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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto Pack Express intenta dar solución a las necesidades de organización y 
gestión de una empresa dedicada al transporte de mensajería y paquetería. 
 
La modernización de los sistemas de comunicación favorece la comunicación interna 
de forma constante entre los distintos departamentos de la empresa. Esta 
modernización hará más eficiente el servicio que la empresa presta a sus clientes. 
 
Por otra parte la empresa también quiere mejorar su imagen corporativa con respecto 
a sus clientes de forma que éstos puedan disponer de un servicio ágil y que el cliente 
tenga plena información sobre el proceso de transporte y entrega de su envío. 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El proyecto Pack Express intenta dar solución a las necesidades de organización y 
gestión de una empresa dedicada al transporte de mensajería y paquetería. 
 
La modernización proyectada hará más eficiente el servicio que presta la empresa a 
sus clientes. 
 
El aumento de negocio ha hecho reflexionar a los responsables de la empresa sobre la 
conveniencia de mejorar su sistema de trabajo y su organización, para conseguirlo esta 
mejora piensan apoyarse en los nuevos sistemas de comunicación móvil e Internet. 
 
La aparición de los dispositivos portátiles (smartphones, tablets y netbooks) y la 
reducción de costes asociados al tráfico de datos en la telefonía móvil favorecen la 
implantación de un sistema de comunicación constante entre la oficina de empresa y 
su personal itinerante. 
 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
 

 Mejorar la imagen de la empresa. Una empresa que dispone de una 
herramienta que facilita un servicio ágil y eficaz da confianza a sus clientes a la 
hora de contratar sus servicios. 

 
 Ampliar las posibilidades de negocio. La ampliación de los servicios de la 

empresa al entorno web posibilita la captación de clientes fuera del ámbito 
geográfico de la empresa. 

 
 Dinamizar y optimizar la gestión de los envíos. La herramienta online y el 

sistema de alertas permite realizar recogida de envíos de forma itinerante, con 
el consiguiente ahorro en los costes dependientes de los desplazamientos. 

 
 Rentabilizar los viajes que realizan los transportistas, intentando, 

principalmente, que haya transporte de mercancía en el retorno. 
 
 Reducir los costes asociados a las comunicaciones. Al optar por una 

comunicación a través de tráfico de datos se obtiene un coste menor en este 
aspecto. 
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3. PLANIFICACIÓN INICIAL Y REAL 
 
En el documento en el que se describió el plan de trabajo se incluyó un diagrama de 
Gantt, éste mostraba la evolución y desarrollo de cada una de las partes del proyecto. 
 
Si bien es cierto que la ejecución del proyecto ha sido bastante similar a la proyectada 
en todas las fases, en la fase de implementación ha sido donde ha habido algunos 
ajustes que han hecho variar como se ha ido llevando a cabo la implementación. Como 
es de entender conforme se ha ido ejecutando el proyecto han aparecido nuevas 
cuestiones o correcciones. 
 
A continuación se muestra el diagrama que se presentó en el documento inicial y el 
diagrama con las correcciones. 
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Y este es el diagrama con las correcciones 
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Como puede apreciar en el apartado Implementación se han incluido módulos que no 
se incluyeron en el diagrama inicial (Diseño de la base de datos, inicialización del 
sistema, documentación del código fuente), se renombran otros (Pruebas de 
funcionamiento y correcciones, emisión de facturas) y se establece una nueva duración 
para algunos módulos que habían sido sobreestimados temporalmente (Informes – 
emisión de facturas) o que finalmente han necesitado de más tiempo para 
implementar (interfaz de usuario). 
 
En el apartado Cierre del proyecto se ha cambiado la disposición de los días, se asigna 
un día más para las posibles correcciones unitarias y dejando un solo día para la 
revisión final del conjunto. 
 
3. PRODUCTOS OBTENIDOS  
 

Los entregables que se han obtenido durante la realización del TFC son:  
 Documento de Plan de Trabajo:  

Se realiza una descripción y justificación del proyecto, cuales son los objetivos, 
las funciones que debería incluir, el desarrollo del proyecto indicando los hitos 
principales y estableciendo el calendario de trabajo.  

 Documento de Análisis y Diseño, que incluye: 
o El análisis de requerimientos formal. Incluye un análisis de las 

necesidades. 
o Casos de uso. Especifica los actores del sistema, sus roles y 

características y restricciones, la descripción de los requisitos de todas 
las funciones del sistema y, por último, los diagramas de casos de uso 
por función del sistema y por actor. 

o Diseño de la interfaz gráfica. Se muestra una primera vista preliminar de 
cual será el aspecto de la aplicación web, de forma que se pueda tener 
una idea del funcionamiento del sistema 

o Modelo conceptual, arquitectura del sistema y diagrama de clases, que 
muestra la relación de las tablas que guardan los datos. 

 Solución Webmatrix. Se entrega el conjunto de ficheros que componen el 
sistema, código fuente, imágenes, hoja de estilo css y base de datos vacía. Los 
ficheros de código fuente se encuentran documentados para un mejor 
seguimiento del proceso de funcionamiento. 

 Instalables:  
La aplicación no necesita ser instalada, solo es necesario copiar todos los 
ficheros entregados en la ubicación determinada, al acceder por primera vez se 
ejecutará el fichero Install.cshtml que establecerá la contraseña para el usuario 
administrador y creará las tablas necesarias para el funcionamiento del sistema, 
una vez finalizada la ejecución, y por seguridad, se borrará ese fichero y el 
sistema quedará plenamente operativo. 

 Comentarios a la implementación:  
Documento en el que se explica como se ha realizado el proceso de 
implementación de la aplicación web, cuales han sido las ventajas y los 
inconvenientes que se han encontrado. 
También se incluye el manual de instalación para el administrador del sistema, 
indicando, con ejemplos gráficos, los pasos a seguir para la puesta en marcha. 
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El documento, de igual forma, incluye un manual de usuario en el que los 
distintos actores del sistema pueden apreciar de forma gráfica el 
funcionamiento del sistema, incluyendo imágenes de muestra. 

 Presentación virtual:  
Vídeo explicativo y demostrativo de la solución software Pack Express, 
mostrando, de forma intuitiva, el funcionamiento de la aplicación, el 
razonamiento seguido y las conclusiones del proyecto. 

 Memoria:  
El presente documento. 

 
4. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
4.1 Análisis de necesidades 
 
La necesidad de establecer una mejor relación comercial entre la empresa y sus 
clientes lleva a los responsables de Pack Express a abordar un cambio en cuanto a la 
relación con sus clientes, actuales y futuros, y también en cuanto a su organización 
interna. 
 
La empresa considera necesario ofrecer a sus clientes la posibilidad, a través de su 
página web, de contratar un envío con Pack Express y, a través del panel de control del 
usuario, poder disponer de la información relativa a su envío, así como un historial de 
los envíos realizados. 
 
En el ámbito de la actividad interna de la empresa y de su organización la aplicación 
web debe permitir: 
 

 Posibilidad de comunicación entre empleados. 
 Gestión centralizada de envíos. 
 Actualización del estado de los envíos en tiempo real. 

 
4.2 Identificación de actores 
 

El actor identifica a una entidad que va utilizar el sistema e interactuará con él. En 
nuestro caso los actores identificados corresponden a usuarios del sistema y también 
al sistema en sí, pues éste será el encargado de realizar ciertas operaciones. 
 

En nuestro proyecto hemos identificado a seis actores: 
 
Usuario no registrado. Persona que no es cliente de Pack Express, puede consultar 
información de la empresa o sobre sus productos, comunicarse con la empresa y darse 
de alta como cliente. No puede solicitar servicios de la empresa. 
 
Usuario registrado. Persona que se ha registrado en el sistema, puede modificar sus 
datos personales, contratar un envío, gestionar sus envíos y las funciones que puede 
realizar un usuario no registrado. No puede acceder a otros datos que no le 
pertenezcan. 
 
Usuario office. Persona contratada por Pack Express y que presta sus servicios en la 
sede de la empresa. Puede realizar todas las funciones de un usuario registrado, 
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además realiza la gestión completa de envíos de cualquier cliente, realiza los cobros de 
los envíos pagados mediante tarjeta de crédito y puede comunicarse con otros 
empleados mediante avisos. Como limitaciones no puede acceder a datos de otros 
empleados ni modificar las tablas del sistema. 
 
Usuario transportista. Persona contratada por Pack Express y que presta sus servicios 
transportando los envíos. Como empleado de la empresa puede comunicarse con otro 
empleado mediante avisos, puede comprobar los envíos que le han/hayan sido 
asignados y modificar su estado. Como restricciones no puede acceder a información 
de envíos que no le hayan sido asignados, ni gestionarlos, tampoco a tablas del 
sistema. 
 
Usuario administrador. Corresponde a la persona que se encarga de gestionar todo el 
sistema. Tiene la posibilidad de acceder a las funciones que pueden ejecutar el resto 
de usuarios, dispone de acceso exclusivo a ciertas funciones que no pueden realizar el 
resto de usuarios: dar de alta o baja los registros de los empleados de la empresa, 
modificar los datos de las tablas del sistema, no tiene restricción alguna. 
 
Usuario sistema. No tiene las mismas características que el resto de actores, no es un 
usuario en sí, pero si realiza ciertas funciones exclusivas, como resultado de la 
ejecución de otro proceso, por ejemplo: envío recordatorio de contraseña, recuperar 
el estado de un envío, envío de correo electrónico informando de procesos o sucesos. 
 

4.3 Requisitos específicos 
 
A través de los requisitos específicos se va a definir de una forma más detallada cuales 
son los requisitos que deben cumplirse para que un usuario de la web pueda acceder a 
cada una de las funcionalidades previstas en el portal de Pack Express 
 
El formato que se utilizará será el siguiente: 
 
RF-nn Nombre del requisito funcional 

Pre-condición Condición previa para poder ejecutar la funcionalidad. 

Post-condición Resultado tras la ejecución de la funcionalidad. 

Descripción Texto descriptivo del requisito. 

 
Función: Consultar información comercial de la web 

 
RF-01 Consultar información comercial de la web 

Pre-condición Acceder a la dirección web de Pack Express. 

Post-condición Se obtiene la información comercial de Pack Express. 

Descripción 

Las personas que acceden a la web de Pack Express pueden 
consultar los productos que ésta ofrece y las tarifas de servicio. 
Para consultar esta información comercial no será necesario 
requisito alguno, simplemente acceder a través del navegador a la 
web. 

Ilustración 1. Requisitos función consultar información comercial de la web 
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Función: Comunicarse con la empresa Pack Express 
 

RF-02 Comunicarse con la empresa Pack Express 

Pre-condición Acceder a la dirección web de Pack Express, opción Contacto. 

Post-condición 
El personal de Pack Express se pone en contacto con el usuario 
respondiendo a su consulta. 

Descripción 

Las personas que acceden a la web de Pack Express pueden realizar 
consultas que serán recibidas por la administración de la empresa. 
Para realizar esta función no será necesario que la persona esté 
registrada en el sistema, pudiendo ser utilizada por personas 
registradas y no registradas. 

Ilustración 2. Requisitos función comunicarse con la empresa Pack Express 
 

Función: Registro de usuario, cliente 
 

RF-03 Registro de usuario, cliente 

Pre-condición 
Acceder a la dirección web de Pack Express, opción Registro. 
No estar registrado. 

Post-condición 
El usuario anónimo adquiere la condición de usuario registrado y 
cliente de Pack Express. 

Descripción 

Las personas que acceden a la web de Pack Express y deseen 
contratar algún servicio de ésta deben registrarse. 
Las personas no registradas no pueden contratar servicio alguno. El 
sistema no permitirá registrar a dos clientes con el mismo 
documento identificativos. 
Los usuarios tipo office tienen la posibilidad de registrar nuevos 
usuarios clientes. 

Ilustración 3. Requisitos función registro de usuario, cliente 
 

Función: Autenticación de usuario 
 

RF-04 Autenticación de usuario 

Pre-condición Estar registrado como usuario del sistema. 

Post-condición 
El usuario aparece autenticado y puede utilizar los servicios de Pack 
Express. 

Descripción 

Las personas registradas en el sistema que deseen utilizar alguna 
función de la web de Pack Express deben introducir 
obligatoriamente su usuario y contraseña en el sistema. 
El sistema no permitirá autenticar a una persona que esté 
registrado en el sistema. 

Ilustración 4. Requisitos función autenticación de usuario 
 

Función: Recordar password 
 

RF-05 Recordar password 

Pre-condición El usuario ha olvidado su contraseña. 

Post-condición El usuario recibe en su email una contraseña. 

Descripción 
Un usuario que no recuerda la contraseña puede solicitar que el 
sistema le envíe a su dirección de correo electrónico una 
contraseña genérica para poder acceder al sistema. 

Ilustración 5. Requisitos función recordar password 
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Función: Enviar contraseña 
 

RF-06 Enviar contraseña 

Pre-condición El usuario ha solicitado recibir su contraseña en el sistema 

Post-condición El sistema envía un email con la contraseña de su usuario. 

Descripción 
Una vez que un usuario solicita que se le envíe su contraseña, el 
sistema le envía a su dirección de correo electrónico un mensaje 
con la contraseña. 

Ilustración 6. Requisitos función enviar contraseña 
 

Función: Modificar datos del perfil de usuario 
 

RF-07 Modificar datos del perfil de usuario 

Pre-condición El usuario se ha autenticado en el sistema. 

Post-condición 
El usuario puede modificar los datos personales que aparecen en su 
perfil. 

Descripción 

Las personas registradas en el sistema pueden modificar los datos 
registrados en su perfil para mantenerlo de forma actualizada.  
Solo una persona registrada en el sistema y autenticada puede 
modificar los datos guardados. Los usuarios solo pueden modificar 
sus propios datos. Los usuarios tipo office pueden modificar perfiles 
de clientes, a instancia de éstos. No pueden modificar perfiles de 
otros usuarios office, ni transportista ni, obviamente administrador. 

Ilustración 7. Requisitos función modificar datos del perfil de usuario 
 

Función: Cancelar datos del perfil de usuario 
 

RF-08 Cancelar datos del perfil de usuario 

Pre-condición 
El usuario se ha autenticado en el sistema y solicita la cancelación 
de su usuario y datos. 

Post-condición 
El usuario pierde la condición de usuario registrado y no puede 
contratar más servicios de Pack Express. 

Descripción 

Los usuarios clientes registrados en el sistema pueden cancelar los 
datos registrados en su perfil perdiendo en ese momento la 
condición de cliente de Pack Express. 
Para el resto de usuarios (trabajadores de Pack Express) 
corresponderá al usuario administrador su cancelación. 

Ilustración 8. Requisitos función cancelar datos del perfil de usuario 
 

Función: Contratar un envío 
 

RF-09 Contratar un envío 

Pre-condición El usuario cliente se ha autenticado en el sistema. 

Post-condición El usuario cliente ha contratado el envío de una mercancía. 

Descripción 

Las personas que previamente se hayan registrado en el sistema 
pueden contratar un envío. 
El usuario que tenga la condición de cliente puede realizar la 
contratación de un envío. Igualmente los usuarios tipo office 
pueden realizar la contratación de un envío para un cliente que lo 
haya solicitado telefónicamente. 

Ilustración 9. Requisitos función contratar un envío 
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Función: Modificar un envío 
 

RF-10 Modificar de un envío 

Pre-condición 
El usuario cliente ha contratado un envío que está en estado 
solicitado o pagado. 

Post-condición El usuario cliente ha modificado algún dato del envío. 

Descripción 

El cliente que haya contratado un envío puede modificar los datos 
de su envío, también pueden modificar cualquier envío los usuarios 
tipo office, a petición del cliente que lo solicitó. 
Únicamente los envíos que se encuentren en estado solicitado o 
pagado pueden ser modificados, para el resto de estados (en 
tránsito, rehusado y entregado) no se puede modificar. 

Ilustración 10. Requisitos función modificar un envío 
 

Función: Asignar un envío 
 

RF-11 Asignar un envío 

Pre-condición Un envío no tiene asignado un transportista para gestionarlo. 

Post-condición El envío tiene un transportista asignado. 

Descripción 

Un envío debe tener un transportista que lo gestione. Tras terminar 
de contratar el envío, éste debe asignarse a un transportista. 
Corresponde al personal office de Pack Express asignar el envío a 
un transportista determinado. 

Ilustración 11. Requisitos función asignar un envío 
 

Función: Cancelar un envío 
 

RF-12 Cancelar de un envío 

Pre-condición 
El usuario cliente ha contratado un envío que está en estado 
solicitado o pagado. 

Post-condición El usuario cliente ha cancelado el envío. 

Descripción 

El cliente que haya contratado un envío puede cancelarlo, también 
pueden cancelar cualquier envío los usuarios tipo office, a petición 
del cliente que lo solicitó. 
Únicamente los envíos que se encuentren en estado solicitado o 
pagado pueden ser cancelados, para el resto de estados (en 
tránsito, rehusado y entregado) no se puede cancelar. 

Ilustración 12. Requisitos función cancelar de un envío 
 
Función: Ver envíos solicitados 

 

RF-13 Ver envíos solicitados 

Pre-condición El usuario cliente tiene envío/s contratado/s. 

Post-condición El usuario cliente obtiene una lista de los envíos que haya 
contratado. 

Descripción 
Un cliente puede obtener una lista de los envíos que haya 
contratado con Pack Express, el sistema mostrará los datos del 
envío y su estado. 

Ilustración 13. Requisitos función ver envíos solicitados 
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Función: Ver el estado de un envío 
 

RF-14 Ver el estado de un envío 

Pre-condición El usuario cliente ha contratado un envío. 

Post-condición El usuario cliente obtiene el estado en el que se encuentra su envío. 

Descripción 

Los clientes que hayan contratado un envío pueden comprobar cual 
es el estado del/os envío/s, también pueden acceder los usuarios 
tipo office. 
Los usuarios que tengan la condición de clientes pueden acceder 
únicamente a su/s envío/s. Los usuarios tipo office pueden acceder 
al estado de todos los envíos, a petición del usuario que lo 
contrató. 

Ilustración 14. Requisitos función ver el estado de un envío 
 
Función: Pago de un envío 

 

RF-15 Pago de un envío 

Pre-condición 
El usuario cliente ha contratado un envío que está en estado 
solicitado. 

Post-condición El envío está en estado pagado 

Descripción 

El cliente que haya contratado un envío puede especificar la forma 
de pago, en efectivo o por tarjeta bancaria. 
En el caso de pago en efectivo el transportista se ocupará del 
cobro, para el pago por tarjeta bancaria será el personal de oficina 
el que realizará el cobro. 

Ilustración 15. Requisitos función pago de un envío 
 
Función: Enviar aviso 

 
RF-16 Enviar aviso 

Pre-condición 
Un empleado de Pack Express quiere enviar un mensaje a otro 
empleado o a la sede. 

Post-condición El empleado destinatario recibe una mensaje. 

Descripción 

Las personas que trabajan en Pack Express pueden comunicarse 
entre ellos por medio de avisos. 
Los usuarios tipo office pueden enviar avisos a los transportistas y 
éstos pueden enviarlas a la sede. 

Ilustración 16. Requisitos función enviar aviso 
 
Función: Recibir aviso 

 
RF-17 Recibir aviso 

Pre-condición El sistema o empleado ha generado un aviso. 

Post-condición Un empleado de Pack Express recibe un aviso. 

Descripción 

Las personas que trabajan en Pack Express pueden comunicarse 
entre ellos por medio de avisos. 
Los usuarios tipo office pueden recibir avisos de los transportistas y 
éstos pueden recibirlos desde la sede. 

Ilustración 17. Requisitos función recibir aviso 
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Función: Ver avisos 
 

RF-18 Ver avisos 

Pre-condición Un empleado de Pack Express recibe un/os aviso/s. 

Post-condición El empleado de Pack Express visualiza los avisos recibidos. 

Descripción 
Las personas que trabajan en Pack Express envían y reciben avisos. 
Cada usuario puede obtener una lista de los avisos que haya 
recibido. 

Ilustración 18. Requisitos función ver avisos 
 
Función: Recibir consultas de usuarios de la web 

 
RF-19 Recibir consultas de usuarios de la web 

Pre-condición Un usuario de la web ha enviado una consulta. 

Post-condición El sistema almacena la consulta para que sea tratada por un 
usuario office. 

Descripción 
Las personas que visitan la web de Pack Express, sean clientes o no, 
pueden enviar preguntas u otros comentarios a la empresa, esta 
consulta será recibida en la sede y procesada por un usuario office. 

Ilustración 19. Requisitos función recibir consultas de usuarios de la web 
 
Función: Enviar respuesta a consultas de usuarios de la web 

 
RF-20 Enviar respuesta a consultas de usuarios de la web 

Pre-condición Un usuario de la web ha enviado una consulta. 

Post-condición Un empleado de Pack Express contesta a la consulta realizada. 

Descripción 

Las personas que trabajan en la sede de Pack Express pueden 
comunicarse con los usuarios que recibe la página web. 
Solo los usuarios tipo office pueden enviar respuestas a las 
consultas realizadas a través de la web. 

Ilustración 20. Requisitos función enviar respuesta a consultas de usuarios de la web 
 
Función: Emitir factura a cliente 

 

RF-21 Emitir factura a cliente 

Pre-condición Un pedido ha sido pagado. 

Post-condición El sistema genera la factura correspondiente al envío 

Descripción 

Las personas que trabajan en la sede de Pack Express generan la 
factura una vez que se ha realizado el pago de un servicio. 
Solo los usuarios tipo office pueden generar una factura, que 
posteriormente queda almacenada y el cliente la podrá descargar 
desde la web. 

Ilustración 21. Requisitos función emitir factura a cliente 
 

Función: Ver envíos asignados 
 

RF-22 Ver envíos asignados 

Pre-condición Un usuario office ha asignado a un transportista un envío. 

Post-condición El transportista obtiene un listado con los envíos asignados. 

Descripción Las personas que trabajan como transportistas en Pack Express son 
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los que se ocupan de transportar el envío contratado. 
Cuando se contrata un envío un usuario office asigna ese envío a un 
transportista para que lo gestione. El transportista puede obtener 
un listado de los envíos que le han sido asignados y, 
opcionalmente, cambiar el estado del envío 

Ilustración 22. Requisitos función ver envíos asignados 
 

Función: Cambiar estado de un envío 
 

RF-23 Cambiar el estado de un envío 

Pre-condición 
Un envío ha sido tratado por un transportista o por personal de 
oficina. 

Post-condición El envío tiene un nuevo estado. 

Descripción 

Las personas que trabajan como transportistas en Pack Express son 
los que se ocupan de transportar el envío contratado. 
Solo los usuarios tipo transportista u office pueden cambiar el 
estado de un envío, entre estas opciones: en tránsito, rehusado, 
entregado. 

Ilustración 23. Requisitos función cambiar estado de un envío 
 

Función: Insertar un usuario tipo office o transportista 
 

RF-24 Insertar un usuario tipo office o transportista 

Pre-condición 
Una persona ha sido contratada para trabajar como asalariado en 
Pack Express. 

Post-condición 
El trabajador de Pack Express tiene asignado un usuario para 
desarrollar su trabajo. 

Descripción 

La persona que tiene el cargo de administrador del sistema es el 
único facultado para registrar los datos de los trabajadores de la 
empresa. 
Solo el usuario administrador puede dar de alta un registro de un 
trabajador de Pack Express. 

Ilustración 24. Requisitos función insertar un usuario tipo office o transportista 
 
Función: Eliminar un usuario tipo office o transportista 

 
RF-25 Eliminar un usuario tipo office o transportista 

Pre-condición 
Un trabajador de Pack Express ha dejado de pertenecer a la 
empresa. 

Post-condición La persona ya no puede acceder al sistema. 

Descripción 

La persona que tiene el cargo de administrador del sistema es el 
único facultado para cancelar los datos de los trabajadores de la 
empresa. 
Solo el usuario administrador puede eliminar un registro de un 
trabajador de Pack Express. 

Ilustración 25. Requisitos función eliminar un usuario tipo office o transportista 
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Función: Agregar un registro a las tablas del sistema 
 

RF-26 Agregar un registro a las tablas del sistema 

Pre-condición 
Las tablas del sistema necesitan agregar datos para que funcione el 
sistema. 

Post-condición El nuevo dato queda agregado en la tabla correspondiente. 

Descripción 

Las tablas del sistema almacenan datos fijos o escasamente 
variables, asociando el dato a un código establecido y que es el 
nexo de unión entre tablas. 
Las tablas del sistema registran: códigos de provincia, estado de un 
envío, estado de alertas, tipos de IVA, tipo de envío, ámbito de 
envío, tarifa de envío, tipo de paquete a enviar y los datos de Pack 
Express a efectos de facturación. 
Solo el usuario administrador puede agregar un registro a las tablas 
del sistema, debido a la importancia que estos datos tienen. 

Ilustración 26. Requisitos función agregar un registro a las tablas del sistema 
 
Función: Modificar registro de las tablas del sistema 

 
RF-27 Modificar registro de las tablas del sistema 

Pre-condición Un dato de las tablas del sistema necesita ser modificado. 

Post-condición El dato de las tablas del sistema está modificado. 

Descripción 

Las tablas del sistema almacenan datos fijos o escasamente 
variables, asociando el dato a un código establecido y que es el 
nexo de unión entre tablas. 
Las tablas del sistema registran: códigos de provincia, estado de un 
envío, estado de alertas, tipos de IVA, tipo de envío, ámbito de 
envío, tarifa de envío, tipo de paquete a enviar y los datos de Pack 
Express a efectos de facturación. 
Solo el usuario administrador puede modificar un registro a las 
tablas del sistema, debido a la importancia que estos datos tienen. 

Ilustración 27. Requisitos función modificar registro de las tablas del sistema 
 
Las funciones FR-26 y FR-27 hacen referencia a las tablas del sistema. Las tablas del 
sistema contienen los datos necesarios para hacer más sencillo el tratamiento de 
datos. Únicamente el usuario administrador puede modificar estos datos, un 
tratamiento sin el debido cuidado podría conllevar una incoherencia en los datos que 
hay en el sistema. 
 
4.4 Casos de uso 
 

Los casos de uso nos indican todas las acciones que se pueden realizar a través de la 
aplicación. En el diagrama que se mostrará se indicará las operaciones que puede 
ejecutar un actor (usuario del sistema) y cuales no, en función de los privilegios y las 
restricciones establecidas. 
 
4.4.1. Diagrama de casos de uso actor anónimo 
 
El usuario anónimo identifica a la persona que accede a la web de Pack Express y no 
tiene relación alguna con ella. 
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Las funciones que puede realizar este usuario son las siguientes: 

 
Ilustración 28. Caso de uso para usuario anónimo 

 
4.4.2. Diagrama de casos de uso actor registrado 
 
El usuario registrado identifica a la persona que ha accedido a la web de Pack Express y 
ha decidido registrarse con la intención de contratar algún servicio de los que ofrece la 
empresa. 
 
Las funciones que puede realizar este usuario son las siguientes: 

 
Ilustración 29. Caso de uso para usuario registrado 

 
4.4.3. Diagrama de casos de uso actor office 
 
El usuario tipo office corresponde a una persona que presta sus servicios como 
trabajador por cuenta ajena para Pack Express. Su puesto de trabajo se encuentra 
ubicado en la sede de la empresa. 
 
Las funciones que puede realizar este usuario son las siguientes: 
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Ilustración 30. Caso de uso para usuario office 

 
4.4.4. Diagrama de casos de uso actor transportista. 
 
El usuario tipo transportista corresponde a una persona que presta sus servicios como 
trabajador por cuenta ajena para Pack Express. Su puesto de trabajo se encuentra 
ubicado fuera de la sede de la empresa. 
 
Las funciones que puede realizar este usuario son las siguientes: 
 

 
Ilustración 31. Caso de uso para usuario transportista 

 
4.4.5. Diagrama de casos de uso actor administrador. 
 
El usuario administrador corresponde a una persona que presta sus servicios como 
trabajador por cuenta ajena para Pack Express. Esta persona es la encargada de velar 
por el buen funcionamiento del sistema, tiene plena capacidad para acceder a todos 
los datos y para realizar todas las funciones. 
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Las funciones que puede realizar este usuario son las siguientes: 

 

 
Ilustración 32. Caso de uso para usuario administrador 

 

4.4.6. Diagrama de casos de uso actor sistema. 
 
Este hace referencia al sistema en el que se encuentra instalado el entorno web y que 
se encarga de ejecutar funciones que no son ejecutadas por el resto de actores, pero 
que son una consecuencia de las funciones que éstos solicitaron. 
 
El diagrama de casos de uso para este tipo de actor es el siguiente: 

 
Ilustración 33. Caso de uso para usuario sistema 

 
4.4.7. Diagrama de casos de uso por función 
 

En el punto anterior se ha expuesto las funciones que pueden ejecutar cada uno de los 
actores que pueden intervenir en el sistema de Pack Express. 
 
A continuación se detalla cada función del sistema y que actor/es pueden ejecutarla.  
 
En este documento únicamente se indica la función y el diagrama correspondiente, la 
explicación para cada una se entregó en el documento de análisis y diseño. 
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Función: Consultar información comercial de la web 

 
Ilustración 34. Caso de uso para la función consulta información comercial 

 
Función: Comunicarse con la empresa Pack Express 

 
Ilustración 35. Caso de uso para la función contacto con Pack Express 

 
Función: Registro de usuario, cliente 

 
Ilustración 36. Caso de uso para la función registro de usuario 

 
Función: Autenticación de usuario 

 
Ilustración 37. Caso de uso para la función autenticación de usuario 
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Función: Recordar password 

 
Ilustración 38. Caso de uso para la función recordar password 

 
Función: Enviar contraseña 

 
Ilustración 39. Caso de uso para la función envío de password 

 
Función: Modificar datos del perfil de usuario 

 
Ilustración 40. Caso de uso para la función modificar datos de perfil 

 
Función: Cancelar datos del perfil de usuario 

 
Ilustración 41. Caso de uso para la función cancelar perfil de usuario 

 
Función: Contratar un envío 

 
Ilustración 42. Caso de uso para la función contratar un envío 
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Función: Modificar un envío 

 
Ilustración 43. Caso de uso para la función modificar envío 

 
Función: Asignar un envío 

 
Ilustración 44. Caso de uso para la función asignar envío 

 
Función: Cancelar un envío 

 
Ilustración 45. Caso de uso para la función cancelar envío 

 
Función: Ver envíos solicitados 

 
Ilustración 46. Caso de uso para la función ver  envíos solicitados 
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Función: Ver el estado de un envío 

 
Ilustración 47. Caso de uso para la función ver estado de envío 

 
Función: Pago de un envío 

 
Ilustración 48. Caso de uso para la función realizar pago de envío 

 
Función: Enviar aviso 

 
Ilustración 49. Caso de uso para la función enviar aviso 

 
Función: Recibir aviso 

 
Ilustración 50. Caso de uso para la función recibir aviso 

 
Función: Ver avisos 

 
Ilustración 51. Caso de uso para la función ver avisos 

 
Función: Recibir consultas de usuarios de la web 

 
Ilustración 52. Caso de uso para la función recibir mensajes desde la web 
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Función: Enviar respuesta a consultas de usuarios de la web 

 
Ilustración 53. Caso de uso para la función enviar respuesta 

 
Función: Emitir factura a cliente 

 
Ilustración 54. Caso de uso para la función emitir factura 

 
Función: Ver envíos asignados 

 
Ilustración 55. Caso de uso para la función ver  envíos asignados 

 
Función: Cambiar estado de un envío 

 
Ilustración 56. Caso de uso para la función cambiar estado de envío 

 
Función: Insertar un usuario tipo office o transportista 

 
Ilustración 57. Caso de uso para la función alta empleado 

 
Función: Eliminar un usuario tipo office o transportista 

 
Ilustración 58. Caso de uso para la función baja empleado 
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Función: Agregar un registro a las tablas del sistema 
Función: Modificar registro de las tablas del sistema 

 

 
 

Ilustración 59. Caso de uso para la función alta y modificación tablas sistema 
 
5. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 
En el documento de análisis y diseño se mostró una versión preliminar de la página 
web. En este documento no tiene sentido alguno volver a mostrarla cuando ya hay una 
versión definitiva. 
 
En el apartado referente a la instalación y manual de usuario se podrá apreciar el 
aspecto real de la aplicación. 
 
6. DIAGRAMA DE CLASES 
 
El diagrama de clases muestra como se organizan de los datos que utiliza la aplicación 
y como se relacionan entre sí. 
 
En el documento “Análisis y diseño” se presentó el diagrama de clases previsto 
inicialmente, como en el resto de apartados y durante el proceso de implementación 
ha sido necesario realizar algunas modificaciones. En algunos casos por cuestiones no 
previstas en ese momento o por necesidades de la implantación. 
 
En relación con este aspecto cabe destacar la inclusión de las tablas numero y 
systables que registran números de orden y el nombre de las tablas a modificar por el 
administrador. La primera por una limitación del sistema y la segunda como método 
para alimentar el contenido de un desplegable. 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases con las modificaciones realizadas, 
para la elaboración del diagrama se ha utilizado la herramienta MagicDraw UML. 
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Ilustración 60. Diagrama de clases de las tablas sistema 

 
7. IMPLEMENTACIÓN 
 
7.1 Introducción 
 

La implementación hace realidad la teoría sobre un proyecto, de forma que el 
producto resultante cumpla los objetivos y tenga las funcionalidades que se definieron 
en la fase de análisis y diseño. 
 
Es posible que en la fase de implementación se detecten errores de concepto o de 
funcionamiento sobre los criterios iniciales. De igual forma puede existir la necesidad 
de diseñar módulos adicionales que no se habían previsto en el documento inicial, al 
fin y al cabo un error cometido en ese momento subsanable ahora. 
 
A continuación se detalla como se ha realizado la implementación el proyecto de 
mensajería de Pack Express, seguidamente se especificará la forma de instalar 
correctamente la aplicación y, por último, un manual de usuario en el que se 
especificará las funciones que ofrece la aplicación web. 
 
7.2 Comentarios de la implementación 
 
Para la construcción de la aplicación web Pack Express se ha utilizado la aplicación 
Webmatrix™ del fabricante de software Microsoft™. 
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Para descargar la aplicación es necesario visitar la página oficial del producto, 
http://www.microsoft.com/web/Webmatrix, tras la descarga de la aplicación, se 
procede a su instalación. El proceso está completamente automatizado e instala todos 
los componentes necesarios, entre los que se encuentra Microsoft .Net Framework™, 
Internet Information Server™ y el Server SQL Compact™. 
 
La implementación mediante la aplicación Webmatrix hace uso del lenguaje Razor™, 
con lo que todas las páginas que se han programado contienen, en mayor o menor 
medida, código Razor. 
 
Todos los ficheros necesarios, incluidos en el proyecto, se encuentran 
convenientemente comentados, de forma que se pueda seguir y entender el sentido 
que se ha seguido en la programación de cada módulo. 
 
A la hora de realizar la implementación se han encontrado algunas limitaciones, 
debidas a las propias aplicaciones instaladas, por ejemplo: no es posible generar un 
campo numérico con contenido autoincremental. Esto se ha solucionado creando una 
tabla con un único registro para avisos, envíos, consultas y facturas que registra el 
número que debe asignarse a cada uno. 
 
Webmatrix utiliza la tecnología ASP.NET, entre otras, sin embargo no es posible utilizar 
todas las funciones que están disponibles para ese lenguaje de programación o no 
acaban de funcionar correctamente, por ejemplo, gestión de cookies. Esto conlleva 
dificultad para asignar datos a variables Razor desde variables en javascript. 
 
Otro inconveniente es la escasez de información que se encuentra para esta 
herramienta. 
 
En ocasiones la forma de solucionarlo ha sido la combinación con otros lenguajes, 
javascript concretamente, la que ha permitido realizar la funcionalidad que estaba 
prevista. 
 
El proyecto no se ha realizado desde 0, se ha tomado como base una de las plantillas 
disponibles dentro de la aplicación Webmatrix, la que implementa una panadería 
(Bakery), solo se ha tomado como referencia, por ejemplo la página principal es una 
muestra y también la página Acerca de (About). El resto de código se ha reescrito 
completamente. 
 
Gran parte del funcionamiento del sistema se basa en la comunicación a través del 
correo electrónico. Para el funcionamiento de este proyecto se ha abierto una cuenta 
con el proveedor Hotmail. 
 
Los datos y la configuración de la cuenta están disponibles en el fichero 
_AppStart.cshtml. Por supuesto los tutores de la UOC pueden acceder libremente a esa 
cuenta, donde se puede apreciar las pruebas realizadas. 
 
En el caso de cambiar el proveedor de correo electrónico solo es necesario cambiar el 
contenido de ese fichero por los datos del nuevo proveedor (usuario, contraseña, 
servidor SMTP y puerto de comunicación). La aplicación web utiliza los datos ahí 
almacenados. 
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La aplicación realizada se ha creado para el idioma castellano, ¿sería factible 
personalizarla en función de las preferencias del usuario? La respuesta es sí, debería 
crearse una tabla con todos los mensajes mostrados en los diferentes idiomas, según 
el usuario mostraría uno u otro. 
 
Del mismo modo y como puede apreciarse la apariencia de una página web puede 
personalizarse en función de si está logueado un usuario u otro, en la aplicación de 
Pack Express, por ejemplo, el menú de usuario que aparece no es el mismo en función 
del usuario que ingresa en el sistema. 
 
7.3 Manual de instalación 
 

La instalación debe realizarse por la persona que ejerza el rol de administrador del 
sistema. 
 
En primer lugar es requisito disponer del Web Platform Installer para poder ejecutar 
sin problemas la aplicación. 
 
Este usuario debe transferir al servidor en el que se instale todos los ficheros 
proporcionados, mediante la aplicación que se utilice, por ejemplo un cliente FTP. 
 
Una vez copiados debe dirigirse a la dirección http://www.dominio.com. La página 
principal detectará que existe en el sistema el fichero Install.cshtml y se entenderá que 
se accede por primera vez al sistema. En esta página el usuario administrador debe 
establecer su contraseña, el sistema creará las tablas necesarias para el 
funcionamiento del sistema, e insertará los datos para el usuario administrador. El 
fichero Install.cshtml deberá tener el permiso para borrar archivos (él mismo se 
borrará tras finalizar su ejecución). En cualquier caso es necesario asegurarse que ese 
fichero no existe tras la inicialización del sistema. 
 
A continuación se muestra la pantalla de instalación del fichero Install.cshtml 
 

 
Ilustración 61. Inicialización del sistema 

 
En ella lo único que necesita el administrador es indicar su contraseña (máximo 6 
caracteres) para el usuario admin (que es el identificador para el usuario 
administrador). Una vez introducida y pulsado el botón “Registrar” procede a conectar 
con la base de datos y crear las tablas del sistema e insertar los datos necesarios.  
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Una vez a finalizado el proceso de creación de tablas y del usuario administrador el 
sistema borrará el fichero Install.cshtml pues ya no es necesario y su ejecución 
posterior traería errores de ejecución. 
 

En la siguiente ilustración se puede observar el aspecto de la página principal para el 
usuario admin, una vez finalizado el proceso de inicialización. El sistema se encuentra 
plenamente operativo, con la posibilidad de funcionar según lo previsto. 

 
Ilustración 62. Aspecto página principal tras inicialización 

 

Como se podrá comprobar aparecen todas las opciones del sistema y su disposición es 
distinta con respecto a las opciones que tienen otro tipo usuarios. 
 

En el apartado “Manual de usuario” se explicarán todas las opciones de forma 
detallada y se podrán apreciar las diferencias en cada opción en función del usuario 
que acceda a dicha opción. 
 

Para la instalación del sistema se debe contratar el conveniente servicio de hosting, 
entre aquellos que ofrezcan el soporte para esta tecnología, la propia aplicación 
Webmatrix ofrece una abanico de proveedores para albergar el sitio. Otra empresa 
que ofrece este servicio es la empresa ARVIXE 
(http://www.arvixe.com/Webmatrix_hosting). 
 

7.4 Manual de usuario 
 
El manual de usuario muestra todas las funciones que se han implementado en la 
aplicación web de Pack Express. 
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Como se indicó en el documento de análisis y diseño la aplicación web es multi-
usuario. Todos los usuarios acceden al mismo medio y utilizan las mismas pantallas. La 
diferencia está en que la aplicación controla el tipo de usuario que está conectado y, 
según sean los privilegios que tenga asignado, podrá realizar unas funciones u otras (o 
todas como en el caso del usuario administrador). 
 
El sistema no permitirá que un usuario que no tenga los permisos adecuados ejecute 
funciones reservadas para otro tipo de usuario, por ejemplo, dar de alta o baja un 
trabajador de Pack Express es una función de ejecución exclusiva para el usuario 
administrador. 
 
La función de instalación ha sido explicada en el apartado anterior por lo que no es 
necesario tratar el proceso aquí. 
 
A continuación se indican todas las funciones que dispone la aplicación web, cual es su 
función y la forma de utilizarla correctamente, agrupadas según el tipo de usuario de 
que se trate: cliente, office, transportista o admin. 
 
Antes de comenzar a detallar cada una de las funciones indicar que, desde cualquier 
página, haciendo clic en el logo de Pack Express que aparece en la parte superior 
izquierda se accede a la página principal. 
 
7.4.1 Funciones a ejecutar por cliente 
 
7.4.1.1 Acerca de Pack Express 
 
Esta función da una breve descripción de cual es la razón social de la empresa. 
Presenta cuales son los criterios fundamentales en los que se basa la empresa que son, 
dar un servicio de calidad a sus clientes, precios competitivos y satisfacción del cliente. 
 
Para acceder a esta opción es necesario hacer clic en el nombre Pack Express que se 
encuentra en la parte inferior de la página  

 
Ilustración 63. Acerca de.. Pack Express 

 



UOC TFC – Pack Express  José Antonio Real Real 

Memoria  34 

7.4.1.2 Contacto con Pack Express 
 

Para acceder a esta función es necesario hacer clic en el icono  que aparece en la 
parte inferior derecha de la pantalla.  
 
Todos  los usuarios, registrados o no, pueden utilizar la función de contacto con Pack 
Express. Esta función no tiene restricción alguna, solo es necesario introducir la 
información que se solicita en la pantalla y una vez introducida pulsar el botón “Enviar 
consulta”. El sistema almacenará la consulta y enviará un email al usuario confirmando 
la recepción de su consulta. 
 
A través de esta función los usuarios de la web realizan preguntas o comentarios sobre 
la empresa, que no estén reflejados en la página web. 
 

 
Ilustración 64. Formulario de contacto 

 
7.4.1.3 Registro de usuario 
 
La función de registro de usuario permite a una persona adquirir la condición de 
cliente, de forma que pueda contratar envíos con Pack Express. Una persona que no 
esté registrada no puede solicitar envíos. 
 
Para acceder a la función de registro es necesario hacer clic en la opción “Regístrate” 
que aparece en la parte superior de la pantalla, a través de esa opción se accede a la 
pantalla en la que deben introducirse los datos necesarios para completar el registro. 
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Ilustración 65. Registro de usuario cliente 

 
La contraseña corresponde a un máximo 6 dígitos, números y/o letras. El sistema 
comprobará que el identificador de usuario elegido no se encuentre ya en uso. En caso 
de producirse algún error en la introducción de los datos el sistema mostrará un 
mensaje de aviso. 
 
Si todo ha funcionado correctamente el sistema mostrará un aviso indicando que el 
proceso se ha ejecutado con éxito. 
 

 
Ilustración 66. Mensaje tras registro de usuario 

 
Una vez terminado el registro el sistema vuelve a la página principal, ahora como 
usuario registrado el sistema ofrece una serie de funcionalidades, que no aparecen 
para los usuarios no registrados y que se explicarán a continuación. 
 
Esta opción únicamente es válida para los usuarios del sistema que son clientes, el 
personal de Pack Express, que también es usuario del sistema, no puede tramitar su 
registro, es una opción que corresponde al administrador del sistema, como se verá 
más adelante. 
 
7.4.1.4 Ingreso de usuario (Log in) 
 
Una vez que un usuario se ha registrado la forma de acceder al sistema es indicando el 
nombre de usuario y contraseña elegidos, para hacerlo deben indicarse en las casillas 
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habilitadas a tal efecto en la parte superior de la pantalla y hacer clic en el botón 
“Ingresar” o pulsar la tecla Enter.  

 
Ilustración 67. Cuadros de texto para introducir usuario y contraseña 

 
En el caso que los datos introducidos no sean correctos aparecerá una pantalla para 
que el usuario vuelva a introducirlos, dando la opción de que el sistema recuerde el 
usuario y contraseña con los que se registró la persona. 

 
Ilustración 68. Ingreso de usuario 

 
7.4.1.5 Recordatorio de contraseña 
 
Esta función ofrece la posibilidad que el usuario recupere los datos de usuario y 
contraseña para acceder al sistema, en el caso de haberlos olvidado. 
 
En la pantalla indicada en la opción Log in existe esta opción. 

 
Ilustración 69. Enlace recordatorio usuario y contraseña 

 
A través de ese enlace se accede a la pantalla en la que el usuario debe especificar la 
dirección de correo electrónico que utilizó cuando realizó el registro de usuario y hacer 
clic en el botón “Recordar contraseña”. El sistema enviará a esa dirección los detalles 
de usuario y cambiará la contraseña del usuario por una genérica 123456 para que el 
usuario pueda acceder correctamente al sistema y cambie la contraseña. 
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Ilustración 70. Recordatorio usuario y contraseña 

 
7.4.1.6 Perfil de usuario 
 
La opción de perfil de usuario permite a cualquier usuario registrado en el sistema 
modificar sus datos personales. 
 
Esta opción es común para todos los usuarios del sistema, sean clientes o trabajadores 
de Pack Express, con la única restricción de un usuario únicamente puede modificar su 
perfil, no puede acceder al de otro usuario, por cuestiones de privacidad. 

 
Ilustración 71. Modificación perfil de usuario 

 
Una vez se ha cambiado la información necesaria haciendo clic en el botón “Modificar 
datos” el sistema actualizará el registro del usuario, quedando almacenados. 
 
En el caso de querer modificar la contraseña se debe seleccionar el enlace “Cambiar 
contraseña” en el que se accederá al proceso de cambio de contraseña. 
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7.4.1.7 Cambio de contraseña 
 
El sistema ofrecerá al usuario la posibilidad de cambiar su contraseña de usuario. Para 
proceder al cambio el usuario deberá indicar su contraseña actual y teclear la nueva 
contraseña y confirmarla. 
 
A partir de ese momento queda cambiada la contraseña 
 

 
Ilustración 72. Cambio de contraseña de usuario 

 
7.4.1.8 Baja de usuario 
 
De igual forma que un usuario se registra cuando quiere o le conviene también puede 
darse de baja sin problema alguno, el sistema ofrece esta opción para que este trámite 
se realice de forma rápida y sencilla para el usuario. 
 
Mediante la opción “Baja” del menú de usuario se acceder a la pantalla para tramitar 
la baja de usuario. 
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Ilustración 73. Baja de usuario cliente 

 
El usuario necesita introducir los datos que se solicitan, el sistema comprobará que el 
identificador de usuario y la contraseña especificados corresponden con los que tiene 
el usuario en el sistema. Una vez cumplimentados todos los campos se hace clic en el 
botón “Completar baja” y el sistema tramita la baja del usuario. Éste recibirá en el 
correo electrónico una confirmación de que se ha tramitado su baja. 
 

 
Ilustración 74. Confirmación baja de usuario 

 
A partir de ese momento no podrá volver a acceder al sistema con el mismo 
identificador de usuario, en caso de querer a utilizarlo será necesario contactar con el 
departamento de administración de Pack Express. 
 
Esta opción únicamente es válida para los usuarios del sistema que son clientes, el 
personal de Pack Express, que también es usuario del sistema, no puede tramitar la 
baja de sus datos, es una opción que corresponde al administrador del sistema, como 
se verá más adelante. 
 
7.4.1.9 Envíos 
 
La función de contratación de un envío da la posibilidad al cliente de adquirir un 
servicio que ofrece Pack Express y que es la razón principal de negocio de ésta. 
 
Una vez se accede a esta opción el cliente puede observar en una única pantalla todos 
los envíos que haya contratado con Pack Express. 
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Ilustración 75. Envíos de usuario 

 
En la parte central de la página se muestran todos los envíos que ha contratado el 
cliente. Para cada uno de los envíos se puede consultar el estado en el que se 
encuentran, acceder a la factura a partir del momento en el que se genere y ver el 
detalle con todos los datos completos del envío contratado. 
 
En el caso de querer solicitar un nuevo envío se hace clic en el botón “Envío nuevo” 
que aparece en la parte central de la página, a través de esta opción se accede a la 
página para indicar los datos del envío, la función de envío nuevo también está 
disponible 

 
Ilustración 76. Contratación de un envío 
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El cuadro cliente especifica el identificador del cliente, este no es modificable y se 
muestra a título informativo 
 
Los datos que debe cumplimentar son los siguientes: 
 
Tipo de envío. El cliente debe seleccionar entre los productos que tiene Pack Express 
cual es el que necesita, las opciones son: 

 Express 7, entrega antes de las 7 horas de la mañana del día siguiente. 
 Express 10, entrega antes de las 10 horas de la mañana del día siguiente. 
 Express 14, entrega antes de las 14 horas de la tarde del día siguiente. 
 Express día, entrega al día siguiente a la recogida. 

Tipo de paquete. El cliente debe seleccionar el tipo de paquete que quiere que Pack 
Express transporte, las opciones son: 

 Carta, sobre que contiene documentación ligera, hasta 2 kg. 
 Hasta 10 kg., paquete cuyo contenido no sobrepasa los 10 kg. de peso. 
 Hasta 50 kg., paquete cuyo contenido no sobrepasa los 50 kg. de peso. 
 Hasta 100 kg., paquete cuyo contenido no sobrepasa los 100 kg. de peso. 

Destino del envío. El cliente debe seleccionar el donde está el destinatario del envío, 
las opciones son: 

 Local, el destinatario se encuentra en la misma localidad del cliente. 
 Provincia, el destinatario se encuentra en la misma provincia del cliente. 
 Península, el destinatario se encuentra en una provincia distinta del cliente. 
 Baleares, el destinatario se encuentra en las Islas Baleares. 
 Canarias, el destinatario se encuentra en las Islas Canarias. 

Descripción. Especifica una breve descripción del paquete a enviar. 
Destinatario. Especifica el destinatario del envío. 
Persona de entrega. Indica la persona a la que se entregará el envío. 
Dirección de entrega. Indica la dirección física donde debe entregar el envío. 
Código postal. Indica el código postal de la dirección de entrega. 
Localidad. Indica la localidad donde debe entregarse el envío. 
Provincia. Selecciona la provincia donde se encuentra la localidad donde debe 
entregarse el envío. 
Forma de pago. El cliente debe indicar como quiere abonar el servicio, en efectivo o 
con cargo en tarjeta de crédito, en el caso de elegir efectivo se abonará al transportista 
que recoja el paquete. 
En el caso de elegir la forma de pago tarjeta de crédito se debe indicar los datos de la 
tarjeta de crédito. 
 
Una vez introducidos todos los datos se hace clic en el botón “Solicitar envío”, el 
sistema comprobará que los datos se han introducido correctamente y mostrará todos 
los datos para que el cliente confirme que los datos son correctos y solicite el envío. En 
el caso de comprobar que algún dato debe cambiarse, mediante el botón “Corregir 
datos” se vuelve a la pantalla de edición. 
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Ilustración 77. Confirmación contratación envío 

 
 
Si todo se ha ejecutado sin problemas aparece un mensaje de confirmación, también el 
cliente recibirá en su correo electrónico un email confirmando la contratación del 
envío. 

 
Ilustración 78. Confirmación contratación de envío 

 
Ahora en la pantalla de envíos ya aparece el envío que se ha contratado. Si se desea se 
puede ver el detalle del envío a través del botón “Ver detalle”. También aparece el 
estado del envío en el que se encuentra y en el momento que el envío se encuentre en 
el estado “Pagado” el personal de Pack Express generará la factura y se podrá 
consultar desde aquí. 
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Ilustración 79. Envíos de usuario con datos 

 

 
Ilustración 80. Detalle de un envío 

 
7.4.2 Funciones a ejecutar por usuario office 
 
El usuario office se asigna al personal de Pack Express que presta sus servicios en una 
sede de la empresa. 
 
Este usuario tiene asignadas más funciones que las que tiene el usuario cliente, puede 
contratar envíos por orden de un cliente, cambiar el estado de un envío, emitir 
facturas y asignar envíos a transportista. 
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Lo que un trabajador de Pack Express no puede realizar es registrarse en el sistema ni 
dar de baja su usuario, estas funciones corresponden, en exclusiva, al administrador 
del sistema. 
 
A continuación se detalla cada una de las funciones, hay que tener en cuenta que todo 
lo que se ha indicado anteriormente para el usuario cliente es aplicable para el usuario 
office, con algunas modificaciones que se indicarán puntualmente. No se vuelve a 
indicar aquellas funciones que son comunes, por ejemplo modificación del perfil de 
usuario. 
 
Para mostrar cada una de estas opciones previamente se ha llevado a cabo el proceso 
explicado en el punto 4.4.1 
 
7.4.2.1 Consultas recibidas 
 
Los usuarios de la página web, registrados o no, pueden enviar preguntas a Pack 
Express, sobre cuestiones que no están reflejadas en la web o que no están 
convenientemente claras. 
Corresponde al usuario office comprobar la recepción de estas consultas y, si procede, 
responder al usuario intentando solucionar la pregunta. 
 
Una vez se accede a esta opción aparece la pantalla en la que se muestran las 
consultas que se han recibido, así como los datos de la consulta que se realizó 
 

 
Ilustración 81. Consultas recibidas formulario de contacto 

 
Mediante el botón “Contestar” se accede a la pantalla en la que se escribirá la 
respuesta. 
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Ilustración 82. Contestación consulta 

 

Al pulsar el botón “Enviar respuesta” el sistema enviará un correo electrónico a la 
dirección especificada con el contenido de la respuesta. 
 
Una vez respondida en la pantalla “Consultas recibidas” aparece como “Contestada”, 
para actualizar el estado es necesario recargar la página (pulsando F5). 

 
Ilustración 83. Detalle consulta contestada 

 
7.4.2.2 Envíos 
 
La función de envíos difiere de la explicada anteriormente para los usuarios clientes, 
en la siguiente ilustración pueden apreciarse las diferencias. 
 

 
Ilustración 84. Envíos de usuario opciones usuario office 
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Las diferencias son las siguientes: 
 Posibilidad de visualizar los envíos de todos los clientes o seleccionar los de un 

único cliente. El desplegable “Selecciona el cliente” muestra todos los clientes 
registrados en el sistema. Por defecto el sistema muestra los envíos de todos 
los clientes. 

 Cambio de estado de un envío. El estado de un envío identifica cada uno de los 
procesos que tienen lugar desde que el cliente contrata un envío hasta que el 
transportista lo entrega a su destinatario. 
Para cambiar el estado se selecciona el estado que corresponda y se confirma 
en la ventana que se muestra. 

  
Ilustración 85. Cambio estado de un envío 

Tras el cambio del estado el cliente recibe un correo electrónico informándole 
sobre el nuevo estado. 

 Asignación de envío a transportista. Un envío va vinculado a un transportista, 
éste es el encargado de gestionar su entrega en destino. En el desplegable 
aparecen todos los trabajadores transportistas de Pack Express. Solo hay que 
seleccionar uno de ellos y confirmar en la página siguiente. 

  
Ilustración 86. Asignación envío a transportista 

 
Una vez realizada la asignación el transportista recibe un correo electrónico 
informándole de los datos del envío que se le ha asignado. En el caso de 
reasignación el transportista que tuviera asignado también recibirá 
comunicación por correo electrónico de que se le ha quitado la asignación del 
envío. 

 Emisión de factura. Una vez que el envío está pagado por el cliente se emite la 
correspondiente factura. Una vez ha sido generada puede visualizarse desde 
ese mismo apartado. 
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En la pantalla que aparece solo es necesario indicar el porcentaje de IVA a 
aplicar y genera la factura. 

 
Ilustración 87. Emisión de factura de envío 

 
Solo es posible generar la factura cuando un envío ya se encuentra pagado. En 
caso de que esto no se produzca mostrará un mensaje de error. 

 
Ilustración 88. Aviso no emisión factura 

 
Una vez generada en la pantalla donde se muestra el resumen de envíos 
permite visualizar la factura (tras generar la factura es necesario recargar esta 
página pulsando F5) 
 

 
Ilustración 89. Envíos de usuario con factura generada 

 
Cuando se desee visualizar la factura solo es necesario hacer clic en el botón 
“Ver factura” y el sistema la mostrará 
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Ilustración 90. Visualización de factura generada 

 
7.4.2.3 Avisos 
 
En el documento de análisis se hizo especial énfasis en la comunicación entre los 
empleados de Pack Express, el uso de un terminal smartphone permite que la mayoría 
de las comunicaciones internas de la empresa puedan realizarse mediante 
comunicación de datos. 
 
El apartado avisos viene a solucionar este aspecto, permite a los trabajadores que 
puedan enviarse comunicaciones entre ellos, reduciendo de forma amplia el número 
de llamadas telefónicas realizadas, con el consiguiente ahorro de costes. 
 
A través de la opción Avisos recibidos el trabajador puede acceder a todos los avisos 
que compañeros de trabajo le han enviado. También permite acceder a enviar un 
nuevo aviso. 
 

 
Ilustración 91. Envío de aviso 
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Nombre de empleado muestra un desplegable con todos los empleados de la empresa, 
en el cuadro mensaje se introduce el mensaje que se quiera enviar y se pulsa en el 
botón “Enviar mensaje”. 
En el ejemplo se mostraba como la trabajadora María enviaba al administrador un 
mensaje. El usuario administrador lo recibe de la siguiente forma 
 

 
Ilustración 92. Lista de avisos recibidos 

 
Si éste desea contestar debe utilizar el botón “Contestar”, de forma que María lo 
recibirá 

 
Ilustración 93. Comprobación aviso recibido 

 
En la siguiente ilustración puede apreciarse la diferencia entre avisos contestados y los 
no contestados. 
 

 
Ilustración 94. Apariencia aviso contestado y no contestado 
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7.4.3 Funciones a ejecutar por usuario transportista 
 
El usuario transportista desempeña sus funciones fuera de la sede de la empresa, 
recogiendo los envíos y llevándolos a su destino. 
 
Es por esto que el sistema le permite ejecutar únicamente las funciones necesarias 
para el desarrollo de su trabajo. 
 
Para ejecutar las funciones destinadas al usuario transportista se ha procedido a dar de 
alta un usuario, siguiendo el procedimiento establecido en el punto 4.4.1. 
 
7.4.3.1 Visualizar envíos asignados 
 
Esta opción le permite al transportista consultar los envíos que le han sido asignados 
por el personal office de Pack Express. El sistema le permite cambiar el estado del 
envío (de igual forma que lo hace el personal office), así como ver el detalle del envío 
contratado. 
 

 
Ilustración 95. Envíos asignados a transportista 

 
7.4.3.2 Avisos 
 
La forma de proceder es la misma que para los usuarios office, según lo indicado en el 
apartado 4.2.3. 
 
7.4.3.3 Modificación del perfil de usuario 
 
La forma de proceder es la misma que para todos los usuarios, según lo indicado en el 
apartado 4.1.6. 
 
7.4.4 Funciones a ejecutar por usuario administrador 
 
El usuario administrador tiene el control absoluto de la aplicación, puede acceder a 
todas las opciones de la web sin limitación alguna. 
 
A continuación se explican las funciones de ejecución exclusiva que tiene este usuario. 
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7.4.4.1 Alta de un usuario empleado de Pack Express 
 
Como se indicó en el punto 4.2 corresponde al administrador, de forma exclusiva, el 
proceso de dar de alta a un usuario empleado de Pack Express, en el proceso de alta 
únicamente es necesario indicar el tipo de usuario que se está dando de alta (office o 
transportista), el nombre de usuario, la contraseña (por defecto el sistema indica una 
contraseña genérica, 123456) que se recomendará cambiar al usuario y su dirección de 
correo electrónico. 
 
Una vez finalizado el proceso el sistema enviará un correo electrónico a la dirección 
especificada con los datos para poder acceder al sistema 
 

 
Ilustración 96. Alta empleado Pack Express 

 
Si todo el proceso se ha ejecutado correctamente mostrará el siguiente mensaje. 
 

 
Ilustración 97. Confirmación alta empleado 

 
El usuario recibe en su dirección de correo electrónico el siguiente mensaje 
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Ilustración 98. Correo electrónico recibido tras alta de usuario 

 
7.4.4.2 Baja de un usuario empleado de Pack Express 
 
El administrador del sistema debe tramitar la baja de un usuario que es trabajador de 
la empresa, en el momento que éste deja de pertenecer a la plantilla de Pack Express. 
 
De esta forma se impide el acceso a los datos a una persona que ya no debe acceder, 
para tramitar la baja solo es necesario seleccionar el nombre del empleado, no 
requiere conocimiento de clave alguna. 
 

 
Ilustración 99. Baja empleado Pack Express 

 
Una vez tramitada la baja el empleado recibirá en su correo electrónico una 
comunicación como que se ha tramitado la baja de su usuario en el sistema. 
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Ilustración 100. Correo electrónico recibido tras baja de usuario 

 
7.4.4.3 Ver bajas usuarios clientes 
 
Cada vez que un usuario cliente de Pack Express tramita su baja como tal el sistema 
(según lo especificado en el punto 4.1.7) almacena el trámite así como el motivo por el 
que se da de baja. 
 
El usuario administrador puede consultar todas las bajas tramitadas a través de la 
opción “Ver bajas” 
 

 
Ilustración 101. Lista de bajas de usuarios clientes 

 
7.4.4.4 Edición de las tablas del sistema 
 
Las tablas del sistema almacenan la información necesaria para relacionar todos los 
datos que existen en el sistema. 
 
A través de esta opción se permite modificar el contenido de estas tablas, advirtiendo 
al usuario administrador del cuidado que se debe tener en su modificación. Una 
alteración no coherente podría conllevar que el sistema fuera inestable y que los datos 
no fueran correctos. 
 
El administrador debe seleccionar la tabla que quiere visualizar de todas las que 
aparecen en el desplegable “Selecciona la tabla a visualizar”. Una vez seleccionada 
aparecen todos los registros que esta tabla almacene. 
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Ilustración 102. Edición de tablas del sistema 

 
En el caso de querer modificar la información se debe introducir el contenido que 
aparece en la columna id y pulsar el botón “Modificar”. 
 
8. OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
 
Respecto de los objetivos funcionales uno de los objetivos iniciales era crear una 
aplicación web que sirviera de espacio común de trabajo para los empleados de Pack 
Express y para los clientes de ésta. Este objetivo se ha conseguido, la web ofrece las 
opciones necesarias para que el personal de la empresa desarrolle su trabajo, tanto los 
empleados de oficina como de transporte. 
 
Otro de los objetivos era el dinamizar la forma de trabajar, la aplicación web con esta 
tecnología asegura que ésta es accesible desde cualquier dispositivo que tenga 
capacidad de acceso a Internet, sea a través de un ordenador o dispositivo, 
independientemente del sistema operativo o navegador utilizado. 
 
A través de los dispositivos smartphones los empleados están permanentemente 
conectados entre sí, reduciendo el coste de sus comunicaciones. 
 
En cuanto a los objetivos académicos como se indicará posteriormente se ha 
conseguido combinar las tecnologías HTML y Razor, estática y dinámica, 
respectivamente, que permiten dotar de un contenido adecuado en función de las 
circunstancias a una página web. 
 
9. EVALUACIÓN DE COSTES 
 
Para evaluar económicamente los costes que hubiera tenido el proyecto de no haber 
sido de carácter educativo, se consideran los siguientes honorarios por hora, según 
perfil profesional e indicaciones facilitadas. 
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 Director de proyecto: 70€/hora  

 Analista: 55 €/hora  

 Programador: 40 €/hora  

 Tester: 25 €/hora  

 Documentador: 25 €/hora  

 
En cuanto al calendario y jornada laboral al no ser un proyecto de dedicación exclusiva, 
se ha establecido una jornada diaria de 3 horas de duración durante todos los días de 
la semana, en algunos casos será más y en otros menos, pero puede ser un dato fiable. 
 

Persona Días 
Horas 

(días*3 hora/día) 
Coste 

Director de proyecto 14 42 2.940 € 

Analista 27 81 4.455 € 

Programador 48 144 5.760 € 

Tester 10 30 750 € 

TOTAL 13.905 € 
Ilustración 103. Coste del proyecto desglosado por profesionales 

 
En el documento de análisis no se incluyó un presupuesto económico pues se 
consideró complicado siendo un proyecto académico. En este momento se puede 
hacer una estimación más aproximada una vez transcurrido utilizado para cada área. 
 
10. TRABAJO FUTURO Y RECOMENDACIONES DE MEJORA 
 
Seguramente en el proyecto que se presenta falta por implementar algunas funciones. 
El realizar un proyecto teórico tiene la opción de, quizá, dar cosas por supuestas 
cuando no debería ser así, o profundizar en alguna opción sin que sea necesario. 
 
En la página web aparecen enlaces a las redes sociales Facebook y Twitter, como es 
lógico no se ha procedido a la apertura de páginas para Pack Express. Hoy en día es 
muy importante, casi primordial, el posicionamiento de las empresas e instituciones en 
las redes sociales. 
 
La apertura de portales en las redes sociales requiere formación específica, un salto a 
esos medios sin una conciencia clara de cuales son los objetivos puede conllevar 
consecuencias más negativas que positivas con daño a la imagen de la empresa. 
 
El proyecto en sí hace referencia al uso de las nuevas tecnologías y el aprovechamiento 
de los equipos móviles, podría añadirse una aplicación que ubicara a los transportistas 
a través del gps del smartphone. Esta función se utilizaría a los efectos de asignar un 
envío al transportista más cercano, por supuesto éstos estarían informados de esta 
funcionalidad y no como medio de control. De igual forma esta aplicación también 
podría utilizarse para la localización del envío según la posición el transportista 
asignado, de forma que el cliente conociera su ubicación exacta. 
 
Para el acceso a través de dispositivos móviles podría realizarse una aplicación 
específica para el sistema operativo del dispositivo (iOS, Android, Symbian, Blackberry 
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u otro) de forma que el transportista pueda acceder al sistema a través de esta 
aplicación concreta, aplicación que también podría habilitarse para clientes. 
 
También el aspecto gráfico puede mejorarse, el uso de objetos realizados con Adobe 
Flash™ hace la web más atractiva. 
 
Se necesita cifrar la contraseña de autenticación del usuario y también su almacenaje 
en la base de datos. 
 
Por último se hace necesario que la página tenga una pasarela de pago segura para el 
cobro de los envíos a través de tarjeta de crédito. 
 
11. CONCLUSIONES 
 
Este proyecto final de carrera tiene como finalidad, a mi entender, el que los alumnos 
podamos plasmar en algo palpable (todo lo palpable que puede ser un software) el 
conjunto de conceptos y materias que hemos ido aprendiendo tras superar cada una 
de las asignaturas que componen la Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. 
 
La utilización de la aplicación Webmatrix ha supuesto en mi caso una forma de acercar 
la programación “clásica” al entorno web, la fusión de la sintaxtis Razor con HTML 
permite una flexibilidad que hace mucho más fácil la programación y la generación de 
código. 
 
Para una persona, como es mi caso, que ya tenga experiencia en programación con 
diferentes lenguajes de programación, visual basic, visual c++ y java es sencillo 
adaptarse a la sintaxis necesaria para programar los ficheros cshtml, sacar el máximo 
partido a esta herramienta conlleva un periodo de aprendizaje, como es natural. 
 
Según mi experiencia utiliza un lenguaje de alto nivel muy similar a los mencionados 
anteriormente por lo que la adaptación necesaria no es mucha. 
 
Doy por supuesto que si se hubiera utilizado la aplicación Visual Studio las 
posibilidades hubieran sido más amplias y no me habría topado con las limitaciones 
que impone Webmatrix. 
 
Pienso que el producto entregado responde a la filosofía del concepto que impulsó la 
idea de crear una web para una empresa de mensajería, por supuesto que es 
mejorable, como se ha indicado en el punto anterior. 
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