedido de Especies” 

 

3.1.12.4.8 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_1.4 

Nombre del caso 
de uso: 

Generar pedido de especies Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Generar pedido de especies a bodega matriz 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de Bodega 

Desencadenador: Jefe de Bodega secundaria 
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Precondiciones 

 El Jefe de Bodega secundaria no cuenta con el stock suficiente 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El Jefe de Bodega 
secundaria selecciona la 
opción generar Pedidos. 

 

2  El sistema muestra en pantalla formulario de 
generación de pedido a bodega matriz. 

2 El Jefe de Bodega 
secundaria selecciona la 
opción agregar. 

 

3  Despliega un formulario el cual indica todas los 
tipos de especies que puede pedir. 

4 El Jefe de Bodega 
secundaria selecciona el 
tipo que necesita. 

 

5 El Jefe de Bodega 
secundaria selecciona la 
opción guardar. 

 

6  El sistema guarda el documento. 

 

 Flujos Alternativos  El Jefe de Bodega secundaria selecciona tipo de especie 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

4 El Jefe de Bodega 
secundaria selecciona el 
tipo que necesita. 

 

5  El sistema muestra todos los valores nominales 
existentes. 
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 Flujos Alternativos  El Jefe de Bodega secundaria selecciona tipo de especie 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

6 Jefe de Bodega secundaria 
selecciona un valor 
nominal. 

 

7  Sistema genera un total de especies valoradas 
por tipo y valor nominal. 

Excepciones de Flujo   La Información del formulario está mal ingresada 

1 
El jefe de bodega secundaria 
ingresa toda la información que 
el formulario pide y a 
continuación escoger la opción 
generar orden de devolución. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1-El sistema generara un documento de pedio de especies valoradas a bodega 
Principal. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá buscar documentos de pedido de especies  emitidas por 
las bodegas secundarias. 

 

Reglas del negocio 

1. Se puede realizar una orden de pedido a bodega principal siempre y cuando  
no se cuente con el stock suficiente. 
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3.1.12.4.9 GENERAR DEVOLUCIÓN DE ESPECIES VALORADAS 

 

Fig. 3.8: “Casos de Uso Generar Devolución de Especies Valoradas” 

 

3.1.12.4.10 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso 

 ID del caso de 
uso: 

SC_1.5 

Nombre del caso 
de uso: 

Generar devolución de especies 
valoradas 

Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Generar órdenes de pedido de devolución de especies valoradas a 
agencias 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de Bodega Principal 

Desencadenador: Jefe de Bodega Principal 

 

 

 



 

 

94 

Precondiciones 

El Jefe de Bodega Principal no cuenta con el stock suficiente en bodega de sucursal 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El Jefe de Bodega Principal 
selecciona en el menú 
principal la opción generar 
devolución. 

 

2  El sistema muestra stock vigente de las 
bodegas de agencias. 

3 El Jefe de Bodega Principal 
selecciona la bodega a la 
cual va a hacer un pedido 
de devolución. 

 

4 El Jefe de Bodega Principal 
selecciona la opción 
generar pedido. 

 

5  El sistema muestra en pantalla un formulario de 
pedido de especies. 

6 El Jefe de Bodega Principal 
ingresa la información que 
el formulario pide y 
selecciona la opción 
generar devolución. 

 

7 

 

 El sistema guarda el formulario y se muestra un 
mensaje indicando que la solicitud fue 
generada, y actualiza kárdex de agencia. 
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Flujos Alternativos   

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El Jefe de Bodega Principal 
llena la información que el 
formulario pide, y 
selecciona la opción 
cancelar ingreso. 

 

2  El sistema limpia los campos en donde se 
debían ingresar la información. 

 

Excepciones de Flujo   La Información del formulario esta  mal ingresada 

1 
El Jefe de Bodega Principal debe 
ingresar la información que el 
formulario  pide y a continuación 
selecciona la opción generar 
pedido. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

El sistema genera un pedido de especies a una bodega secundaria. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá generar una solicitud de devolución desde  una bodega 
principal a una bodega secundaria. 

 

Reglas del negocio 

Deben existir las especies valoradas que la Bodega principal solicite. 
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3.1.12.4.11 ATENDER DEVOLUCIÓN DE ESPECIES VALORADAS 

 

 

Fig. 3.9: “Casos de Uso Atender Devolución de Especies Valoradas” 

 

3.1.12.4.12 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_1.6 

Nombre del caso 
de uso: 

Atender devolución de especies 
valoradas 

Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Atender devoluciones de especies valoradas que generan las 
agencias 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de Bodega Principal 

Desencadenador: Jefe de Bodega Secundaria 
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Precondiciones 

1. Deben existir devoluciones generadas por una bodega secundaria 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El Jefe de Bodega Principal 
selecciona en el menú 
principal la opción atender 
devolución. 

 

2  Sistema muestra devoluciones generadas por 
las agencias. 

3 El Jefe de Bodega Principal 
debe seleccionar una 
devolución. 

 

4 El Jefe de Bodega Principal 
atiende la devolución. 

 

5  El sistema muestra en pantalla un formulario de 
devolución de especies. 

6 El Jefe de Bodega Principal 
selecciona la opción 
guardar devolución. 

 

7 

 

 El sistema guarda el formulario y se muestra un 
mensaje indicando que la devolución fue 
generada, y actualiza kárdex de sucursal. 

 

Flujos Alternativos  No  existen órdenes de devolución. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El Jefe de Bodega Principal 
selecciona la opción 
órdenes de devolución. 

 

2  El sistema muestra un mensaje que indica que 
no existen órdenes de devolución. 
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Excepciones de Flujo   La Información del formulario esta  mal ingresada 

1 
El Jefe de Bodega Principal debe 
ingresar la información que el 
formulario  pide y a continuación 
selecciona la opción generar 
pedido. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1. El sistema actualiza el kárdex de bodega con las especies que fueron devueltas. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá atender devoluciones que generan las bodegas secundarias. 

 

Reglas del negocio 

1 . Deben existir devoluciones para poder atenderlas. 
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3.1.12.5 MÁQUINA FRANQUEADORA 

3.1.12.5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE NIVEL CONTEXTUAL 

 

Fig. 3.10: “Casos de Uso De Nivel Contextual de Máquina Franqueadora” 

 

3.1.12.5.2 ACTORES, METAS Y MISIÓN DEL CASO DE USO DE NIVEL 

CONTEXTUAL 

Actor Metas a nivel de 
tarea 

Prioridad Resumen 

Jefe de agencia 

 

 

 

Gestionar pedidos 
de recarga de 
máquina a 
inspección posta.  

 Alta El Jefe de agencia solicita 
por medio del sistema carga 
de máquina. 

 

Jefe de agencia 

 

Generar recepción 
de carga. 

Alta El jefe de agencia receptará  
la carga enviada por 
inspección postal hacia una 
máquina franqueadora. 

Inspección 
Postal 

Generar entrega de 
carga. 

Alta El jefe de inspección postal 
genera un documento d 
entrega de carga para 
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Actor Metas a nivel de 
tarea 

Prioridad Resumen 

especies valoradas. 

Cuadro. 3.18: “Cuadro de Metas y Prioridades de los Actores” 

 

3.1.12.5.3   PEDIDO DE CARGA DE MÁQUINA FRANQUEADORA 

 

Fig. 3.11: “Casos de Uso Pedido de Carga de Máquina Franqueadora” 

 

3.1.12.5.4 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_3.1 

Nombre del caso 
de uso: 

Pedido de carga de máquina 
franqueadora. 

 

 

Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Gestionar pedidos de recarga de máquina a inspección postal. 

Creado por: Flavio Quisigüiña 

César Hidalgo 

(fecha): 20/03/2009 
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Usuario/Actor: Jefe de agencia 

Desencadenador: Jefe de agencia 

 

Precondiciones 

 La máquina franqueadora no cuenta con el stock suficiente de carga de máquina 
franqueadora. 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de agencia ingresa al 
sistema, selecciona orden 
de pedido de carga para 
máquina. 

 

2  Muestra formulario para solicitud de pedido. 

3 El jefe de agencia 
selecciona la máquina o 
máquinas de las cuales se 
solicitará la recarga. 

 

3 Jefe de agencia ingresa 
valor a pedir. 

 

4 El jefe de agencia 
selecciona la opción 
guardar. 

 

5  El sistema guarda el documento. 
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Excepciones de Flujo   Los datos están mal ingresados o incorrectos en el formulario 
de orden de  pédido. 

1 
Jefe de ingresa cantidad  y 
presiona  la opción aceptar. 

 

 
 Sistema despliega mensaje sobre datos 

erróneos en formulario de solicitud de 
pedido. 

 

Post condiciones 

1 El sistema generara un documento de pedido de carga a Inspección postal. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá generar órdenes de pedido emitidas por parte de las 
agencias hacia inspección postal. 

2. El sistema permitirá registrar la información de los registros de las actas de 
orden de entrega para carga y actualizar kárdex. 

 

Reglas del negocio 

1. El jefe de agencia debe generar una orden de pedido de carga  cuando el stock 
de  máquina franqueadora no sea suficiente. 
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3.1.12.5.5 RECEPCIÓN DE CARGA 

 

Fig. 3.12: “Casos de Uso Recepción de Carga” 

 

3.1.12.5.6  DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso 
de uso: 

SC_3.2 

Nombre del 
caso de uso: 

Recepción de carga Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Registrar carga para máquina franqueadora 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de agencia 

Desencadena
dor: 

Jefe de agencia 
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Precondiciones 

El Jefe de agencia debe recibir una notificación de envió de carga. 

 

Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El Jefe de agencia 
selecciona en el menú 
principal la opción 
recepción de carga. 

 

2  El sistema despliega  entregad que envió 
Inspección postal. 

3 El Jefe de agencia 
selecciona la orden que 
desea atender. 

 

4  El sistema despliega formulario de entrega 
generada por Inspección postal. 

5 El Jefe de agencia atiende 
la orden de entrega. 

 

6  El sistema genera formulario de recepción de 
carga. 

7 El Jefe de agencia 
selecciona la opción 
guardar. 

 

8  El sistema guarda el formulario y actualiza 
kárdex de máquina franqueadora. 
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 Flujos Alternativos  Rechazar  recepción. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El Jefe de agencia 
selecciona en el menú 
principal la opción 
recepción de carga. 

 

2  El sistema despliega órdenes de entrega que 
envió Inspección postal. 

3 El Jefe de agencia 
selecciona la orden que 
desea atender. 

 

4  El sistema despliega formulario de entrega 
generada por Inspección postal. 

5 El Jefe de agencia rechaza 
la orden de entrega. 

 

6  El sistema muestra formulario para rechazar 
orden de entrega. 

7 El Jefe de agencia 
selecciona la opción 
aceptar. 

 

8  El sistema genera el rechazo de la orden de 
entrega. 

   

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario no es la 
correcta, 

El Jefe de agencia llena la 
información que el formulario pide, 
y selecciona la opción guardar, 

 

 El sistema muestra un mensaje de advertencia 
indicando que la información ingresada no es la 
correcta, 
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Post condiciones 

1. El sistema guarda la recepción de carga. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá registrar los datos de las actas de entrega emitidas por parte 
Inspección postal para reflejar la entrega de carga. 
 

 

Reglas del negocio 

El Jefe de agencia  debe recibir una notificación de envió de carga. 

 

 

3.1.12.5.7  ENTREGA DE CARGA 

 

Fig. 3.13: “Casos de Uso Entrega de Carga” 
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3.1.12.5.8  DESCRIPCIÓN 

 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_3.3 

Nombre del caso 
de uso: 

Entrega de carga Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Registrar carga para máquina franqueadora. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Inspección postal 

Desencadenador: Jefe de agencia 

 

Precondiciones 

El jefe de inspección postal recibe una orden de pedido de agencia. 

 

Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El Jefe de Inspección postal 
selecciona en el menú 
principal la opción pedido 
de carga. 

 

2  El sistema muestra todas las órdenes de 
pedido. 

3 El Jefe de Inspección postal 
selecciona la orden que 
desea atender. 
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Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

4  El sistema despliega formulario de pedido 
generada por agencia. 

5 El Jefe de Inspección postal 
atiende la orden de pedido.  

 

6  El sistema genera formulario de entrega de 
carga. 

7 El Jefe de Inspección postal 
selecciona la opción 
guardar. 

 

8  El sistema guarda el formulario. 

 

 Flujos Alternativos  Rechazar  recepción. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El Jefe de Inspección postal 
selecciona en el menú 
principal la opción entrega 
de carga. 

 

2  El sistema despliega órdenes de pedido que 
envió agencia. 

3 El Jefe de Inspección postal 
selecciona la orden que 
desea atender. 

 

4  El sistema despliega formulario de pedido 
generada por agencia. 

5 El Jefe de Inspección postal 
rechaza la orden de 
entrega.  

 

6  El sistema muestra formulario para rechazar 
orden de pedido. 

7 El Jefe de Inspección postal 
selecciona la opción 
aceptar. 
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 Flujos Alternativos  Rechazar  recepción. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

8  El sistema genera el rechazo de la orden de 
pedido. 

   

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario no es la 
correcta. 

1 
El Jefe de agencia llena la 
información que el formulario 
pide, y selecciona la opción 
guardar. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1. El sistema guarda la entrega de carga. 

 

Requerimientos Funcionales 

1 El sistema permitirá registrar los datos de las actas de pedido emitidas por parte de 
agencias para reflejar el pedido de carga. 
 

 

Reglas del negocio 

El Jefe de agencia  debe recibir una notificación de envio de carga. 
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3.1.12.6 PRODUCTOS 

3.1.12.6.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE NIVEL CONTEXTUAL 

 

Fig. 3.14: “Diagrama de casos de Uso de nivel contextual para Productos” 

 

3.1.12.6.2 ACTORES, METAS Y MISIÓN DEL CASO DE USO DE NIVEL 

CONTEXTUAL 

Actor Metas a nivel de 
tarea 

Prioridad Resumen 

Jefe de Bodega 
de Productos 

Ingreso de 
productos en 
bodega. 

alta El jefe de bodega de 
productos (multinivel) recibe 
productos y actualiza el 
kárdex de su bodega. 

Jefe de Bodega 
de productos 

Entregar Productos 
a bodegas de nivel 
inferior. 

alta La bodega de productos se 
encarga de enviar productos 
y registrarlas en las bodegas 
de nivel infeior. 
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Actor Metas a nivel de 
tarea 

Prioridad Resumen 

Jefe de Bodega 
de productos  

 

Jefe de Bodega 
de productos 
(nivel inferior) 

 

Revisar pedidos de 
productos de 
bodegas de nivel 
inferior. 

alta La bodega de sucursal 
revisa estos pedidos y 
generara envío de productos 
hacia las respectivas 
bodegas de nivel inferior. 

Cuadro. 3.19: “Cuadro de Metas y Prioridades de los Actores” 

 

3.1.12.6.3 INGRESO DE PRODUCTOS 

 

Fig. 3.15: “Caso de Uso Ingreso de Productos” 
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3.1.12.6.4 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_4.1 

Nombre del caso 
de uso: 

Ingreso de productos Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Ingresar nuevos productos en bodega de productos. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: Jefe de bodega de Productos 

Desencadenador: Jefe de bodega de Productos 

 

Precondiciones 

Jefe de bodega de Productos debe recibir una notificación de envió de productos. 

 

Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 Jefe de bodega de 
Productos selecciona en el 
menú principal la opción 
recepción de productos. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario de 
recepción de productos. 

3 Jefe de bodega de 
Productos llena la 
información que el 
formulario pide, y 
selecciona guardar.  
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Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

4  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almacenó 
correctamente y actualiza kárdex de bodega de 
productos. 

 

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario no es la 
correcta. 

1 
El jefe de bodega de especies 
llena la información que el 
formulario pide, y selecciona la 
opción guardar especie. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1. El sistema guarda los productos. 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá registrar los datos de las actas de rececpion que emite.  
2. El sistema permitirá crear y buscar los registros de estas actas de recepción de 

productos. 

 

 

Reglas del negocio 

1.  El jefe de bodega de especies debe recibir una notificación de envió de 
productos. 
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3.1.12.6.5 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

 

 

Fig. 3.16: “Casos de Uso Recepción de Productos” 

 

3.1.12.6.6 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_4.2 

Nombre del caso 
de uso: 

Recepción de productos. Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Generar un recepción de productos en las bodegas de nivel inferior. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: El jefe de bodega de productos (nivel inferior). 

Desencadenador: El jefe de bodega de productos. 
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Precondiciones 

El jefe de bodega de productos (nivel inferior) debe recibir una notificación de envió de 
productos. 

 

Flujo Básico 

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona en el menú 
principal la opción 
recepción de productos. 

 

2  El sistema despliega órdenes de entrega que 
envió bodega principal. 

3 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la orden que 
desea atender. 

 

4  El sistema despliega formulario de entrega 
generada por bodega de productos. 

5 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
atiende la orden de entrega.  

 

6  El sistema genera formulario de recepción de 
productos. 

7 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la opción 
guardar. 

 

8  El sistema guarda el formulario y actualiza 
kárdex de productos. 
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 Flujos Alternativos  Rechazar  recepción 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona en el menú 
principal la opción 
recepción de productos. 

 

2  El sistema despliega órdenes de entrega que 
envío bodega de productos. 

3 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la orden que 
desea atender. 

 

4  El sistema despliega formulario de entrega 
generada por bodega de productos. 

5 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
rechaza la orden de 
entrega.  

 

6  El sistema muestra formulario para rechazar 
orden de entrega. 

7 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la opción 
aceptar. 

 

8  El sistema genera el rechazo de la orden de 
entrega. 

   

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario no es la 
correcta. 

1 
El jefe de bodega de productos 
(nivel inferior) llena la información 
que el formulario pide, y 
selecciona la opción guardar. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 
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Post condiciones 

1 . El sistema guarda la recepción de productos. 

 

Requerimientos Funcionales 

1 El sistema permitirá registrar los datos de las actas de entrega emitidas por parte de 
bodega principal de productos para reflejar la entrega de los productos. 
2 El sistema permitirá crear y buscar los registros de estas actas de entrega de 
productos.  

 

Reglas del negocio 

El jefe de bodega de productos (nivel inferior)  debe recibir una notificación de envío 
de productos. 

 

3.1.12.6.7   ENTREGA DE PRODUCTOS 

 

Fig. 3.17: “Casos de Uso Entrega de Productos” 
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3.1.12.6.8 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_4.3 

Nombre del caso 
de uso: 

Entrega de productos. Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Entregar  productos a bodegas de nivel inferior. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: El jefe de bodega de productos, El jefe de bodega de productos (nivel 
inferior). 

Desencadenador: El jefe de bodega de productos, El jefe de bodega de productos (nivel 
inferior). 

Precondiciones    

 

 El jefe de bodega de productos puede haber recibido o no haber recibido 
notificaciones de pedido de productos. 

 Debe tener stock disponible. 

 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega de 
productos selecciona en el 
menú principal la opción 
Entrega de productos. 

 

2  Despliega en pantalla un formulario para 
entrega de productos. 



 

 

119 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

3 El jefe de bodega de 
productos selecciona los 
productos que debe enviar. 

 

4 Selecciona la opción 
Guardar. 

 

5  Se despliega en pantalla un mensaje el cual 
indica que la información se almaceno 
correctamente. 

6  El sistema actualiza el kárdex. 

 

 

 Flujos Alternativos   

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

1 El jefe de bodega de 
productos llena la 
información que el 
formulario pide, y 
selecciona la opción 
cancelar ingreso. 

 

2  El sistema limpia los campos en donde se 
debían ingresar la información y cierra el 
formulario. 

 

Excepciones de Flujo   La información que se ingreso en el formulario  no es la 
correcta. 

1 
El jefe de sucursal llena la 
información que el formulario 
pide, y selecciona la opción 
guardar. 
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2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1. El sistema guarda la información de los productos que se asignaron a una Bodega 
de nivelo inferior. 

 

Requerimientos Funcionales 

1 El sistema permitirá registrar los datos de los documentos de entrega emitidas a las 
Bodegas de nivel inferior para reflejar la entrega de productos. 

 

Reglas del negocio 

1  Solo se envían productos que existen en bodega de productos. 

 

3.1.12.6.9 ATENDER PEDIDO DE PRODUCTOS 

 

Fig. 3.18: “Casos de Atender Pedido de Productos” 
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3.1.12.6.10 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_4.4 

Nombre del caso 
de uso: 

Atender Pedidos de Productos. Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Revisar pedidos de productos generas por bodegas de nivel inferior. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: El jefe de bodega de productos. 

Desencadenador: El jefe de bodega de productos (nivel inferior). 

 

Precondiciones 

 El jefe de bodega de productos (nivel inferior) realiza una orden de pedido hacia 
bodega principal. 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega de 
productos selecciona la 
opción atender Pedidos. 

 

2  El sistema muestra en pantalla una lista con 
todas las órdenes de pedido existentes hasta 
ese momento. 

2 El jefe de bodega de 
productos escoge la orden 
de pedido que desea 
atender. 
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Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

3  Despliega un formulario el cual indica todos los 
productos que necesita la bodega de nivel 
inferior. 

4 El jefe de bodega de 
productos selecciona en el 
menú la opción agregar. 

 

5  El sistema muestra en pantalla otro formulario 
en donde consta todo lo existente en bodega 
de productos. 

6 El jefe de bodega de 
productos selecciona el 
producto a entregar. 

 

7 El jefe de bodega de 
productos debe seleccionar 
en el menú principal 
guardar. 

 

8  El sistema guarda el documento y actualiza el 
kárdex de bodega. 

 

 

 

 Flujos Alternativos  La bodega de productos no cuenta  con el stock suficiente. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

4 El jefe de bodega de 
productos selecciona en el 
menú la opción agregar. 

 

5  El sistema muestra en pantalla otro formulario 
en donde consta todo lo existente en bodega 
de productos. 
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 Flujos Alternativos  La bodega de productos no cuenta  con el stock suficiente. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

6 El jefe de bodega de 
productos verifica que el 
stock que necesita no es el 
suficiente o no lo tiene. 

 

7 El jefe de bodega de 
productos  cancela la 
acción. 

 

 

Excepciones de Flujo   No  existen órdenes de pedido 

1 
El jefe de bodega de productos 
selecciona la opción órdenes de 
pedido. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje que indica 

que no existen órdenes de pedido. 

 
  

Excepciones de Flujo   La Información del formulario esta mal ingresada 

1 
El jefe de bodega de productos 
ingresa toda la información que 
el formulario pide y a 
continuación escoger la opción 
generar orden de pedido. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1-El sistema actualiza kárdex de bodega de productos. 
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Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá registrar los datos de los documentos  de pedido de 
productos que emitan bodegas de nivel inferior. 

2. El sistema permitirá buscar documentos de pedido de productos  emitidas por 
las bodegas de nivel inferior. 

3. El sistema permitirá realizar un egreso de bodega de productos el cual afectara 
al kárdex y lo actualizará. 

 

Reglas del negocio 

1. Se debe contar con un stock suficiente para realizar una entrega de 
productos. 

 

3.1.12.6.11 GESTIONAR PEDIDO DE PRODUCTOS 

 

Fig. 3.19: “Casos de Uso Gestionar Pedido de Productos” 
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3.1.12.6.12 DESCRIPCIÓN 

Identificación y detalle del caso de uso  

 ID del caso de 
uso: 

SC_4.5 

Nombre del caso 
de uso: 

Generar pedido de productos. Versión 
No: 

1.2 

Objetivo final: Generar una orden de pedido de productos a bodega principal. 

Creado por: Flavio Quisiguiña 

César Hidalgo 

(fecha): 22/10/2009 

Usuario/Actor: El jefe de bodega de productos (nivel inferior), El jefe de bodega de 
productos. 

Desencadenador: El jefe de bodega de productos (nivel inferior). 

 

Precondiciones 

 El jefe de bodega de productos no cuenta con el stock suficiente. 

 

Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

1 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la opción 
generar Pedidos. 

 

2  El sistema muestra en pantalla formulario de 
generación de pedido a bodega principal. 

2 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la opción 
agregar. 

 

3  Despliega un formulario el cual indica todas los 
tipos de productos que puede pedir. 
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Flujo Básico   

Paso Acciones del usuario Acciones del Sistema 

4 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona el tipo que 
necesita. 

 

5 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona la opción 
guardar. 

 

6  El sistema guarda el documento. 

 

 Flujos Alternativos  El jefe de bodega de productos (nivel inferior) selecciona tipo de 
producto. 

Paso Acciones del usuario Acciones del sistema 

4 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona el tipo que 
necesita. 

 

5  El sistema muestra todos los valores nominales 
existentes. 

6 El jefe de bodega de 
productos (nivel inferior) 
selecciona un valor 
nominal. 

 

7  Sistema genera un total de productos por tipo y 
valor nominal. 
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Excepciones de Flujo   La Información del formulario esta mal ingresada 

1 
El jefe de bodega de productos 
(nivel inferior) ingresa toda la 
información que el formulario 
pide y a continuación escoger la 
opción generar orden de 
devolución. 

 

2 
 El sistema muestra un mensaje de 

advertencia indicando que la información 
ingresada no es la correcta. 

 

Post condiciones 

1-El sistema generara un documento de pedido de productos hacia la bodega principal 

 

Requerimientos Funcionales 

1. El sistema permitirá buscar documentos de pedido de productos por las 
bodegas de nivel inferior. 

 

Reglas del negocio 

1. Se puede realizar una orden de pedido a bodega principal siempre y cuando 
cuente con el stock suficiente. 
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3.1.13 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Código de Diagrama de Caso de Uso:  SC_1.1 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Ingreso  de especies valoradas. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de registro de una nueva especie valorada. 

Fig. 3.20: “Diagrama de Secuencia: Ingreso de Especies Valoradas” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_1.2 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Entrega de especies valoradas. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de entrega de especies valoradas. 

Fig. 3.21: “Diagrama de Secuencia: Entrega de Especies Valoradas” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_1.3 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Atender Pedidos. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de atención de pedido de especies valoradas. 

Fig. 3.22: “Diagrama de Secuencia: Atender Pedidos 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_1.4 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Generar pedido de especies. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de generación de  pedido de especies valoradas. 

Fig. 3.23: “Diagrama de Secuencia: Generar pedido de Especies Valoradas” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_1.5 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Generar devolución de especies 

valoradas. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de generar una devolución de especies 
valoradas. 

Fig. 3.24: “Diagrama de Secuencia: Generar devolucion de Especies Valoradas” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_1.6 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Atender devolución de especies 
valoradas. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de atención de una devolución de especies 

valoradas. 

Fig. 3.25: “Diagrama de Secuencia: Atender devolucion de Especies Valoradas” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_3.1 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Pedido de carga de máquina 
franqueadora. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de pedido de carga para máquina 
franqueadora 

Fig. 3.26: “Diagrama de Secuencia: Pedido de Carga de Máquina Franqueadora” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_3.2 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Recepción de carga. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de recepción de carga para máquina 
franqueadora. 

Fig. 3.27: “Diagrama de Secuencia: Recepción de carga” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_3.3 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Entrega de carga. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de entrega de carga a máquina franqueadora. 

Fig. 3.28: “Diagrama de Secuencia: Entrega de Carga” 



 

 

137 

Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_4.1 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Ingreso de productos. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de ingreso de productos en bodega principal. 

Fig. 3.29: “Diagrama de Secuencia: Ingreso de Productos” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_4.2 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Recepción de productos. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de ingreso de recepción de productos en 
bodegas de nivel inferior. 

Fig. 3.30: “Diagrama de Secuencia: Recepción de Productos” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_4.3 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Entrega de productos. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de entrega de productos. 

Fig. 3.31: “Diagrama de Secuencia: Entrega de Productos” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_4.4 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Atender Pedidos de Productos. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de atención de pedidos de productos. 

Fig. 3.32: “Diagrama de Secuencia: Atender Pedido de Productos” 
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Código de Diagrama de Caso de Uso: SC_4.5 Nombre de Diagrama de Caso de Uso: Generar pedido de productos. 

 

Descripción: 

Diagrama de Secuencia que indica la forma de interactuar entre métodos, clases, y entidades del proceso de generar un pedido de productos. 

Fig. 3.33: “Diagrama de Secuencia: Generar Pedido de Productos”
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3.1.14 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

“Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es 

dividido en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. 

Los componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, 

módulos, ejecutables, o paquetes. Los diagramas de componentes prevalecen en 

el campo de la arquitectura de software pero pueden ser usados para modelar y 

documentar cualquier arquitectura de sistema.”14 
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Fig. 3.34: “Diagrama de Componentes” 

                                                                 

14
 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_componentes 
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3.1.15 DISEÑO DE INTERFACE DE USUARIO 

Para el diseño de interfaces de usuario se sigue el siguiente estándar que será 

aplicado a todas las pantallas e interfaces que se utilicen en la implementación. 

 

Pantallas de parametrización 

 

Fig. 3.35: “Diseño de Pantallas de Parametrización” 

 

Como podemos observar el estándar a utilizar y propuesto por Correos del 

Ecuador para el diseño de interfaces es el siguiente: 

 

Todas las pantallas deberán tener una zona de botones en donde se realizan 

todas las transacciones necesarias, como por ejemplo guardar, modificar, 

eliminar, actualizar, imprimir, cancelar, buscar, etc. 

 

Todas las pantallas deberán tener un menú principal, las cuales redireccionen el 

sistema y abran las demás pantallas. 

 

El contenedor principal, debe tener el nombre del sistema. 
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Todas las pantallas deberán tener el nombre de la función que realizan. 

 

El contenedor principal, debe tener el logotipo de la empresa. 

 

En todas las pantallas deben tener una zona de controles en donde el usuario 

pueda ingresar los datos principales, cabe recalcar que  esta zona estará dentro 

de una frame. 

 

Todas las pantallas deben devolver los respectivos mensajes en pantalla que 

indican si la transacción tuvo éxito o no. 

Pantallas de Búsqueda 

 

Fig. 3.36: “Diseño de Pantallas de Busqueda” 

 

Las pantallas de búsqueda al igual que todas las demás pantallas  tienen una 

zona donde se ubican los botones, una zona de menú, nombre de la empresa, 

logotipo de la empresa, función de la pantalla, con la diferencia que existen 
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nuevas zonas donde el usuario puede ingresar información para la respectiva 

búsqueda, a continuación se explicará en que consiste cada zona: 

 Zona de Ingreso de información para búsqueda: Aquí el usuario ingresa los 

datos de los tipos de especies valoradas, especies valoradas, o documentos 

que desea buscar, y luego presionar el botón buscar para realizar la búsqueda 

 Grilla de  información: en esta zona se mostrara en forma resumida la 

información que se esta buscando. 

 Link seleccionar: el usuario al escoger esta opción se le abrirá otra pantalla en 

donde se muestra la misma información pero de forma completa. 

 

Pantallas de Ingreso de documentos 

 

Fig. 3.37: “Diseño de Pantallas de Ingreso de Documentos” 
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Estas pantallas son pantallas estándar para todos los procesos que  maneja el 

modulo de inventario de especies valoradas, a continuación se explican las zonas 

resaltadas: 

 

 Zona de ingreso de información: Aquí el usuario ingresara toda la información 

para llenar un documento. 

 Zona de detalles: En esta zona el usuario ingresara todos los datos necesarios 

de las especies valoradas o productos que vayan a cumplir con cierta 

transacción.   
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CAPITULO 4 

4.1 CODIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL MÓDULO DE INVENTARIO 

4.1.1 ESTANDARES DE PROGRAMACION 

El estándar en el código fuente es primordial en el desarrollo de cualquier 

proyecto, especialmente si el proyecto implica un tamaño considerable y a su vez 

hay varios desarrolladores involucrados. 

 

El buscar e implantar prácticas estándar nos asegura una calidad en el código 

fuente y una baja cantidad de bugs, por ende el mantenimiento se hace mucho 

más fácil para cualquier miembro del equipo. 

 

El definir este tema implica entre otras cosas la forma en la que deben ser 

declaradas las variables, clases, comentarios, identación, etc. 

 

Entre los aspectos principales que se ha juzgado conveniente se citarán aspectos 

que podría orientar a una buena práctica de programación en el ámbito de 

estándares a seguir, pero antes se considerará dentro de la codificación el 

siguiente código fuente el cual sigue el patrón de diseño EJB3GenericEAO. 

 

Primero necesitamos una interfaz para nuestros EAO 

package ec.com.cde.pattern.model.eao; 

import java.io.Serializable; 

import java.util.List; 

 

public interface GenericEAO<E, ID extends Serializable> { 

 

 /** 

  * Retorna todas las instancias de la entidad. 

  * @return 

  */ 

 public List<E> getAll(); 
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 /** 

  * Retorna la instancia de la entidad asociado al id. 

  * @param id Identificador principal de la entidad 

  * @return 

  */ 

 public E findById(ID id); 

  

 /** 

  * Busca y retorna la instancia de la entidad asociada al código del negocio. 

  * @param businessCode 

  * @return 

  */ 

 public E findByCode(String businessCode); 

  

 /** 

  * Guarda o actualiza la entidad en la base de datos. 

  * @param entity 

  * @return 

  */ 

 public E makePersistent(E entity); 

  

 /** 

  * Elimina la entidad de la base de datos. 

  * @param entity 

  */ 

 public void makeTransient(E entity); 

} 

 

Posteriormente crearemos una clase EJB3GenericEAO 

package ec.com.cde.pattern.model.eao.ejb3; 

 

import java.io.Serializable; 
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import java.lang.reflect.ParameterizedType; 

import java.util.List; 

 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 

import javax.persistence.Query; 

 

import ec.com.cde.pattern.model.eao.GenericEAO; 

 

public abstract class EJB3GenericEAO<E, ID extends Serializable> implements 

GenericEAO<E, ID> { 

 

 @PersistenceContext 

 protected EntityManager em; 

 

 private Class<E> entityType; 

  

 @SuppressWarnings("unchecked") 

 public EJB3GenericEAO() { 

  this.entityType = (Class<E>) (((ParameterizedType) getClass() 

   

 .getGenericSuperclass()).getActualTypeArguments()[0]); 

 } 

 

 @Override 

 public E findById(ID id) { 

  return em.find(this.entityType, id); 

 } 

 

 @SuppressWarnings("unchecked") 

 @Override 

 public List<E> getAll() { 

  Query query = em.createQuery("from " + this.entityType.getName()); 
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  return query.getResultList(); 

 } 

 

 @Override 

 public E makePersistent(E entity) { 

  return em.merge(entity); 

 } 

 

 @Override 

 public void makeTransient(E entity) { 

  E entityTemp = em.merge(entity); 

  em.remove(entityTemp); 

 } 

 

 @Override 

 public E findByCode(String businessCode) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  return null; 

 } 

 

} 

Creamos una interface para ejecutar los commands. 

public interface CommandService { 

 

 public <E> E executeService(Command<E> command); 

} 

 

Luego creamos una interfaz para el EAO 

package ec.com.cde.ventas.eao.bodega; 

 

import java.math.BigDecimal; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 
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import ec.com.cde.compras.model.suministros.Bodega; 

import ec.com.cde.pattern.model.eao.GenericEAO; 

import ec.com.cde.ventas.model.Empresa; 

import ec.com.cde.ventas.model.bodega.Acta; 

import ec.com.cde.ventas.model.ordinario.Caja; 

 

 

public interface ActaEAO extends GenericEAO<Acta, Long> { 

public Long findMaxIdActa(); 

} 

Con la respectiva implementación, la cual es un bean de sesión sin estado, es 

decir carecen de un estado asociado permitiendo que se los acceda de manera 

concurrente. 

 

import java.math.BigDecimal; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

 

import javax.ejb.EJBTransactionRolledbackException; 

import javax.ejb.Local; 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.persistence.Query; 

import ec.com.cde.compras.model.suministros.Bodega; 

import ec.com.cde.pattern.model.eao.ejb3.EJB3GenericEAO; 

import ec.com.cde.ventas.eao.bodega.ActaEAO; 

import ec.com.cde.ventas.model.bodega.Acta; 

import ec.com.cde.ventas.model.ordinario.Caja; 

@Local(ActaEAO.class) 

@Stateless 

public class EJB3ActaEAO extends EJB3GenericEAO<Acta, Long> implements 

ActaEAO{ 

@Override 
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 public Long findMaxIdActa() { 

   

       Query query = em.createQuery("Select max(a.actId) from Acta a "); 

return (Long)query.getSingleResult(); 

 } 

} 

Para llamar a estos beans desde el Managed Bean primero creamos una interfaz, 

al ser declarada con la anotación @Local, solo puede usarse desde  la JVM 

donde está ejecutándose el servidor de aplicaciones que gestiona el EJB.  

 

@Local 

public interface ActaServiceLocal { 

 public Long findMaxIdActa(); 

} 

 

Luego la implementación la cual tendrá estado, es decir el estado no es 

persistente, pero el acceso al bean se limita a un solo cliente. 

 

package ec.com.cde.ventas.services.bodega; 

@Stateful 

public class ActaService implements ActaServiceLocal { 

 @EJB 

    private ActaEAO actaEAO; 

public void updateActa(Acta acta){ 

  UpdateActaCmd cmd = new UpdateActaCmd(this.actaEAO,acta); 

  commandService.executeService(cmd); 

 } 

@Override 

 public Long findMaxIdActa(){ 

return this.commandService.executeService(new 

FindMaxIdActaCmd(this.actaEAO)); 

 } 
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} 

Creamos una clase que implementa de Command, la cual nos permitirá acceder 

por medio del EAO a las implementaciones de la interfaz descrita anteriormente. 

 

package ec.com.cde.ventas.services.bodega.cmd; 

public class FindActaBodegaCmd implements Command<List<Acta>> { 

 

 private ActaEAO actaEAO; 

 private DepartamentoEAO departamentoEAO; 

 private String numeroActa; 

 private Date fechaInicial; 

 private Date fechaFinal; 

 private int tipoActa; 

 private String estadoActa; 

 private int codigoEmpresa; 

 private Bodega bodega; 

  

public FindActaBodegaCmd(ActaEAO actaEAO, DepartamentoEAO 

departamentoEAO, String numeroActa, Date fechaInicial, Date fechaFinal, int 

tipoActa, String estadoActa, int codigoEmpresa,Bodega bodega) { 

  this.actaEAO = actaEAO; 

  this.departamentoEAO= departamentoEAO; 

  this.numeroActa = numeroActa; 

  this.fechaInicial = fechaInicial; 

  this.fechaFinal = fechaFinal; 

  this.tipoActa=tipoActa; 

  this.codigoEmpresa = codigoEmpresa; 

  this.bodega=bodega; 

  this.estadoActa=estadoActa; 

    

 } 

 @Override 

 public List<Acta> execute() { 
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List<Acta>actas=  

this.actaEAO.findActaBodega(numeroActa,fechaInicial,fechaFinal,tipoActa,estado

Acta,codigoEmpresa,bodega); 

  for(Acta acta:actas){ 

  long idDepartamento = acta.getActIddepartamento(); 

 

 acta.setDepartamento(this.departamentoEAO.findById(idDepartamento)); 

  } 

  return actas; 

 } 

} 

4.1.1.1 NOMBRAMIENTO DE PAQUETES 

Lo recomendable es 3 niveles, en Correos del Ecuador se ha nombrado a los 

paquetes de la siguiente manera: ec.com.cde.(common, auditoria, compras, 

resources, etc ). 

4.1.1.2 UTILITARIOS 

Los utilitarios generales de la aplicación han sido colocados bajo el paquete 

ec.com.cde.util. 

 

Algunas consideraciones a tomar en cuenta, como las siguientes nos permiten 

optimizar la calidad de código. 

4.1.1.3 NOMBRAMIENTO DE LAS CLASES 

En la  convención de nombres, el nombre de la clase debe estar compuesto por 

caracteres alfanuméricos, si en el nombre de una clase consta de varias palabras, 

la primera letra de cada palabra debe estar en mayúsculas, no se permite dos 

letras mayúsculas unidas, por ejemplo MáquinaFranqueadoraControl.java. 
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4.1.1.4 MÉTODOS 

El nombre de los métodos debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos, si 

el nombre consiste de mas de una palabra la primera letra de cada palabra debe 

ser mayúscula, además con Correos del Ecuador se llego al acuerdo de usar el 

idioma Inglés para nombrar a los métodos, ejemplo   public void 

generateReception(){. 

4.1.1.5 VARIABLES 

El nombre de las variables debe estar compuesto por caracteres alfanuméricos, 

deben comenzar por letra minúscula, incluso es recomendable que no 

sobrepasen los 16 caracteres ya que ello implica un uso innecesario de memoria. 

4.1.1.6 DOCUMENTACION 

Javadoc permite generar documentación en formato HTML desde el código fuente 

java, básicamente toma los comentarios que se colocan en marcas especiales y 

construye un archivo HTML con clases, métodos y la documentación que 

corresponde. 

 

Esta documentación se escribe entre /**  y termina con */ y dentro de este se 

escriben etiquetas o ciertas palabras reservadas precedidas por el carácter @. 

Entre las más usadas destacan: 

@author: Nombre del desarrollador 

@deprecated: Indica que el método o clase es antigua, no se recomienda su uso 

ya que en versiones posteriores puede desaparecer 

@param:Definicion de un parámetro de método,  

@return:Informa lo que devuelve el método 

@see: Referencia a otro método o clase 

4.1.1.7 IDENTACIÓN 

El uso de la identación es muy importante, ya que esta facilita la lectura del código 

fuente ya que muestra de una forma grafica las relaciones entre las distintas 

instrucciones.  
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4.1.1.8 EXCESSIVEMETHODLENGTH 

Los métodos no deben hacer mucho, se debe tratar de reducir el tamaño del 

código creando métodos auxiliares.  

4.1.1.9 NPATHCOMPLEXITY 

El numero de caminos de ejecución aciclica  a través de un método no debe 

sobrepasar los 200, si sobrepasa este valor, se debe reducir la complejidad del 

mismo. 

4.1.1.10 EXCESSIVECLASSLENGTH: 

Una clase muy larga implica que esta haciendo demasiadas cosas, se debe dividir 

la clase o reducir su tamaño. 

4.1.1.11 CYCLOMATICCOMPLEXITY: 

La complejidad ciclomatica de un método implica los puntos de decisión 

existentes, por puntos de decisión nos referimos a sentencias if, while, for o case. 

4.1.1.12 EXCESSIVEIMPORTS: 

 Un número elevado de imports indica un nivel alto de acoplamiento. 

4.1.1.13 AVOIDREASSIGNINGPARAMETERS:  

Re-asignar valores a parámetros es una práctica cuestionable, se podría usar 

variables locales. 

4.1.2 PRUEBAS 

Una de las fases finales es la fase de pruebas, y aunque no se tenga en 

consideración, la misma implica gran cantidad de tiempo y esfuerzo ya que la 

mayoría de sistemas tienen errores y es en esta fase donde se los descubre, el 

objetivo primordial es encontrar la mayor cantidad de errores posibles. 
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4.1.2.1 PLAN DE PRUEBAS 

EL módulo de bodega de especies del sistema integrado de operaciones y 

negocios es una de las bases para el desarrollo y el flujo normal del negocio de 

Correos del Ecuador, es decir, el presente módulo provee de información y datos 

al modulo de facturación ordinaria principalmente, sin embargo la integridad si 

debe ser probada pero se lo hará entre los diferentes niveles específicamente 

entre Bodega de Especies así como sucursal, agencias y cajas. 

 

Para dichas pruebas se tomará un caso al azar que represente un proceso dentro  

de un nivel descrito. 

4.1.2.1.1 BODEGA DE ESPECIES - CREACION DE TIPO DE ESPECIES 

VALORADAS 

Proceso: Creación de tipo de especies valoradas 

Nivel Origen:  NA Nivel Destino: Bodega de especies 

        

Precondición: Bodega de especies debe tener un usuario asignado. 

  En la tabla moneda debe existir una moneda oficial. 

  

El departamento Bodega de especies debe ser una 

bodega en la tabla Bodega. 

Poscondición: Se crean tipo de especies valoradas. 

Importancia:  Alta 

Excepción:  Error al crear el tipo de especies valoradas. 

Error:  Bodega de especies sin tipo de especies valoradas. 

    

Cuadro. 4.1: “Plan de pruebas creación de tipo de especies valoradas” 
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4.1.2.1.2 BODEGA DE ESPECIES - CREACION  DE ESPECIES VALORADAS 

Proceso: Creación de especies valoradas 

Nivel Origen:  NA Nivel Destino: Bodega de especies 

        

Precondición: Bodega de especies debe tener un usuario asignado. 

  Tipo de especies deben ser creadas previamente. 

  

El departamento Bodega de especies debe ser una 

bodega en la tabla Bodega. 

Poscondición: Se crean especies valoradas. 

Importancia:  Alta 

    

Excepción:  Error al crear especies valoradas. 

Error:  Bodega de especies sin especies valoradas. 

Cuadro. 4.2: “Plan de pruebas creación de especies valoradas” 

 

4.1.2.1.3 BODEGA DE ESPECIES - RECEPCION DE ESPECIES  

Proceso: Recepción especies valoradas 

Nivel Origen:  I.G.M. Nivel Destino: Bodega de especies 

        

Precondición: Bodega de especies debe tener un usuario asignado. 

  Especies y tipo de especies deben existir. 
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Proceso: Recepción especies valoradas 

  

El departamento Bodega de especies debe ser una 

bodega en la tabla Bodega. 

Poscondición: 

Se genera documento de recepción de especies 

valoradas. 

  Se genera kárdex disponible en Bodega de especies 

  valoradas. 

Importancia:  Alta 

    

Excepción:  No se genera documento de recepción. 

   Las especies valoradas no fueron creadas. 

    

Error:  La Bodega de especies no tiene stock disponible. 

Cuadro. 4.3: “Plan de pruebas recepción de especies valoradas” 

 

4.1.2.1.4 BODEGA DE ESPECIES  - ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS 

Proceso: Entrega de especies valoradas 

Nivel Origen:  Bodega  de Nivel Destino: Sucursal 

   Especies     

Precondición: 

Bodega de especies y agencia debe tener un usuario 

asignado. 

  Bodega de especies debe tener stock disponible. 

  El departamento Bodega y sucursal deben ser una bodega 
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Proceso: Entrega de especies valoradas 

en la tabla Bodega. 

Poscondición: Se genera documento de entrega de especies valoradas. 

  Se decrementa kárdex en Bodega de especies. 

   

Importancia:  Alta 

    

Excepción:  No se genera documento de entrega. 

   Kárdex decrementado incorrectamente. 

   Saldo inconsistente en Bodega de especies. 

Error:  Bodega de especies tiene stock incorrecto. 

Cuadro. 4.4: “Plan de pruebas entrega de especies valoradas” 

 

4.1.2.1.5 SUCURSAL - DEVOLUCION DE ESPECIES VALORADAS 

Proceso: Devolución de especies valoradas 

Nivel Origen:  Sucursal Nivel Destino: Bodega de especies 

        

Precondición: 

Bodega de especies debe generar documento de pedido 

de devolución  

  Sucursal debe tener stock disponible 

  

El departamento Bodega y sucursal deben ser una bodega 

en la tabla Bodega 

Poscondición: Se genera documento de entrega por devolución de 
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Proceso: Devolución de especies valoradas 

especies valoradas 

  Se decrementa kárdex en Sucursal 

   

Importancia:  Alta 

    

Excepción:  No se genera documento de entrega por devolución 

   Kárdex decrementado incorrectamente 

   Saldo inconsistente en Sucursal 

Error:  Sucursal tiene stock incorrecto 

Cuadro. 4.5: “Plan de pruebas devolución de especies valoradas” 

 

4.1.2.1.6 AGENCIA - PEDIDO DE ESPECIES VALORADAS 

Proceso: Pedido de especies valoradas 

Nivel Origen:  Agencia Nivel Destino: Sucursal 

        

Precondición: Sucursal debe tener stock disponible. 

  

El departamento de sucursal y agencia deben ser una 

bodega en la tabla Bodega. 

  Agencia y Sucursal deben tener un usuario asignado. 

Poscondición: Se genera documento de pedido de especies valoradas. 

Importancia:  Alta 
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Proceso: Pedido de especies valoradas 

    

Excepción:  No se genera documento pedido 

Error:  Agencia no genera ningún documento de pedido de 

  Especies valoradas. 

    

Cuadro. 4.6: “Plan de pruebas pedido  de especies valoradas” 

 

4.1.2.1.7 CAJA - RECEPCION DE ESPECIES VALORADAS 

Proceso: Recepción de especies valoradas. 

Nivel Origen:  Agencia Nivel Destino: Caja 

        

Precondición: 

Agencia debe generar documento de entrega de especies 

valoradas. 

  

El departamento de agencia y caja deben ser una bodega 

en la tabla Bodega. 

  

Agencia y caja deben tener un usuario asignado. 

La caja debe pertenecer a la agencia. 

Poscondición: 

Se genera documento de recepción de especies 

valoradas. 

  Se aumenta y actualiza kárdex de caja. 
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Proceso: Recepción de especies valoradas. 

Importancia:  Alta 

    

Excepción: No existe documento de entrega de especies. 

  No se genera documento recepción de especies 

  Valoradas. 

Error: Caja no genera documento de recepción de  

  especies valoradas. 

Cuadro. 4.7: “Plan de pruebas recepción de especies valoradas” 

 

4.1.2.2 CASOS DE PRUEBA 

Condiciones de  la ejecución:  

EL entorno  en el que se desarrolló las pruebas fue: 

 Portatil Sony Vaio Intel Core 2 Duo 2.2 Ghz , 4 Gb Ram, Windows 7 

 JDK 1.6, Jboss 5.1. 

 Mozilla Firefox 3.0.19 

 

4.1.2.2.1 BODEGA DE ESPECIES - CREACION DE TIPO DE ESPECIES 

VALORADAS 

Descripción: Ingresamos en el sistema como jefe bodega de especies, 

seleccionamos tipo de especies, el sistema nos mostrará campos propios de la  

transacción a generar, debemos presionar el botón guardar para almacenar los 

tipos de especies. 



 

 

164 

Entrada: 

 Ingresamos jefeb en el campo de usuario. 

 Ingresamos jefeb en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  bodega de especies. 

 Escogemos Bodega de especies. 

 Seleccionamos del menú la opción Especies valoradas, tipo de especies. 

 Llenamos los campos correspondientes. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 El tipo de especies que  se genera, queda almacenado, quedando disponible 

para la creación de especies valoradas. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito 

 

4.1.2.2.2 BODEGA DE ESPECIES - CREACION  DE ESPECIES VALORADAS 

Descripción: Ingresamos en el sistema como jefe bodega de especies, 

seleccionamos especies valoradas, especies valoradas con emision postal o sin 

emision postal, el sistema nos mostrará campos propios de la  transacción a 

generar, debemos presionar el botón guardar para almacenar las especies. 
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Entrada: 

 Ingresamos jefeb en el campo de usuario. 

 Ingresamos jefeb en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  bodega de especies. 

 Escogemos Bodega de especies. 

 Seleccionamos del menú la opción Especies valoradas, especies valoradas 

con emisión postal, especies valoradas sin emisión postal. 

 Llenamos los campos correspondientes. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 La especie valorada que  se genera, queda almacenada, quedando disponible 

para una creación de stock, además se genera un código único por especie 

valorada. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito. 

 

4.1.2.2.3 BODEGA DE ESPECIES - RECEPCION DE ESPECIES  

Descripción: Ingresamos en el sistema como jefe bodega de especies, 

seleccionamos procesos especiales, recepción de especies valoradas, el sistema 

nos mostrará campos propios de la  transacción a generar, debemos presionar el 

botón guardar para generar el documento de recepción. 
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Entrada: 

 Ingresamos jefeb en el campo de usuario. 

 Ingresamos jefeb en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  bodega de especies. 

 Escogemos Bodega de especies. 

 Seleccionamos del menú la opción Procesos especiales, recepción de 

especies. 

 Llenamos los campos correspondientes del documento de recepción. 

 Presionamos agregar especies a recibir. 

 Seleccionamos las especies por entregar e ingresamos la cantidad. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 La recepción de especies se genera, a su vez de crea stock disponible para su 

entrega a sucursal. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito. 

 

4.1.2.2.4 BODEGA DE ESPECIES  - ENTREGA DE ESPECIES VALORADAS 

Descripción: Ingresamos en el sistema como jefe bodega de especies, 

seleccionamos procesos especiales, recepción de especies valoradas, el sistema 

nos mostrará campos propios de la  transacción a generar, debemos presionar el 

botón guardar para generar el documento de recepción. 
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Entrada: 

 Ingresamos jefeb en el campo de usuario. 

 Ingresamos jefeb en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  bodega de especies. 

 Escogemos Bodega de especies. 

 Seleccionamos del menú la opción Procesos especiales, recepción de 

especies. 

 Llenamos los campos correspondientes del documento de recepción. 

 Presionamos agregar especies a recibir. 

 Seleccionamos las especies por entregar e ingresamos la cantidad. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 La recepción de especies se genera, a su vez de crea stock disponible para su 

entrega a sucursal. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito. 

 

4.1.2.2.5 SUCURSAL - DEVOLUCION DE ESPECIES VALORADAS 

Descripción: Ingresamos en el sistema como jefe de sucursal, seleccionamos 

procesos especiales, devolución de especies, entregar pedido, el sistema nos 

mostrará campos propios de la  transacción a generar, debemos presionar el 

botón guardar para generar el documento de entrega por devolución. 
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Entrada: 

 Ingresamos jefes en el campo de usuario. 

 Ingresamos jefes en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  bodega de especies. 

 Escogemos Bodega de especies. 

 Seleccionamos del menú la opción Procesos especiales, devolución de 

especies, entregar pedido. 

 Buscamos el documento. 

 Ingresamos en el detalle del documento a atender. 

 Generamos entrega por devolución de las especies visualizadas en el 

documento de pedido de devolución. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 El documento de entrega por devolución se genera, a su vez de confirma stock 

reservado para la devolución. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito. 
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4.1.2.2.6 AGENCIA - PEDIDO DE ESPECIES VALORADAS 

Descripción: Ingresamos en el sistema como jefe de agencia, seleccionamos 

procesos especies, pedidos, especies, realizar pedido, el sistema nos mostrará 

campos propios de la  transacción a generar, debemos buscar los tipos de 

especies y cantidad a solicitar y presionar el botón guardar para generar el 

documento de pedido de especies. 

Entrada: 

 Ingresamos jefea en el campo de usuario. 

 Ingresamos jefea en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  bodega de especies o facturación ordinaria. 

 Escogemos facturación ordinaria. 

 Seleccionamos del menú la opción Procesos especies, pedidos, especies, 

pedido de especies. 

 Ingresamos en el detalle del documento tipo de especies y cantidad  a solicitar 

por medio del botón Insertar Item. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 El documento pedido de especies se genera. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito. 
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4.1.2.2.7 CAJA - RECEPCION DE ESPECIES VALORADAS 

Descripción: Ingresamos en el sistema como flopez seleccionamos procesos 

especies, recepción,  el sistema nos mostrará campos propios de la  transacción a 

generar, debemos buscar los documentos de entrega de especies, y 

seleccionamos el documento para generar en base a este un documento de 

recepción. 

Entrada: 

 Ingresamos flopez en el campo de usuario. 

 Ingresamos flopez en el campo de la contraseña. 

 Pulsamos inicio o el botón enter para ingresar a la aplicación. 

 Aparecerá la opción para escoger  facturación ordinaria o corporativa. 

 Escogemos facturación ordinaria. 

 Seleccionamos del menú la opción Procesos especies, recepción. 

 Buscamos el documento de entrega, seleccionamos su detalle. 

 En base a este documento se genera un documento de recepción. 

 Presionamos el botón guardar. 

Resultado esperado: 

 El documento de recepción es generado correctamente. 

 El kárdex de la caja es afectado, sumando o añadiendo especies al stock 

actual. 

Evaluación de la prueba: 

 Prueba generada con éxito 
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CAPITULO 5 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 CONCLUSIONES 

Tomando a consideración varios aspectos presentados durante el desarrollo de la 

tesis en Correos del Ecuador, varias son las conclusiones, tanto en aspectos 

metodológicos, técnicos y laborales que se citaran en el presente capítulo. 

 

 Dentro de los aspectos metodológicos se debe citar a RUP de IBM, un tipo de 

metodología que nos ayudó en varios aspectos que se hacen críticos a la hora 

de desarrollar un sistema(software), y si algo hay que recalcar de RUP es 

precisamente el hecho de que no nos obliga a estar atados a un lineamiento 

especifico, más bien depende mucho del desarrollador, desarrolladores o 

grupo de trabajo el como usen RUP y lo adapten a las necesidades o 

requerimientos presentados, aunque esto en ciertas ocasiones es una 

desventaja ya que al buscar información, nos podemos encontrar con 

diversidad de documentos los cuales han sido alineados a una necesidad 

especifica, lo cual puede en ocasiones crear algo de confusión. 

 Citando aspectos  técnicos, más en concreto un framework de persistencia, se 

tiene en cuenta a Hibernate, el cual ha facilitado en enormes proporciones uno 

de los aspectos tediosos a la hora de desarrollar un sistema como es el 

conectarse a la base de datos, y dentro de este, se debe citar a HQL 

(Hibermate Query Language), este tipo de lenguaje nos permite realizar 

consultas sin necesidad de atarnos a un motor de base de  datos específico, 

algo a tomar en cuenta si se considera el cambiar de motor de base de datos; 

y retomando el tema de Hibernate, algo a destacar es el mapeo con las tablas 

y los campos de la  base de datos, los cuales se pueden hacer por medio de 

anotaciones o en archivos XML, todo depende del grupo de trabajo y las 

necesidades actuales. 
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 Uno de los aspectos  con los que siempre se han presentado inconvenientes 

dentro del desarrollo de aplicaciones web es la interacción con el servidor, a 

esto se propone una solución, AJAX, la cual nos permite actualizar ciertos 

componentes de la página, con lo cual se reduce drásticamente la  

comunicación con el servidor mejorando notablemente la navegación web, la 

interfaz de usuario e incluso reduciendo el trafico de información en la red. 

 La mayoría de aplicaciones empresariales a gran escala han sido 

desarrolladas bajo JAVA, esto nos da un indicio de que tan potente y robusto 

es el lenguaje, esto sin considerar el apoyo y soporte de  diversas 

comunidades o de empresas especializadas como es el caso de IBM, la cual 

apuesta cada vez mas por ofrecer plataformas para desarrollo a nivel 

empresarial, tal es el caso de RAP. 

 Una de las características que cabe recalcar y que se hace posible gracias a la 

tecnología que se uso para el desarrollo de el sistema es la escalabilidad, algo 

muy deseable en los sistemas de información actuales, ya en el transcurso del 

desarrollo y codificación del módulo este se fue adaptando a los inesperados 

requerimientos solicitados por Correos del Ecuador. 

 El módulo de  especies valoradas es uno de los puntos de partida dentro del 

sistema de ventas ya que de este dependen en gran medida el módulo de 

facturación ordinaria ya que es el encargado de comercializar las especies  

que han sido administradas por el módulo de especies valoradas, uno de los 

aspectos críticos dentro de esta integración fue el proveer  stock a las 

agencias y a las cajas, el correcto decremento de stock en el proceso de venta 

o de información consolidada en los procesos de apertura o cierre de caja o 

agencia. 

 Una de las estrategias ingeniosas y novedosas que Correos del Ecuador 

ejecutó fue el de buscar un convenio interinstitucional con la universidad 

Salesiana y que por medio de este, sus estudiantes puedan realizar la tesis y 

ganar experiencia profesional, esto benefició a ambas partes, sin embargo se 

debe tener en cuenta que un sistema de la naturaleza de SION tiene un costo 
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de desarrollo elevado, con lo cual esta estrategia tiene como principal ventaja 

la reducción de costos beneficiando a Correos del Ecuador, y en otro aspecto 

perjudicando de cierta manera a los estudiantes ya que muchos de los 

cronogramas establecidos sufrieron retrasos por requerimientos de ultima hora 

solicitados por Correos del Ecuador y/o la sub. Secretaría de Informática del 

Ecuador, esto sin mencionar que los trámites burocráticos para inicio y firma 

del convenio entre Correos y la Universidad Salesiana tuvieron un tiempo poco 

prudencial de 6 meses, lo cual perjudico en el aspecto económico a varios 

estudiantes. 

 El módulo de inventarios de especies valoradas  basa su funcionamiento, 

programación y lógica en un workFlow, esta diseñado para satisfacer 

necesidades del negocio actual de Correos del Ecuador a distintos niveles 

variables dentro de la jerarquía de una empresa, esto sin contar con que el 

manejo de stock por nivel se lo hace en base a documentos que acreditan el 

respaldo del flujo de información. 

 

5.1.2 RECOMENDACIONES  

 Para el normal desempeño del módulo de inventario de especies valoradas, se 

debe tener en cuenta que para cada caja, agencia, sucursal y matriz hayan 

sido creadas bodegas ya que el sistema al gestionar información entre los 

distintos niveles usa esta tabla, y además se debe tener en cuenta que existen 

tablas catálogo como  tipoActa, tipokárdex las cuales deben tener datos 

consistentes para el flujo normal del módulo. 

 A pesar de que no es parte del módulo de especies valoradas, se debe 

registrar usuarios para los distintos niveles presentes en el módulo y a estos 

se les debe asignar un departamento el cual esta ligado a la tabla bodega de 

la cual depende el módulo de especies valoradas. 

 JSF es algo a tomar en cuenta si lo que se busca es soporte, información y 

varias implementaciones, también se debe considerar que la curva de 
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aprendizaje no es tan alta, lo que permite que en poco tiempo desarrolladores 

no tan experimentados puedan sentirse a gusto desarrollando en el ámbito 

web, aun tiene muchas falencias respecto a su predecesor struts, sin embargo 

lleva ya un camino recorrido con lo cual muchos aspectos han sido mejorados 

publicándose nuevas versiones como JSF2, por lo tanto consideramos que 

JSF debe ser tomado en cuenta siempre y cuando no haya una opción mejor o 

el sistema dentro del aspecto visual no amerite algo mayor de lo que ofrece 

JSF, actualmente hay muchas opciones a la hora de construir un sistema web, 

pero para ello se necesita desarrolladores con experiencia y en cuestión de 

aprendizaje JSF es un claro ganador. 

 De entre varias de las opciones con las que se puede complementar la 

implementación de la especificación JSF cabe citar a RichFaces, la cual trae 

ya varios componentes listos a usar,  sin embargo existen varios caminos que 

ofrecen lo mismo, como IceFaces, MyFaces, etc, por lo tanto antes de escoger  

una de estas implementaciones  la responsabilidad de evaluar el porque 

escoger tal o cual implementación depende del grupo de trabajo o del líder de 

proyecto. 
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1.1 MANUAL DE USUARIO  

1.1.1 INTRODUCCION 

Dentro del subsistema de ventas, formando parte del Sistema Integrado de 

Operaciones y Negocios (SION), se ha creado el módulo de Inventario de 

especies valoradas el cual tiene por objetivo registrar los movimientos que dentro 

de Correos del Ecuador se les de a las Especies Valoradas ya que estas para 

Correos son un gran activo  que ninguna empresa en el mismo campo posee. 

SION se presenta como un sistema robusto, abarcando varios de los aspectos 

importantes  pero a su vez críticos dentro del negocio de Correos del Ecuador 

como es la mensajería, y posicionándose como una alternativa al sistema que 

actualmente Correos debía usar. 

1.1.2 PRINCIPIOS BASICOS DE SION 

1.1.2.1 MENU DE INICIO DE SESION 

Para iniciar una sesión en SION realizar los siguientes pasos: 

1. Ubicar en el escritorio (Windows) ó ubicar en la pantalla el icono de acceso 

a SION. 

2. Dar doble clic sobre este icono. 

3. En la Pantalla de Inicio de Sesión SION que se despliega llenar los datos 

requeridos: 

a. Usuario: escribir su nombre de usuario. 

b. Contraseña: escribir su contraseña. 

c. Lenguaje: cambiar de lenguaje si lo necesita. 

4. Dar clic en el botón Iniciar Sesión. 
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Para cerrar una sesión en SION realizar los siguientes pasos: 

1. Ubicar en la cabecera del sistema (Opciones generales del usuario) la 

opción Cerrar Sesión. 

2. Dar clic sobre éste icono. 

3. Si desea volver a Iniciar Sesión dar un clic sobre el botón volver. 

 

 

 

 

a 

b 

4 

1 - 2 

 

3 

c 

1 - 2 

3 
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1.1.2.2 MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA 

El Menú Principal del Sistema muestra todas las opciones disponibles para su 

sesión, así como información más detalla de las actividades que puede realizar en 

el sistema seleccionado, links de interés. Cada Menú Principal es identificado por 

un icono representativo, de manera que siempre estará seguro del sistema en el 

que está trabajando. 

Elementos: 

1. Menú de Opciones del sistema. 

2. Información detallada. 

3. Links de interés. 

4. Icono representative. 

 

 

 

1.1.2.3 FORMULARIOS 

Son aquellos que le permiten recolectar la información necesaria para realizar una 

actividad específica del sistema ó módulo seleccionado. Los formularios de SION 

están formados por varios elementos que interactúan con el usuario en todo 

c 

1 

2 

3 
4 



 

 

182 

momento y es de suma importancia que estos elementos sean reconocidos para 

facilitar el manejo y comprensión de la aplicación para agilizar todos los procesos 

que se realizan mediante SION. 

 

1.1.2.3.1 BARRA GENERAL DE ACCIONES 

Esta ubicada en la parte superior derecha del formulario y contiene botones de las 

acciones más comunes que puede realizar en el formulario. 

 

 Buscar: accede al modo BUSCAR de la pantalla/opción 

en la que está trabajando. 

 Deshabilitar / Anular: permite deshabilitar ó anular el 

elemento ó datos en los que está trabajando. 

 Guardar: guarda los datos ingresados en el formulario. 

 Imprimir: permite imprimir los datos del formulario. 

 Cancelar: limpia el formulario. 

 Menú Principal: vuelve al menú principal del sistema en el que está 

trabajando. 

 

1.1.2.3.2 CAMPOS OBLIGATORIOS 

 

Son aquellos donde la información solicitada es obligatoria para poder continuar 

con la siguiente acción. Un campo obligatorio está representado mediante esta 

imagen (2) y junto a el se valida la información que es ingresada, si estos se 

encuentran mal ingresados, el campo obligatorio mostrará el error cometido. 

 

 

 Campo obligatorio correctamente ingresado 

 Campo obligatorio mal ingresado + causa del error 

2 
2 
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1.1.2.3.3 TIPS EMERGENTES(TOOL TIP) 

 

Los tips emergentes le brindan al usuario un apoyo visual sobre la información 

que debe ser ingresada en el campo, tabla, árbol, etc. Sobre el que está 

trabajando.  Un Tip Emergente puede contener ejemplos, una descripción de la 

acción que debe realizar ó simplemente información sobre el icono ó botón sobre 

el que sitúa el ratón.   Los Tips emergentes desaparecen automáticamente al 

cabo de unos segundos. 

 

 

 

1.1.2.3.4 MENSAJES DE CONFIRMACION 

Cuando realiza una acción importante ó cuidadosa dentro de un formulario de 

SION, éste le preguntará, confirmará ó alertará sobre el mismo.  Los mensajes de 

confirmación pueden contener información muy relevante a la pantalla/opción en 

la que está trabajando.   

 

 

 

 

 

 

Tip emergente 
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1.1.2.3.5 MENSAJES DE ERROR COMUNES 

 

Estos mensajes se presentan cuando el usuario ha realizado una acción no válida 

en el sistema, cuando la aplicación ha detectado un error interno en el flujo de 

datos, cuando el usuario ha ingresado mal su contraseña ó cuando el sistema a 

estado sin actividad por un periodo prolongado de tiempo (expira su sesión).  

Cada mensaje muestra el nombre del error, la causa y recomendaciones que el 

usuario puede realizar para resolver el mismo. 
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1.1.2.4 BUSQUEDA SUGERIDA (SUGGESTION BOX) 

Una búsqueda sugerida es aquella que le permite al usuario encontrar una 

coincidencia en una lista, basándose únicamente en parte de la palabra que 

busca ó la primera letra de la misma.  Este tipo de búsqueda facilita encontrar 

valores y nombres sin que el usuario deba conocer toda la extensión del dato. 

Un campo con Búsqueda Sugerida está representado por la siguiente imagen (1) 

 

(1) 

 

Por ejemplo: Si desea encontrar la provincia Azuay en un campo de formulario, 

basta con ingresar la letra “A”  ó “Az” y la Búsqueda Sugerida mostrará los valores 

que coincidan con “A” ó con “Az” de esta manera agiliza las búsquedas al 

encontrar valores en listados grandes. 

 

 

Mostrar todos los datos de la lista: 

También puede mostrar todos los datos al ingresar “%” en el campo del 

formulario y buscar manualmente. 
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1.1.2.5 BUSQUEDA ESPECIFICA 

Para realizar una búsqueda de datos dentro de SION deberá ingresar al Modo 

BUSCAR de la pantalla/opción en la que desea trabajar.   

Pasos: 

1. Ingresar al modo BUSCAR de la pantalla/opción en la que desea 

trabajar. (Barra General de Acciones) 

2. Complete uno ó todos los parámetros de búsqueda solicitados 

3. Dar clic en Iniciar Búsqueda 

4. Verifique los datos obtenidos en la Lista de Resultados. (ver a 

continuación) 
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Lista de Resultados 

 

La Lista de Resultados le permite ordenar y agrupar los resultados de forma 

ascendente y descendente.  Cuando los resultados son extensos la Lista de 

Resultados organiza los datos en páginas para mejorar su ubicación y 

presentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.6 BUSQUEDA ABSOLUTA 

1 

2 

3 

Lista de Resultados basada en los 

parámetros ingresados 4 

Organización ascendente y descendente (dar clic) 

Control de página: permite desplazarse a través de las 

páginas. (anterior – siguiente, primera - ultima) 
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Una búsqueda absoluta es aquella que le permite al usuario encontrar 

coincidencias sobre un dato que está buscando sin necesidad de llenar los 

campos del formulario. Una Búsqueda Absoluta arroja resultados basado en los 

campos de búsqueda solicitados por el formulario.  

La Búsqueda Absoluta se encuentra disponible únicamente en el modo BUSCAR 

de la pantalla/opción en la que se encuentra trabajando. Este tipo de búsqueda 

sirve principalmente para arrojar todos los datos almacenados referentes a la 

actividad que está realizando en la pantalla u opción en la que se encuentra 

trabajando. 

Por ejemplo: Si desea encontrar una Especie Valorada, necesita conocer el 

código de la especie ó el nombre de la misma. Con la Búsqueda Absoluta puede 

Iniciar Búsqueda sin saber el código y el nombre de la especie; de manera que el 

sistema de búsquedas de SION arrojará un listado con todas las especies 

valoradas registradas. 

Pasos: 

1. Ingresar al modo BUSCAR de la pantalla/opción en la que desea 

trabajar. 

2. Dar clic en Iniciar Búsqueda con los campos del formulario vacíos. 

3. Verifique los datos obtenidos en la Lista de Resultados 

 

 

 

1 
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1.1.2.7 MODIFICACION DE DATOS 

Para realizar una modificación de datos dentro del sistema SION, debe realizar 

los siguientes pasos; no todos los módulos y opciones admiten esta acción.  

Pasos: 

1. Realice una Búsqueda para encontrar el dato que desea modificar. 

(Absoluta ó Específica) 

2. En la Lista de Resultados, ubicar el dato que desea modificar. 

3. Dar clic sobre el icono Seleccionar correspondiente a la fila que contiene el 

dato a modificar. Se cargarán los datos seleccionados en una nueva 

pantalla. 

4. Realice los cambios necesarios. 

5. Clic en Guardar 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 
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Modo BUSCAR 
1 

3 

2 

4 5 

El sistema confirmará los cambios realizados.  
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1.1.3 MODULO DE BODEGA DE ESPECIES 

1.1.3.1 INGRESAR AL SISTEMA 

Seleccionar el Módulo de Bodega de Especies, desde el Menú Inicio de Sistemas 

(clic sobre la imagen que representa al sistema) 

 

 

 

1.1.3.2 TIPO DE KÁRDEX 

1.1.3.2.1 CREAR UN NUEVO TIPO DE KÁRDEX 

Desde el Menú Principal seleccionar Parámetros/Tipos de Kárdex.  

 

 

Para crear un nuevo Tipo de Kárdex se requieren los siguientes valores: 

- Nombre del Tipo de Kárdex 

- Descripción 

 

 

Clic sobre la imagen 

el panel se desliza hacia abajo 
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Pasos para crear un nuevo Tipo de kárdex. 

1. Nombre: ingresar un nombre común que represente a la categoría del 

nuevo kárdex. 

2. Descripción: ingresar una breve descripción. 

3. Guardar 

 

 

 

1.1.3.2.2 BUSCAR UN TIPO DE KÁRDEX 

Desde el Menú Principal seleccionar Parámetros/Tipo de Kárdex/Buscar 

 

 

Pasos para realizar la búsqueda de un Tipo de Kárdex: 

       Ingresar al modo BUSCAR 

1. Nombre del tipo de Kárdex: ingresar el nombre del tipo de kárdex a 

buscar. 

2. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado. 

 

1 

2 

3 
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1.1.3.2.3 MODIFICAR UN TIPO DE KÁRDEX 

Para realizar la modificación de un Tipo de Kárdex realice los siguientes pasos: 

1. Realizar una Búsqueda: ver punto 1.1.2.5 

2. Seleccione el Tipo de kárdex que desea modificar 

3. Realizar los cambios necesarios. 

4. Guardar. 

 

 

 

1 

2 

2 
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La modificación tiene una misma lógica dentro de todo el módulo y para todas las 

pantallas de SION, es decir, se debe realizar una búsqueda, luego seleccionar el 

elemento a modificar, esto redirecciona a una pantalla con la misma interfaz y 

lógica de ingreso de datos, luego presionamos guardar y el elemento estará 

actualizado. 

 

1.1.3.3 TIPO DE ACTAS 

1.1.3.3.1 CREAR UN NUEVO TIPO DE ACTA 

Desde el Menú Principal seleccionar Parámetros/Tipos de Actas  

 

Para crear un nuevo Tipo de Acta se requieren los siguientes valores: 

- Nombre del Tipo de Acta 

- Descripción 

Pasos para crear un nuevo Tipo de Acta. 

1. Nombre del Tipo de Documento: ingresar un nombre común que 

represente a la categoría de las actas. 

2. Descripción: ingresar una breve descripción. 

3. Guardar 

3 

4 



 

 

195 

 

 

 

 

1.1.3.3.2 BUSCAR UN TIPO DE ACTA 

Desde el Menú Principal seleccionar Parámetros/Tipos de Actas/Buscar 

 

Pasos para realizar la búsqueda de un Tipo de acta: 

       Ingresar al modo BUSCAR 

1. Nombre de Tipo de Documento: ingresar el nombre del tipo de acta 

2. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado. 

 

1 

2 

3 
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1.1.3.4 MÁQUINA FRANQUEADORA 

1.1.3.4.1 CREAR UNA MÁQUINA FRANQUEADORA 

Desde el Menú Principal seleccionar Parámetros/Máquina Franqueadora 

 

 

 

Para crear una nueva máquina franquedora se requieren los siguientes valores: 

- Sucursal a la que pertenecerá la máquina franqueadora 

- Departamento de la sucursal a la que pertenecerá la máquina 

franqueadora 

- Caja del departamento a la que pertenecerá la máquina franqueadora. 

- Nombre de la máquina franqueadora. 

-  

1 

2 
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Pasos para crear una máquina franqueadora 

1. Sucursal: Seleccionar de la búsqueda sugerida (suggestion box) un 

departamento que represente a la sucursal deseada 

2. Departamento: Seleccionar de la búsqueda sugerida (suggestion box) una 

sucursal que represente a la agencia requerida 

3. Caja: Seleccionar de la búsqueda sugerida (sugestión box) una caja de la 

agencia previamente seleccionada 

4. Nombre: Ingresar un nombre de la máquina franqueadora 

5. Guardar 

 

 

 

1.1.3.4.2 BUSCAR UNA MÁQUINA FRANQUEADORA 

Desde el menu principal seleccionar Parámetros/Máquina Franqueadora/Buscar 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 
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Pasos para realizar una búsqueda de máquina franqueadora 

 Ingresar al modo BUSCAR 

1. Sucursal: Ingreso de la sucursal a incluir en la búsqueda 

2. Departamento: Ingreso de la agencia a incluir en la búsqueda 

3. Caja: Ingreso de la caja a incluir en la búsqueda 

4. Buscar máquinas franqueadoras asignadas o registradas 

5. Buscar máquinas franqueadoras registradas o asignadas 

 

 

 

1.1.3.5 TIPO DE ESPECIE 

1.1.3.5.1 CREAR UN NUEVO TIPO DE ESPECIE 

Desde el Menú Principal seleccionar Especies Valoradas/Tipo de Especies. 

 

Para crear un nuevo Tipo de Especie se requieren los siguientes valores: 

- Nombre del Tipo de Especie. 

 

1 

3 

4 

5 

2 
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Pasos para crear un nuevo Tipo de especie: 

1. Nombre del Tipo de Especie: ingresar el nombre para el nuevo tipo de 

especie. 

2. Descripción: ingresar una breve descripción. 

3. Emisión Postal: marcar si el tipo de especie pertenece a una emisión 

postal. 

4. Guardar 

 

 

 

1.1.3.6 ESPECIE VALORADA CON EMISION POSTAL 

1.1.3.6.1 CREAR UNA ESPECIE VALORADA CON EMISION POSTAL 

Desde el Menú Principal seleccionar Especies Valoradas/Especies/Especies 

Valoradas con Emisión Postal 

 

 

 

5 

1 

2 

3 

4 
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Para crear una nueva especie valorada  se requieren los siguientes valores: 

- Código de especie valorada único. 

- Nombre y Valor Facial 

 

Pasos para crear una nueva especie valorada 

1. Tipo de Especie Valorada: seleccionar el tipo de especie valorada. 

2. Código de Especie Valora: ingresar el código para la nueva especie. 

3. Seleccionar si el código será como una emisión anterior, nueva ó actual. 

4. Nombre de Especie Valorada: ingresar el nombre de la nueva especie. 

5. Valor Facial: ingresar el valor facial de la nueva especie. 

6. Guardar 

 

 

 

1.1.3.6.2 BUSCAR UNA ESPECIE VALORADA CON EMISION POSTAL 

Desde el Menú Principal seleccionar Especies Valoradas/Especies/Especies 

Valoradas con Emisión Postal/Buscar 

 

1 
2 

3 
6 

4 

5 
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Pasos para realizar la búsqueda de una Especie Valorada con Emisión Postal: 

        Ingresar al modo BUSCAR 

1. Código de especie Valorada: ingresar el código de la especie si la 

conoce. 

2. Nombre de Especie Valorada: seleccionar la especie a buscar. 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con los valores ingresados. 

 

 

1.1.3.6.3 MODIFICAR UNA ESPECIE VALORADA CON EMISION POSTAL 

Para realizar la modificación de una Especie Valorada con Emisión Postal realice 

los siguientes pasos: 

1. Realizar una Búsqueda: ver punto 1.1.2.5:  

2. Seleccionar la Especie Valorada que desea modificar 

3. Realizar los cambios necesarios. 

4. Guardar. 

1 

3 

2 
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1.1.3.7 ESPECIE VALORADA SIN EMISION POSTAL 

1.1.3.7.1 CREAR UNA ESPECIE VALORADA SIN EMISION POSTAL 

Desde el Menú Principal seleccionar Especies Valoradas/Especies/Especies 

Valoradas sin Emisión Postal. 

 

 

 

2 

3 

4 
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Para crear un nueva Especie sin Emisión Postal se requieren los siguientes 

valores: 

- Código de especie valorada. 

- Nombre y valor facial. 

Pasos  para crear un nuevo Proveedor 

1. Tipo de Especie Valorada: seleccionar el tipo de especie valorada. 

2. Código de Especie Valora: ingresar el código para la nueva especie. 

3. Nombre de Especie Valorada: ingresar el nombre de la nueva especie. 

4. Valor Facial: ingresar el valor facial de la nueva especie. 

5. Guardar 

 

 

1.1.3.7.2 BUSCAR UNA ESPECIE VALORADA SIN EMISION POSTAL 

Desde el Menú Principal seleccionar Especies Valoradas/Especies/Especies 

Valoradas sin Emisión Postal/Buscar 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Pasos para realizar la búsqueda de una Especie Valorada sin Emisión Postal: 

        Ingresar al modo BUSCAR 

1. Código de especie Valorada: ingresar el código de la especie si la 

conoce. 

2. Nombre de Especie Valorada: seleccionar la especie a buscar. 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con los valores ingresados. 

 

 

1.1.3.8 ENTREGAS ESPECIES 

1.1.3.8.1 CREAR UNA ENTREGA DE ESPECIES 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Entrega de Especies. 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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Para crear una Entrega de Especies se requieren los siguientes valores: 

- Tener perfil de jefe de bodega ó administrador. 

- Especies en stock 

 

Pasos para crear una nueva Entrega de Especies: 

 a) Parámetros Generales de la Entrega de Especies: 

1. Entrega Nro.: genera automáticamente en Nro. De entrega. 

2. Sucursal a Enviar: seleccionar la sucursal de destino. 

3. Fecha y Tipo: se generan automáticamente y se muestran como 

información. 

4. Agregar Especies a Entregar: muestra la lista de todas las especies 

disponibles en bodega. 

 

 

 

 b) Especies por Entregar: 

5. Ingresar la información de la especie que desea incluir en la entrega. 

Puede filtrar la búsqueda por código, nombre ó precio. 

1 

2 

3 

4 
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6. Buscar: muestra las especies que concuerdan con los valores 

ingresados. 

7. Añadir las especies que desea entregar. Clic en el icono añadir. Realice 

este proceso por cada especie que desea añadir. 

8. Al terminar de añadir todas las especies. Dar clic en Salir. 

9. Verifique la lista Especies por entregar. 

10. Ingresar la cantidad a entregar por cada especie en la lista. 

11. Guardar 

 

 

 

 

 

5 

8 6 

7 

9 

10 
11 Si desea eliminar una 

especie, dar clic en el botón 

Quitar 
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1.1.3.8.2 BUSCAR UNA ENTREGA DE ESPECIES 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Entrega de 

Especies/Buscar 

 

 

Pasos para realizar la búsqueda de una Entrega de Especie: 

 

       Ingresar al modo BUSCAR 

1. Entrega Nro.: ingresar el número de entrega. 

2. Sucursal a Enviar: seleccionar la sucursal de destino de la entrega. 

3. Fechas: ingresar el rango de fechas de la entrega. 

4. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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1.1.3.8.3 MODIFICAR UNA ENTREGA DE ESPECIES 

Para realizar la modificación de una Entrega de Especies realice los siguientes 

pasos: 

1. Realizar una Búsqueda: ver punto 1.1.2.5:  

2. Seleccione la Entrega de Especies que desea modificar 

3. Realizar los cambios necesarios. 

4. Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 
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1.1.3.9 PEDIDO DE ESPECIES 

1.1.3.9.1 ATENDER UN PEDIDO DE ESPECIES 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Pedido de Especies ó 

Procesos Especiales/Pedidos de Especies/Atender. 

 

 ó  

 

A través del Pedido de Especies, se aprueban o rechazan todos los pedidos 

enviados desde las sucursales. 

Pasos para atender un pedido de especies: 

Lista de Pedidos por atender:  

Esta lista muestra todos los pedidos realizados desde las sucursales 

1. Pedido Nro: ingresar el Nro de pedido si lo conoce. 

2. Fechas: ingresar las fechas del pedido. 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado 

4. Seleccionar el pedido que desea atender. 
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Detalle del Pedido de Especies 

Muestra información de fecha, procedencia, cantidad y especies solicitadas. 

5. Verificar el detalle del pedido y las especies solicitadas. Lea con 

cuidado toda la información mostrada. 

6. Atienda o Rechace el pedido. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Atender Pedido: (tabla especies solicitadas) 

Esta tabla permite seleccionar las especies que serán entregadas y cuales no se 

entregarán. 

 7. Clic en el botón Seleccionar Especie 

 

 

 

 

 

 

Atender Pedido: (tabla especies solicitadas) 

Esta pantalla muestra información de la especie solicitada y permite el ingreso de 

la cantidad a despachar. 

8.   Ingresar la cantidad a despachar. 

9. Agregar Especies a Entregar: agrega la especie junto con la cantidad 

ingresada a una nueva lista. 

7 

Si desea Rechazar una 

especie del pedido, deberá 

ingresar una observación 

del rechazo y Aceptar el 

mensaje. 



 

 

212 

 

 

Documento de Entrega: 

Cuando se ha definido la cantidad a despachar de cada especie solicitada y 

aprobada; El sistema muestra un Documento de Entrega, el cual deberá ser 

ingresado posteriormente en la sucursal que realizo el pedido junto con las 

especies físicas.  

 

 

 10.   Guardar el formulario 

 

 

 

 

 

 

8 

9 

Documento 

de entrega. 
Detalle de la 

Entrega 

Si desea eliminar una especie 

dar clic en “remover” 

10 
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1.1.3.9.2 REALIZAR UN PEDIDO DE ESPECIES 

 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Pedidos de 

Especies/Realizar Pedido. 

 

 

Pasos para realizar un pedido de especies: 

Información general del pedido de especies:  

1. Información del pedido: muestra la información básica del pedido a 

realizar, como Nro. De pedido, fecha y tipo. 

2. Ingresar Ítem a Pedido: muestra una pantalla desplegable donde se 

buscará las especies que se solicita. 

 

 

 

 

 

 

3. Tipo: seleccionar el tipo de especie a solicitar. 

1 

2 

3 4 5 

6 
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4. Valor Facial: seleccionar el valor facial de la especie. 

5. Cantidad: ingresar la cantidad a solicitar. 

6. Ingresar Ítem a Pedido: agrega la especie a la lista de pedido. 

Realizar el Ingreso de Ítems por cada especie que desea solicitar. 

7. Guardar. 

 

Al ingresar todas las especies al pedido, Guardar el Formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.9.3 BUSCAR UN PEDIDO DE ESPECIES 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Pedidos de 

Especies/Realizar Pedido/Buscar. 

 

 

7 

Si desea editar la especie 

solicitada ó eliminarla dar clic en 

“editar” ó “remover” 

Si desea añadir más especies 

volver a dar clic en Ingresar 

Ítem a Pedido. 
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Pasos para realizar la búsqueda de un Pedido de Especies: 

        Ingresar al modo BUSCAR 

1. Pedido Nro.: ingresar el número de pedido si lo conoce. 

2. Rango de Fechas: ingresar las fechas aproximadas del pedido. 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con los valores ingresados. 

 

 

 

1.1.3.10 RECEPCION DE ESPECIES 

1.1.3.10.1 RECIBIR ESPECIES 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Recepción de Especies  

 

 

 

Al ingresar a la pantalla de Recepción de Especies, el sistema automáticamente 

mostrará las recepciones pendientes. Sin embargo, si conoce una recepción 

especifica, ingrese los datos a continuación. 

Pasos para Recibir Especies: 

1 

2 

3 
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1. Recepción Nro.: ingresar el número de recepción. 

2. Rango de Fechas: ingresar las fechas estimadas de la recepción. 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado. 

4. Seleccionar el Nro de Recepción que desea recibir. 

 

 

 

 

Documento de Entrega de Especies Valoradas. 

 

Este documento muestra información sobre las especies que se entregan.  Leer 

atentamente toda la información aquí descrita. Comparar con las especies físicas 

que recibe. 

5. Acepte ó rechace la entrega de especies. 

1 

2 

3 

4 
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Documento de Recepción de Especies Valoradas. 

 

Este documento muestra información sobre las especies que se han recibido. Si 

esta de acuerdo con el documento, acepte el Documento de Recepción.  

6. Aceptar Entrega. 

 

 

 

 

 

 

Si desea Rechazar la entrega, 

deberá ingresar una observación del 

rechazo y Aceptar el mensaje. 

5 

6 
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1.1.3.10.2 BUSCAR UN DOCUMENTO DE RECEPCION DE ESPECIES 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Recepción de 

Especies/Buscar 

 

Pasos para realizar la búsqueda de un Documento de Recepción de Especies: 

       Ingresar al modo BUSCAR 

1. Recepción Nro.: ingresar el número de recepción. 

2. Fechas: ingresar el rango de fechas correspondientes al documento. 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado. 

4. Seleccionar el documento que desea revisar. 

 

 

1 
2 

3 

4 
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1.1.3.11 DEVOLUCION DE ESPECIES 

1.1.3.11.1 REALIZAR PEDIDO DE ESPECIES(DEVOLUCION) 

 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Devolución de 

Especies/Realizar Pedido  

 

 

A través del pedido de especies por devolución se generan pedidos de devolución 

que deberán  ser entregados por el destinatario 

Pasos para realizar un pedido de especies por devolución 

1. Agencia: (Sucursal, Caja); Destino en el que se buscará las especies 

2. Nombre de la especie: Nombre de la especie a buscar 

3. Iniciar la búsqueda 

Pulse Volver para regresar a 

la lista de documentos. 
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4. Seleccionar por medio de la columna Agencia, la especie a devolver, 

con lo cual podremos generar el documento de devolución  

5. Generara pedido de devolución 

 

 

 

 

 

Documento de pedido de devolución 

Documento al cual se añadirán las especies de las que se solicitarán la 

devolución. 

6. Agregar a devolución las especies seleccionadas 

7. Ingresar cantidad 

8. Generar devolución 

 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 
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1.1.3.11.2 ENTREGAR PEDIDO DE ESPECIE(POR DEVOLUCION) 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Devolución de 

Especies/Entregar Pedido ó Procesos Especies/ Devolución de Especies/ 

Entregar Pedido 

 

ó 

 

 

A través de la entrega de especies, se crea un documento de devolución, el cual 

se genera en base a un pedido de devolución  

 

Pasos para generar una entrega de especies por devolución 

1. Devolución Nro: Número o identificación del documento de devolución 

2. Rango de fechas: ingresar las fechas estimadas de la devolución 

3. Iniciar búsqueda 

4. Seleccionar el número de devolución que se desea atender 
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Documento de pedido de devolución 

Este documento muestra la información del pedido de devolución generado por un 

departamento del nivel superior. 

5. Aceptar devolución 
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1.1.3.11.3 ATENDER PEDIDO DE ESPECIE(POR DEVOLUCION) 

Desde el Menú Principal seleccionar Procesos Especiales/Devolución de 

Especies/Atender Pedido ó Procesos Especies / Devolución de especies / Atender 

pedido 

 

ó 

 

Al ingresar a la pantalla de atender pedido, se tendrá acceso a los documentos de  

entrega por devolución generados por un nivel más bajo que el actual. 

 

Pasos para atender pedido 

1. Devolución Nro: ingresar el número de devolución 

2. Rango de fechas: ingresar las fechas estimadas de la devolución 

3. Iniciar Búsqueda: despliega una lista con todos los resultados que 

coincidan con el valor ingresado. 

4. Seleccionar el número de devolución a receptar 
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Detalle de documento de pedido de devolución: 

Muestra a detalle las especies a recibir por concepto de devolución. 

5. Aceptar la devolución 

 

 

 

 

1.1.4 GLOSARIO 

CDE  (Correos del Ecuador) 

Especies Valoradas: Productos de tipo filatélico, ejemplo, estampillas, sellos 

postales. 

Máquina franqueadora: máquina de ámbito postal capaz de imprimir especies con 

un valor comercial 

4 

1 

2 

3 

5 
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DIAGRAMA DE CLASES 

 


