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MANUAL DE USUARIO 

Capitulo 1 

1. Instalación de  “CHR - COURIER” 

1.1. Introducción 

Documento de referencia para la instalación del software CHR – Sistema 

de gestión de servicio courier,  esta guía provee paso a paso de todas y 

cada una de las acciones que se deben realizar para la instalación y 

configuración de CHR, además se describe y muestra una a una las 

diferentes pantallas que se presentan al momento de realizar la 

instalación de CHR (con sus mensajes respectivos y los pasos 

adecuados). 

1.2. Requerimientos del Equipo 

Se necesitan ciertos requerimientos de los equipos y el sistema operativo 

correcto para poder instalar y  trabajar con CHR COURIER. 

Por equipo donde se va a  instalar: 

          64 MB RAM 

3.5 pulgada - Pantalla TFT 

Procesador: XScale PXA270 

Wireless-Lan IEEE 802.11b 

Infrarrojos (IrDA)     Bluetooth 

Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Edition  
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1.3. Proceso de Instalación 

Conectarse al dispositivo móvil y Escoger la opción Program-File Explore 

del dispositivo 

 

 

 

 

 

 

                       Grafico No. 1 File Explore 

Selecciona la carpeta compartida de la maquina donde se encuentran los 

Instaladores a utilizarse:  \\maquina\carpeta_compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico No. 2  Selección de Ruta 
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Copiar los instaladores de ASA Y Pocket  Builder que deben estar 

contenidos en la carpeta compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Grafico No. 3  Copiar Instaladores 

Estos instaladores son copiados en una carpeta creada en el pocket llamada 

INSTALADORES, dentro de la siguiente ruta: 

MY DEVICE \PROGRAM FILE\ INSTALADORES 

 

 

 

 

 

 

 

            Grafico No. 4 Instaladores Copiados 
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Seleccionar cada uno y mandar a instalar. 

“Asa_ce_x86_30” que es el instalador de Adaptive Server Anywhere 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico No. 5 Instalación de Sybase SQL anywhere 9 

 

“PocketBuilder.x86” que es el instalador de Pocket Builder  

 

 

 

 

 

 

    

  Grafico No. 6  Instalación de Pocket Builder 
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Instalar el ejecutable de la aplicación Courier CHR, el cual  se copia de la 

carpeta compartida Dispositivo a la carpeta Instaladores creada en el pocket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico No. 7 Copiar archivo ejecutable 

Se selecciona  el ejecutable  courier_chr.x86 y se lo instala. 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  Grafico No. 8 Instalación de Courier_CHR ejecutable 
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Copiar el ODB de la Base_Eq_Movil en el raiz del pocket “My device” 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico No. 9 Copiar ODB 

Copiar la Base remota llamada BASE.db en la ruta:  

\Program_File\COURIER_CHR\BASE\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafico No. 10  Copiar BASE.DB 
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Capitulo 2 

2. Explicación del Sistema “CHR-COURIER” 

2.1. Introducción 

 Sistema de gestión de servicio courier basado en tecnología para 

dispositivos móviles, básicamente el sistema se encarga de controlar y 

gestionar el servicio de transporte de encomiendas por parte de la 

empresa courier por medio del uso de un dispositivo móvil PDA, a través 

del manejo de software especializado que permita la captura y 

transmisión de la información de los sucesos que se exhiben al momento 

de entregar o recibir los  paquetes, datos que van a ser capturados en 

forma digital y estandarizada, ofreciendo de esta manera complacencia 

tanto a la empresa como a sus clientes. 

2.2. Funcionalidad del sistema 

Las diferentes características que nos ofrece “CHR” tenemos las  

siguientes: 

1.- El ingreso al sistema se lo deberá realizar  a través de un 

usuario y password ( seguridad ). 

2.- El cliente se comunica con el Servicio de Courier vía telefónica, 

la recepcionista toma los datos y los ingresa en la base central. 

3.- La petición es atendida en la terminal origen. La orden es 

transmitida al PDA del visitador y este de dirige al domicilio. 
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4.-  Los paquetes son recogidos inmediatamente en la casa del 

remitente, ingresando las encomiendas y elaborando los 

documentos. Los datos  de la recogida se envían a la terminal para 

disponer de ellos en el momento. 

5.-  El vehículo de recogida transporta sus paquetes hasta la 

terminal origen, allí son descargados y preparados para su envió a 

la Terminal de destino. 

6.- Al llegar a la terminal destino la información contenida en el 

PDA es almacenada en la Base de Datos de dicha terminal y la 

mercadería. Ingresa a la bodega de la terminal. Una vez realizado 

dentro la mercadería se clasifica para realizar el reparto de la 

misma. 

7.- Los paquetes embalados que necesitan ser transportados fuera 

de la ciudad son cargados en el vehiculo destinado a este fin, cuyo 

encargado tendrá a su disposición un PDA con la información de lo 

que transporta, junto con toda la documentación necesaria para el 

traslado. 

8-.Posteriormente se procede a realizar la entrega de la 

encomienda al destinatario, o persona allegada al mismo. 

2.3. Interfaces del Sistema 

Para el entendimiento claro de nuestro proyecto haremos una explicación 

de cada una de las ventanas las cuales permiten al usuario asignado 
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desarrollar la labor de servicio de courier puerta a puerta, como es la 

recepción de las encomiendas, el proceso de transportar las encomiadas 

de una sucursal a otra, lo que hemos identificado como la transferencia y 

la entrega de las encomiendas a sus respectivos destinatarios. 

 

Pantalla de Bienvenida 

Para poder acceder a Sistema Courier CHR se debe ingresar  un usuario 

y password grafico No. 11, las cuales se encuentran validadas, tal sea el 

caso de que el usuario digite mal los datos, o una persona no autorizada 

desee ingresar a la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafico No. 11 Acceso a Courier       Grafico No. 12 Conexión Exitosa 
   Courier 

Si  los datos ingresados son validos, tendremos una conexión exitosa y 

podremos ingresar a la aplicación, recibiendo una bienvenida de parte de la 

aplicación. 
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Pantalla de Menú 

Ingresado a la aplicación, se presenta un menú que indica las diferentes 

opciones del sistema, de acuerdo a la necesidad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.13 Presentación      Grafico No.  14 Menús 1 

 

 

 

 

 

 

     

                   Grafico No. 15 Menús 2 

En el grafico No. 13, se visualiza una la ventana de presentación del 

proyecto, la cual ofrece 2 opciones: 

Inicio: Permite desplegar las funcionalidades de la aplicación 
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Acerca de: Presenta información referente a los integrantes  y  al sistema. 

En el grafico No. 14, se despega un menú de persiana de la opción Inicio, el 

cual contiene: 

Sincronizar: Establece la conexión entre la base central y el dispositivo 

móvil, para poder cargar los datos que van a ser utilizados en el Servicio de 

Courier. 

Recepción: Permite al usuario encargado modificar si fuese el caso los 

datos del remitente o destinatario y a su vez ingresar las encomiendas que le 

van a se transportadas. 

Transferencia: Visualiza las encomiendas que van a ser transportadas de 

una sucursal a otra. 

Entrega: Permite al usuario  repartidor ver las encomiendas que va entregar, 

y a su vez ingresar si su receptor es una persona diferente al destinatario. 

Buscar: Opciones rápidas de búsqueda, de los datos de un cliente, a través 

de la guía o factura 

Reporte: Como se puede visualizar el el grafico No. 15, se puede escoger 2 

tipo de reportes,  en base a las inquietudes y necesidades del usuario. 

 

2.3.1   Sincronización 

Como parte importante del desarrollo de la aplicación es la Sincronización, la 

cual se la puede realizar siguiendo los pasos de las siguientes interfaces: 
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          Grafico No.16 Subscriptions 

El primer tab a visualizar en la ventana de suscripción en el grafico No. 16 

es la Subscription, permite realizar una Publication, la que  indica cuantas 

tablas vas a ser usadas en la sincronización y un MLUser, identifica al 

cliente que se van a sincronizar. 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Grafico No.17 ML Server 
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En el tab ML Server grafico No. 17, se establece el host y el puerto por el 

cual nos vamos a conectar para realizar la sincronozación. El host va 

depender de la dirección IP de la maquina servidora y el puerto a utilizar 

es el 2439. 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico No. 18 Settings 

En el tab Setting, grafico No. 18, se define el DSN que es la base de 

datos a la  que nos estamos conectando y de la cual se obtendrán los 

datos a ser sincronizado a la Base Central. En el Extended, en donde se 

indica la versión del script donde nos vamos a conectar, mediante la 

utilización de la sentencia sv= PARA_USUARIOS. 

 

2.3.2. Recepción 

Este proceso entra en funcionamiento  una vez realizado la 

sincronización, se cargan todos los datos de los clientes que fueron 

ingresados en el sistema central por la operadora 
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 Grafico No. 19 Listado de Encomiendas 

Pudiendo seleccionar cualquiera de ellos y ver más detallado los datos de 

remitente y destinatario en el tab de Datos, si estos fueron ingresados mal 

por la operadora del sistema central puedan ser modificados por el 

usuario, quien toma los datos en contacto directo con el cliente. Ver 

grafico No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

                     Grafico No. 20 Tab de Datos 
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El tab de Encomiendas permite al usuario ingresar las encomiendas que el 

cliente remitente desee que sean transportados para el destinatario 

asignado. Pudiendo tener un remitente varios destinatarios. 

 

 

 

 

 

 

         Grafico No. 21 Tab de Encomiendas 

En esta  instancia solo se podrán visualizar las cantidades de encomiendas 

ingresadas, pero este ingreso lo podemos hacer al presionar el botón Detalle 

 En donde el usuario realiza los ingresos respectivos de las encomiendas una 

a una, grafico No. 22. 

 

 

 

  

 

 

 

                         Grafico No. 22 Ingreso de Encomienda 
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Tipo de Encomienda: Puede ser  valija, sobre, cartón y otros. 

Peso: Esta dado en Kilogramos (Kg) teniendo un máximo de hasta 20Kg. 

Tamaño: Esta dado en centímetros, y en el se especifica las dimensiones de 

la encomienda: Largo con un máximo 350cm.; Ancho con un máximo 200cm 

Alto con un máximo 250cm. 

Descripción: Esta puede ser opcional, y en ella se indica laguna 

característica particular de la encomienda, este hace mas referencia a ser 

usada en el tipo de encomienda Otros 

Seguro: Si fuese el caso de que a petición del cliente desee asegurar la 

encomienda, se considera el valor a pagar de acuerdo a la distancia. 

Embalaje: El cliente puede escoger como desee que se transporte sus 

encomiendas, pudiendo ser: 

Estándar: con recubrimiento normal de toda encomienda a ser 

transportada  

 Especial: recubrimiento con materiales que aseguran un sumo 

cuidado en la transportación de las encomiendas.  

 

Los botones Anterior y Siguiente permiten visualizar  las posibles 

encomiendas indicado sus respectivas características, ver gráficos No. 23 y 

24 respectivamente. 
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      Grafico No. 23 Botón Anterior             Grafico No. 24 Botón Siguiente 

Sea el caso en que no se puedan seguir presentando mas paquetes nos 

aparecerán los mensajes de los gráficos No. 23 y 24. 

 

El botón Nuevo permite al usuario crear una nueva ventana para poder 

ingresar la encomienda del usuario. Esto se dará tantas veces como el 

cliente desee  enviar encomiendas. 

 

El botón Grabar almacena la encomienda ingresada, previo a una validación 

de correcta de los datos ingresados, si estos datos no son ingresados 

correctamente presentara mensajes de error, hasta poder grabar 

correctamente.  Ver grafico No. 25 
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Grafico No. 25 Encomienda Almacenada 

El botón Borrar  elimina una encomienda que se haya ingresado y que no se 

desee considerar para la transportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico No. 26 Confirmación de      Grafico No. 27  Encomienda   

    borrado de paquete         sin paquete 
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El grafico No. 26 confirma que se desee borrar la encomienda, por decisión 

del cliente. En el grafico No. 27 se puede ver de manera general el estado de 

una encomienda cuando este no cuente con paquetes ingresados. 

 

Una vez realizado el ingreso de la encomienda se precede a la elaboración 

de los Documentos. 

En le tab de Documentos,  se permite el ingreso de la Factura y Guía de 

Remisión  de la(s) encomiendas del remitente, y de igual manera se visualiza 

los valores a cancelar por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

   Grafico No. 28 Tab Documentos 

 Una vez realizado todos los ingresos procedemos a Grabar, realizando una 

validación previa en los 3 tab (Datos, Encomienda y Documentos), de tal 

manera que no se deje cajas en blanco, ni se ingreses valores que no están 

dados dentro de los rangos establecidos. 
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La encomienda cambia de estado  una vez almacenada de pendiente a 

recibida 

El botón Salir  nos regresa a la pantalla principal 

2.3.3.  Transferencia 

El repartidor de las encomiendas en sucursales es el encargado de 

seleccionar a que ciudad, sucursal y receptor  serán entregadas  las 

encomiendas que partirán de la sucursal origen a la sucursal destino, para lo 

cual una vez realizado la transferencia  se Guardan  los paquetes 

trasportados. Las encomiendas cambian de estado una vez guardadas de  

en sucursal a traspasada 

Pudiendo visualizar todos los destinatarios asignados y ver al detalle dando 

clic en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

            Grafico No. 29 Transferencia de Encomiendas 

El botón Salir  nos regresa a la pantalla principal 
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2.3.4. Entrega   

El repartidor podrá visualizar a los destinatarios a los cuales tendrá que 

realizar las entregas de las encomiendas, que han sido previamente  

cargados a la base del dispositivo móvil. 

Desplegándose una datawindows contenido de destinatario(s) ver grafico No.  

30, a el que se puede hacer la selección del que se desee, presentando 

pantallas similares a las de Recepción de Encomiendas, pero posee ciertas  

diferencias. No se puede ingresar, ni realizar ningún tipo de cambios y 

tenemos un botón llamado Intentos de Entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Grafico No. 30 Listado de Clientes pendientes 
 de entrega de encomienda 
 

Una vez entregada la encomienda a su destinatario, se debe de guardar en 

la aplicación quien  la recibió, si lo hizo el destinatario se almacena con éxito 

la entrega, pero si no se debe de indicar que parentesco tiene la persona que 

lo recibe y guardar la entrega. 
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Grafico No. 31 Confirmación de  Grafico No. 32 Receptor de 
      Recepción             de encomienda 
 
Sea el caso de que se desee entregar una encomienda y por  diferentes 

causas no se lo pueda realizar,  se llevara un control de Intentos de Entrega, 

siendo el tope de 3 intentos a realizarse para poder entregar una 

encomienda. Si en estos intentos no es posible realizar la entrega se 

considerara la encomienda devuelta a la sucursal, para su posterior reclamo, 

pero sin responsabilidad de la empresa. 

     

                             Grafico No. 33 Motivos de no Entrega 

 



23 

Si realizado los 3 intentos no se logro tener éxito, la encomienda cambio 

automáticamente al estado “devolver”. 

 

2.3.4 Buscar 

Permite al usuario del dispositivo realizar búsquedas de las encomiendas por 

el número de factura o  guía de remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafico No. 34 Buscar Factura       Grafico No. 35 Buscar Guía 

 

Teniendo como resultado los datos del cliente que posea ese numero de guía 

o factura. 

 

En caso de que no se conozca el número de factura o guía, se deja la caja 

en blanco y se realizar una búsqueda general, de tal manera que se presente 

toda la información contenida en el dispositivo. 
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2.3.5. Reportes 

Se presentan 2 tipos de reportes: 

Vehiculo: Presenta características del vehiculo en el cual se esta 

movilizando el usuario receptor, de transferencia o repartidor con las 

encomiendas destinadas para su recorrido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Grafico No. 36 Vehiculo 
 
 
Estado Encomiendas: Muestra de manera general todas las encomiendas 

almacenadas en la base del dispositivo y en el estado en que se encuentran, 

las cuales pueden estar: 

 Pendiente: Encomiendas de clientes que se tiene que ir a retirar. 

 Recibida: Encomiendas que ya se recibieron del cliente 

 En Sucursal: Encomiendas que están almacenadas en la sucursal origen 

Anulado: Encomienda que se almaceno pero que el cliente no desea que la 

transporten. 
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Datos Incorrectos: No se puede recibir la encomienda pues los datos 

cargados en el dispositivo son incorrectos, pues fueron mal tomados por la 

operadora de la central. 

 Devolver: Se realizaron 3 intentos por entregar la encomienda y no se tuvo 

éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Grafico No. 37 Reporte de Estados  
      de Encomienda 
 
 
2.3.6.   A cerca de 

Ventanas de presentación del proyecto. Ver grafico No.38. 

Ventana presentación de integrantes  ver grafico No. 39. 
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Grafico No. 38 Sistema      Grafico No. 39 Programadores 
 
Estas pantallas muestran información concerniente a los derechos de autor, 
versión y programadores que intervinieron en el desarrollo de esta aplicación. 



 

 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO A 
 

Viabilidad Económica  
Costos de los Pocket 

PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Viabilidad Económica – Costos de los Pocket PC 
 

 

Imagen Características 

 

 

HP iPAQ Pocket PC Rx1950  

32 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: 

S3C2442 - Wireless-Lan IEEE 802.11b, Infrarrojos (IrDA) - 

Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Edition 

Costo   € 237,98 - € 380,91 
 

 

 

HP iPAQ Hw6515 Mobile Messenger  

64 MB RAM - 3 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: XScale 

PXA270 - Bluetooth, Infrarrojos (IrDA) - Windows Pocket PC 

Phone Edition 2003 SE 

Costo   € 393,00 - € 925,00 

 

 

HP iPAQ Pocket PC Hx2490  

64 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: 

XScale PXA270 - Wireless-Lan IEEE 802.11b, Bluetooth, 

Infrarrojos (IrDA) - Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium 

Edition  

Costo   € 393,47 - € 436,97 



 

 

 

 

Acer N50 Premium  

128 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Wireless-Lan 

IEEE 802.11b, Bluetooth, Infrarrojos (IrDA) - Windows Pocket 

PC 2003 2° edición 

Costo   € 356,50 

 

 

HP iPAQ Pocket PC Hx2190  

64 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: 

XScale PXA270 - Infrarrojos (IrDA), Bluetooth - Microsoft 

Windows Mobile 5.0 Premium Edition  

Costo   € 309,69 - € 399,00 

 

 

HP iPAQ Hw6515 Mobile Messenger  

64 MB RAM - 3 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: XScale 

PXA270 - Bluetooth, Infrarrojos (IrDA) - Windows Pocket PC 

Phone Edition 2003 SE 

Costo   € 572,04 - € 1.535,49 

 

 

HP iPAQ Pocket PC Rx1950  

32 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: 

S3C2442 - Wireless-Lan IEEE 802.11b, Infrarrojos (IrDA) - 

Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Edition  

Costo   € 197,70 - € 300,90 



 

 

 

 

HP iPAQ Pocket PC Hx2790  

64 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: 

XScale PXA270 - Wireless-Lan IEEE 802.11b, Infrarrojos 

(IrDA), Bluetooth - Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium 

Edition  

Costo   € 483,97 - € 537,72 

 

 

HP iPAQ Pocket PC H6340  

64 MB RAM - 3.5 pulgada - Pantalla TFT - Procesador: 

OMAP1510 - Wireless-Lan IEEE 802.11b, Bluetooth, 

Infrarrojos (IrDA) - Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 

Phone Edition 2003  

Costo   € 370,04 

      Fuente:    www.ciao.es 
 

Comparación en Euros 
 

Precio Inferior  :    197.70     (HP iPAQ Pocket PC Rx1950) 
Precio superior: 1,535.49  (HP iPAQ   Hw6515    Mobile            

Messenger) 
 
Relación de comparación en Dolares 
 

Precio Inferior  :    261.30  (HP iPAQ Pocket PC Rx1950) 
Precio superior: 2,029.46 (HP iPAQ   Hw6515    Mobile  

Messenger) 
 
 Cotización Aplicada:  $ 1.00  =   €  0.7566  
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

ANEXO B 
 

Riesgos del Proyecto 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO C 
 

Características de 
Herramientas 
Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Características de Herramientas Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 

 
 
Java (J2ME) 

¤ J2ME es una colección de APIs enfocada a los usuarios de 

dispositivos embebidos. 

¤ J2ME reduce el tamaño del entorno de ejecución a fin de poder 

ejecutarse en dispositivos que tienen distintas restricciones de 

memoria y potencia de procesamiento.  

¤ Familiaridad para los programadores Java. 

¤ IDE de desarrollo: Sun Java Studio Mobility 6. 

¤ J2ME conserva las clásicas ventajas de Java: 

o Write Once Run Anywhere 

o Seguridad 

o Rica interfaz de usuario gráfica 

 

Visual Studio (Appforge Crossfire) 

¤ Por medio de Crossfire, las herramientas de Visual Studio pueden ser 

utilizadas para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. 

¤ Crossfire es una parte integral de la Suite del Desarrollador AppForge 

y se integra estrechamente con los entornos de desarrollo de Visual 

Studio .NET, Visual Basic .NET y Visual Basic 6.0. 



 

 

¤ Las aplicaciones Crossfire son creadas utilizando módulos, librerías y 

controles móviles especializados que son insertados directamente en 

los IDEs .NET o Visual Basic.  

¤ Crossfire viene con más de 30 controles estándares, así como 

librerías y módulos para sincronización de bases de datos, lectura de 

códigos de barras, comunicaciones, telefonía y juegos.  

¤ Es posible crear aplicaciones para diferentes dispositivos 

 

.NET (Compact Framework) 

¤ El .NET Compact Framework es la plataforma tecnológica para 

aplicaciones móviles de Microsoft que aprovecha la potencia de los 

servicios Web XML en los dispositivos móviles.  

¤ Microsoft . NET Compact Framework lleva esta visión a diferentes 

dispositivos, incluido el Pocket PC 2000, el Pocket PC 2002 y otros 

basados en Windows CE .NET.  

¤ Como subconjunto de .NET Framework, .NET Compact Framework 

comparte el mismo modelo de programación y las herramientas de 

desarrollo de aplicaciones, permitiendo a los desarrolladores .NET 

transferir sus conocimientos actuales para construir aplicaciones 

móviles, lo que sin duda acelerará la adopción de soluciones móviles.  

 

 



 

 

C / C++ (Metrowerks CodeWarrior) 

¤ IDE de desarrollo especializado para Palm OS 

¤ Lenguaje de programación: C / C++ 

¤ Librerías con controles visuales pre-definidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

Funcionalidad del 
Sistema Courier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Funcionalidad del Sistema de Courier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
        
 
 
         

 
 
 
 
 
 

 

El cliente se comunica con el 
Servicio de Courier vía telefónica, 
la recepcionista toma los datos y 
los ingresa en la base central 

La petición es atendida en la 
terminal origen. La orden es 
transmitida al PDA del visitador y 
este de dirige al domicilio. 

El cliente se comunica con el 
Servicio de Courier vía telefónica, 
la recepcionista toma los datos y 
los ingresa en la base central 

El cliente se comunica con el 
Servicio de Courier vía telefónica, 
la recepcionista toma los datos y 
los ingresa en la base central 

Los paquetes son recogidos 
inmediatamente en la casa del 
remitente, ingresando las 
encomiendas y elaborando los 
documentos. Los datos  de la 
recogida se envían a la terminal 
para disponer de ellos en el 
momento. 

El vehiculo de recogida 
transporta sus paquetes hasta la 
terminal origen, allí son 
descargados y preparados para 
su envió a la Terminal de destino 



 

 

 
 
 
                                                                        
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                               
 
 
                                                                     
 
                                                                    
                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al llegar a la terminal destino la 
información contenida en el PDA 
es almacenada en la Base de 
Datos de dicha terminal y la 
mercadería. Ingresa a la bodega 
de la terminal. 
Una vez realizado dentro la 
mercadería se clasifica para 
realizar el reparto de las misma 

Los paquete embalados que 
necesitan ser transportados 
fuera de la ciudad son 
cargados en el vehiculo 
destinado a este fin, cuyo 
encargado tendrá a su 
disposición un PDA con la 
información de lo que 
transporta, junto con toda la 
documentación necesaria para 
el traslado. 

Se realiza la entrega de  
encomienda al destinatario, o 
persona allegada a el mismo. 



 

 

 

 
 
 

 
 

ANEXO E 
 

GLOSARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLOSARIO 

B.D.C.: 
Base de Datos Central, también llamada Base de Datos Consolidada, es 
el medio de almacenamiento general del sistema, en donde se guardará 
la información recopilada por todos los PDA que la empresa utilice para el 
sistema de gestión de transporte de la mercadería. 
 
B.D.M.: 
Base de Datos Móvil, es el medio donde se guarda temporalmente la 
información recopilada por el dispositivo. Se ubica dentro del PDA y es de 
tamaño relativamente pequeño en comparación con la B.D.C., debido a 
que los dispositivos móviles tienen poca capacidad de almacenamiento. 
 
Configurar ODBC: 
ODBC son las siglas de Open DataBase Connectivity, un estándar de 
acceso a Bases de Datos desarrollado por Microsoft Corporation, el 
objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato de 
cualquier aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de Bases de Datos 
(DBMS por sus siglas en Ingles) almacene los datos, ODBC logra esto al 
insertar una capa intermedia llamada manejador de Bases de Datos, 
entre la aplicación y el DBMS 
 
Encomienda: 
Paquete que es transportado por la empresa de Servicio de Courier, al 
destino indicado 
 
Estado de Encomienda: 
Indica los diferentes estados en los que puede estar la encomienda 
durante todo el proceso, hasta que lo reciba su destinatario. 
 
Datawindows: 
Control desarrollado por Sybase que permite la manipulación de datos 
con sentencias SQL internas. 
 
Destinatario: 
Persona a la que se le va ser la entrega de la encomienda, enviada por el 
remitente. 
 
Documentos: 
Son los que se les entrega a el cliente una vez realizado el ingreso de las 
encomiendas  



 

 

 
PDA’s: 
PDA del inglés Personal Digital Assistant, (Ayudante personal digital) es 
un ordenador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica. 
Hoy en día se puede usar como un ordenador doméstico (ver películas, 
crear documentos, navegar por internet o ejecutar programas). 
 
Remitente: 
Persona que contrata el servicio del courier para enviar la encomienda 

Sincronizar: 
Intercambiar información entre la base central y la base móvil  

      Sucursal: 
 Lugar donde es depositada las encomiendas que el visitador retira del   
domicilio de los clientes 

 
Transferencia: 
Paso de encomienda de una sucursal a otra.  

Usuario: 
Persona que tiene a su cargo el dispositivo móvil y que maneja la 
aplicación. 
 
Vehiculo: 
Transporte en el que se moviliza las encomiendas en su recurrido de 
recepción, transferencia y entrega. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Las Compañías que no implementen sistemas inalámbricos de 

procesamiento remotos en los próximos 18 a 24 meses corren el riesgo de 

perder competitividad y sus clientes, frente a la competencia que lo está 

haciendo.”  

Jack Gold, META Group 

Abril 2003 

Palabras que encierran la tendencia mundial de evolución a nivel de 

procesadores de información y de cómo estos influyen en el éxito o fracaso 

de las actividades profesionales y laborales de una sociedad. 

 

“En los últimos  cuatro años se han comercializado en el Ecuador cerca de 

40.000 unidades PDA’s, lo que representa según las estadísticas el 10% de 

las compras de computadores, y se estima que en un futuro no muy lejano 5 

de cada 10 computadores vendidos serán PDA´s. “ 

Estadísticas y Proyecciones Cámara de Comercio 

 

La correcta utilización de esta tecnología permitirá marcar la diferencia entre 

empresas con proyección de éxito y empresas mediocres que poco a poco 

sucumbirán ante la ventaja que representa la automatización de procesos.  
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Existen muchos y diversos campos de Aplicación de la tecnología Móvil,         

(Despacho y seguimiento de documentación, Inspección y cumplimiento de 

procesos, Control de Inventario, Transporte, etc.) donde la necesidad de no 

estar sujetos a un escritorio u oficina durante toda la jornada laboral es 

imperante, por lo cual los PDA´s constituyen la  herramienta perfecta que 

complementa la tendencia ya generalizada del “Telé-trabajo”. 

 

En muchas de las ciudades del Ecuador existen empresas que se dedican a 

brindar el servicio de transporte de paquetes, pudiendo estos constar de 

mercaderías, documentos y otros bienes que los clientes necesiten trasladar 

de un lugar a otro en forma rápida, a este servicio se lo conoce como courier 

o correo acelerado, y es a las empresas que prestan este servicio a quienes 

esta orientado este proyecto. 

 

El éxito de este tipo de empresas radica en la rapidez con que puedan 

realizar su trabajo, por lo que la creación de un sistema que les permita 

automatizar la toma de datos, su control y actualización permanente es 

esencial para su funcionamiento.  
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CAPITULO 1 

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIO COURIER 

1.1. Descripción de la situación problemática y solución propuesta. 

1.1.1. Situación Problemática Actual 

En el Ecuador y el mundo entero existen personas y/o empresas que 

necesitan transportar paquetes de un lugar a otro y al no contar con la 

logística necesaria para hacerlo utilizan los servicios de una empresa 

de transporte courier. 

 

Actualmente los courier “puerta a puerta” trabajan de la siguiente 

manera: 

El Cliente se comunica con el courier mediante línea telefónica o 

correo, proporcionando sus datos y los del destinatario del paquete. 

Esta información es pasada a un vehiculo recolector de paquetes vía 

radio, lo cual representa malestares por la interferencia a la que son 

susceptibles estos equipos, el encargado toma los datos en forma 

manuscrita y con ellos se dirige al sitio donde se encuentra el paquete. 

 

Muchas veces este tipo de comunicación provoca que los datos sean 

erróneos lo que provoca desperdicio de tiempo y combustible a la 

empresa, sin mencionar la perdida del cliente. 
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1.1.2. Solución Propuesta 

Para solucionar la problemática identificada se propone el desarrollo 

de un sistema automatizado basado en el uso de tecnología y 

dispositivos móviles que permita la captura de los datos relevantes al 

transporte de los paquetes vía inalámbrica. 

 

La implementación de una solución de este tipo permitirá reducir e 

incluso eliminar el gasto de papel no esencial en el proceso de 

recepción de paquetes, los errores de ingreso de datos y la latencia en 

la actualización de los mismos. 

 

Permite además mejorar la calidad de los datos y del servicio que se 

presta a los clientes, creando ventajas competitivas para la empresa 

que lo aplique. 

 

1.2. Estudio de Viabilidad 

Los estudios de viabilidad son investigaciones preliminares que se 

realizan antes de que el trabajo del proyecto empiece formalmente, estos 

estudios permiten comprobar la probabilidad del éxito de cualquier 

proyecto. 
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1.2.1. Viabilidad Técnica 

La viabilidad técnica abarca cuestiones como si existe la tecnología 

necesaria para la implementación del sistema y si se tiene el suficiente 

conocimiento y experiencia usando esa tecnología. 

 

En ese sentido se puede decir que La tecnología móvil tiene 

relativamente poco tiempo de desarrollo, pero ese tiempo ha sido 

tremendamente aprovechado por los proveedores de hardware y 

software, quienes vieron la oportunidad de incursionar en un mercado 

nuevo y por esto volcaron su atención a la tecnología naciente. 

 

Esta atención ha sido traducida en la gran gama de artefactos y 

accesorios con los que cuenta la tecnología móvil en la actualidad, 

misma que se sigue perfeccionando constantemente, por lo cual el 

proyecto propuesto tiene el suficiente respaldo tecnológico para poder 

ser implementado exitosamente 

 

1.2.2. Viabilidad Legal 

De la propiedad intelectual 

El artículo 7 de la Sección Primera del Capitulo Primero de la Ley 

de Propiedad Intelectual señala claramente lo que encierra la 

palabra software. 
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“Programa de ordenador (software) 

Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser 

utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura 

automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con 

capacidad de procesar información para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, 

cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa 

de ordenador comprende también la documentación preparatoria, 

planes y diseños, la documentación técnica, y los manuales de 

uso.” 

  

En este sentido se deja por escrito que la propiedad intelectual del 

“sistema de gestión de servicio courier” será de la Universidad De 

Guayaquil, debido a que los desarrolladores del mismo lo 

presentan como parte de su proceso de obtención del Título de 

Ingeniero en Sistemas. 

  

Del uso de frecuencias 

Se encuentra en vigencia el Reglamento de Derechos de 

Concesión y tarifas por el uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico conforme Resolución No. 769-31-CONATEL-2003, la 

cual es respetada en todo momento y aunque el sistema SIMGET 
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es basado en la utilización de frecuencias libres 2.4 y 5.8 GHz por 

lo cual no debe pagar tarifa alguna por su uso, se recomienda su 

registro a fin de evitar problemas posteriores con otros proyectos 

que utilicen esta misma frecuencia y que pudieran causarnos 

interferencia en la señal, en cuyo caso el CONATEL ( Organismo 

encargado de velar por el uso de espectro de radio ) le da 

preferencia de uso a la Institución que haya realizado el registro 

respectivo. 

 

Del transporte de paquetes 

Las empresas courier, conjuntamente con el Tráfico Postal 

Internacional se definen como un régimen aduanero particular o de 

excepción; 

Entre sus características generales están las siguientes: 

❖ Se dedican al transporte nacional e internacional de 

mercancías que no sean de prohibida importación. 

❖ El monto máximo de transporte es de USD 4,000.00. 

❖ Son una modalidad de correos rápidos de bienes y deben 

sujetarse a las normas de control de la Superintendencia de 

Compañías. 

❖ No tienen capacidad reglamentaria para transportar dinero 

físico.  
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Convenio Postal Universal. 

Envío de cartas, tarjetas postales, diarios, publicaciones periódicas, 

libros, folletos, otros impresos, cecogramas y pequeños paquetes 

de hasta 7 kg; y, sacas especiales que contengan esos mismos 

bienes de hasta 30 kg. 

 

Reglamento General a la LOA. 

Restricción: no debe implicar el transporte de mercaderías de 

prohibida importación. 

 

Reglamento CAE (Reglamento Específico sobre Regulaciones 

Aduaneras a que estarán sujetas las Empresas de Tráfico 

Postal Internacional y Correos rápidos o Courier) : 

Prohibición de importar o exportar mercancías expresamente 

prohibidas por la legislación vigente. 

Prohibición de transportar dinero en efectivo. Se informará al 

CONSEP. 

1.2.3. Viabilidad Económica 

La viabilidad Económica va depender del enfoque de la empresa 

y del nivel de transacciones que maneje, los equipos que se 

adquieran y del tiempo que se requiera para recuperar dicha 

inversión. Ver ANEXO A. 
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1.3. Misión y Visión del Sistema de Gestión de Servicio Courier 

1.3.1. Misión 

Controlar y gestionar el servicio de transporte de paquetes por parte 

de la empresa courier a través del uso de un dispositivo móvil PDA, 

mediante la utilización de software especializado que permita la 

captura y transmisión de la información de las novedades que se 

presentan al momento de recibir o entregar los paquetes, datos 

capturados en forma digital y estandarizada, brindando de esta 

manera satisfacción tanto a la empresa como a sus clientes. 

 

1.3.2. Visión 

Constituirse en el software más utilizado para la gestión del servicio 

courier a nivel local y nacional. Demostrando de esa manera que el 

software ecuatoriano es de calidad. 

 

1.4 Objetivos Generales y Específicos 

1.4.1 Objetivos Generales 

El objetivo principal que busca este proyecto es la Automatización de 

la gestión del servicio de transporte de paquetes courier por medio de 

la utilización de Tecnología Móvil 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

❖ Automatizar la transmisión de datos entre la empresa y el 

vehiculo de transporte y viceversa. 

❖ Verificar información del cliente y el destinatario. 

❖ Captar información mediante el dispositivo móvil ( peso, 

costo, seguro, etc.. ) 

❖ Generación de los documentos necesarios para el 

transporte de los paquetes y el cobro del servicio brindado.  

❖ Actualizar información recopilada en el dispositivo móvil a la 

base centralizada de la empresa y viceversa. 

1.5.  Alcances del Proyecto 

Hablar de “Automatización de un Servicio”, generaliza demasiados 

aspectos, por lo cual se hace necesaria la delimitación de las 

funcionalidades y/o beneficios que serán implementados en la solución 

planteada. 

❖ Autenticación e Inicialización 

Todo sistema necesita medios de seguridad, por lo cual al inicio de 

su funcionamiento diario, el dispositivo móvil solicitará el ingreso 

del código de acceso a la persona que lo porte, permitiendo de 

esta manera que la utilización del mismo sea exclusivamente de 

las personas que estén debidamente autorizada por el 

administrador del sistema. 
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El administrador del sistema será la única persona capaz de crear, 

editar o eliminar usuarios. Ver grafico No. 1.1. 

 

 

 

 

  Gráfico No. 1.1.  Autenticación de Clave 

❖ Sincronización  

El Cliente de Sincronización utiliza un usuario y contraseña 

específicos para conectarse al Servidor de sincronización 

Mediante la sincronización de datos, el dispositivo móvil 

intercambiara información con la base de datos consolidada, 

información referente a las entregas a realizarse en el transcurso 

del día, de los clientes que soliciten el servicio de courier y de las 

encomiendas que tienen que ser transportadas de una a otra 

sucursal de la compañía  por el personal asignado previamente por 

la empresa a cada una de estas tareas, tomando en consideración 

los códigos de acceso que el PDA presente.  

 

 

 

Gráfico No. 1.2.  Sincronización 
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❖ Interfase Gráfica 

Para lograr la interacción entre el sistema y el usuario del PDA es 

imprescindible que se desarrollen pantallas lo suficientemente 

amigables y de fácil entendimiento, para lo cual será necesaria la  

utilización del modelo espiral. 

La secuencia de las pantallas será especificada en mayor detalle 

cuando se realice el diseño de Interfaces gráficas. 

 

 

 

 

Gráfico No. 1.3.  Visualización de Interfaz 

❖ Presentación de los datos de encomiendas por recoger 

Una vez que los clientes se han comunicado con la compañía y se 

realiza da sincronización de datos con el PDA, se manipulan los  

datos de tal manera que puedan ser  presentados en pantalla para 

que el encargado de dicho dispositivo pueda saber a donde 

dirigirse a recoger las encomiendas de los clientes; la funcionalidad 

de la interfaz permite: Verificar los datos del cliente y remitente si 

es que hubiese que realizar alguna modificación, además ingresar 

los diferentes  tipos de encomiendas con sus respectivas 

características, como peso, dimensiones y servicios adicionales si 



13 

 

los solicitara y también nos permite visualizar el ingreso de la 

factura y guía respectivas para  las encomiendas ingresadas. 

 

 

 

 

  Gráfico No. 1.4.  Presentación de datos 

❖ Ingreso De Datos 

Se desarrollaran funciones específicas que permiten ingresar 

información de los datos de las nuevas encomiendas, el resultado 

de entrega de la misma, y los detalles generados que pudieran ser 

de relevancia para la empresa, mismos que serán especificados 

luego del análisis de requerimientos durante la fase de diseño de 

datos. 

❖ Transporte de Encomiendas entre sucursales 

Mientras más sucursales tenga la compañía desplegadas dentro 

del territorio en el que brinda su servicio, este será mejor. Por ende 

se presenta el caso de que las encomiendas se trasladen de entre 

sucursales, este hecho se debe ser controlado por el transportista, 

la compañía y los entes de control externos, por lo que la 

presentación rápida y efectiva de los datos de las encomiendas 

evitaran muchos malestares. 
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      Gráfico No. 1.5.  Transportación de Encomiendas 

La interfase para este escenario se presentará en detalle cuando 

se realice la tarea de diseño de interfases del proyecto. 

 

❖ Presentación de los datos de encomiendas a entregar 

Una vez que los datos de las entregas estén cargados en el PDA 

este manipulará dichos datos a fin de presentarlos en pantalla para 

que el encargado de dicho dispositivo acceda a ellos de forma fácil 

y ordenada. 

 

1.6. Ventajas de la Aplicación “Servicio de Courier” 

Trabajar con dispositivos móviles facilita en gran manera a los diferentes 

usuarios en las tareas asignadas las cuales son soportadas en gran 

manera por las bondades de los dispositivos como: 

❖ Elimina el costo de papel 

❖ Minimizar la latencia de errores 
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❖ Mejorar el servicio a los clientes 

❖ Mejorar la calidad de los datos y capacidad de análisis 

 

Es por eso que nuestra aplicación se fundamenta con herramientas que 

nos permiten movilidad e interactuar directamente entre el usuario y el 

cliente. 

 

 El Sistema de gestión de servicio courier, basado en tecnología para 

dispositivos móviles “CHR Courier” permite: 

 

❖ Movilización a cualquier zona para recibir una encomienda 

❖ Visualización de maneja rápida y eficiente de la información 

necesaria para atender a los clientes (remitentes, 

destinatarios). 

❖ Permite llevar un control más fiable de las entregas y 

recepciones de encomiendas. 

❖ Sincronización con base central, lo que permite cargar y 

descargar información idónea y necesaria para la gestión de 

entrega.  

❖ Interacción amigable con el o los usuarios encargados de la 

utilización del sistema. 
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1.7.    Restricciones de  la Aplicación “Servicio de Courier” 

En el medio existen muchos factores los cuales no se pueden obviar ni 

dejar pasar por alto y que influyen en el desempeño de la aplicación lo 

cual la limitan en su funcionalidad y las cuales consideramos  al momento 

de desarrollar el sistema de gestión de servicio courier: 

❖ Debido a que nuestra herramienta visualiza su funcionalidad en 

un dispositivo móvil, el cual utiliza baterías recargables, 

pudiendo quedar inhabilitado solo por este hecho, por lo cual 

“CHR Courier” procura no generar procesos que demanden 

tiempo en la ejecución, lo cual optimiza el recurso del uso de la 

batería, aunque depende mucho también de la(s) personas que 

estén a cargo los dispositivos, los cuales deben considerar al 

momento de movilizarse con los equipos. 

❖  Debido a su tamaño la cantidad de información que se 

visualice es poca, lo que la limita por no poder ser más explicita 

en sus presentaciones. “CHR Courier” presenta información 

concreta, lo que evita redundancia y confusión en las diferentes 

ventanas que explican los procedimientos de entrega, 

transferencia y recepción. 

❖ Por su tamaño los dispositivos móviles cuentan con recursos 

limitados, lo que la restringe de su capacidad de 

almacenamiento. “CHR Courier” considero esto y procuramos 
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que la información que se extraiga como la que se guarde sean 

concretas y que no requieran mayor potencia de recursos. 

1.8. Riesgos del Proyecto 

La identificación del riesgo es un intento sistemático para especificar 

las amenazas al plan del proyecto (estimaciones, planificación, carga 

de recursos, ect.). Para ello, elaboramos una lista de los riesgos que 

se pueden presentar en diferentes etapas de proceso del producto, 

ver ANEXO B. 

Riesgo del tamaño del producto 

¿Tamaño estimado del producto en LCD o FP? 

El tamaño estimado del la elaboración del producto  es mediano 

debido a las restricciones del tiempo. 

¿Número de usuarios de producto? 

La aplicación estará utilizada por un solo usuario, lo cual implica 

que el dispositivo podrá ser seria transportado por el mismo. 

¿Números de cambios previstos a los requisitos del 

producto?  

-¿Antes de la entrega? 

Se pueden omitir  algunos campos innecesarios 

Algún cambio por parte del alcance propuesto inicialmente. 

-¿Después de la entrega? 

Ninguno 
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❖ Riesgos del proceso 

¿Ha desarrollado una descripción escrita  del proceso del 

software a emplear? 

Si, previo al desarrollo realizamos un análisis de las situaciones 

que se pudieran presentar en el proceso de construcción de la 

estructura de los datos. 

¿Cuan amplio es el conocimiento y domino de la 

herramienta en la que esta desarrollando? 

 Es una herramienta nueva para todos nosotros, de la cual para 

poder desarrollar, recibimos asesorias de los tutores y hemos 

incluido  parte investigativa, para culminar con éxito el 

cometido. 

¿Se lleva a cabo regularmente revisiones técnicas  

formales de las especificaciones  de requisitos, diseño y 

código? 

Al pensar en desarrollar la aplicación, planteamos inicialmente 

un esquema de que es lo que deseamos, como y hasta donde 

llegaremos, lo que reflejamos en el alcance es nuestra pauta 

inicial para lograr  cumplir nuestros objetivos. 

¿Se emplean métodos específicos para analizar el 

software? Se emplea un modelo lineal (Análisis, Diseño, 

Código y Pruebas) 
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❖ Riesgos tecnológicos 

¿El software interactúa con algún hardware ? 

Si, nuestro aplicación será cargada en un dispositivo móvil 

Palm, y a través del proceso de sincronización, el usuario 

podría visualizar la información referente a las entregas, lo cual 

es nuestro mayor riesgo, pues si el usuario asignado pierde por 

algún motivo el dispositivo, la información contenida en el seria 

difícil recuperar. 

¿Demandan los requisitos del producto una interfaz de 

usuario especial? 

No, la herramienta de desarrollo, Pocket Builder, permite 

presentar las interfaces del proyecto del tamaño real para poder 

ser cargadas a cualquier dispositivo móvil. 

❖ Riesgos del entorno de desarrollo 

¿Hay disponible compiladores o generadores de código 

apropiados para el producto a  construir?    

En nuestro mercado, la propuesta es novedosa, lo cual implica, 

poco desconocimiento por explotar este tipo de funcionalidad 

llevando a las empresas a mantener los procedimientos 

convencionales, y aunque en el mercado con el tiempo van 

apareciendo herramientas varias, que permitan programar para 
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dispositivos móviles, se deberá tratar de acaparar la atención 

de los diferente nichos de compradores, a los cuales tareas de 

este índole, incrementarían en sus negocios y disminuirían 

latencia de errores y tiempo. 

❖ Riesgos asociados con el tamaño de la plantilla del 

      personal y su experiencia 

  ¿Disponemos de la mejor gente? 

Los conocimientos adquiridos en lógica de programación 

durante nuestro paso por la carrera y conocimientos 

fundamentales en desarrollo, nos da la pauta para emprender el 

en el uso de la herramienta, impulsando nuestra parte 

investigativa, para poder un producto de calidad. 

 

1.9.     Recursos del Proyecto 

Los recursos para el desarrollo de un sistema son los bienes, equipos, 

personal, y servicios con los que se cuenta o debería contar para poder 

lograr exitosamente la culminación del mismo. 

 

A continuación se detallaran los recursos necesarios para el desarrollo del 

sistema SIMGET. 
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1.9.1. Recursos de Hardware 

Computadoras de Escritorio 

Para la implementación del proyecto utilizaremos una computadora 

con las siguientes características, computadora que hará las veces 

de PC de desarrollo y Servidor de Datos (Lugar de 

almacenamiento de la Base de Datos Consolidada y software de 

sincronización). 

 

❖ Procesador Pentium IV  2.4 Ghz. 

❖ 512 MB de memoria RAM 

❖ Disco Duro de 80GB 

❖ CDROM 52X 

❖ Monitor de 15” 

❖ Teclado y Mouse 

❖ Tarjeta Fax MODEM 

❖ Puertos USB 

Se necesitarán dos computadoras mas, de similares 

características, a fin de poder cumplir el plazo previsto, ambas 

computadoras servirán para el desarrollo de programación 

modular y una de ellas se centrara en el diseño de la interfaz 

grafica. 
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Pocket PC 2003 

Dispositivo móvil donde se desarrollará e implementará el 

software propuesto, contiene las siguientes características: 

❖ Tamaño típico de 17x8x1,5 cm, peso 150-200gr 

❖ Pantalla táctil LCD del tipo Reflective TFT, resolución 

240x320 (640x480) Landscape (Portrait) 

❖ Procesador ARM Intel/Samsung/Texas Instruments de 

200Mhz a  600Mhz 

❖ Memoria FLASH ROM 48MB+, RAM 64MB+ (128MB+)  

❖ Micrófono/Altavoz 

❖ Modulo de expansión incorporado SD o CF 

❖ Puerto Infrarrojos, conexión por USB, Bluetooth, (WiFi) 

❖ Baterías recargables Li-Ion1000mAh+ (1800mAh) 

Puede ser modificado según los recursos del cliente. 

 

1.9.2. Recursos de Software 

Las computadoras que utilizaremos deben tener el siguiente software 

instalado: 

• Sistema Operativo Windows CE 4.2  

Sistema operativo compatible con: 

❖ Windows Mobile 2003 software for Pocket PC 2003 ( + 

Second Edition) 
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❖ Windows Mobile 2003 software for Pocket PC Phone 

Edition 2003 ( + Second Edition) 

❖ Windows Mobile 2003 software for Smartphone 2003 (+ 

Second Edition) 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizará: 

• Sybase Pocket Builder 

Debido a sus características y facilidad de uso y comprensión. 

Entre las características de Pocket Builder tenemos: 

❖ IDE 4GL para desarrollo de aplicaciones para Pocket 

PC y SmartPhone 

❖ Subconjunto de controles de PowerBuilder 10. 

❖ Control Datawindows. 

❖ Integración con SQL Anywhere Studio. 

❖ Desarrollo asistido por Wizards. 

Existen otras herramientas que sirven para desarrollar 

aplicaciones para dispositivos móviles, entre ellas podemos 

nombrar Java (J2ME),   Visual Studio (Appforge Crossfire),   

.NET (Compact Framework),  C / C++ (Metrowerks 

CodeWarrior) cuyas características principales se pueden 

encontrar en el ANEXO C de este proyecto. 
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Para salvaguardar los datos que serán utilizados y capturados por el 

dispositivo móvil necesitaremos de la instalación de: 

• Sybase SQL Anywhere Studio 

SQL Anywhere Studio es un software de tipo Base de Datos 

que se especializa en dispositivos móviles, posee las siguientes 

características: 

❖ Contiene un RDBMS completo para dispositivos móviles: 

Adaptive Server Anywhere. 

❖ Ultralite: Manejador de Base de datos ideal para dispositivos 

de memoria limitada. 

❖ Sincronización bi – direccional a través del Servidor Mobilink. 

Es posible sincronizar con bases de datos Sybase ASE y 

ASA, Oracle, MS SQL Server, IBM DB2. 

❖ La comunicación con las aplicaciones se realiza vía ODB 

1.9.3.  Recurso Humano 

Las personas que van a intervenir en el desarrollo de este proyecto 

son tres alumnos egresados de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. A continuación detallamos los nombres y datos de 

cada uno de ellos. 

❖ Cindy Analuisa Guevara 

❖ Humberto E. Ramírez Ramírez 

❖ Roger Averos Vallejo 
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Cabe indicar que todos estaremos involucrados en cada una de las 

etapas del proyecto, sea esta en el análisis, desarrollo y pruebas del 

Sistema Móvil y Sistema Central, la cual cuentas son sus bases de 

datos respectivas. 
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CAPITULO 2 

2 ANÁLISIS 

2.1 Levantamiento de  Información 

Realizamos un estudio de los Actores en el procedimiento de entregas de 

courier que permiten  llevar a cabo el servicio puerta a puerta. 

2.2 Actores 

Un interventor es una entidad activa  y fuera del sistema, por lo que se 

considera un pilar fundamental en el accionar de los eventos en el cual el 

sistema se desarrolla. 

❖ Estos actores se definen como: 

❖ Recepcionista 

❖ Visitador 

❖ Transportista 

❖ Bodeguero-Recepcionista 

❖ Repartidor 

  2.2.1  Descripción de Actores 

Recepcionista: Persona encargada de receptar telefónicamente 

los datos tanto de remitente, destinatario  en donde se detallan 

nombre, ciudad, teléfono de cada uno de ellos. 
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Visitador: Persona a quien asignan para realizar la vista a la 

dirección descrita en la información receptada por la recepcionista, 

y el cual se va a encargar de recoger la encomienda del remitente. 

El visitador se va a encargar de ingresar cada una de las 

encomiendas del remitente en el dispositivo móvil  detallando sus 

características tales como: que tipo de encomienda es: sobre, 

valija, cartón u otro, y de ellas detallar sus dimensiones (alto, largo 

y ancho), peso  y además ofrecer servicios tales como seguro, tipo 

de embalaje. 

Una vez ingresado la información referente a la encomienda 

procederá a elaboración de documentos ( factura y guía) siempre y 

cuando sean cargados a el remitente. Caso contrario considerar 

que el cobro se realice a el destinatario. 

Bodeguero-Recepcionista: Persona encargada de la recepción 

de las encomiendas, las cuales son remitidas desde y hacia 

diferentes lugares, dependiendo de su destino. 

Transportista: Una vez que el visitador realiza la recepción de la 

encomienda, esta será transportada a la sucursal  receptora, y a su 

vez serán ellos los encargados de distribuir a su lugar de destino 

de acuerdo a las indicaciones destinatarias. El transportista es la 

persona encargada de trasladar las encomiendas a la sucursal 

asignada, de tal manera que tendrá que verificar que las 
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encomiendas entregadas en la sucursal sean las que se reflejen en 

el dispositivo móvil. De igual manera registrara la persona 

receptora de la encomienda en la sucursal de entrega. 

Repartidor: Persona encargada de distribuir las encomiendas a su 

destinatario, de acuerdo a la información que se cargue en el 

dispositivo móvil. De esta forma indicara en el pocket quien recibió 

la encomienda. Si la encomienda es por cobrar al destinatario  el 

repartidor tendrá que realizar este cobro. 

Usuarios: Personas  que tendrán acceso a el dispositivo móvil 

para poder manejar el sistema. 

 

2.3  Casos de Usos 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un actor y el 

sistema en la obtención de algunos servicios de la aplicación, de esta 

forma los servicios que deben ser provistos definen los casos de usos. 

 

2.3.1 Listado de Casos de Usos 

De acuerdo a los requerimientos funcionales planteados para el desarrollo 

de la aplicación presentamos los siguientes casos de usos: 

❖ Recepción de encomienda 

❖ Transferencia de la encomienda 

❖ Entrega de la encomienda 
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 Grafico No 2.1.   Diagrama Casos de Uso 

 

Recepción de Encomienda 

❖ Sincronización de la base central a PDA 

❖ Visita al remitente 

❖ Toma de datos de la encomienda 

❖ Generación de documentos  

❖ Anulación de documentos(reemplazo) 

❖ Anulación del servicio 

 

Transferencia 

❖ Selección de sucursal 

❖ Control de recepción de encomiendas 

❖ Recepción de encomienda 
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Entrega de encomienda 

❖ Visualización y Distribución de encomiendas a destinatarios 

❖ Intentos de entrega de encomienda 

 

 

2.4   Descripción de Casos de Usos 

Describiremos en forma específica los puntos indicado anteriormente para 

poder tener una idea mas clara de la funcionalidad del sistema de courier. 

RECEPCION ENCOMIENDA 

Caso de Uso Sincronización de la base central al PDA 

Actores Recepcionista, Visitador 

Función Transferencia de información 

Descripción Los datos son visualizados por el  visitador, los cuales fueron 
ingresados con anterioridad por la recepcionista. Dichos datos 
servirán de base para poder ir a la dirección del cliente a retirar 
la encomienda. 

 

Caso de Uso Visita al remitente 

Actores Visitador 

Función Visualización de datos de Visita 

Descripción Los datos son visualizados por el  visitador, los cuales fueron 
ingresados con anterioridad por la recepcionista. Dichos datos 
servirán de base para poder ir a la dirección del cliente a retirar 
la encomienda. 

 

Caso de Uso Toma de datos de la encomienda 

Actores Visitador 

Función Recepción de encomienda 

Descripción Realizar ingresos de los tipos de encomienda: 

• Sobre 

• Cartón 

• Valija 

• Otros(artefactos) 
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No se recepta  encomienda como dinero, joyas, animales, 
armas, ni productos químicos y demás prohibidos por la ley, 
debido a su alto estado de riesgo y sus características 
especiales de transportación, para las cuales  existen 
compañías especializadas en este tipo de encomiendas.. 
Realizar ingreso del tipo de embalaje(tipo de envoltura en la 
que reposa la encomienda) 

• Estándar 

• Especial 
Ingreso del peso de la encomienda, a lo cual también 
consideramos las dimensiones de las mismas 

• Alto 

• Largo 

• Ancho 
 
Se debe considerar de acuerdo al requerimiento del cliente si la 
encomienda va asegurada o no. 
Ingreso de cobro, el cual pude ser pagado por el remitente o el 
destinatario, de acuerdo a como indique el cliente. 
 

 

Caso de Uso Generación de documento  

Actores  Visitador 

Función Calculo de Valores 

Descripción Una vez ingresado los datos del remitente y las características 
de la encomienda, la aplicación se encarga de realizar los 
cálculos de valor del servicio de encomienda. 
Factura: Ingreso de # de factura asignado para el cobro del 
servicio 
Guía de remisión: Ingreso de # de guía, asignado a la (s) 
encomienda (s) del remitente. 
Presentación de los documentos con los respectivos valores por 
cobrar. 

 

Caso de Uso Anulación de documento 

Actores Visitador 

Función Reemplazo del estatus lógico del documento 

Descripción Aun habiendo ingresado los datos de encomienda y generado 
documentos (factura, guía de remisión), puede surgir un error 
que implique cambios en los documentos, para lo cual podemos 
colocar un status lógico que me permita dar de baja los 
documentos elaborados. 
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Caso de Uso Anulación de servicio 

Actores Recepcionista, Visitador 

Función Reemplazo del estatus lógico del servicio 

Descripción En caso fortuito de que el remitente habiendo solicitado la visita, 
decida no enviar encomienda, el Visitador tendrá la opción de 
colocar esta visita como anulada de manera lógica.. 

 

TRANSFERENCIA 

Caso de Uso Selección de sucursal 

Actores Transportista 

Función Transferencia de encomiendas 

Descripción El transportista  tiene la responsabilidad de realizar la 
transferencia de las encomiendas entre las sucursales 
dependiendo de los lugares de destinos. 

 

Caso de Uso Control de recepción de encomiendas 

Actores Transportista 

Función Visualización de encomiendas despachadas 

Descripción Confirmación de que encomiendas fueron entregadas en las 
diferentes sucursales   

 

Caso de Uso Personal  receptor de las encomiendas 

Actores Transportista, Bodeguero-Recepcionista 

Función Recepción encomienda 

Descripción Que empleado (bodeguero-recepcionista) es el responsable de 
recibir en la sucursal las encomiendas enviadas desde 
diferentes lugares. 

 

ENTREGA DE ENCOMIENDA 

Caso de Uso Visualización y Distribución de encomienda a destinatarios 

Actores Repartidor 

Función Entrega de encomiendas 

Descripción El repetidor asignado a realizar las entregas de encomiendas, 
tendrá que ingresar el estado de exitoso al momento de realizar 
la entrega, identificando a su receptor pudiendo este se el 
destinatario directamente o  persona diferente. 
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Caso de Uso Intentos de entrega 

Actores Repartidor 

Función Visitas de entrega de encomienda a destinatario 

Descripción El repetidor asignado a realizar las entregas de encomiendas, 
para poder dar de baja la entrega pasando a un estado de 
devolución tendrá que realizar 3 visitas al destinatario. 

 

2.5  Escenarios 

RECEPCION ENCOMIENDA 

Caso  Uso Sincronización de la base central al PDA 

Actores Recepcionista, Visitador 

Escenario Proceso de conexión 

Supuestos 1. El visitador procede a la sincronización del PDA con el 
servidor para visualizar los datos de los clientes a visitar 

2. El visitador procede a la sincronización del PDA con el 
servidor para visualizar los datos de los clientes a visitar, pero el 
acceso es fallido 

3. El visitador procede a la sincronización del PDA con el 
servidor para visualizar los datos de los clientes a visitar, pero 
código de acceso del usuario es incorrecto. 

Solución 1. La conexión permite extrae del sistema a  el PDA 
datos del remitente en especial dirección para realizar 
la visita.  

2. El sistema indica con un mensaje a el visitador que la conexión fue 
errónea 

3. El sistema indica con un mensaje al visitador que la existe un error 
de digitación al querer ingresar al sistema. 
 

 

Caso  Uso Visita al remitente 

Actores Visitador 

Escenario Confirmación de datos 

Supuestos Dirección del remitente incorrecta 
Datos del remitente incorrecta, ilocalizable 
Remitente no desea el servicio que ofrece el visitador. 

Solución 4. Imposible realizar visita al remitente, esperar confirmación de 
dirección, caso contrario, colocar estatus de “datos incorrectos”. 

5. No hay forma de verificar datos del remitente, servicio anulado 
Desistimiento del servicio por parte del remitente al no desear enviar 
algún tipo de encomienda, lo cual nos lleva a un servicio anulado. 
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Caso  Uso Toma de datos de la encomienda 

Actores Visitador 

Escenario Recepción de encomienda 

Supuestos Variedad del tipo de encomienda 
Ingreso de las características de la encomienda (sobre, valija, 
cartón) 
Ingreso de las características de la encomienda la cual no se 
encasilla en ningún grupo de las anteriores. 
Ingreso de varios tipos de encomiendas para un mismo 
destinatarios. 
Ingreso de varios tipos de encomienda para diferentes destinatarios. 
Corrección de datos del remitente y destinatario que estuvieren mal 
digitados por la recepcionista.  
Ingreso de servicios adicionales 
Se digito mal alguna característica de la encomienda y se mando a 
guardar   
El remitente desea realizar algún cambio del servicio 

Solución Cuando se ingresa un tipo de encomienda se debe de indicar su 
peso( sobres, cartón, valija) y dimensiones (cartón, valija) 
Encomienda a ingresar no se encasilla en ninguna de las anteriores, 
se tiene una opción llamada Otros, la cual se permite indicar una 
descripción de la encomienda y por ende anotar su peso y 
dimensiones. 
Cuando el remitente envié varias encomiendas a un mismo 
destinatario, el visitador deberá ingresar las características por cada 
encomienda, bajo los mismos datos del destinatario 
Cuando el remitente envié varias encomiendas a un mismo 
destinatario, el visitador deberá ingresar las características por cada 
encomienda, dependiendo de a que destinatario va dirigido cada 
encomienda. 
Al cotejar los datos ingresados por la recepcionista, puede 
presentarse algún dato incorrecto, lo cual el visitador tendrá la 
opción de corregir 
Considerar si el cliente desea asegurar la encomienda y también 
desee un tipo de embalaje adicional. 
Se realiza una modificación de los datos guardados los que pueden 
ser de la encomienda o de los adicionales 
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Caso  Uso Toma de datos del cliente 

Actores Visitador 

Escenario Elaboración de documentos 

Supuestos Ingresar guía de remisión con numeración repetida.  
Ingresar  factura con numeración repetida. 
Ingresar  factura y guía de remisión con numeración repetida. 
Digitación errónea del número de guía de remisión. 
Digitación errónea del numero de factura 

Solución Se realiza una comparación del número de guía de remisión y 
facturas ingresado con los datos almacenados en nuestra tabla 
documentos, cotejamos que no haya numeraciones repetidas. 
Al ingresar una de guía de remisión o factura, se verifica que su 
numeración sea correcta a través de una comparación con los 
registros de la tabla de documentos autorizados por el S.R.I. 

 

Caso  Uso Generación de documentos 

Actores Visitador 

Escenario Valores generados para el cobro 

Supuestos Una vez generado la factura el remitente puede varias su solicitud 
de envió, porque se olvido de alguna encomienda, desea dar a su 
envió un trato especial, o el valor a pagar es mas de lo estimado.  

Solución El calculo de valores se realiza de manera transparente, para ello se 
toman los datos que el visitador ingrese de acuerdo a las 
encomiendas del remitente, si este decide algún cambio, el sistema 
permite modificar datos ingresados.  

 

Caso  Uso Anulación de documento 

Actores Visitador 

Escenario Reemplazo de documentos 

Supuestos Ingresar guía de remisión y factura de la cual por circunstancias 
varias tiene que anularse la guía de remisión 
Ingresar guía de remisión y factura de la cual por circunstancias 
varias tiene que anularse la factura 
Ingresar guía de remisión y factura de la cual por circunstancias 
varias tiene que anularse las dos 

Solución Si existiese algún error en los datos de la factura o una vez emitida 
el cliente decide cambiar parte del servicio, se permite anular para 
generar un reemplazo de la guía de remisión o de la factura o de  los 
dos. 
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Caso  Uso Anulación de servicio 

Actores Recepcionista, Visitador 

Escenario Reemplazo del estatus lógico del servicio 

Supuestos El remitente decide no continuar con el servicio aunque se encuentre 
emitida la factura e ingresado los datos de la encomienda. 
Mala comunicación del tipo de servicio entre la recepcionista y el 
remitente como tiempo de entrega, servicios adicionales, lo que 
puede generar  que cuando el visitador trate con el remitente, este 
se arrepienta y no desee el servicio. 

Solución En circunstancias en donde no se puede continuar con el servicio, 
se anula el servicio, lo que implicar colocar un status logico que de la 
baja total de toda la información ingresado y guardada. 

 

TRANSFERENCIA 

Caso  Uso Selección de sucursal 

Actores Transportista 

Escenario Puntos de servicios 

Supuestos Sucursal  destino no este habilitada 

Solución Transportista, puede seleccionar otra agencia mas cercana dentro 
de la localidad, revisando direcciones de las agencias 

 

Caso  Uso Control de recepción de encomiendas 

Actores Transportista 

Escenario Conteo de encomienda 

Supuestos Cantidad de encomiendas físicas sean diferentes a la cantidad de 
encomienda  indicadas en el sistema, pudiendo ser de mayor o 
menor en cantidad 

Solución Al momento de que el transportista realiza la entrega verifica una a 
una la encomienda a entregar pudiendo detectar alguna encomienda 
que no pertenezca a esa entrega 

 

Caso  Uso Personal  receptor de las encomiendas 

Actores Transportista, Bodeguero-Recepcionista 

Escenario Selección de receptor en sucursal 

Supuestos Al momento de realizar la entrega de las encomiendas a la agencia 
como saber a que empleados entregar 

Solución El sistema permite seleccionar la agencia y por ende indicar que 
empleados son los autorizados para la recepción de las 
encomiendas  
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ENTREGA DE ENCOMIENDAS 

Caso  Uso Visualización y Distribución de encomienda a destinatarios 

Actores Repartidor 

Escenario Entrega de encomiendas 

Supuestos Destinatario al que se tiene que entregar encomienda, no se 
encuentra en ese momento 

Solución Si el destinatario al que tiene que entregar la encomienda no se 
encuentra, se podrá entregar la encomienda a una persona que 
tenga un parentesco en primer grado o de relación laboral (en el 
caso de que sea el destino de entrega en la oficina). 

 

Caso  Uso Intentos de Entrega 

Actores Repartidor 

Escenario Visitas de entrega de encomienda a destinatario 

Supuestos Se realiza varias visitas al destinatario para poder entregar la o las 
encomiendas y no se puede lograr el cometido, bien sea por que la 
dirección no es la correcta, el destinatario no se encontraba o no lo 
quiso recibir. 

Solución Para poder dar de baja una encomienda se realiza tres visitas al el 
mismo destinatario con el fin de poder entregar la encomienda, 
visitas las cuales se debe registrar en el PDA, quedando como 
constancia los motivos que se puedan haber presentado por el cual 
no fue exitosa la visita, si se intento  3 veces establecidas entonces 
lógicamente el dispositivo se encargara de cambiar el estado de la 
encomienda de pendiente de entrega a devolver encomienda. 

 

2.6 Modelo de Desarrollo 

Esta aplicación se desarrolla basándose en el Modelo Lineal conocido 

también como Diseño en Cascada, el cual se compone de varia fases que 

son Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas y el Flujo de 

Retroalimentación hasta conseguir el software deseado.  ( Ver grafico No. 

2.2. ) 
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Gráfico Nº 2.2. Modelo de Desarrollo  

 

Se utilizará una arquitectura de dos capaz independientes que 

interactuarán entre si. 

En la capa uno funcionarán las interfaces graficas que permitan la normal 

actividad del sistema “CRH Courier” en el dispositivo móvil, estas 

interfaces serán utilizadas por el Agente Usuario para la visualización de 

Análisis Diseño Codificación Pruebas 

Ingeniería de 
Sistemas/información 

Modelo Lineal ( Cascada ) 
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datos de las recepción, transferencia y entrega de encomiendas a realizar 

y la captación de la información resultante de las mismas. La capa uno 

enviara la información necesaria a la segunda para realizar los procesos 

adecuados. 

 

En la segunda capa se desarrollarán todos los métodos y procedimientos 

que sean necesarios para la captación, transformación, ordenamiento y 

almacenamiento de los datos. 

 

2.6.1 Análisis 

Es un conjunto de procedimientos relacionados que emplean 

principios y reglas que permiten establecer inquietudes y expectativas 

a partir de las cuales se pueden especificar los requerimientos 

necesarios para el desarrollo del software propuesto como solución. 

2.6.2 Diseño 

La fase de diseño consiste en transformar los datos recopilados y 

diagramas empleados en la fase de análisis de tal forma que se pueda 

establecer todas las partes necesarias para la creación de un software 

operacional. 
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Un error en el análisis o un requerimiento que no haya sido tomado en 

consideración y esta etapa como todo esfuerzo posterior serán 

inútiles. 

2.6.3 Codificación 

Una vez terminada la fase de diseño se comienza con el desarrollo del 

código que permita obtener un software funcional que logre cubrir 

satisfactoriamente los alcances del proyecto y las expectativas por las 

que fue diseñado. 

2.6.4 Pruebas 

Cuando se ha culminado la fase de codificación se procede a probar 

una y otra vez con el ánimo de descubrir y corregir errores y de ser 

posible mejorar su desempeño antes de que sea puesto en 

producción. 
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Gráfico Nº 2.3.  Diagrama de Bloque
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CAPITULO 3 

3. DISEÑO 

3.1.   Diseño de Datos 

El Diseño de Datos permite realizar una selección adecuada de los 

objetos de datos los cuales se han venido identificando durante las 

fases anteriores y las cuales van a ser importante para poder realizar 

las operaciones deseadas y poder conseguir una mejor estructura y 

modularidad del programa, debiendo considerar que nuestras 

operaciones se ejecutaran sobre la estructura de datos planteada, 

tales como ingresos, consultas, reportes. 

Presentamos las estructuras de datos  planteadas para el proyecto: 

 Tabla _ cargo 

 Específica el cargo que ocupa cada empleado. 

 

 

 

 

 
 
Tabla _ ciudad: 

 Especifica la ciudad donde está ubicada las sucursales o agencias. 
 

 

 

 

 
 

Nombre  Descripción  Tipo Dato  Long.  Permite 
Nulo?  

cod_cargo Código identificador único 
de la cargo 

varchar 3 No 

descripción Nombre del cargo varchar 30 Si 

Nombre  Descripción  Tipo Dato  Long.  Permite 
Nulo?  

cod_ciudad Código identificador único de 
la ciudad 

varchar 3 No 

descripción Nombre de la ciudad varchar 20 No 
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Tabla _ cliente: 

 Especifica los datos personales de cada uno de los clientes. 
 

Nombre  Descripción Tipo 
Dato  

Long. Permite 
Nulo? 

cod_clien
te 

Código identificador único de cada 
cliente 

varchar 3 No 

nombres  Nombres completos de los clientes varchar 40 No 

ced_ruc Código identificador único del día. varchar 13 No 

dirección Dirección principal del cliente varchar 40 No 

teléfono Teléfono principal del cliente varchar 10 No 

Id _ 
ciudad 

Código identificador único de cada 
ciudad 

varchar 3 No 

 

Tabla _ costo _ seguro:  

Especifica el costo del seguro, el cual esta determinado por la 

distancia que exista entre una sucursal y otra. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_costo
_seguro 

Código identificador único de cada 
costo del seguro 

varchar 3 No 

Id_rango_
peso 

 Código identificador único de cada 
rango de peso 

varchar 3 No 

valor  Monto o total de cada seguro Numeric  10 No 

Id _ 
ciudad_01 

Código identificador único de la 
ciudad_01 

varchar 3 No 

Id _ 
ciudad_02 

Código identificador único de la 
ciudad_02 

varchar 3 No 

 

Tabla _ costo _ servicio:  

Especifica el costo del servicio. 
 

Nombre  Descripción  Tipo 
Dato  

Long. Permite 
Nulo? 

cod_costo
_servicio 

Código identificador único de cada 
costo del servicio 

varchar 3 No 

valor  Monto o total de cada servicio decimal 30 No 

Id_rango_
peso 

 Código identificador único de cada 
rango de peso 

varchar 3 No 

Id _ 
ciudad_01 

Código identificador único de la 
ciudad_01 

varchar 3 No 

Id _ 
ciudad_02 

Código identificador único de la 
ciudad_02 

varchar 3 No 
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Tabla _ detalle _encomienda:  

Especifica el detalle de la encomienda, lo que detalla características 

de la encomienda que el visitador vaya a retirar donde el cliente, 

considerando sus dimensiones, peso y servicios adicionales, como 

costo de embalaje, seguro. 

 

 

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite 
Nulo? 

cod_detalle_
encomienda 

Código identificador único del 
detalle de la encomienda 

varchar 3 No 

largo Especifica el largo de la 
encomienda en centímetros. 

varchar 5 No 

ancho Especifica el ancho de la 
encomienda en centímetros. 

varchar 5 No 

alto Especifica la altura de la 
encomienda en centímetros. 

varchar 5 No 

peso Especifica el peso de la 
encomienda, que va estar dado 
en kilos 

varchar 5 No 

cod_encomie
nda 

Código identificador único de la 
encomienda 

varchar 3 No 

cod_tipo_enc
omienda 

Código identificador único del 
tipo de la encomienda 

varchar 3 No 

con_seguro Especifica si está asegurada o 
no la encomienda 

varchar 1 No 

cod_costo_e
mbalaje 

Código identificador único del 
costo del embalaje 

varchar 3 No 

cod_costo_s
ervicio 

Código identificador único del 
costo del servicio del embalaje 

varchar 3 No 

cod_costo_s
eguro 

Código identificador único del 
costo del seguro del embalaje 

varchar 3 No 
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Documentos:  

Especifica las características de los documentos. Los cuales son 

factura y guías de remisión generados cuando ya se a realizado la 

negociación con el cliente al recibir la encomienda. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_doc
umentos 

Código identificador único del 
documento 

varchar 3 No 

guía _ 
numero 

Especifica el número de la guía. varchar 13 No 

Factura _ 
número 

Especifica el número de la factura varchar 13 No 

cod_enc
omienda 

Código identificador único de la 
encomienda. 

varchar 3 No 

fecha Especifica la fecha  date  No 

hora Especifica la hora time  No 

total _ 
servicio 

Especifica el costo total del servicio. numeric 10 No 

total _ 
seguro 

Especifica el costo total del seguro numeric 10 No 

Total _ 
embalaje 

Especifica el costo total del embalaje numeric 10 No 

sub_total Especifica el subtotal del monto numeric 10 No 

iva Especifica el IVA numeric 10 No 

Total Especifica el valor total  numeric 10 No 

 

 

Documentos autorizados:  

Especifica los documentos que han sido acreditados y autorizados por 

el Servicios de Rentas Internas SRI 

 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_document
os_autorizados 

Código identificador único de 
cada documento autorizado. 

varchar 3 No 

Serie Especifica la serie del documento varchar 6 Si 

desde  Especifica el inicio  varchar 7 Si 

hasta Especifica  la culminación varchar 7 Si 

Autorización Especifica la autorización varchar 10 No 

Id_tipo_docum
ento 

Código identificador único de 
cada tipo de documento 

varchar 3 Si 
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Empleado:  

Especifica los datos de cada empleado de la empresa, indicando su 

cargo, en que sucursal labora 

 

 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_empleado Código identificador único del 
empleado 

varchar 3 No 

nombre Especifica los nombres 
completos del empleado 

varchar 40 No 

cod_cargo Código identificador único del 
cargo 

varchar 3 No 

cod_sucursal Código identificador único de la 
sucursal. 

varchar 3 No 

 

 

Encomienda:  

Especifica las características de cada encomienda. 

 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_enc
omienda 

Código identificador único de la 
encomienda 

varchar 3 No 

cod_clien
te_remite
nte 

Código identificador único del cliente 
remitente. 

varchar 3 No 

cod_clien
te_destin
atario 

Código identificador único del cliente 
destinatario 

varchar 3 No 

cod_form
a_pago 

Código identificador único de forma 
de pago 

varchar 3 No 

Cod_serv
icio_paga
do 

Código identificador único del servicio 
pagado 

varchar 3 No 

cod_esta
do_enco
mienda 

Código identificador único del estado 
de la encomienda 

varchar 3 No 

Cantidad
_paquete
s 

Código identificador único de la 
cantidad de paquetes 

varchar 3 No 
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Estado_encomienda:  

Especifica el estado de cada encomienda. 
 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_estado_
encomienda 

Código identificador único del 
estado de la encomienda 

varchar 3 No 

descripción Especifica el estado de la 
encomienda 

varchar 40 No 

 

Intentos: 

Especifica campos que permitan ingresar las veces que se visito al 

destinatario (hasta 3) para poder entregar la encomienda. 

Nombre  Descripción  Tipo 
Dato  

Long.  Permite 
Nulo?  

Id Código identificador único de los 
intentos 

varchar 3 No 

Id_motivos Contiene el código(id) de la tabla 
motivos 

varchar 3 No 

fecha Almacena la fecha en la que se 
realizo el intento de visita al 
destinatario 

date  No 

hora Almacena la hora en la que se 
realizo el intento de visita al 
destinatario 

time  No 

Id_encomie
nda 

Contiene el código(id) de la tabla 
encomienda 

varchar 3 No 

contador_i
ntento 

Se almacena las veces en que el 
repartidor realiza las visitas al 
destinatario con el fin de entregar la 
encomienda 

numeric 3 No 

 
Motivos: 

Específica cuales son los motivos por los cuales el visitador no pudo 

realizar la entrega de la encomienda al destinatario. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

Id Código identificador único del 
motivo 

varchar 3 No 

Motivo Especifica el motivo de la no 
entrega 

varchar 30 No 
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Parentezco:  

Especifica el grado de familiaridad que tiene con el cliente, para ser 

considerado al momento de realizar la entrega de la encomienda, 

pudiendo darse el caso de que el destinatario no este para recibir el 

paquete. 

 

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite 
Nulo? 

cod_parent
esco 

Código identificador único del 
parentesco 

varchar 3 No 

nombre Especifica el nombre del 
familiar del cliente 

varchar 10 Si 

 

 

Pocket: 

 Especifica las características del pocket. 

 

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite 
Nulo? 

cod_pock
et 

Código identificador único del 
pocket 

varchar 3 No 

nombre Especifica el nombre de la pocket varchar 20 No 

Numero _ 
serie 

Especifica el número de serie de 
la pocket 

varchar 10 No 

marca Especifica  la marca de la pocket varchar 15 No 

modelo Especifica el modelo de la pocket varchar 15 No 

 

Rango_peso: 

 Especifica la categoría o clase de peso de las encomiendas. 
 

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite 
Nulo? 

cod_rango
_peso 

Código identificador único de 
las categorías de pesos 

varchar 3 No 

desde Especifica el inicio de las 
categoría de pesos 

varchar 30 No 

hasta Especifica el final de la 
categoría de pesos. 

varchar 30 No 
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Receptor: 

 Específica la persona que va a recibir la encomienda. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_rece
ptor 

Código identificador único del receptor varchar 3 No 

Nombre 
_ 
parentes
co 

Especifica el nombre del familiar que 
va a receptar la encomienda 

varchar 15 Si 

parentes
co 

Especifica el grado de familiaridad del 
cliente  

varchar 10 Si 

cédula Especifica  la documento de 
identificación del receptor. 

varchar 10 No 

Cod_enc
omienda 

Código identificador único de la 
encomienda. 

varchar 3 No 

 

Recorrido_encomienda: 

 Especifica las todos los caminos a recorrer de cada encomienda. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_recorrid
o_encomien
da 

Código identificador único del 
recorrido de la encomienda 

varchar 3 No 

cod_encomi
enda 

Código identificador único de la 
encomienda 

varchar 3 No 

hora _ 
recepción 

Código identificador único de la hora 
de recepción 

time  No 

cod_pocket_
usuario_rece
pción 

Código identificador único del  
pocket usuario recepción 

varchar 3 No 

hora_inicio_t
ransporte 

Hora que se inicia el recorrido. time  No 

Hora_final_tr
ansporte 

Hora que termina el recorrido. time  No 

Cod_pocket
_usuario_tra
nsporte 

Código identificador único del  
pocket de usuario transporte. 

varchar 3 No 

hora _ 
entrega 

Hora de entrega de la encomienda. time  No 

Cod_pocket
_usuario_ent
rega 

Código identificador único del  
pocket de usuario entrega. 

varchar 3 No 

hora_contact
o_remitente 

Hora en la cual se entrevista con el 
remitente. 

time  No 
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Sucursal:  

Especifica la dirección, la empresa y ciudad a la cual pertenece la 

sucursal. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_sucursal Código identificador único de la 
sucursal 

varchar 3 No 

dirección Especifica la dirección de la 
sucursal 

varchar 30 No 

cod_empresa Código identificador único de la 
empresa 

varchar 3 No 

cod_ciudad Código identificador único de la 
ciudad 

varchar 3 No 

 

 

Tipo _ embalaje:  

Especifica el tipo de embalaje si es estándr o especia 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_tipo_emba
laje 

Código identificador único del 
tipo de embalaje 

varchar 3 No 

descripción Especifica el nombre del tipo de 
embalaje. 

varchar 20 No 

costo Especifica el costo del 
embalaje. 

double  No 

 

Tipo _ encomienda: 

 Específica el tipo de la encomienda si es sobres, valijas, cartones u 

otros. 

 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_tipo_enco
mienda 

Código identificador único del 
tipo de la encomienda. 

varchar 3 No 

descripción Especifica el nombre del tipo de 
la encomienda. 

varchar 20 No 
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Usuario: 

 Especifica todos los datos del usuario.  

 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_usuario Código identificador único del 
usuario. 

varchar 3 No 

nick Especifica el nickname del usuario. varchar 8 No 

password Especifica el password del usuario. varchar 8 No 

Cod_emplea
do 

Código identificador único del 
empleado. 

varchar 3 No 

 

 

Usuario_Pocket: 

Especifica códigos identificadores que relacionan quien es el usuario 

que esta cargando el pocket y que día. 

 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

Id Código identificador único de la 
tabla 

varchar 3 No 

fecha Especifica la fecha en que se 
esta portando el equipo  

Date   

id_pocket Almacena el código asignado a el 
pocket. 

varchar 3 No 

id_usuario Almacena el código asignado a el 
usuario 

varchar 3 No 
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Vehiculo: 

 Especifica las características del vehículo. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_vehículo Código identificador único del 
vehículo. 

varchar 3 No 

placa Especifica la placa del vehículo varchar 7 No 

modelo Especifica el nombre del modelo del 
vehículo 

Varchar 15 No 

color Especifica el color del vehículo varchar 10 No 

motor Especifica el nombre del motor del 
vehículo 

varchar 15 No 

marca Especifica la marca del vehículo varchar 15 No 

 
 

Vehiculo _ chofer: 

 Especifica los datos del chofer del vehículo. 

Nombre Descripción Tipo 
Dato 

Long. Permite 
Nulo? 

cod_vehícuo_cho
fer 

Código identificador único del 
usuario. 

varchar 3 No 

fecha Específica le fecha que utiliza el 
vehículo el chofer. 

date  No 

Cod_vehículo Código identificador único del 
vehículo. 

varchar 3 No 

Cod_chofer Código identificador único del 
chofer. 

varchar 3 No 
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3.2 Diseño de la Interfaz 

Las interfaces gráficas de un sistema permiten la interacción entre el 

usuario del sistema y el sistema en si.   De la correcta ubicación y 

diseño de estas depende muchas veces la aceptación o rechazo del 

software desarrollado. 

Debido a la naturaleza de nuestro proyecto, las ventanas que 

componen el sistema de CHR Courier, son de interacción con un solo 

usuario, presentando información concisa y que permiten escapes en 

el caso de que no se desee generar ningún tipo de situación como 

puede ser: entregas, transferencias y recepción. 

Además permite al usuario tener un fácil entendimiento y 

direccionamiento dentro de la navegación de nuestro sistema, 

siguiendo las pautas de diseño de interfaces  para dispositivos móviles 

como: 

❖ Reducir la redundancia, de tal manera que solo se 

indique una forma única de hacer las cosas. 

❖ La información más importante debe ser evidente. 

❖ Utilización del principio “learn once, do always”. 

❖ Elaboración de diseños, pensando  en el rendimiento de 

cada interfaz. 
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Siguiendo la secuencia lógica de navegación dependiendo de la 

actividad a desarrollar por el usuario dentro del trabajo que 

desempeñe, vamos a mostrar y explicar su funcionamiento. 

 

Ventana de Acceso 

Como todo sistema siempre debe prevalecer la seguridad y mas aun 

cuando nuestros intereses estén de por medio. Como primera carta de 

presentación esta el acceso a “CHR Courier”. 

Considerando que los usuarios que únicamente tendrán acceso a 

nuestro sistema serán solo aquellos que el administrador encargado 

en la base central reconozca con un usuario y un password el cual a 

través de la sincronización se confirmara la validez de los datos del 

usuario para poder ingresar, indicando una conexión exitosa lo que 

implica que la información esta lista y cargada en nuestro dispositivo 

para poder trabajar. Ver grafico No. 3.1. 
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Gráfico N° 3.1. Ventana de Acceso 

Ventana_Presentación 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente debido a la naturaleza 

del tamaño tendremos que ajustar la información y por ende la 

presentación de nuestro sistema de una tamaño de : 

PC  de escritorio1024 x 768  a Palm (dispositivo móvil) 176 x 220. 

Como lo logramos? Con la utilización de menús y controles tab. Ver 

grafico No.3.2. 
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Gráfico No 3.2. Ventana de Presentación 

La opción Inicio,  representa el eje fundamental pues en ella están 

contenidas la funcionalidad de “CHR Courier” 

 

Gráfico No. 3.3.  Menú 
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Ventana_Principal 

Como su nombre lo dice representa la funcionalidad completa de los 

procesos planteados, es por eso que aquí concentro el mayor cuidado 

en el desarrollo. 

La herramienta en la cual se desarrollo la aplicación tiene una gran 

ventaja es justamente la forma de extracción de los datos, y esta es 

con el uso de datawindows, lo que permite que la información que se 

cargue pueda ser seleccionada a gusto del usuario sin necesidad de 

modificar la apariencia inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.3.4. Ventana de Datos 
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Ventana_Principal contiene 3 funcionalidades básicas: 

  Datos 

  Encomiendas 

  Documentos 

Datos es la  primera hoja, el la que se visualiza información concreta 

de los clientes con los que se va a trabajar en la entrega los cuales los 

reconocemos como: 

❖ Remitente: Persona la cual contrata el servicio de Courier para 

enviar su encomienda a otro sitio y persona asignada. 

❖ Destinatario: Persona la cual va dirigido la encomienda, 

enviada desde otro sitio. 

Esta información permite al visitador movilizarse a la dirección del 

remitente a retirar la encomienda. 

Encomiendas segunda hoja, su contenido es de uso exclusivo del 

visitador el cual una vez llegado donde el cliente se encargara de 

ingresar el o los paquetes considerando sus características como lo  

son el peso, dimensiones, y servicios adicionales como embalaje, 

seguro, pero para ello hacemos uso de un botón llamado Detalle. Ver 

grafico No.3.5. 
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  Gráfico No. 3.5.  Ventana Encomiendas 

 

Documentos, como  su nombre lo indica maneja los documentos que 

generan el cobro y permitan la transportación de los envíos como son 

la Factura y Guía de Remisión. 

❖ Factura: Contiene el valor a cancelar por parte del remitente, 

detallando el valor de los servicios adicionales (si los tuviese). 

❖ Guía de Remisión: Presentada en la misma pantalla pero con 

la diferencia es que se identifica la serie que se usara la ser 

transportada sin inconveniente y de tal forma el remitente pueda 

hacer seguimiento. 
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Grafico No. 3.6. Ventana Documentos 

 

Esta ventana, es llamada tantas veces como se solicite realizar alguna 

tarea, pues su relación es permanente con cualquier estado el que la 

encomienda se encuentre. 

Estados de una encomienda: Una encomienda pasa por diferentes 

estados, sin considerar el tiempo, pues este va depender de cual lejos 

o cerca se encuentre sus destino. 

❖ Estado Pendiente: Este estado entre en vigencia desde el 

momento en que el usuario llama a la recepcionista y esta lo 

ingresa a la base de encomiendas pendientes de recoger. 
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❖ Estado Recibida: Una vez que nuestro visitador realiza la 

Recepción de la Encomienda, nuestro estado cambia a 

recibido, quedando bajo nuestra responsabilidad su 

transportación a su lugar de destino. 

❖ Estado en Sucursal: Toma este estado cuando el visitador  

depositar la encomienda en la bodega de la sucursal.  

❖ Estado Traspasada: La encomienda en bodega será 

clasificada bajo un único condicionante, su destino, la cual será 

transportada y llevada a la sucursal donde será desembarcada. 

❖ Estado Entregada: Una vez el repartidor seleccione su ruta, 

esta encomienda será llevada a su destino y entregada a el 

destinatario, persona con la cual termina nuestra cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico No. 3.7. Estados de Encomienda 
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Aparentemente nuestra cadena termina allí, pero también 

consideramos otros estados sueltos los cuales si la entrega genera 

algún contratiempo se pueden suscitar. 

❖ Estado Datos Incorrectos: Nuestro visitador podría presentar 

inconvenientes iniciales al realizar la visita al cliente, debido a 

que la operadora tomo ciertos atos del remitente de manera 

incorrecta, lo cual no seria un problema mayor se se logra 

comunicar con el cliente y confirmar los datos. 

❖ Estado Anulada: Con relación al estado anterior, no existiría 

forma alguna de poder establecer comunicación con el cliente, 

lo cual generaría una perdida del servicio 

❖ Estado Devolver: Para que se genere un estado como este 

tendría que haber realizado la encomienda el procedimiento 

inicial, y llegar al punto de traspasada, no pudiendo ser 

entregada con circunstancias como que el destinatario no 

desea recibirlo, no se dio con la dirección, o tal vez se dio con la 

dirección pero no hubo quien lo reciba, Para confirmación de 

este estado se realiza una visita al destinatario 3 veces, de las 

cuales se tomara constancia en el dispositivo. Ver grafico No. 

3.8. 
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 Gráfico No. 3.8. Proceso de Entrega de Encomienda 

Dentro del desarrollo del proyecto el cambio de estado de las encomiendas, 

se lo realiza en la programación, dependiendo de la situación que 

presentemos se visualiza la información correspondiente a cada estado, para 

comprender mejor el procedimiento ver ANEXO D. 

# Estado_Encomienda Generación de Estado 

1 Pendiente Listado de Encomiendas, que 
se carga en el pocket por medio 
de la sincronización. 

2 Recibida Se genera cuando se guarda la 
encomienda que el visitador 
ingresa en la Recepción 

3 Sucursal Se genera cuando el visitador 
deposita en bodega de sucursal 
las encomiendas recibidas. 

4 Traspasada Estado generado cuando las 
encomiendas son trasportadas 
desde la sucursal origen a la 
sucursal destino. 

5 Entregada Cuando el repartidor realizo con 
éxito la entrega de la (s) 
encomiendas a su destinatario. 
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Ventana_Traspado_Sucursal 

Como su nombre lo indica va ser la encargada de seleccionar a que ciudad 

se va realizar la entrega de las encomiendas escogiendo la sucursal y el 

nombre del bodeguero recepcionista asignado. 

 

 

Gráfico No. 3.9.  Proceso de Transferencia 
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CAPITULO 4 

4.  DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

4.1      Desarrollo del Sistemas 

4.1.1 Utilización de la herramienta 

Para el desarrollo del proyecto “CHR Courier” utilizamos la 

herramienta PocketBuilder que permite el desarrollo de 

aplicaciones  en equipos portables, con ambientes de escritorio. 

La plataforma utilizada para esta aplicación e Windows CE. El 

Windows CE es un API, la cual es tradicional en las plataformas de 

Windows. 

Ventajas de PocketBuilder 

Posee la más alta productividad en lenguajes de 4ta. Generación, 

para desarrollo de ambientes móviles.  

Permite realizar descargas de los datos de manera rápida al 

momento de efectuar la sincronización 

Maneja una extensión para ambientes móviles de control 

DataWindows, que fue desarrollado por Sybase, habilitando el 

acceso de los datos de manera dinámica, en un formato 

establecido por el programador y con capacidad de  manipulación 

de los datos de acuerdo a los requerimientos, utilizando un mínimo 

de sentencias de programación. 
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Introduce la integración con SQL Anywhere Studio, simplificando la 

creación de la base de datos, permitiendo el desarrollo de 

aplicaciones empresariales que facilita la sincronización entre la 

empresa y los datos. 

Provee objetos nativos y controles para la integración con diversos 

programas y herramientas de Pocket Pc. 

 

4.1.2.    Plataformas y Equipos soportados 

Para el desarrollo de aplicaciones PocketBuilder se puede ejecutar 

sobre los sistemas operativos  Microsoft Windows 2000 (con Servi 

Pack 2) y Windows XP de escritorio. 

En el  ambiente de producción, la aplicación desarrollada en 

PocketBuilder, se puede ejecutar en emuladores y equipos  que 

tengan instalado Microsoft Windows Mobile 2002 o 2003(Primera o 

Segunda Edición)  

PocketBuilder es una herramienta de desarrollo orientado a objeto, 

la cual soporta herencias, polimorfismo y encapsulamiento. La 

naturaleza de GUI permite construir objetos y componentes 

gráficos, permitiendo la creación de sofisticadas aplicaciones. 

 

 

 



67 

 

4.1.2.1 Tecnología DataWindows 

La tecnología DataWindows de Sybase ofrece acceso a datos, 

manipulación de datos y sofisticadas presentaciones  para 

dispositivos móviles. Con la utilización de DataWindows  se puede 

construir complejas sentencias SQL, definir reglas de validación, 

filtros, clases, manipulación de datos y permite presentar los datos 

usando sofisticados formatos, incluyendo estilos free-form, graficas, 

grids y estructuras tabulares. 

Gráfico No. 4.1. Datawindows 
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4.1.2.2. Workspaces y Targets 

Workspace y target  representan la parte esencial para el 

desarrollo de interfaces en la construcción de Aplicaciones 

PocketBuilder. 

El Workspace provee el área gráfica en el cual se puede crear 

interfaces múltiples simultáneamente. 

Target permite crear un espacio de trabajo (workspace) requerido 

para ejecutar la aplicación PocketBuilder. Los  Targets 

generalmente incluye una colección de ventanas y varios objetos 

que permiten desarrollan varias funciones, para la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico No. 4.2. Workspace y Targets 
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4.1.2.3.  Sybase Central 

Sybase Central es una herramienta gráfica fácil de usar para 

administrar bases de datos y relacionar productos. Todos los 

objetos (tales como tablas, vistas, o los procedimientos) se 

representan gráficamente en Sybase Central. 

Para visualizar estos objetos, usted puede abrir (o expandir) los 

diversos carpetas y  mostrar en el navegador de vistas Sybase 

Central con tan solo dar doble click. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4.3. Sybase Central 
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4.1.2.4  MobiLink de sincronización 

MobiLink es una aplicación que permite sincronización 

bidireccional entre una base de datos principal, llama la base de 

datos consolidada, y muchas bases de datos remotas. 

La base de datos consolidada, que puede ser cualquier ODBC - 

dócil base de datos, retiene la copia de dueño de todos los datos. 

Las bases de datos remotas pueden ser o ASA o UltraLite de 

bases de datos. La sincronización comienza cuando un MobiLink el 

sitio remoto abre una conexión al MobiLink servidor de 

sincronización.   

Durante la sincronización, un MobiLink de cliente al sitio remoto 

descarga cambios de base de datos que se hicieron a la base de 

datos remota desde la sincronización previa. Sobre recibir estos 

datos,  el servidor de sincronización actualiza la base de datos 

consolidada, y entonces envía  todos los cambios pertinentes al 

sitio remoto. 

Proceso Sincronizar Usuario 

Este proceso presenta permite el intercambio de información entre 

las bases de datos consolidada y móvil, para lo cual lo puede hacer 

ingresando su código y password en el dispositivo móvil. 

Una vez obtenidos los datos son almacenados en la base de datos 

del dispositivo móvil. 
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Cargar Datos a la Base Central 

La información de las visitas, transferencias y entregas realizadas 

en el día son copiadas a la base consolidada. Esta información se 

encuentra contenida en la base de datos del dispositivo móvil y una 

vez copiadas a la base central son desechadas, liberando el 

espacio de almacenamiento para el ingreso de nueva información. 

 

4.1.3.   Seguridad 

Cualquier sistema basado en computadora que maneje 

información  requiere un alto control en su acceso, lo que impida 

que personas no deseadas alteren su contenido. 

Nuestro sistema proporciona un alto nivel de seguridad desde el 

ingreso al mismo, permitiendo acceder solo al personal autorizado 

por medio de la identificación del usuario con su password, lo que 

lo hace menos vulnerable a los piratas informáticos que intenten 

entrar por curiosidad, empleados disgustados que intenten ingresar 

por venganza y personas deshonestas que intentan penetrar para 

obtener ganancias personales ilícitas. 

La característica principal de nuestro sistema es la seguridad 

lógica a nivel de usuario ya que las contraseñas asignadas son 

netamente personales lo cual lo hace seguro en cuanto al acceso 

de nuestro sistema CHR. 
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4.2. Pruebas del sistema 

4.2.1.  Modelos de Pruebas 

Las pruebas realizadas en el sistema tienen como fundamento 

descubrir errores que imposibilitan su funcionamiento normal lo 

que implica no tener respuestas deseadas. 

 

Para conseguir este objetivo empezamos a realizar pruebas 

sistemáticas para comprobar la ejecución correcta del sistema, 

para ello aplicamos criterios como: 

❖ Prueba de Caja Negra 

❖ Prueba de Caja Blanca 

 

Prueba de Caja Negra 

Se centran en los requisitos del sistema, son pruebas funcionales 

en las que se trata de encontrar fallas de las que no se tiene su 

especificación, como son interfaz con el usuario, apariencia de los 

menús, control de las teclas, etcétera. 

Con este método de prueba se busca encontrar errores en las 

siguientes categorías: 

❖ Funciones incorrectas o ausentes. 

❖ Errores de interfaz. 
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❖ Errores en estructuras de datos o accesos a base de 

datos externas. 

❖ Errores de rendimiento 

❖ Errores de inicialización de terminación. 

 

Pruebas de Caja Blanca 

Se basa en el minucioso examen de los detalles de los procesos. 

Estas son mucho mas amplias, normalmente se denominan 

pruebas de cobertura o pruebas de caja transparente, al total de 

pruebas se caja blanca se le llama cobertura, la cobertura es un 

número porcentual que indica cuanto código del programa se ha 

probado. 

 

Básicamente la idea de pruebas de cobertura consiste en diseñar 

un plan de pruebas en las que se vaya ejecutando 

sistemáticamente el código hasta que haya corrido todo o la gran 

mayoría de el. 

Con este método se busca encontrar casos de prueba que: 

❖ Garanticen que se ejercita por lo menos una vez 

todos los caminos independientes de cada módulo. 

❖ Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus 

vertientes verdadera y falsa 
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❖ Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus 

límites operacionales, y 

❖ Ejerciten las estructuras internas de datos para 

asegurar su validez. 

 

Hay que tener en cuenta dos puntos importantes, en primer lugar 

las pruebas de caja blanca no reemplazan, solo complementan a 

las de caja negra y de aceptación (son las que hará el cliente, en 

esta fase de pruebas se determina que el sistema cumple con el 

objetivo deseado, determina la conformidad del   cliente  antes de  

que  el programa  le  sea  entregado  como  una versión final) 

 y en segundo lugar, las pruebas de cobertura deben ser realizadas 

una ves terminado el software y no deben ser confundidas con las 

pruebas informales que realiza el programador en momentos de 

desarrollo, dado que si bien estas van cubriendo  distintos  

fragmentos  de cada módulo, nunca  son  eficaces por no tener un 

diseño apropiado. 
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4.2.2.  Calidad del sistema 

La calidad del producto que desarrollamos esta medido en 

diferentes parámetros como lo son los alcances planteados en la 

etapa del análisis, permitiendo realizar un control de calidad en dos 

aspectos: 

La calidad del diseño, la cual comprende las especificaciones que 

se planteo inicialmente y va acompañado por el diseño del sistema 

( datawindows, interfaces, objetos) 

La calidad de la concordancia, este aspecto lo centramos más 

en la implementación, permitiendo ver una relación entre la 

información que ingresamos y la que presentamos. 
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CAPITULO 5 

5.  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 5.1 Hardware 

5.1. 1. Hardware para implementación del Sistema Central 

Utilizados para la implementación del sistema central en la empresa, 

estos recursos que se presentan no podrían ser definitivos, pero si lo 

mínimo a utilizarse para su ejecución. 

❖ Procesador Pentium IV  2.4 Ghz. 

❖ 512 MB de memoria RAM 

❖ Disco Duro de 80GB 

❖ CDROM 52X 

❖ Monitor de 15” 

❖ Teclado y Mouse 

❖ Tarjeta Fax MODEM 

❖ Puertos USB 

5.1.2.   Hardware para Dispositivo Móvil 

Recurso a utilizar para la presentación de los datos una vez realizado 

la sincronización, es un Pocket PC. Las características del pocket 

pueden variar de acuerdo a la demanda en el mercado.  
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❖ Tamaño típico de 17x8x1,5 cm, peso 150-200gr 

❖ Pantalla táctil LCD del tipo Reflective TFT, resolución 

240x320 (640x480) Landscape (Portrait) 

❖ Procesador ARM Intel/Samsung/Texas Instruments de 

200Mhz a  600Mhz 

❖ Memoria FLASH ROM 48MB+, RAM 64MB+ (128MB+)  

❖ Micrófono/Altavoz 

❖ Modulo de expansión incorporado SD o CF 

❖ Puerto Infrarrojos, conexión por USB, Bluetooth, (WiFi) 

❖ Baterías recargables Li-Ion1000mAh+ (1800mAh) 

Puede ser modificado según los recursos del cliente. 

 

5.2.  Software 

5.2.1.  Software a instalar en Sistema  Central 

Recurso el cual debe estar instalado en la computadora que va ser  la 

central (permanecer en la empresa), debe poseer características 

como: 

❖ Sistema Operativo instalado en la maquina destinada        

para la utilización del sistema (Windows 2000 o 

Superior). 

❖ SQL Anywhere Studio es un software de tipo Base de 

Datos que se especializa en dispositivos móviles. 
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❖ Sincronización bi – direccional a través del Servidor 

Mobilink. Es posible sincronizar con bases de datos 

Sybase ASE y ASA, Oracle, MS SQL Server, IBM DB2. 

 

5.2.2. Software a instalar en Dispositivo Móvil 

Recurso que se debe instalar en el dispositivo móvil, en el cual vamos 

a presentar la aplicación desarrollada. 

❖ Windows Mobile 2003 software for Pocket PC 2003 ( + 

Second Edition) 

❖ Sybase SQL Anywhere Studio 

❖ La comunicación con las aplicaciones se realiza vía ODB 

 

5.3. Elemento Humano 

Para el manejo de nuestra aplicación necesitamos: 

❖ Administrador de la Aplicación 

❖ Usuario 

El administrador, será el encargado del manejo de los parámetros 

establecidos como fijos en la aplicación, claves de usuarios, 

empleados, etc… 

 El usuario, es el que va a través de una contraseña va poder acceder 

a visualizar la información contenida en el Pocket. Este usuario será el 
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encargado de realizar las recepciones, transferencias y entregas de 

las encomiendas registradas en el dispositivo móvil. 

 

5.4. Infraestructura 

Debido a los equipos que nuestra aplicación va a utilizada son  

dispositivos  de tipo móviles,  los cuales  de acuerdo a sus 

características requieren de un cuidado en el manejo del equipo como 

en su transportabilidad. 

 

5.5. Capacitación de los Usuarios  

 Para el manejo de la aplicación implementada en el dispositivo móvil 

(Pocket), se requiere capacitar sobre su uso a los usuarios por medio 

de los manuales elaborados por los desarrolladores de la aplicación, 

como también orientarlos a conocer el funcionamiento de la aplicación. 
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CAPITULO 6 

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

La aplicación “Courier CHR” para su funcionamiento correcto presenta 

recomendaciones que ayudan a tener un manejo óptimo en ejecución. 

6.1. Recomendaciones 

6.1.1. Hardware 

Para un buen rendimiento de la aplicación y considerando una 

escalabilidad a futuro de la empresa se recomienda considerar que los 

equipos que se adquieran posean como mínimo: 

 

❖ Procesador ARM Intel/Samsung/Texas Instruments de 200Mhz 

a  600Mhz 

❖ Memoria FLASH ROM 48MB+, RAM 64MB+ (128MB+)  

Considerar que debido a su  naturaleza de portabilidad, su duración es 

importante lo cual depende del uso de una buena batería. 

❖ Baterías recargables Li-Ion1000mAh+ (1800mAh) 

 

6.1.2. Software 

El software del equipo debe estar previamente instalado y debe contar 

con sus propios esquemas de seguridades, lo que permita que la 

aplicación tenga un funcionamiento correcto. 
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6.2 Conclusiones 

El proyecto CHR – COURIER va orientado a las empresas Courier, que 

deseen llevar la gestión y control de la entrega de mercaderías utilizando 

tecnología móvil, la cual le permite optimizar recursos tales como factor 

humano, factor tiempo, combustible, entre otros. 

 

Permite la reducción optima del tedioso trabajo manual que a mas de los 

inconvenientes propios que la escritura manual presenta añaden fuentes de 

problema como los errores en el traspaso de la información, esta reducción 

se la consigue gracias a la utilización de procesos automáticos de 

sincronización de datos. 

 

En el Ecuador existe un gran numero de empresas courier lo cual representa 

la posibilidad de que el sistema este continuamente sometido a pruebas en 

ambientes reales que permitirán perfeccionarlo a futuro. 

 

Se estima que la empresa que implemente el sistema CHR incremente su 

productividad entre 10 y 40% durante el primer año de funcionamiento, 

mientras que su nivel de perdidas por error en los datos se reduzca 

considerablemente. 
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ANEXO A 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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   Diagrama de Flujo del Proceso Entrega de Encomienda 
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MODELO  
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MANUAL TÉCNICO 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración de este documento esta enfocado a ayudar al personal 

encargado de darle mantenimiento al sistema. En el se encontrara 

información referente a diagramas, script de las tablas, lo que le servirá como 

referencia de los campos utilizados para el ,manejo de los datos. 

2. DIAGRAMA 

Aquí se mostraran las representaciones gráficas empleadas para el 

desarrollo de esta aplicación. 

2.1. Diagrama de Flujo 

En los diagramas  de flujo se utiliza notación específica que varia 

dependiendo del estándar que maneje el ingeniero de sistemas a 

cargo del desarrollo del software. 

Para el presente proyecto se utilizarán la siguiente notación: 

 

 

   

 
       Gráfico Nº 2.1. Notación de Diagrama de Flujo 
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Proceso.- Es un transformador de datos (cambia una entrada por 

una salida ), los datos deben siempre ser procesados de alguna 

manera para llevar a cabo una función 

 

Flujo de Datos.- Representa la entrada y salida de datos de un 

proceso, la actualización de datos de un archivo, una base de datos u 

otro medio de almacenamiento. Puede verse como un canal donde 

circulan paquetes de datos. 

Almacenamiento de Datos.- Son los lugares donde se guardan 

frecuentemente los datos para su uso posterior. 

Para poder ver los diagramas de Flujo de Datos, ir al ANEXO A 

2.2.  Diagrama Entidad Relación 

Un modelo Entidad Relación, representa una información grafica  que 

después podemos ir estructurando y el vinculo de estas entidades son 

las que se les llama Relaciones. 

Una  Entidad es un objeto que existe y que puede distinguirse entre 

otros objetos. Ver  Figura en Anexo B 
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3. CONFIGURACION ODBC 

 

3.1. Conexión a la Base de Datos 
 

Para generar la conexión entre la base de Datos y la herramienta 

Pocket Builder, se requiere la creación de un ODBC, el que lo 

podemos realizar a través de Panel de Control-Orígenes de Datos 

(ODBC) 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

    Grafico No. 3.1 ODBC 
    
    
Conexión la cual se prueba en la herramienta, realizando un testeo de la 

conexión, teniendo que ser exitosa para poder extraer de esa manera las 

tablas de la base de datos.( ver grafico 3.2 ) 
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     Gráfico No. 3.2. Conexión Exitosa 

 
 

 
Una vez realizada la conexión, al utilizar la herramienta Pocket 

Builder, se realiza la llamada a la base de datos, para ello accedemos 

al Database. 
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Gráfico No. 3.3. Database Painter 
 
3.2. Script de creación de las Tablas 
 
Un script es un archivo codificado que contiene las especificaciones 

necesarias para realizar un proceso determinado, como en este caso la 

creación de una base de datos con estructura especifica. 

A este tipo de archivos por lo general se lo ejecuta en ambientes específicos 

como son el panel de líneas de comando o dentro del software del motor de 

la base de datos que se este utilizando. 

 
CREATE TABLE "DBA"."Costo_Seguro" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_rango_peso"   varchar(3) NOT NULL , 
 "valor"    numeric(10,2) NOT NULL , 
 "id_ciudad_01"    varchar(3) NOT NULL , 
 "id_ciudad_02"    varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),)  
go 
 
 
ALTER TABLE "DBA"."Costo_Seguro" ADD  UNIQUE (  "id"  )  go 
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CREATE TABLE "DBA"."Costo_Servicio" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "valor"    numeric(10,2) NOT NULL , 
 "id_rango_peso"   varchar(3) NOT NULL , 
 "id_ciudad_01"    varchar(3) NOT NULL , 
 "id_ciudad_02"    varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Costo_Servicio" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
 
CREATE TABLE "DBA"."Ciudad" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nombre"          varchar(20) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Ciudad" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
 
CREATE TABLE "DBA"."Documentos" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "guia_numero"    varchar(13) NULL , 
 "factura_numero"         varchar(13) NULL , 
 "id_encomienda"  varchar(3) NULL , 
 "fecha"    date NULL , 
 "hora"     time NULL , 
 "total_servicio"         numeric(10,2) NULL , 
 "total_seguro"    numeric(10,2) NULL , 
 "total_embalaje"         numeric(10,2) NULL , 
 "sub_total"       numeric(10,2) NULL , 
 "iva"      numeric(10,2) NULL , 
 "total"    numeric(10,2) NULL , 
 "guia_number"    varchar(13) NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),) 
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Documentos"."total_servicio" IS' ' 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Documentos" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
Go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Cliente" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nombres"         varchar(40) NOT NULL , 
 "ced_ruc"         varchar(13) NOT NULL , 
 "direccion"       varchar(40) NOT NULL , 
 "telefono"        varchar(10) NOT NULL , 
 "id_ciudad"       varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Cliente" ADD  UNIQUE ( "id")   go 
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ALTER TABLE "DBA"."Cliente" ADD  UNIQUE ( "ced_ruc" )   go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Tipo_Encomienda" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "descripcion"     varchar(20) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),) 
go 
 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Tipo_Encomienda"."descripcion" IS 
 'pueden ser sobres, mochilas, cartones u otros' 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Tipo_Encomienda" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Detalle_Encomienda" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "largo"    varchar(5) NOT NULL , 
 "ancho"    varchar(5) NOT NULL , 
 "alto"     varchar(5) NOT NULL , 
 "peso"     numeric(10,2) NOT NULL , 
 "id_encomienda"   varchar(3) NOT NULL , 
 "id_tipo_encomienda"     varchar(3) NOT NULL DEFAULT '001' , 
 "con_seguro"      varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'S' , 
 "id_costo_embalaje"      varchar(3) NOT NULL DEFAULT '001' , 
 "id_costo_servicio"      varchar(3) NULL , 
 "id_costo_seguro"        varchar(3) NULL , 
 "descripcion_otro"       varchar(15) NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Detalle_Encomienda"."largo" IS 
 'datos en centimetros' 
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Detalle_Encomienda"."ancho" IS 
 'datos en centimetros' 
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Detalle_Encomienda"."alto" IS 
 'datos en centimetros' 
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Detalle_Encomienda"."con_seguro" IS 
 '"S" si o "N" no' 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Detalle_Encomienda" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Tipo_Embalaje" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "descripcion"     varchar(20) NOT NULL , 
 "costo"    double NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Tipo_Embalaje"."descripcion" IS 
 'estandar, fragil o especial'   go 
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ALTER TABLE "DBA"."Tipo_Embalaje" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Vehiculo" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "placa"    varchar(7) NOT NULL , 
 "modelo"          varchar(15) NOT NULL , 
 "color"    varchar(10) NOT NULL , 
 "motor"    varchar(15) NOT NULL , 
 "marca"    varchar(15) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Vehiculo" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Cargo" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "descripcion"     varchar(30) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Cargo" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Empleado" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nombre"          varchar(40) NOT NULL , 
 "direccion"       varchar(40) NOT NULL , 
 "cedula"          varchar(10) NOT NULL , 
 "telefono"        varchar(9) NOT NULL , 
 "id_cargo"        varchar(3) NOT NULL , 
 "id_sucursal"     varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Empleado" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Pocket" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nombre"          varchar(20) NOT NULL , 
 "numero_serie"    varchar(10) NOT NULL , 
 "marca"    varchar(15) NOT NULL , 
 "modelo"          varchar(15) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Pocket" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
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CREATE TABLE "DBA"."Encomienda" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_cliente_remitente"   varchar(3) NOT NULL , 
 "id_cliente_destinatario"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_estado_encomienda"   varchar(3) NOT NULL , 
 "cantidad_paquetes"      varchar(2) NULL , 
 "recibe_destinatario"    varchar(1) NULL , 
 "id_sucursal_origen"     varchar(3) NULL , 
 "id_sucursal_destino"    varchar(3) NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Encomienda"."id_estado_encomienda" IS 
 'pendiente, atendida o anulada' 
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Encomienda"."recibe_destinatario" IS 
 'Puede ser S o N' 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Encomienda" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Empresa" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nombre"          varchar(30) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Empresa" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
COMMENT ON TABLE "DBA"."Empresa" IS  
 '\x0A' 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Usuario" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nick"     varchar(8) NOT NULL , 
 "password"        varchar(8) NOT NULL , 
 "id_empleado"     varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Usuario" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
COMMENT ON TABLE "DBA"."Usuario" IS  
 '\x0A' 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Usuario_Pocket_Vehiculo" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_pocket"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_usuario"      varchar(3) NOT NULL , 
 "id_vehiculo"     varchar(3) NULL , 
 "fecha_inicio_sesion"    date NULL , 
 "hora_inicio_sesion"     time NULL , 
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 "fecha_termina_sesion"   date NULL , 
 "hora_termina_sesion"    time NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Usuario_Pocket_Vehiculo" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Vehiculo_Chofer" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "fecha"    date NOT NULL , 
 "id_vehiculo"     varchar(3) NOT NULL , 
 "id_chofer"       varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Vehiculo_Chofer" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Documentos_Autorizados" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "serie"    varchar(6) NULL , 
 "desde"    varchar(7) NULL , 
 "hasta"    varchar(7) NULL , 
 "autorizacion_sri"       varchar(10) NOT NULL , 
 "tipo_documento"         numeric(1,0) NULL , 
 "fecha_vencimiento"      date NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),  
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Documentos_Autorizados"."tipo_documento" IS 
 '1 factura // 2 guia' 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Documentos_Autorizados" ADD  UNIQUE  
( "id"  
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Sucursal" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "direccion"       varchar(30) NOT NULL , 
 "id_empresa"      varchar(3) NOT NULL , 
 "id_ciudad"       varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"),  
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Sucursal" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Rango_Peso" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "desde"    numeric(30,2) NOT NULL , 
 "hasta"    numeric(30,2) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Rango_Peso" ADD  UNIQUE ( "id" )    go 
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CREATE TABLE "DBA"."Recorrido_Encomienda" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_encomienda"   varchar(3) NULL , 
 "f_h_visita"      date NULL , 
 "id_p_u_visita"   varchar(3) NULL , 
 "f_h_recibe_suc_origen"  date NULL , 
 "f_h_recibe_suc_destino"        date NULL , 
 "id_p_u_transporte"      varchar(3) NULL , 
 "cod_bod_recep_suc_destino"     varchar(3) NULL , 
 "f_h_entrega"     date NULL , 
 "id_p_u_entrega"         varchar(3) NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Recorrido_Encomienda" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Estado_Encomienda" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "descripcion"     varchar(20) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
COMMENT ON COLUMN "DBA"."Estado_Encomienda"."descripcion" IS 
 'pendiente, atendido o anulado' 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Estado_Encomienda" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Receptor" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "nombre_pariente"        varchar(15) NOT NULL , 
 "id_parentezco"   varchar(3) NOT NULL , 
 "cedula"          varchar(10) NOT NULL , 
 "id_encomienda"   varchar(3) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Receptor" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Parentezco" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "descripcion"     varchar(15) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
 
ALTER TABLE "DBA"."Parentezco" ADD  UNIQUE  
( "id" ) 
go 
 
CREATE TABLE "DBA"."Motivos" 
( "id"       varchar(3) NULL , 
 "motivo"          varchar(13) NOT NULL ,) 
go 
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CREATE TABLE "DBA"."Intentos" 
( "id"       varchar(3) NOT NULL , 
 "id_motivos"      varchar(3) NOT NULL , 
 "fecha"    date NOT NULL , 
 "hora"     time NOT NULL , 
 "id_encomienda"   varchar(3) NOT NULL , 
 "contador_intento"       numeric(3,0) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ("id"), ) 
go 
commit work 
go 
 

 

4. DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos contiene elementos se centran en los datos y la 

forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos y las 

necesidades de la organización. En él se encuentran la lista de todos los 

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

Si los analistas desean conocer cuántos caracteres hay en un dato, con qué 

otros nombres se le conoce en el sistema, o en donde se utilizan dentro del 

sistema deben ser capaces de encontrar las respuestas en un diccionario de 

datos desarrollado apropiadamente. 

4.1 Importancia del Diccionario de Datos: 

Los analistas usan los diccionarios de datos por 5 razones principales: 

❖ Manejar los detalles en sistemas grandes. 

❖ Comunicar un significado común para todos los elementos del 

sistema. 
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❖ Documentar las características del sistema. 

❖ Facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las 

características y determinar donde efectuar cambios en el sistema. 

❖ Localizar errores y omisiones en el sistema. 

 
VENTANA_PRELIMINAR: contiene tab de datos(primera pestaña), en donde 
vamos a indicar los datos del remitente y destinatario 
DATAWINDOWS: dw_remitente, dw_destinatario 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Nombres 
cliente_nombres_t 
Membrete de la palabra Nombre 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

-------------- 
Cliente_nombre 
Ingresa el nombre del remitente 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Dirección 
Cliente_dirección_t 
Membrete de la palabra Dirección 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cliente_dirección  
Ingresa la dirección del Remitente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Telefono 
cliente_telefono__t 
Membrete de la palabra Teléfono 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cliente_telefono 
Ingresa el teléfono del Remitente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Ciudad 
Cliente_id_ciudad_t 
Membrete de la palabra Ciudad 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
Cliente_id_ciudad 
Ingresa la ciudad  del Remitente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Nombres 
cliente_nombres_t 
Membrete de la palabra Nombre 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

-------------- 
Cliente_nombre 
Ingresa el nombre del destinatario 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Dirección 
Cliente_dirección_t 
Membrete de la palabra Dirección 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cliente_dirección  
Ingresa la dirección del Destinatario 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Telefono 
cliente_telefono__t 
Membrete de la palabra Teléfono 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cliente_telefono 
Ingresa el teléfono del Destinatario 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Ciudad 
Cliente_id_ciudad_t 
Membrete de la palabra Ciudad 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
Cliente_id_ciudad 
Ingresa la ciudad  del Destinatario 
 

 
VENTANA_PRELIMINAR: contiene tab de Encomiendas(segunda pestaña), en  
donde vamos a indicar las características de la encomienda 
 
DATAWINDOWS: dw_detalle_encomienda 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Encomienda 
Id_tipo_encomienda_t 
Membrete de la palabra Encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
Id_tipo_encomienda 
Combo que permite escoger el tipo de 
encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Peso 
peso_t 
Membrete de la palabra Peso 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
peso 
Ingresa el peso de la encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Descripción 
descripción_otro_t 
Membrete de la palabra Descripción 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
descripción_otro 
Ingresa una descripción  de la encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Largo 
largo_t 
Membrete de la palabra Largo 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
largo 
Ingresa el largo de una encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Ancho 
Ancho_t 
Membrete de la palabra Largo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
ancho 
Ingresa  el ancho de una encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Alto 
alto_t 
Membrete de la palabra Ancho 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
alto 
Ingresa el alto de una encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Con-seguro 
Escoger si la encomienda lleva o no seguro 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
Id-costo_embalaje 
Escoger si el tipo de embalaje deseado es 
especial o estándar 
 

 
VENTANA_PRELIMINAR: contiene tab de Factura(tercera pestaña), en donde 
vamos a generar las facturas y guías para cada cliente 
 
DATAWINDOWS: dw_documento 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
fecha 
Presenta la fecha actual 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
hora 
Presenta la hora actual 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Factura 
Factura_numero_t 
Membrete de la palabra Factura 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Numero_factura 
Ingresa  el numero de factura 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Guía 
Guia_numero_t 
Membrete de la palabra Guia 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Numero_guia 
Ingresa el numero de guia 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Total_Servicio 
Total_servicio_t 
Membrete de la palabra Total_Servicio 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Total_servicio 
Visualiza el total de servicio 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Total_Seguro 
Total_seguro_t 
Membrete de la palabra Total_Seguro 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Total_seguro 
Visualiza el total de seguro 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Total_Embalaje 
Total_embalaje_t 
Membrete de la palabra Total_Embalaje 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Total_embalaje 
Visualiza el total de embalaje 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Sub_Total 
Sub_Total_t 
Membrete de la palabra Sub_Total 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Sub_Total 
Visualiza el sub-total del servicio de embalaje 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Iva 
iva_t 
Membrete de la palabra Iva 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
Iva 
Visualiza el iva del servicio de embalaje 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Total 
total_t 
Membrete de la palabra Sub_Total 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
total 
Visualiza el total del servicio de encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Grabar 
pb_grabar 
Guarda la información revisada o ingresada 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Grabar 
pb_salir 
Sale de la ventana que se visualiza 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Intentos 
pb_intentos 
Guarda los intentos realizados para poder 
entregar una encomienda 
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VENTANA_DETALLE: permite ingresar las características de la encomienda  
de los clientes. 
 
DATAWINDOWS: dw_detalle_enc 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Tipo de Encomienda 
id_tipo_encomienda_t 
Membrete que presenta la palabra Tipo de 
Encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
id_tipo_encomienda 
Combo donde el usuario puede escoger el tipo de 
encomienda(valija, sobre, cartón, otro) 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Peso 
peso_t 
Membrete que presenta la palabra Peso 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
peso 
Ingresa el peso de la encomienda del cliente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Descripción 
descripción_otro_t 
Membrete que presenta la palabra Descripción 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
descripción_otro 
Ingresa algún comentario relacionado con la 
encomienda del cliente, si es que esta no se 
considera dentro del tipo de encomiendas 
establecidas. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Largo 
largo 
Membrete que presenta la palabra Largo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
largo 
Ingresa las dimensiones de la encomienda del 
cliente, entre ellas se contempla el largo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Ancho 
ancho 
Membrete que presenta la palabra Ancho 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
ancho 
Ingresa las dimensiones de la encomienda del 
cliente, entre ellas se contempla el ancho 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Alto 
alto 
Membrete que presenta la palabra Alto 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
alto 
Ingresa las dimensiones de la encomienda del 
cliente, entre ellas se contempla el alto 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
con _ seguro 
Permite seleccionar entre 2 opciones SI o NO, 
dependiendo si la encomienda va asegurada o 
no. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
Id_costo_embajale 
Permite seleccionar entre 2 opciones 
ESTANDAR o ESPECIAL, dependiendo del tipo 
de embalaje desee el cliente escoger. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Anterior 
bt_anterior 
Permite regresar a la encomienda anterior para 
poder visualizar. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Nuevo 
bt_nuevo 
Permite mostrar una nueva ventana_detalle, para 
ingresar características de las encomiendas 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Guardar 
bt_guardar 
Permite guardar las encomiendas ingresadas. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Borrar 
bt_borrar 
Permite borrar un registro que se encuentra 
guardado en la ventana_detalle 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Siguiente 
bt_siguiente 
Permite avanzar a la siguiente encomienda para 
poder visualizar. 

 

VENTANA_DATOS_VEHICULO: permite mostrar las característica del 
vehiculo en el que usuario se esta transportando para realizar el proceso de 
recepción, transferencia y entrega 
DATAWINDOS:dw_detalle_vehiculo_chofer 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Marca 
vehiculo_marca_t 
Membrete que presenta la palabra Marca 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
vehiculo_marca 
Permite visualizar la marca del vehiculo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Modelo 
vehiculo_modelo_t 
Membrete que presenta la palabra Modelo 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

-------------- 
vehiculo_modelo 
Permite visualizar el modelo del  vehiculo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Color 
vehiculo_color_t 
Membrete que presenta la palabra Color 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

-------------- 
vehiculo_color 
Permite visualizar el color del  vehiculo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Placa 
vehiculo_placa_t 
Membrete que presenta la palabra Placa 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
vehiculo_placa 
Permite visualizar la placa del  vehiculo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Motor 
vehiculo_motor_t 
Membrete que presenta la palabra Motor 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
vehiculo_motor 
Permite visualizar el modelo del  vehiculo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Chofer 
empleado_chofer_t 
Membrete que presenta la palabra Chofer 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
empleado _ chofer 
Permite visualizar chofer del  vehiculo 

 

 
VENTANA _ SUCURSAL: permite escoger de parte del usuario en que 
sucursal, de alguna ciudad se entregaran las encomiendas, las cuales van a 
ser recibidas por un receptor. 
 
DATAWINDOWS:  dw_comun (dw_ciudad,   
                               dw_sucursal_dw_bodegero_recepcionista) 
                               dw_encomiendas_sucursales 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Ciudad 
Ciudad_t 
Membrete que presenta la palabra Ciudad 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
Ciudad 
Presenta un combo donde se escoge la ciudad a 
la se encuentra asignad las encomiendas a 
transferir. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Sucursal 
sucursal_t 
Membrete que presenta la palabra Sucursal 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
Sucursal 
Presenta un combo donde se escoge la sucursal 
a la se encuentra asignad las encomiendas a 
transferir. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Receptor 
receptor_t 
Membrete que presenta la palabra Receptor 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
Receptor 
Presenta un combo donde se escoge a la 
persona responsable de recibir las encomiendas 
que se están transfiriendo. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Nombre 
cliente_nombre_t 
Membrete que presenta la palabra Nombre 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cliente _ nombre 
Permite visualizar el nombre de los clientes que 
se estén transfiriendo a otra sucursal 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Dirección 
cliente_direccion_t 
Membrete que presenta la palabra Dirección 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cliente _ direccion 
Permite visualizar la direccion de los clientes que 
se estén transfiriendo a otra sucursal 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Fecha 
st_1 
Membrete, que presenta la palabra Fecha. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
sle_fecha 
Permite visualizar la fecha de la transferencia. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Guardar 
bt_guardar 
Permite guardar la selección de la transferencia 
de las encomiendas a entregar en la sucursal 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Salir 
bt_salir 
Nos permite salir de la ventana 

 
 

VENTANA _ SISTEMA: permite visualizar información de referente al sistema 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Sistema 
datos _ sistema 
Permite visualizar información referente al 
sistema 
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VENTANA _ RECEPTOR: permite ingresar al receptor de la encomienda si es 
que el destinatario no esta presente para recibirlo 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Nombre 
nombre_pariente_t 
Membrete que indica la palabra Nombre 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
nombre _ pariente 
Permite ingresar el nombre de receptor de la 
encomienda 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Parentezco 
id_parentezco_t 
Membrete que indica la palabra Parentesco 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
id_parentezco 
Permite seleccionar el tipo de parentesco que 
tiene el receptor con el destinatario 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Cedula 
cedula_t 
Membrete que indica la palabra Cedula 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
cedula 
Permite ingresar el numero de cedula del 
recepto. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Guardar 
bt_guardar 
Permite guardar la selección de la transferencia 
de las encomiendas a entregar en la sucursal 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Salir 
bt_salir 
Nos permite salir de la ventana 

 
 

VENTANA _ PRINCIPAL: ventana de presentación de la aplicación 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Presentación 
presentación 
Pantalla que muestra la entrada de la aplicación. 

 
 

VENTANA _ PROGRAMADORES: ventana de presentación de los integrantes, 
desarrolladores del proyecto. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Presentacion_integrantes 
programadores 
Pantalla que muestra a los integrantes del grupo 
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VENTANA _ LOGIN: ventana que permite el acceso de los usuarios a la 
aplicación 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
grafico 
Figura que se importa de los archivos 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Usuario 
st_1 
Membrete que presenta la palabra Usuario 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Usuario 
sle_usuario 
Permite el ingreso del usuario que tiene a su 
cargo el dispositivo 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Password 
st_2 
Membrete que presenta la palabra Password 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
sle_password 
Permite ingresar el password de acceso del 
usuario. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Validar 
pb_valida 
Permite validar el acceso al sistema a través de 
un password 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Salir 
bt_salir 
Nos permite salir de la ventana 

 

 
VENTANA _ INTENTOS_ENTREGAS: ventana en donde se indica las veces 
que se visito a un destinatario al que todavía no se ha podido entregar la 
encomienda, el cual va depender de los motivos presentados. 
DATAWINDOWS: dw_intentos_entrega 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
fecha 
Visualiza la fecha del intento realizado. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------ 
hora 
Visualiza la hora intento realizado. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

#Intentos 
contador_intento_t 
Membrete que presenta la palabra #Intentos 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

----------- 
contador_intento 
Se incrementa el contador en base a los números 
de intentos de entrega. 
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Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Motivos 
id_motivos_t 
Membrete que presenta la palabra Motivos 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
id_motivos 
Permite escoger algún motivo por el cual no se 
entrega la encomienda en esta visita 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Guardar 
bt_guardar 
Permite guardar la selección de la transferencia 
de las encomiendas a entregar en la sucursal 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Salir 
bt_salir 
Nos permite salir de la ventana 

 

VENTANA _ BUSCAR_GUIA: ventana de búsqueda de la guía de remisión del 
cliente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Guía 
st_documento 
Membrete que muestra la palabra Guia 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
sle_num_doc 
Permite ingresar la guia de remisión que se 
desea mandar a buscar 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Buscar 
bt_buscar 
Permite buscar la guía de remisión indicada 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Salir 
bt_salir 
Nos permite salir de la ventana 

 

VENTANA _ BUSCAR_FACTURA: ventana de búsqueda de la guía de la 
factura del cliente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Factura 
st_documento 
Membrete que muestra la palabra Factura 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

--------------- 
sle_num_doc 
Permite ingresar la factura que se desea mandar 
a buscar 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Buscar 
bt_buscar 
Permite buscar la factura indicada 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Salir 
bt_salir 
Nos permite salir de la ventana 
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VENTANA _ LISTADO_DOC: ventana que permite al usuario escoger la 
factura que desea ver. 
DATAWINDOWS: dw_listado_doc 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Listado de Documentos 
st_1 
Membrete que muestra el titulo de la ventana 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Membrete 
mle_1 
Membrete que muestra indicaciones de la 
ventana 

 
 

 
VENTANA _ REPORTE_ENCO: ventana que permite visualizar los estados de 
las encomiendas 
DATAWINDOWS: dw_reporte_enc 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Fecha 
compute_1 
Muestra la fecha en que se esta generando el 
reporte 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Remitente 
id_cliente_remitente_t 
Membrete que presenta la palabra Remitente 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Estado 
id_estado_encomienda 
Muestra el estado en que la encomienda se 
encuentre en el momento. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
id_cliente_remitente 
Muestra el nombre del remitente dependiendo del 
estado en que se encuentre. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
cantidad_paquetes 
Muestra la cantidad de paquetes del remitente 
dependiendo del estado en que se encuentre. 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

------------- 
compute_2 
Muestra un campo computado, que permite 
presentar la cantidad de páginas que se genere 
el reporte. 
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VENTANA _ LISTADO_ENCOMIENDA: ventana que permite al usuario ver a 
que remitente va ha visitar 
DATAWINDOWS: dw_encomienda 
 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Remitentes por visitar 
st_1 
Membrete que muestra el titulo de la ventana 

Nombre: 
Alias: 
Donde se usa/como se usa: 

Membrete 
mle_1 
Membrete que muestra indicaciones de la 
ventana 

 
 
 

5. CODIFICACION RELEVANTE 

Declaración de variables globales 
 
 
CONSTANT STRING IS_INIFIL = "BASE.CHR" 
 
CLASE_ID_ENCOMIENDA ID_ENCOMIENDA_ACTUAL 
// VARIABLE QUE ALMACENA EL ID DE LA ENCOIENDA QUE SE USA ACTUALMENTE 
 
STRING USUARIO_CONECTADO 
// GUARDA EL NICK DEL USUARIO QUE SE AUTENTICO 
 
STRING COD_USUARIO 
// GUARDA EL CODIGO DE LA BASE CORRESPONDIENTE AL USUARIO CONECTADO 
 
STRING SUCURSAL_ORIGEN 
// GUARDA EL CODIGO DE LA SUCURSAL EN Q TRABAJA EL USUARIO CONECTADO 
 
INTEGER MODO_TRABAJO 
// MODO_TRABAJO   1 RECEPCION,  2 TRASPASO, 3 ENTREGA 
 
 
 
 

Esta codificación esta contenida dentro del tab_datos, de la 
ventana_preliminar en donde se setean los datos y se los inicializa. 
 
 
LONG SUMA_SERVICIO, SUMA_SEGURO, SUMA_EMBALAJE, SUMA 
STRING TEMP 
 
CHOOSE CASE NEWINDEX 
 CASE 2 // PESTAÑA ENCOMIENDAS 
 TAB_DATOS.ACCESO_VALIJAS.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 TAB_DATOS.ACCESO_SOBRES.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
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 TAB_DATOS.ACCESO_CARTONES.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 TAB_DATOS.ACCESO_OTROS.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 TAB_DATOS.ACCESO_TOTAL.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 

RESP_VALIJAS=TAB_DATOS.ACCESO_VALIJAS.RETRIEVE(CODIGO,"001") 
RESP_SOBRES=TAB_DATOS.ACCESO_SOBRES.RETRIEVE(CODIGO,"002") 
RESP_CARTONES=TAB_DATOS.ACCESO_CARTONES.RETRIEVE(CODIGO,"003") 

 RESP_OTROS=TAB_DATOS.ACCESO_OTROS.RETRIEVE(CODIGO,"004") 
 RESP_TOTAL=TAB_DATOS.ACCESO_TOTAL.RETRIEVE(CODIGO) 
 
 CASE 3 // PESTAÑA DOCUMENTOS 
 TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.SETTRANSOBJECT( SQLCA) 
 IF MODO_TRABAJO =1 THEN // SI MODO = RECEPCION 

TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.HORA[1]= NOW() // CAPTURA 
HORA ACTUAL  
TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.FECHA[1]= TODAY() // CAPTURA 
FECHA ACTUAL 

 
  SELECT max(id)   
     into :temp 
  FROM documentos   
  using SQLCA;  

temp=left("000",3-len(string(integer(temp)+1)))+string(integer(temp)+1) 
 tab_datos.acceso_documento.object.id[1]=temp 

 
TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.ID_ENCOMIENDA[1]=ID_ENCOMI
ENDA_ACTUAL.RETORNA_ID_ENCOMIENDA() 

   
  SELECT sum(costo_servicio.valor)   
  into :suma_servicio 
  FROM detalle_encomienda, costo_servicio   

WHERE(costo_servicio.id=detalle_encomienda.id_costo_servicio ) and  ( 
detalle_encomienda.id_encomienda = :codIGO) 

  using SQLCA;  
TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.TOTAL_SERVICIO[1]= 
SUMA_SERVICIO 

  
  SELECT sum(costo_seguro.valor)   
  into :suma_seguro 
  FROM detalle_encomienda, costo_seguro  

WHERE(costo_seguro.id= etalle_encomienda.id_costo_seguro) and ( 
detalle_encomienda.id_encomienda = :codigo) 

  using SQLCA;  
 

TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.TOTAL_SEGURO[1]= 
SUMA_SEGURO 

   
  SELECT sum(tipo_embalaje.costo)   
  into :suma_embalaje 
  FROM tipo_embalaje, detalle_encomienda   

WHERE(detalle_encomienda.id_costo_embalaje=     tipo_embalaje.id ) and   
 (detalle_encomienda.id_encomienda = :codigo ) 

  using SQLCA; 
   

TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.TOTAL_EMBALAJE[1] 
=SUMA_EMBALAJE 

   
  SUMA=SUMA_SERVICIO+SUMA_SEGURO+SUMA_EMBALAJE 
  TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.SUB_TOTAL[1] =SUMA 
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TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.IVA[1]=TAB_DATOS.ACCESO_DO
CUMENTO.OBJECT.SUB_TOTAL[1] *0.12 

  
TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.TOTAL[1] 
=TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.SUB_TOTAL[1] 
+TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.OBJECT.IVA[1]  

 
             ELSE // CUALQUIER OTRO MODO DE TRABAJO 

           
              RESP_DOCUMENTO=TAB_DATOS.ACCESO_DOCUMENTO.RETRIEVE(CODIGO )  
 END IF 
END CHOOSE 
 
 
 

 
Codificación realizada en el open de la ventana_sucursal, para la cual 
utilizamos una funcionabilidad de Pocket Builder getchild(), lmetodo el cual 
permite capturar datos, de tal manera que se pueda armar relaciones de 
diferentes tablas, dependiendo de los resultados que queramos obtener 
 
 
INTEGER RTNCODE1, RTNCODE2, RTNCODE3 
SLE_FECHA.TEXT = STRING(TODAY(),'MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM') 
 
RTNCODE1 = DW_DETALLE.GETCHILD('CIUDAD', DWC_CIUDAD) 
RTNCODE2 = DW_DETALLE.GETCHILD('SUCURSAL', DWC_SUCURSAL) 
RTNCODE3 = DW_DETALLE.GETCHILD('RECEPTOR', DWC_RECEPTOR) 
 
IF RTNCODE1 = -1 OR RTNCODE2 = -1 OR RTNCODE3 = -1 THEN  
 MESSAGEBOX( "Error", "Not a DataWindowChild") 
ELSE 
 DWC_CIUDAD.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 DWC_CIUDAD.RETRIEVE() 
 DWC_SUCURSAL.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 DWC_SUCURSAL.RETRIEVE('001') 
 DWC_RECEPTOR.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 DWC_RECEPTOR.RETRIEVE('001') 
END IF 
 
DW_DETALLE.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
DW_DETALLE.RETRIEVE() 
DW_DETALLE.INSERTROW(0) 
 
THIS.DW_DETALLE.SETITEM ( 1, "CIUDAD", "ESCOJA CIUDAD") 
THIS.DW_DETALLE.SETITEM ( 1, "SUCURSAL", "ESCOJA SUCURSAL") 
THIS.DW_DETALLE.SETITEM ( 1, "RECEPTOR", "ESCOJA RECEPTOR") 
 
THIS.DW_ENCOMIENDAS_POR_SUCURSAL.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
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En la ventana_detalle se genera el ingreso de las características de las 
encomiendas que el usuario realiza al momento de ir a recibir los paquetes a 
la dirección del cliente. 
En el open de la ventana se activan o desactivan los botones de acuerdo a el 
estado de la encomienda 
 

 
STRING CODIGO 
CODIGO=ID_ENCOMIENDA_ACTUAL.RETORNA_ID_ENCOMIENDA() 
 
THIS.DW_DETALLE.SETTRANSOBJECT(SQLCA) 
 
RESP_DETALLE=THIS.DW_DETALLE.RETRIEVE(CODIGO) 
IF VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.ROWCOUNT( )=0 THEN 
 THIS.DW_DETALLE.VISIBLE=FALSE 
END IF 
CHOOSE CASE MODO_TRABAJO 
 CASE 1 
  THIS.TITLE="INGRESO DE DATOS" 
  THIS.BT_NUEVO.ENABLED=TRUE 
  THIS.BT_GRABAR.ENABLED=TRUE 
  THIS.BT_BORRAR.ENABLED=TRUE 
 CASE 2,3,4,5 
  THIS.TITLE="DATOS DE ENCOMIENDA" 
  THIS.BT_NUEVO.ENABLED=FALSE 
  THIS.BT_GRABAR.ENABLED=FALSE 
  THIS.BT_BORRAR.ENABLED=FALSE   
  //THIS.DW_DETALLE. 
END CHOOSE 

 
 
 
Codificación contenida en el botón guardar de la ventana_detalle, para lo 
cual vamos a realizar select para saber los rangos de los pesos, y hacer 
relación entre distancias (ciudad origen – ciudad destino) para los cálculos de 
los valores que el remitente tendrá que cancelar.  
 
 
LONG REG_ACTUALIZADOS, ROW_ACTUAL 
STRING RESULTADO, C1, C2, R_P, COD_ENCOMIENDA 
INTEGER PESO_ACT 
 
ROW_ACTUAL=VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.GETROW() 
PESO_ACT=VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.PESO[ROW_ACTUAL] 
COD_ENCOMIENDA=VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.ID_ENCOMIENDA[ROW_ACTU
AL] 
 
Select rango_peso.id 
Into :r_p 
From rango_peso 
Where :peso_act >= desde and :peso_act <= hasta 
Using sqlca;  



 29 

 
Select sucursal.id_ciudad 
Into :c1 
From encomienda, sucursal 
Where encomienda.id=:cod_encomienda and encomienda.id_sucursal_origen = sucursal.id            
Using sqlca; 
 
Select sucursal.id_ciudad 
Into :c2 
From encomienda, sucursal 
Where encomienda.id = :cod_encomienda and encomienda.id_sucursal_destino = sucursal.id            
Using sqlca; 

 
Select costo_servicio.id 
Into :resultado 
From costo_servicio   
Where id_rango_peso = :r_p and ((id_ciudad_01=:c1 and id_ciudad_02=:c2 ) or (id_ciudad_01=:c2 and 
id_ciudad_02=:c1 )) 
Using sqlca; 

 
VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.ID_COSTO_SERVICIO[ROW_ACTUAL] = 
RESULTADO 
 
IF VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.CON_SEGURO[ROW_ACTUAL] = "S" THEN 
  
SELECT costo_seguro.id 
into :resultado 
FROM costo_seguro 
WHERE id_rango_peso = :r_p and ((id_ciudad_01=:c1 and id_ciudad_02=:c2 ) or (id_ciudad_01=:c2 
and id_ciudad_02=:c1 )) 
 using SQLCA; 
 
 VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.ID_COSTO_SEGURO[ROW_ACTUAL] = 
RESULTADO 
 
 
ELSE 
 VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.ID_COSTO_SEGURO[ROW_ACTUAL] = 
"000" 
END IF 
 
REG_ACTUALIZADOS=VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.UPDATE() 
IF COURIER_CHR.UPDATE_PRINCIPAL(REG_ACTUALIZADOS)=TRUE THEN 
 MESSAGEBOX("INFORMACION","PAQUETE ALMACENADO") 
 VENTANA_DETALLE.BT_NUEVO.ENABLED=TRUE 
 VENTANA_DETALLE.BT_SIGUIENTE.ENABLED=TRUE 
 VENTANA_DETALLE.BT_ANTERIOR.ENABLED=TRUE 
 CONTADOR = CONTADOR - 1 
ELSE 
 MESSAGEBOX("INFORMACION","ERROR AL GRABAR DATOS") 
END IF 
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Codificación del botón nuevo de la ventana_detalle, el cual permite insertar 
un nuevo registro, de tal forma que me permita incrementar el id, para poder 
ingresar el nuevo registro 
 
 
 
 
// PRESENTA EL DW_DETALLE PARA INGRESAR EL PRIMER PAQUETE 
VENTANA_DETALLE.DW_detalle.VISIBLE=TRUE 
 
long nuevo_registro, num_enc 
STRING COD_DETALLE 
 
// INSERTA UN REGISTRO VACIO EN EL DW_DETALLE 
nuevo_registro = Ventana_detalle.dw_detalle.insertRow(0) 
 
// EL SIGUIENTE CODIGO ENCUENTRA EL PROXIMO ID DETALLE A USARSE 
SELECT MAX(ID) 
INTO :COD_DETALLE 
FROM Detalle_Encomienda 
using SQLCA; 
 
num_enc=integer(cod_detalle) 
if num_enc > 0 THEN 
 num_enc++ 
 COD_DETALLE=LEFT("000",3 - LEN(STRING(num_enc)))+STRING(num_enc) 
 Ventana_detalle.dw_detalle.object.id[nuevo_registro]=COD_DETALLE 
ELSE 
 MESSAGEBOX("INFORMACION DEL SISTEMA","Error en la Generacion id") 
END IF 
 
// SETEA EL ID ENCOMIENDA DEL NUEVO REGISTRO 
VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.ID_ENCOMIENDA[nuevo_registro]=id_encomienda_act
ual.retorna_id_encomienda() 
 
// SETEA LOS DATOS VISUALES DEL NUEVO REGISTRO AL VALOR POR DEFECTO 
// SEGURO 
VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.CON_SEGURO[nuevo_registro]="S" 
// EMBALAJE 
VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.OBJECT.ID_COSTO_EMBALAJE[nuevo_registro]="001" 
 
// SITUA EL DW EN EL REGISTRO CREADO 
VENTANA_DETALLE.DW_DETALLE.SCROLLTOROW(NUEVO_REGISTRO) 
 
VENTANA_DETALLE.BT_NUEVO.ENABLED=FALSE 
VENTANA_DETALLE.BT_ANTERIOR.ENABLED=FALSE 
VENTANA_DETALLE.BT_SIGUIENTE.ENABLED=FALSE 
CONTADOR++ 
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En la ventana_receptor, en el open()  controlamos de que se pueda ingresar 
la información en un nuevo registro, y que permita una vez ingresado 
modificar el id de la encomienda. 
 
 
 
 
// INSERTA UN REGISTRO VACIO EN EL DW_DETALLE_RECEPTOR 
NUEVO_REG=VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.INSERTrow(0) 
 
// EL SGT COD ENCUENTRA EL PROXIMO ID ENCOMIENDA A USARSE 
SELECT max(id) 
INTO :cod_receptor 
FROM receptor 
USING sqlca; 
 
NUM_ENC=INTEGER(COD_RECEPTOR) 
IF NUM_ENC > 0 THEN 
 NUM_ENC++ 
 COD_RECEPTOR=LEFT("000",3 - LEN(STRING(NUM_ENC)))+STRING(NUM_ENC) 
   VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.ID[NUEVO_REG]=COD_RECEPTOR
  
ELSE  
 MESSAGEBOX("INFORMACION DEL SISTEMA","Error en la Generacion id") 
END IF 
 
// SETEA EL ID ENCOMIENDA DEL NUEVO REGISTRO 
VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.ID_ENCOMIENDA[NUEVO_REG]=ID_
ENCOMIENDA_ACTUAL.RETORNA_ID_ENCOMIENDA() 
VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.NOMBRE_PARIENTE[NUEVO_REG]= 
'' 
VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.ID_PARENTEZCO[NUEVO_REG]= 
"004" 
VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.CEDULA[NUEVO_REG]= '' 
 
 
 

 
En la ventana_receptor, en el botón guardar, se almacena la nformación 
ingresada y se cambia de estado a la encomienda. 
 
 
 
LONG MOD_REG 
STRING PARIENTE, CED,ID_ACTUAL 
PARIENTE=VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.nombre_pariente[1] 
CED=VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.OBJECT.CEDULA[1] 
ID_ACTUAL=ID_ENCOMIENDA_ACTUAL.RETORNA_ID_ENCOMIENDA() 
 
IF  PARIENTE = '' OR CED = '' THEN 
 MESSAGEBOX("Informacion del Sistema","Ingrese los datos")   
ELSE  
 MOD_REG=VENTANA_RECEPTOR.DW_DETALLE_RECEPTOR.UPDATE() 
 IF COURIER_CHR.UPDATE_PRINCIPAL(MOD_REG) THEN   
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 //CAMBIO DE ESTADO DE ENCOMIENDA, UNA VEZ ENTREGADA LA ENCOMEINDA AL 
DESTINATARIO 
  UPDATE Encomienda 
  SET Encomienda.id_estado_encomienda='005' 
  where Encomienda.id= :ID_ACTUAL 
  using SQLCA; 
  
  IF SQLCA.SQLCODE = 0 THEN 
       COMMIT USING sqlca ; 
   MESSAGEBOX("Informacion del Sistema","Datos grabados con exito") 
  ELSE 
   MESSAGEBOX("Informacion del Sistema","ERROR, datos no grabados") 
  END IF 
  CLOSE(VENTANA_RECEPTOR) 
 END IF  
END IF 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el Ecuador y el mundo entero existen empresas denominas Courier 

dedicadas al trasporte de mercaderías, constituyendo muchas veces un 

medio mas eficaz, rápido y  confiable que el “Servicio de Correo Común”. 

 

Para este tipo de empresas la velocidad con que se presta el servicio es un 

factor clave para su éxito, por lo cual necesitan de medios que le permitan 

reducir el tiempo invertido en los procesos que conforman el servicio, como 

son la captura y retransmisión de información de los clientes; otro de los 

factores que se considera crítico es el hecho de que necesitan tener personal 

fuera de las instalaciones para que realicen la recepción, transporte y entrega 

de las encomiendas. 

 

La solución desarrollada permite controlar la captura, validación y 

actualización de la información de los clientes que solicitan el servicio; y, de 

igual forma automatiza la transmisión de dicha información a cada uno de los 

empleados que se encuentran fuera de las instalaciones, evitando errores de 

digitación presentes en procesos manuales. 

  



El equipo móvil en el cual se implanta el sistema, aunque tiene las 

limitaciones propias de los dispositivos de este tipo, como son el tamaño de 

la pantalla, la carga de energía entre otros, presenta ventajas a la empresa 

que lo implementa, ventajas seguridad, estandarización de caracteres, 

retransmisión exacta de los datos entre otras, ventajas necesarias para el 

desarrollo de las transacciones diarias de empresas Courier. 

 

La aplicación esta desarrollada en ambiente Microsoft, utilizando base de 

datos Adaptive Server Anywhere,  plataforma Sybase haciendo referencia al 

lenguaje de programación Pocket Builder y funciona sobre Sistema Operativo 

Windows Mobile. 
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