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Resumen 

 

A través del presente proyecto de tesis o titulación se realiza el respectivo análisis, 

diseño, desarrollo e implementación de un sistema ERP (por sus siglas en inglés, 

Enterprise Resource Planning), bajo la arquitectura MVC (Modelo, Vista y 

Controlador). Mediante este sistema se desea recalcar las ventajas al utilizar un 

sistema ERP y la inclusión de un módulo de inventario de productos dentro de una 

organización o empresa, para lo cual el presente tema se ha considerado a la 

empresa INTERTUBEP S.A enfocada  en el área de riego e infraestructura en el 

país, con mayor precisión en la ciudad de Guayaquil. La tesis abarca un efímero  

marco teórico que posibilita sintetizar las distintas fases del proyecto. Para llevar 

la elaboración textual del proyecto, se realizar mediante la estructura ordenada de 

capítulos que estarán distribuidos de la siguiente manera: el planteamiento del 

problema, las casusas del problema, consecuencias, evaluación del problema, los 

objetivos; mientras que la siguiente fase contiene el marco teórico, el antecedente 

y la información imprescindible que sustenta todo el trabajo desarrollado; por lo 

consiguiente la siguiente fase cubre la metodología de investigación, la población, 

la muestra, variables dependiente e independiente; mediante esta se expone todo 

referente a los estándares de la programación utilizados en la fase de desarrollo, el 

código destacado y las diversas pruebas realizadas al sistema; y finalmente se 

propone las conclusiones y recomendaciones del proyecto de tesis o titulación. 

Autor: Sergio Ismael Concha Leyton 

           Mario Geovanny Simbaña Naula 

Tutor: ing. Jorge Chicala 
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Abstract 

Through this degree thesis project or the respective analysis, design, development 

and implementation of an ERP system (for its acronym in English Enterprise 

Resource Planning), under the MVC (Model, View and Controller) architecture is 

performed. This system is desired to emphasize the advantages of using an ERP 

system and the inclusion of a product inventory module within an organization or 

company to which this issue has been considered INTERTUBEP SA Company 

focused on the irrigation area and infrastructure in the country, more precisely in 

the city of Guayaquil. The thesis covers an ephemeral framework that enables 

synthesize the various phases of the project. To carry the textual development of 

the project, performed by the ordered structure of chapters that will be distributed 

as follows: the problem statement, the causes the problem, consequences, 

evaluation of the problem, objectives; while the next phase contains the 

theoretical framework, the history and the essential information that underpins all 

the work done; so therefore the next phase covers the research methodology, 

population, sample dependent and independent variables; by this benchmark to 

programming standards used in the development phase, the leading code and the 

various tests the system is exposed; and finally the conclusions and 

recommendations of the degree thesis or project is proposed.

Autor: Sergio Ismael Concha Leyton 

           Mario Geovanny Simbaña Naula 

Tutor: Ing. Jorge Chicala 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa INTERTUBEP S.A.  Dedicada a la compra y distribución de 

productos químicos de buena calidad, en la actualidad busca crecer y 

darse a conocer en el ámbito de ventas. Durante este periodo la 

institución ha llevado el registro de inventario de productos de forma 

manual para los procesos que intervienen en ella.  

 

En la actualidad debido a su crecimiento y mayor demanda, se ve en la 

necesidad de solicitar la automatización para el monitoreo mediante la 

implementación de un módulo de inventario. El módulo a desarrollar 

permitirá a la empresa llevar un mayor control y seguimiento en la entrada 

y salida de los productos involucrados, así como también el stock  máximo 

y mínimo que consta en la bodega, los productos de mayores ventas y los 

movimientos que se lleva a cabo en dicha área. 

 

En el presente proyecto se desea recalcar las ventajas al utilizar un 

sistema ERP y la inclusión de un módulo de inventario de productos 

dentro de una organización o empresa, para el presente tema se ha 

considerado a la empresa INTERTUBEP S.A enfocada  en el área de 

riego e infraestructura en el país, con mayor precisión en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Para lograr el objetivo se deberá seguir varios puntos entre estos se 

considera el análisis de las funcionalidades más importantes 

referenciando la manipulación de los datos y la incorporación para el área 

y la comunicación existente. Otros puntos a tener presente son la 

metodología y herramientas de selección que permitirán lograr un 

desarrollo de calidad para el cumplimiento y satisfacción de lo solicitado 

por el personal involucrado y calidad del mismo. 
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La tesis está formada en cuatro partes, a continuación se detallarán los 

temas por cada una de ellas. Capítulo I: El Problema. Ubicación del 

Problema, dentro de este punto se detalla subtemas como la Ubicación 

del problema en un contexto, Situación del conflicto, Causas y 

Consecuencias, Delimitación del problema, Planteamiento del problema, 

Evaluación del problema. Continuando los temas principales tenemos los 

Objetivos de la Investigación, la Justificación e Importancia y Metodología 

del Proyecto. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, Fundamentación 

Teórica dentro de este punto se detalla subtemas tales como Base de 

Datos, Plataforma  y lenguaje de programación Java,  Modelo vista 

controlador, Hibérnate, Html5, Servidor de Aplicaciones tomcat, Pgadmin 

III, Programación por Capas. Continuando con los temas principales 

tenemos la Fundamentación Legal, Variable de la Investigación y 

Definición de términos Relevantes.  

 

Capítulo III: Propuesta Tecnológica, Análisis de Factibilidad, dentro de 

este punto se detallan subtemas tales como Factibilidad Técnica, 

Operacional Económica y Legal. Continuando con los temas principales 

tenemos las Etapas de la Metodología, Entregables del Proyecto y 

Criterios de Validación de la Propuesta.  

 

Capítulo IV: Resultado, Conclusiones y Recomendaciones sobre el 

contenido en el desarrollo e implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La empresa INTERTUBEP S.A. dedicada a la adquisición  y distribución 

de artículos químicos de muy buena calidad, cuenta con colaboradores 

que cumplen las metas personales y organizacionales eficientemente. Su 

compañía está en continua expansión por lo cual busca crear una 

organización fuertemente estructurada. 

 

Desde sus inicios hasta la actualidad la empresa no cuenta con un 

sistema informático automatizado para poder efectuar su control de los 

procesos de inventario, el personal se ve forzado en invertir demasiado 

tiempo para realizarlo, tales como la gestión o control del stock y de los 

productos adquiridos. 

 

La empresa INTERTUBEP S.A., en el análisis de sus procesos de 

negocio presenta un aumento en la magnitud de venta comparado a 

periodos anteriores, lo que conlleva el aumento en la calidad de servicio 

de parte de los colaboradores de la empresa, siendo todo lo contrario, al 

no contar con el debido respaldo en un sistema informático que facilite la 

información apropiada.  

 

Uno de los inconvenientes que se puede visualizar, es en el área de 

ventas, la cual posee una información del stock de productos que no 
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coinciden con el área de bodega y esto provoca que la empresa genere 

pérdida. 

 

(Latacunga, 2015), ”El manipular la información de manera manual 

produce que se realice una sobrecarga de trabajo innecesaria por 

parte de las personas encargadas estas actividades, lo que conlleva 

a brindarle un tiempo menor a otras labores, afectando así el 

desempeño final de las tareas asignadas”. 

 

Tener una nueva perspectiva del control e información del stock de 

productos  de la empresa para disminuir las pérdidas generadas por no 

contar con un sistema. 

 

Si la empresa sigue sin contar con un sistema informático que ayude a 

facilitar las labores del personal, la sobrecarga de trabajo a los mismo 

seguirá en aumento lo que provocará a un corto plazo que la compañía 

pierda una gran cantidad de cliente, lo que puede llevar a la quiebra. 

 

Como resultado de lo antes mencionado se ha llegado a la necesidad de 

implementar un sistema ERP para la empresa INTERTUBEP S.A., 

aplicando reingeniería del mismo para que así ayude a mejorar el 

rendimiento de los trabajadores, facilitando la operatividad de la compañía 

y poder efectuarlos de una forma más organizada. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad la empresa INTERTUBEP S.A. no cuenta con una 

solución tecnología que le ayude a llevar un control de los productos. El 

control que se lleva por parte del área encargada es de forma manual y 

esto conlleva a tener inconsistencia con la información que poseen otras 

áreas. 
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El problema surge de la necesidad de optimizar el tiempo invertido en los 

procesos de negocio el cual se manifiesta en la baja productividad de los 

empleados generando pérdidas económicas al descuidar la atención 

hacia el cliente por el aumento de las ventas en este último período. 

 

La falta de un módulo de inventario en su sistema informático (ERP), para 

obtener información legítima de los productos y su stock es otra causa de 

esta situación.  

 

Los tiempos operativos actuales no ayudan a los objetivos planteados 

como organización, esto también puede resultar molestia para talento 

humano, posibles clientes o proveedores.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
Si la empresa sigue sin contar con un sistema informático que ayude a 

facilitar las labores del personal, la sobrecarga de trabajo a los mismos 

seguirá en aumento lo que provocará a un corto plazo que la compañía 

pierda una gran cantidad de cliente que la puede llevar a la quiebra. 

 
 

Cuadro N° 1: Causas y Consecuencias del problema 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Información guardada en 
archivos 

Conlleva a una pérdida de información 
histórica y actual. 

Ingreso de Información 
manual. 

Conlleva a pérdida de tiempo sustancial.  

Información errónea para 
las demás áreas 

La pérdida de ingreso en las ventas al tratar 
de vender productos que no tienen stock. 

Falta de comunicación 

Carecimiento de información sobre el 
procedimiento del proyecto, por lo cual se 
genera incertidumbre en los empleados y 
ansiedad, representando la renuncia del 
personal de la empresa. 
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Falta de capacitación 
A mayor cantidad de empleados, mayor es la 
complejidad de la transición de la tecnología 
actual. 

No se definen bien los 
procesos de negocio 

No se consiguen los resultados deseados. 

Poca colaboración entre 
departamentos 

Punto negativo para el buen desempeño del 
sistema y de la empresa. 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Nivel Empresarial 

 

Área: Tecnología de la Información  

 

Aspectos: Llevar el control automático del inventario de la empresa 

INTERTUBEP S.A. 

 

Tema: Análisis, Diseño e Implementación del módulo de inventario de un 

sistema ERP para la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

Delimitación Espacial: La empresa INTERTUBEP S.A., se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas.  

 

Delimitación Temporal: El presente proyecto se lo realiza en el período 

2014 – 2015. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál será el impacto de mejora que se tendrá al Implementar un módulo 

de inventario de productos de un sistema ERP para la empresa 

INTERTUBEP S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El proyecto a desarrollar se da debido a que en la actualidad 

la empresa INTERTUBEP S.A. carece de un sistema de inventario para 

llevar el control automatizado del movimiento sus productos e información 

relevante. El objetivo de introducir un módulo de inventario beneficiará en 

la mejoras de los procesos actuales que son realizados de manera 

manual.  

   

Claro: Para realizar el desarrollo del tema se puntualiza el análisis de la 

situación, definición de variables que especifiquen las causas y 

consecuencias, que permitan encontrar y establecer las soluciones al 

problema planteado. También existe el respaldo de los objetivos. 

 

Evidente: El cambio de un proceso manual a uno automático evidencia la 

mejora de los procesos que se pueden dar como ventaja en costo de 

recursos y tiempo de respuestas mediante la utilización de los sistemas 

ERP.  

 

Concreto: La situación actual refleja las necesidades de crecimiento en el 

mercado competitivo. Al no contar con equipos tecnológicos y sistemas 

informáticos retrasan su proyección de ventas y disminuyen su 

rentabilidad y sostenibilidad organizativa. 

 

Factible: El proyecto es factible ya que existen acuerdos entre los 

involucrados del proyecto, entre esto se detallan documentos con 

cronograma, requerimientos y metodología utilizadas. 

 



8 

 

Identifica los productos esperados: Utilización de metodologías en la 

planificación en el lapso de implementación del proyecto ayudaran a 

determinar alternativas que podrán ser variables y dinámicas que ayudan 

a que la solución dada pueda ser aplicadas en otras áreas y entidades 

 

Variables: Dentro del análisis intervienen indicadores que establecen la 

situación actual, mejoras a plantear enfocando claramente lo que se 

desea realizar. 

 

Variable Independiente:  

 Definición de la información proporcionada por los usuarios 

responsables del área de inventario. 

 

Variable Dependiente:  

 Implementar un módulo de inventario en el sistema ERP de la 

empresa INTERTUBEP S.A. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Gestionar, mantener y suministrar el flujo de la información necesaria y 

apropiada para optimizar los procesos que interviene en el inventario de la 

empresa mediante la configuración de productos, stock y movimientos de 

inventario entre bodegas, proporcionando datos agrupados de forma 

centralizada e integral por medio de la implementación del módulo de 

inventario de la aplicación. 
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Objetivos Específicos 

 Implementar un sistema que permita a los usuarios gestionar los 

procesos de manera fácil y ágil. 

 

 Proveer información de manera íntegra, segura y confidencial. 

 

 Automatizar los procesos de información de forma centralizada entre 

los departamentos involucrados del negocio. 

 

 Disminuir los tiempos y costos de los procesos implicando el aumento 

de la productividad. 

 

 Llevar el control de los movimientos de los productos que se realizan 

mediante transferencias  entre bodegas. 

 

 Eliminar datos y procesos innecesarios para agilizar las operaciones 

de la organización. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El módulo de inventario del sistema ERP a implementar permitirá un 

preciso control, eficaz y eficiente de la  gestión de bodega, Esto garantiza 

que su proceso sea automático, basado en los requerimientos del 

personal encargado del área y definiciones establecidas en las reuniones 

preliminares sobre el tema expuesto. Entre los puntos a considerar en el 

alcance tenemos: 

 

 En la pantalla Configuración de Productos solo se visualizará una lista 

para poder seleccionar la información tales como: marca, categoría, 

tipo de moneda, empaque y envase. No se desarrollará pantallas u 

opciones para la configuración de las mismas ya que no entra en el 

alcance del proyecto, dicha configuración corresponderá al 

administrador del software realizarlas manualmente. 
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 En la pantalla de Stock solo se visualizará en una lista de  información 

tales como: código, producto, bodega, descripción, cantidad, reserva y 

la cantidad disponible, no se desarrollará una pantalla de 

configuración ya que no se encuentra establecido dentro del alcance 

del proyecto.  

 

 Se realizará el levantamiento de información, requerimientos por parte 

del área involucrada, y se procederá al análisis para el desarrollo de la 

estructura de la base de datos en base y selección de herramientas a 

utilizar.  

 

 Se elaborará los prototipos y diseño de interfaz del módulo de 

inventario para el aplicativo con sus respectivas funcionalidades. 

 

 El sistema va a permitir realizar movimientos de productos entre los 

bodegas configurados en el aplicativo. 

 

 Se planeará curso de capacitación, se elaboraran manuales de usuario 

para el uso del sistema de inventario, teniendo como punto principal el 

personal de la empresa INTERTUBEP S.A., lograr la independencia en 

la manipulación del contenido. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Justificación 

 

 La falta de una solución tecnológica para el área de bodega en su 

control del inventario. 

 

 Proporcionar a la empresa INTERTUBEP S.A. una herramienta web 

que permita el control de su inventario de forma automática. 

 

 Garantizar que la información sea confiable para las demás áreas y 

almacenada en caso de presentarse inconveniente. 

 

 Mejorar el tiempo de los procesos operativos actuales, mediante el 

uso de tecnología. 

 

Importancia 

 

 Es importante contar con un módulo de inventario, ya que se 

automatiza el proceso del control de sus productos, y a la par se 

puede brindar información verídica a las demás áreas, de esta forma 

llevar la continuidad del negocio para la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

 El uso y la incursión de tecnología actuales, como por ejemplo los 

sistemas ERP permitirá optimizar los procesos operativos de una 

organización e institución, esto ligado con el crecimiento y 

reconocimiento en el ámbito comercial, dado que si se cuenta con una 

base estable internamente se reflejará en la visualización general. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Metodología Scrum 

 

El proyecto se basó en la metodología Scrum por los siguientes motivos: 

 

 Se realizó el entregable de la funcionalidad que demanda mayor 

valor para la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

 El proyecto se realizó con un grupo de trabajadores ya que es una 

buena práctica para trabajar colaborativamente y en equipo, y 

obtener los mejores resultado en el proyecto. 

 

Se detallan los sprint realizados en el proyecto:  

 

 Se realizó una reunión con el gerente y personas involucradas de 

la empresa INTERTUBEP S.A. para el levantamiento de 

información y requerimientos de proyecto. 

 

 Se llevó a cabo una reunión para el levantamiento de la estructura 

y metodología  del trabajo que se llevara a cabo  durante el 

proyecto. 

 

 Ser priorizo los requerimientos en fases para el desarrollo y realizar 

los entregables, dado prioridad al requerimiento que demanda 

mayor valor para la empresa INTERTUBEP S.A. y se procede al 

desarrollo. 

 

 Se realizaron las pruebas con el gerente y usuarios de la 

funcionalidad del proyecto y sus posteriores correcciones o mejoras 

de acuerdo a los comentarios emitidos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Si bien es cierto hoy en día la tecnología a dando un gran avance tanto a 

nivel de software como hardware; debido a esto la empresa INTERTUBEP 

S.A se ve obligado a implementar procesos automáticos en el ambiente 

administrativo y operativo, por motivo que llevar sus procesos manuales 

como actualmente lo tienen demanda mucha carga operativa  y tiempo 

para su empleados. 

 

Una de las soluciones viables es la implementación de un sistema ERP; 

Nos centraremos en el módulo de inventario para optimizar el rendimiento 

y carga operativa que realiza el área de bodegas. 

 

Para el desarrollo  del módulo de inventario es necesario recopilar 

información necesaria  y concreta del funcionamiento del área 

responsable para que esté de acuerdo las necesidades del usuario. 

 

Se realizó una revisión del tema planteado, donde se estableció y se 

verificó que el tema del proyecto no coincidía a otra investigación. El 

tema, “Análisis, Diseño e Implementación del módulo de inventario de un 

sistema ERP para la empresa INTERTUBEP S.A.”, se creó con el objetivo 

de optimizar los procesos actuales para las operaciones de inventario y 

de las diferentes funcionalidades que este involucra y son accionadas por 

el talento humano en dicho departamento.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

ERP 

 
(Muñiz González, 2004) “Definimos el ERP (Enterprise 

Resource Planning o Sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales) como un sistema de 

planificación de los recursos y de gestión de la 

información que, dé una forma estructurada, satisfaga 

la demanda de necesidades de la gestión empresarial. 

Se trata de un programa de software integrado que 

permite a las empresas evaluar, controlar y gestionar 

más fácilmente su negocio en todos los ámbitos. Los 

sistemas ERP se caracterizan por su gran capacidad de 

adaptación, de modularidad, de integración de la 

información (introducir los datos una sola vez), de 

universidad, de estandarización e interfaces con otro 

tipo de programas. Son sistemas abiertos y 

multiplataforma. El software de tipo ERP es un 

programa de gestión empresarial diseñado para cubrir 

todas las exigencias de las áreas funcionales de la 

empresa, de forma que crea un flujo de trabajo 

(Workflow) para los distintos usuarios, permitiendo 

agilizar los diferentes tipos de trabajos, reduciendo en 

tiempo real las tareas repetitivas y permitiendo además 

el aumento de la comunicación entre todas las áreas 

que integran la empresa.”   
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Gráfico N° 1: Sistema ERP soporte a todas las áreas de la empresa 
 

 

Fuente: (VALERO, 2013) 

Objetivos principales de los sistemas ERP 

 

 Optimizar los procesos de la empresa. 

 Acceder a toda la información de una forma confiable y precisa. 

 Compartir información entre todas las áreas y componentes que 

conforman la organización. 

 Depuración de datos y operaciones innecesarias de una 

reingeniería. 

El principal propósito de un ERP es brindar apoyo a los clientes del 

negocio, con tiempos más rápidos de respuestas a los problemas; 

también el manejo eficiente de la información para una toma de 

decisiones y una disminución de sus costos. 
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Características fundamentales:  

 

 Base de Datos Centralizada. 

 Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando las 

operaciones. 

 En un sistema ERP los datos se capturan y deben ser 

consistentes, completos y comunes. 

 Configurables.  

 Modularidad.- El sistema ERP es de arquitectura abierta; se 

puede usar un módulo del sistema sin que afecte los restantes. 

 Comprensivo.- Está soportado a las diferentes estructuras de la 

organización de la empresa. 

 Tiempo real.- Toda su operación transaccional en online. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ERP  

 

Ventajas 

 

 Brinda un gran apoyo en la toma de decisiones ya que le asegura 

confiabilidad y seguridad total sobre la información contable. 

 Brinda un panorama real y actualizado de la empresa con informa-

ción totalmente actualizada. 

 Brinda a su empresa una gran flexibilidad operacional. 

 Facilita las labores de auditoria interna y externa. 

 Brinda flexibilidad para realizar consultas de información histórica. 

 Mejora el tiempo del proceso. 

 Un sistema totalmente integrado. 

 La capacidad para racionalizar los diferentes procesos y flujos de 

trabajo. 

 La posibilidad de compartir datos entre distintos departamentos de 

una organización. 

 Mejora de la eficiencia y los niveles de productividad. 

 Reducción de los costos. 

 Mejora el servicio al cliente. 
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Desventajas 

 

 La necesidad de los procesos de negocio reengineer. 

 Sistemas ERP puede ser un costo prohibitivo para instalar y 

ejecutar. 

 Costos del mantenimiento. 

 El apoyo técnico puede ser de mala calidad. 

 ERP's pueden ser demasiado rígidos específicos para 

organizaciones que están, ya sea nueva o desea mover en una 

nueva dirección en el futuro próximo. 

 

Bases de Datos 

 
La base de datos se puede definir como un depósito en el cual se puede 

almacenar grandes cantidades de información de una manera organizada 

y estructurada, que luego permite la utilización de la misma. A 

continuación se mencionará una breve decisión de las bases de datos: 

 
(Llanos Ferrari, 2007), “Una base de datos es un conjunto, 

colección o depósito de datos almacenados en un soporte 

informático de acceso directo. Los datos deben estar 

relacionados y estructurados de acuerdo con un modelo 

capaz de recoger el contenido semántico de los datos 

almacenados. Dada la importancia que tienen en el mundo 

real las relaciones entre los datos, es imprescindible que la 

base de datos sea capaz de almacenar estas 

interrelaciones. Ésta es una de las principales diferencias 

respecto a los ficheros tradicionales, en los que no se 

almacenan dichas relaciones. Además, las bases de datos 

modernas también almacenan las restricciones semánticas 

que están presentes en los datos y a las que se les está 

concediendo una importancia creciente.”  

 



18 

 

MODELOS DE BASES DE DATOS 
 

(Date, 2001), “Es una definición lógica, independiente y 

abstracta de los objetos, operadores y demás que en 

conjunto constituyen la máquina abstracta con la que 

interactúan los usuarios. Los objetos nos permiten 

modelar la estructura de los datos. Los operadores nos 

permiten modelar su comportamiento.”  

 

Gráfico N° 2: Transformación de una entidad al esquema relacional. 

 

Elaborado Por: (Sánchez, 2004) 
 

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos: 

Bases de Datos Jerárquicas 

 

(Piñero Gomez, 2014), “En el modelo de datos jerárquico se 

utilizan árboles para la representación lógica de los datos, 

en los que un padre (parte superior) puede tener cualquier 

tipo de hijos, pero cada hijo pertenece a un único padre.”  
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Gráfico N° 3: Modelo de datos Jerárquicas 
 

 

Elaborado Por: (Sánchez, 2004) 
 

Base de Datos de Red 
 

(Piñero Gomez, 2014), “El modelo de base de datos en red se 

basa en la utilización de la estructura no lineal en la que 

cada registro hijo puede tener más de un registro padre.”  

 

Gráfico N° 4: Modelo de datos de Red 

 

 
Elaborado Por: (Sánchez, 2004) 
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Bases de Datos Transaccionales 

 
 (González Menéndez, 2015), “El único fin de estas bases de 

datos es el envío y recepción de datos a grandes 

velocidades. Estas bases de datos son muy poco comunes 

y están dirigidas al entorno de análisis de calidad, de datos 

de producción e industria.”  

 
Gráfico N° 5: Modelo de datos Transaccional. 

 

 
Fuente: http://ejemplosde.org/informatica/ejemplos-de-bases-de-datos/ 

 

Bases de Datos Relacionales 

 

El modelo relacional es uno de los más empleados en la actualidad.   

Nos dice que:  

 

(González Menéndez, 2015) , “Una base de datos relacional es 

una base de datos en donde todos los datos visibles al 

usuario están organizados estrictamente como tablas y en 

donde todas las operaciones que se realizan en la base de 

datos se hacen sobre estas tablas”  
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Gráfico N° 6: Transformación de una entidad al esquema relacional. 
 

 

 
Elaborado Por: (Sánchez, 2004)  

 

Gráfico N° 7: Modelo de datos Relacional. 
 

 

 
Fuente: http://ejemplosde.org/informatica/ejemplos-de-bases-de-datos/ 

 

LENGUAJE SQL 

 
SQL (Structured Query Language) Lenguaje de consulta estructurada es 

un estándar ANSI que permite acceder, ejecutar consultas, recuperar 

datos y manipular la base de datos. 

 

(Date, 2001), “Es el lenguaje estándar para trabajar con 

bases de datos relacionales y está soportado 

prácticamente por todos los productos en el mercado. 
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Originalmente, SQL fue desarrollado en IBM Research a 

principios de los años setenta fue implementado por 

primera vez a gran escala en un prototipo de IBM llamado 

System R y posteriormente en numerosos productos 

comerciales de IBM y de muchos otros fabricantes.”  

 

Actualmente existe un sin número de gestores de base de datos, pero 

para el presente proyecto se utilizara PostgreSQL. 

 

POSTGRESQL 

 

Como software de base de datos para el Proyecto planteado se utilizará 

PostgreSQL, entre la definición de la herramienta tenemos: 

 
(Espinoza, 2005), “PostgreSQL es un Sistema de Gestión de 

Bases de Datos Objeto-Relacionales (ORDBMS) que ha 

sido desarrollado de varias formas desde la década de 

1980. El proyecto PostgreSQL sigue actualmente un activo 

proceso de desarrollo a nivel mundial gracias a un equipo 

de desarrolladores y contribuidores de código abierto.  

PostgreSQL es ampliamente considerado como una de las 

alternativas de sistema de bases de datos de código 

abierto.”  

 

PostgreSQL es distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible 

libremente y contiene una arquitectura que implica el uso de varios estilos, 

en su nivel más alto maneja un diseño clásico cliente-servidor, en cambio 

para el acceso a la información utiliza un modelo en capas. En el 

siguiente gráfico se visualiza un esquema del funcionamiento de la 

aplicación y la interacción entre cada segmento: 
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Gráfico N° 8: Sistema PostgreSQL Concepto Arquitectura. 

 
Elaborado Por: (Azcárate, 2010) 

 

HISTORIA 

 
El proyecto PostgreSQL tal y como lo conocemos hoy en día empezó en 

1996, aunque las bases y el trabajo en la que se asienta tienen sus 

comienzos en la década de los 70. A continuación tienes una corta 

descripción de la historia de PostgreSQL. 

 

Ingres 1977-1985 - "El comienzo" 

 

La década de los 70 fue una década de desarrollos y pruebas de nuevos 

conceptos en el nuevo mundo de los gestores de bases de datos. 

 

IBM había estado trabajando desde 1973 con los primeros conceptos, 

ideas y teorías sobre bases de datos relacionales. Su proyecto "System 

R" fue entre otras cosas la primera implementación del lenguaje SQL 

(Structured Query Language). Este proyecto, sus decisiones de diseño y 

muchos de los algoritmos usados, influenciaron muchos de los sistemas 

de bases de datos relacionales que aparecieron posteriormente. 

 

Por aquel entonces un profesor de la Universidad de Berkeley, Michael 

Stonebraker, leyó unos artículos publicados por IBM sobre "System R" 
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que le hicieron interesarse en el tema. Utilizando el dinero de otro 

proyecto que ya tenía asignado, Ingres (INteractive Graphics REtrieval 

System), Stonebraker empezó a desarrollar sus ideas sobre bases de 

datos relacionales. Durante estos años Ingres mantuvo su código fuente 

abierto y permaneció en gran medida similar en conceptos a "System R". 

 

A principio de los 80, Ingres estuvo compitiendo con Oracle por el 

liderazgo en el mundo de bases de datos relacionales y su código e 

implementación evolucionaron y fueron el origen de otras bases de datos 

relacionales, entre ellas podemos citar a Informix, NonStop SQL y Sybase 

(Microsoft SQL Server fue una versión licenciada de Sybase hasta su 

versión 6.0). 

 

Michael Stonebraker dejó la Universidad de Berkeley en 1982 para 

comercializar Ingres pero volvió a la misma en 1985 con nuevas ideas. 

 

Postgres 1986-1994 - Después (post) de ingreso 

 

Después de su vuelta a Berkeley en 1985, Michael Stonebraker lideró un 

nuevo proyecto llamado Postgres (después de Ingres) patrocinado por 

la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), la Army 

Research Office (ARO), la National Science Foundation (NSF), y ESL, Inc. 

Con este proyecto y basándose en la experiencia obtenida con Ingres, 

Stonebraker tenía como meta mejorar lo que habían conseguido y 

aprendido en el desarrollo de Ingres. Y aunque se basó en muchas ideas 

de Ingres, no se basó en el código fuente del mismo. 

Los objetivos iniciales de este proyecto fueron: 

 

 Proporcionar un mejor soporte para objetos complejos. 

 Proporcionar a los usuarios la posibilidad de extender los tipos de 

datos, operadores y métodos de acceso. 
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 Proporcionar los mecanismos necesarios para crear bases de 

datos activas (triggers, etc) 

 Simplificar el código encargado de la recuperación del sistema 

después de una caída del mismo 

 Hacer cambios mínimos (preferiblemente ninguno) en el modelo 

relacional. 

 Mejorar el lenguaje de consulta QUEL heredado de Ingres 

(POSTQUEL). 

 

La última versión de Postgres en este proyecto fue la versión 4.2. 

 

Postgres95 1994-1995 - Nueva vida en el mundo 

opensource 

 

En 1994, dos estudiantes de Berkeley, Andrew Yu y Jolly Chen, 

empezaron a trabajar con el código de Postgres (versión 4.2) y llamaron 

al proyecto Postgres95. Hicieron una limpieza general del código, 

arreglaron errores en el mismo, e implementaron otras mejoras, entre las 

que destacan: 

 

 Sustitución de POSTQUEL por un intérprete del lenguaje SQL. 

 Re implementación de las funciones agregadas. 

 Plsql fue creado para ejecutar consultas SQL. 

 El interface de objetos grandes (large-object) fue revisado. 

 Un pequeño tutorial sobre Postgres fue creado 

 Postgres se pudo empezar a compilar con GNU make y GCC 

sin parchear. 

 

La versión 1.0 de Postgre95 vió la luz en 1995, el código era 100% ANSI 

C, un 25% más corto en relación con la versión 4.2 y un 30-50% más 

rápido. El código fue publicado en la web y liberado bajo una licencia 

BSD, y más y más personas empezaron a utilizar y a colaborar en el 

proyecto. 
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PostgreSQL 1996-actualidad - Proyecto PostgreSQL 
 

En 1996, Andrew Yu y Jolly Chen ya no tenían tanto tiempo para dirigir y 

desarrollar Postgres95. Algunos de los usuarios habituales de las listas de 

correo del proyecto decidieron hacerse cargo del mismo y crearon el 

llamado "PostgreSQL Global Development Team". 

 

En un principio este equipo de desarrolladores a cargo de la organización 

del proyecto estuvo formado por Marc Fournier en Ontario, Canadá, 

Thomas Lockhart en Pasadena, California, Vadim Mikheev en 

Krasnoyarsk, Rusia y Bruce Momjian in Philadelphia, Pennsylvania. El 

nombre fue cambiado de Postgres95 a PostgreSQL y lanzaron la versión 

6.0 en enero de 1997. 

 

Hoy en día el grupo central (core team) de desarrolladores está formado 

por 6 personas, existen 38 desarrolladores principales y más 21 

desarrolladores habituales. En total alrededor de 65 personas activas, 

contribuyendo con el desarrollo de PostgreSQL.  

 

Características 

Entre las características principales que se pueden mencionar para el uso 

y del cual soporta el gestor de base PostgreSQL, tenemos los siguientes 

puntos: 

 

 Es una base de datos 100% ACID. 

 Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos 

base, también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos 

gráficos, datos sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. 

También permite la creación de tipos propios. 

 Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de bases de 

datos se le incluye entre los gestores objeto-relacionales. 

 Integridad referencial 

 Tablespaces 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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 Nested transactions (savepoints) 

 Replicación asincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot 

Standby 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 

 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

 Múltiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado vía SSL 

 SE-postgres 

 Completa documentación 

 Licencia BSD 

 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, 

HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

 

Plataforma  Java 

 

Una plataforma Java es un ambiente de hardware o software el cual 

permite la ejecución de programas. La mayoría de plataformas se definen 

como una mezcla de hardware y sistema operativo. El autor Benjamín 

Aumaille destaca el siguiente concepto: 

 

(Aumaille, 2000), “Por definición, una plataforma es un 

entorno físico o lógico sobre el que se puede ejecutar un 

programa. La mayor parte de las plataformas actuales 

combinan una máquina y un sistema operativo. La 

plataforma Java difiere por el hecho de que se compone 

tan sólo de una parte lógica, que se ejecuta sobre 

numerosas plataformas físicas. Se compone de dos 

elementos: la máquina virtual Java (JVM) y la interfaz de 

programación de aplicación Java (JAVA API). La máquina 

virtual es la base de la plataforma Java, ya que es 

necesaria para la ejecución de los programas. La JVM está 
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disponible para muchos tipos de programas y 

ordenadores. La máquina virtual Java se ocupa de la carga 

de los bytes-código Java, de la carga de las clases, de la 

gestión de la memoria, de la seguridad y, en ocasiones, de 

la interfaz con el código nativo.”  

 

Gráfico N° 9: Plataforma Java 

 
 

Elaborado por: José Luis Núñez 
Fuente: http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/java/java_basico1_2.html 

 

 

Java Persistence API 

 

 
(Paniza, 2011),  “Java Persistence API (JPA) es el estándar 

Java para hacer mapeo objeto-relacional. El mapeo 

objeto-relacional te permite acceder a los datos en una 

base de datos relacional usando un estilo orientado a 

objetos. En la aplicación solo se trabaja con objetos, 

estos objetos se declaran como persistentes, y es 

responsabilidad del motor JPA leer y grabar los objetos 

desde la base de datos a la aplicación. 

 

JPA tiene 2 aspectos diferenciados, el primero es un 

conjunto de anotaciones para añadir clases marcándolas 

como persistentes y dando detalles acerca del mapeo 

http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/java/java_basico1_2.html
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entre las clases y tablas. Y el segundo es una API para 

leer y escribir objetos desde tu aplicación.”  

 

JPA está compuesto por tres partes:  

 Api de Java Persistence (javax.persistence.package).  

 El lenguaje llamado Java Persistence Query (JPQ).  

 Metadatos mapeo objeto/relacional.  

Las anotaciones de JPA se clasifican en:  

 

Mapeo Lógico: Describir modelo de objeto, asociaciones de clase  

@OneToOne, @OneToMany.  

 

Mapeo Físico: Describen esquemas físicos de base de datos, tablas, 

columnas, índices @Column, @JoinColumn. 

 

SPRING  

 
Se trata de un framework de aplicaciones Java/2EE creado mediante el 

uso de licencia de Open Source. Su configuración se basa en javabeans 

en su mayoría simples de realizar.  

 

El objetivo de Spring es ser utilizado en cualquier entorno, desde una 

aplicación J2EE a Applet, separando los accesos a datos y los aspectos 

relacionados con transacciones. A continuación citamos conceptos acerca 

de spring:   

 

(González, 2015), “Spring es un framework que da soporte 

al desarrollo de aplicaciones empresariales en Java, 

surgió como una alternativa ligera a la compleja 

plataforma J2EE, ganando muchísima popularidad entre 

los programadores. Spring nos proporciona una serie de 



30 

 

características, entre las que tenemos que destacar la 

inyección de dependencias, la gestión de transacciones, 

el soporte para pruebas automatizadas y el soporte 

orientado a aspectos de programación. Spring Framework 

es un software libre, desarrollado por la Spring Source. 

Se puede utilizar en contenedores web, dispensando 

servidores de aplicaciones JEE como Glassfish y JBoss. 

También se puede utilizar para aplicaciones de escritorio. 

Para la mayoría de los escenarios a los que se enfrenta 

un desarrollador de software hoy en día, Spring es una 

alternativa muy flexible a la especificación JEE. Una de 

sus principales ventajas es la independencia de un 

contenedor JEE, facilitando el desarrollo y, 

principalmente, la realización de pruebas automatizadas.”  

 

(Ríos, 2013), “Spring es una plataforma para el desarrollo 

de aplicaciones Java, con el que puedes crear una 

aplicación web J2EE completa, ya que cuenta con varios 

módulos que soportan la estructura completa de una 

arquitectura J2EE.”  

Características 

 

 Contenedor ligero 

 Promueve la reutilización de componentes mediantes interfaces, 

mejorando la claridad y cantidad de código. 

 Gratuito. 
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Gráfico N° 10: Logotipo de eclipse spring 

 

Fuente: http://spring.io/ 

 

Arquitectura 
 

DAO: Accesos JDBC con manejo de transacciones (desde el módulo 

AOP). 

 

ORM: Integración con Hibernate, JDO, etc. 

 

JEE: Acceso e interacción con servicios enterprise. 

 

Web: Provee un contexto apropiado para el desarrollo de aplicaciones 

web e integración con otros frameworks. 

AOP: Programación Orientada a aspectos, ayuda eliminar el código 

duplicado. 

 

CORE: Proporciona funcionalidad de inyección de dependencias, como 

un patrón de acceso al bean. 
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Gráfico N° 11: Arquitectura realizada en eclipse spring 

 

Fuente: http://picandocodigo.net/ 
 

 

HTML5 

 
HTML5 no referencia a un nuevo prototipo del lenguaje de etiquetas 

antiguo, tampoco menciona mejoras sobre esta ya obsoleta tecnología, se 

trata de una nueva definición para la implementación o desarrollo de sitios 

web y aplicaciones en un tiempo donde se combina dispositivos móviles, 

computación en la nube y trabajos en red.  Excel facilita los análisis 

complejos que en ocasiones implica mucho tiempo, es capaz de reducir 

los datos mediante vistas preliminares con su diversidad de opciones de 

tablas dinámicas. En el siguiente fragmento se resaltan las características 

y atributos de razones de su utilización.  

 

(Lancker, 2013, pág. 9), “A medida que se descubre 

HTML5, los desarrolladores se dan cuenta, cada vez más, 

de su enorme potencial. El concepto de HTML5 aporta 

más funcionalidad, innovaciones y mejoras en el 

rendimiento, que renovarán totalmente el paisaje de 

aplicaciones Web en los próximos meses o años. 
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HTML3.2 permite crear páginas Web utilizando solo 

etiquetas y atributos del lenguaje HTML. HTML 4.0 asocia 

las hojas de estilo CSS al HTML para el diseño gráfico de 

las páginas. Durante este período, aparecieron muchos 

frameworks JavaScript para cubrir las lagunas de este 

dúo HTML+CSS, en lo que respecta a la interactividad y a 

las funcionalidades. De manera lógica, el concepto 

HTML5 contó con JavaScript como nuevo socio. De esta 

manera, el diseño de páginas y aplicaciones Web con 

HTML5 utiliza el trío HTML5 + CSS + JavaScript.”  

 

Servidor de Aplicaciones Apache Tomcat 

 
(Tomcatexpert.com, 2010), “Apache, también conocido como 

simplemente Tomcat o Jakarta Tomcat, es un servidor web 

multiplataforma que funciona como contenedor de servlets y 

que se desarrolla bajo el proyecto denominado Jackarta 

perteneciente a la Apache Software Foundation bajo la licencia 

Apache 2.0 y que implementa las especificaciones de los 

servlets y de JavaServer Pages o JSP de Sun Microsystem. 

Dicho servidor es mantenido y desarrollado por miembros de la 

fundación y voluntarios independientes, los cuales tienen libre 

acceso al código fuente bajo los términos establecidos por la 

Apache Software Foundation.” 
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Gráfico N° 12: Arquitectura de tomcat 

 
Elaborado por: Juan Pavón Mestras 

Fuente:  
http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/Tomcat_More.html 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 13: Gestor de Aplicaciones de Tomcat 

 
Elaborado por: Juan Pavón Mestras 

Fuente: http://www.adrformacion.com/cursos/javasfaces/leccion1/tutorial4.html 
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Gráfico N° 14: Configuración Server.xml 

 
Elaborado por: Juan Pavón Mestras. 

Fuente: 
https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/Tomcat_More.html 

 
 
 
 

Gráfico N° 15: Directorio de apache Tomcat 
 

 
Elaborado por:  Jhon Alexander 

Fuente: https://jcalderon.wordpress.com 

http://sirnet6.com/
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PGADMIN III 

 

Es una aplicación gráfica para gestionar el gestor de bases de 

datos PostgreSQL, siendo la más completa y popular con licencia Open 

Source. Está escrita en C++ usando la librería gráfica 

multiplataforma wxWidgets, lo que permite que se pueda usar 

en Linux, FreeBSD, Solaris,Mac OS X y Windows.  

 

Está diseñado para responder a las necesidades de todos los usuarios, 

desde escribir consultas SQL simples hasta desarrollar bases de datos 

complejas. El interfaz gráfico soporta todas las características 

de PostgreSQL y facilita enormemente la administración. La aplicación 

también incluye un editor SQL con resaltado de sintaxis, un editor de 

código de la parte del servidor, un agente para lanzar scripts 

programados, soporte para el motor de replicación Slony-I y mucho más.  

 

Gráfico N° 16: Plataforma Java 

 
Elaborado por: Sergio Ríos. 

Fuente: (Libro) JSF 2 + Hibernate 4 + Spring 4: PrimeFaces 5 with JAX-WS y 
EJB’S. 

 

http://www.guia-ubuntu.com/index.php/PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/es:wxWidgets
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/es:FreeBSD
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Solaris
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Windows
http://www.guia-ubuntu.com/index.php/PostgreSQL
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La conexión al servidor puede hacerse mediante conexión TCP/IP o Unix 

Domain Sockets, y puede encriptarse mediante SSL para mayor 

seguridad. 

 

Método compilado 

 

Si has elegido el método compilado, lo que haremos es compilar en un 

S.O Ubuntu el paquete de Debian de la última versión. 

 

1.- Eliminamos la versión de pgAdmin III que tenemos instalada: 

 

$ sudo aptitude purge pgadmin3 

 

2.- Añade el siguiente repositorio de fuentes (la puedes eliminar al final): 

 

deb-src ftp://ftp.es.debian.org/debian unstable main 

 

3.- Actualizamos la base de datos de los paquetes (dará un error de 

verificación de clave PGP que puedes ignorar): 

 

$ sudo aptitude update 

 

4.- Instalamos lo necesario para compilar: 

 

$ sudo aptitude install build-essential 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.es.debian.org/debian
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5.- Instalamos las dependencias necesarias para compilar el paquete: 

 

$ sudo apt-get build-dep pgadmin3 pgadmin3-data 

6.- Generamos los paquetes compilados para instalar a partir de las 

fuentes (tarda un rato): 

 

$ sudo apt-get -b source pgadmin3 pgadmin3-data 

 

7.- Instala los paquetes generados: 

$ sudo dpkg -i pgadmin3_1.4.3-1_i386.deb pgadmin3-data_1.4.3-

1_all.deb 

 

8.- Eliminamos los ficheros intermedios 

$ sudo rm -rf pgadmin3* pgagent* 

 

Los paquetes vienen firmados, por lo que deberás añadir la clave pública 
correspondiente: 

 $ wget -q -O - 
http://www.pgadmin.org/pgp/archive_key_debian_ubuntu.gpg | sudo apt-
key add -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgadmin.org/pgp/archive_key_debian_ubuntu.gpg
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y SABERES ANCENTRALES 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

SECCION I 

 

PRECEPTOS GENERALES 

 

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. 

 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con 

el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la 

disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades 

razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 
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Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra.  

 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular 

está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar 

o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

 
c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

poseedor no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

 
Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. Las normas contenidas en el presente parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

 Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

 
Art. 3.-: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

 

 Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

 Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 
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Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

1. ¿Con la implementación de un módulo de inventario en el sistema 

ERP, se mejorarán los procesos actuales que son llevados con la 

empresa? 

 

2. ¿El tiempo de respuesta esperado en la utilización de la nueva 

herramienta cumple con el período en los puntos establecidos 

previamente con el personal involucrado? 

 

3. ¿El módulo de inventario propuesto se encuentra dentro de las 

expectativas y requerimientos solicitados por el personal directo e 

indirecto del proyecto? 

 

4. ¿En la actualidad la empresa INTERTUBEP S.A. tiene la 

infraestructura adecuada y financiamiento para el desarrollo del 

proyecto? 

 

5. ¿Las herramientas y equipos tecnológicos a utilizar cumplen con los 

requisitos precisos para establecer la construcción de software de 

calidad? 

 

6. ¿Qué tan drástico será el cambio por el personal de la empresa al 

cambio de procesos manual por automáticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad nos ayuda a indicar si un proyecto es viable 

desde los diversos puntos de vista, entre estos mencionamos los 

siguientes: el técnico, operativo y económico.  

 

En el presente capítulo se detallará la investigación y análisis de 

factibilidad que se elaboraron para determinar la viabilidad del proyecto 

planteado, para esto se consideró los estudios de factibilidad técnico, 

operativo y económico. Los resultados de los estudios nos permitirán 

concluir la factibilidad el proyecto. 

 

1. Técnico: Se mide en cuanto al desarrollo del proyecto y el 

funcionamiento del sistema. 

 

2. Operativo: Mide la urgencia del problema o la aceptabilidad de la 

solución 

 

3. Económico: Se mide en cuanto al costo que tendrá el proyecto y 

los beneficios que dará. 

 

4. Legal: Determinar si los requisitos atentan contra algún 

reglamento. 
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Factibilidad Técnica 

 

El sistema ERP para el control de inventario de productos en la empresa 

INTERTUBEP S.A. se desarrollará mediante el lenguaje Spring y como 

SGBD para el sistema se utilizará PostgreSQL. El software Eclipse STS 

es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de escritorio y web que 

permite la conexión con diferentes SGBD, este software permite la 

construcción y posteriormente la comercialización de las aplicaciones 

implementadas en este ambiente. Este software se lo puede encontrar por 

medio de la web donde puede ser descargado gratuitamente desde su 

página oficial. 

 

A continuación se detallarán los requerimientos para la implementación 

del módulo de inventario de productos en el sistema ERP, se resaltan dos 

temas esenciales tales como hardware y software, los  cuales cubrirán las 

expectativas acerca del desarrollo. Para determinar la factibilidad técnica 

se debe contemplar los siguientes ítems  y conocer sobre el cumplimiento 

de cada uno: 

  

 Correcto funcionamiento del Producto 

 Tecnología y solución propuesta. 

 Disposición de la tecnología. 

  

Correcto funcionamiento del Producto 

 

El Modulo de inventario para el sistema ERP se sometió a pruebas para la 

verificación de su correcto funcionamiento y si cumple con la necesidad 

del interesado. 

 

Estas pruebas se las realizo con el personal de la empresa INTERTUBEP 

S.A. quienes comprobaron su correcto funcionamiento y emitieron sus 



47 

 

observaciones como por ejemplo: información innecesaria para la 

visualización para el usuario. 

 

Tecnología y solución propuesta  

El desarrollo el módulo de inventario involucra la incursión de las 

siguientes herramientas: 

 

Software: Los elementos de software que intervendrán en el desarrollo 

del proyecto para el sistema ERP Se detallan en la siguiente tabla:  

 
Cuadro N° 2: Recursos Tecnológicos En Desarrollo. 

ÁREA ALTERNATIVAS DISPONIBILIDAD 

Sistema 
Operativo 

Windows 8.1 Software Comercial 

Base de Datos 
POSTGRESQL Software Libre 

PGADMIN III Software Libre 

Servidor de 
Aplicaciones 

TOMCAT Software Libre 

Desarrollo 

SPRING Software Libre 

ECLIPSE STS Software Libre 

HTML5 Software Libre 

HIBERNATE Software Libre 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Mario Simbaña Naula. 
 

Hardware: Como requerimiento para el  desarrollo del módulo de 

inventario se utilizan una laptop que tenga las siguientes características:  

 Marca : HP / DELL 

 Sistema Operativo: Windows 7  

 Procesador : 3 GHz  

 Disco duro : 1 TB  

 Memoria RAM : 8 GB  
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Es factible el desarrollo del módulo de inventario para la empresa por 

motivo que se llevó un convenio con la Carrera de Ingeniería en sistemas 

como parte de un proyecto de tesis, y los recursos para dicho desarrollo lo 

cubre el desarrollador. 

 

Por el lado de la empresa en la implementación se seleccionó dentro del 

mercado de software los elementos más importantes y adecuados que se 

acoplen a las necesidades de la empresa y proyecto. 

 

Por el lado de la empresa en la implementación se destinó el recurso que 

ya poseía, el cual se acopla a las necesidades del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se visualizará detalladamente las herramientas 

escogidas como recursos e información de disponibilidad del software 

para el cumplimiento de la implementación para el tema planteado. 

 
Cuadro N° 3: Recursos Tecnológicos. 

 

ÁREA ALTERNATIVAS DISPONIBILIDAD 

Sistema 
Operativo 

LINUX Software Libre 

Base de Datos 
POSTGRESQL Software Libre 

PGADMIN III Software Libre 

Servidor de 
Aplicaciones 

TOMCAT Software Libre 

Desarrollo 

SPRING Software Libre 

ECLIPSE STS Software Libre 

HTML5 Software Libre 

HIBERNATE Software Libre 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Elaborado Por: Mario Simbaña Naula. 
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Es factible la implementación del sistema ERP en la empresa 

INTERTUBEP S.A., ya que no es un impedimento que el desarrollo se lo 

realizo en un sistema operativo Windows y la implementación se lo realza 

en Linux, por motivo que los software utilizados son multiplataforma 

(“compatible con cualquier S.O”)  

 

Disponibilidad de la tecnología.  

 

En este apartado se ha analizado la tecnología, hardware y software que 

se requiere para la implementación del módulo de inventario de productos 

para el sistema ERP. Las alternativas de software son de código libre 

(Linux, POSTGRESQL, PGADMIN III, TOMCAT, SPRING, ECLIPSE STS, 

HTML5, HIBERNATE). El hardware, cuenta con una computadora para 

administrar el portal y sus respectivos accesorios (cámara de video, 

cámara digital fotográfica). 

 

 

Factibilidad Operacional 

 

A los involucrados a quienes va dirigido el sistema ERP, al futuro usuario 

del sistema propiamente, poseen conocimientos de usuario básico y por 

ende opera programas variados en la plataforma de Windows, por tal 

motivo no se espera un mayor obstáculo en el majeño operativo de un 

computador.  

 

El personal del área involucrado desde un inicio ha mostrado entusiasmo 

con el desarrollo del sistema, puesto que tienen claro que esto le 

beneficiará y automatizará la tarea que a menudo realizan manualmente, 

por lo que existe el deseo de los usuarios directos de colaborar y 

participar en el proyecto. 
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Al usuario del área se proveerá de una capacitación sobre la utilización 

del sistema implementado, para su acoplamiento en dicho sistema, 

también se entregara un manual de usuario para la futura capacitación al 

nuevo personal que ingrese en la empresa. 

 

También se proveerá una capacitación y entrega de manuales sobre el 

soporte del sistema al administrador del sistema para posibles 

inconvenientes  

 

Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica del proyecto se basará en los puntos de costos 

totales para su implementación y recursos requeridos. Dentro de la 

institución existen algunos recursos que son actualmente propios, por lo 

que no se ve necesario adquirirlos y tampoco de ser tomado en cuenta 

para la evaluación económica. 

 

Se podría considerar que es factible económicamente dado que en su 

mayoría las herramientas, conocimientos y disponibilidad para lograr la 

implementación del aplicativo, no se muestra un valor de exigencia 

considerable que no permita su desarrollo, se resalta que en las 

herramientas de implementación mencionadas tienen una distribución 

libre.  

 

Costos de licencia de software. 

Windows 7. Precio: US$ 195.00 

 

Determinación de costos del proyecto.  

 

Se debe considerar los gastos que la empresa INTERTUBEP S.A. 

incurrirá para la realización del proyecto propuesto, se especificarán todos 
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los costos en términos anuales. Se da a conocer que el administrador del 

sistema ERP y para el módulo de inventario de productos, se presenta el 

caso que no tiene un costo en aprendizaje, dado que se lo capacitará en 

la herramienta, por ser un empleado perteneciente a la empresa; 

agregando que no se incluyen licenciamiento de todo el software utilizado, 

debido a que la mayoría es software libre, más conocido como Open 

Source. 

 

Costos Fijos  

 

Los costos fijos del proyecto se especifican de acuerdo a la realidad, y en 

base a esto se comenzará determinando el costo por pago del 

alojamiento anualmente.  

 

Costo de Administrador del portal  

 

El administrador para el aplicativo será un personal dentro de la 

Institución, como se lo recalcó en la parte anterior, de la misma manera la 

capacitación que recibirá, no existirá gasto en aprendizaje, ya que se lo 

hace para el desarrollo de su comunidad. Este gasto por lo tanto se 

considera de la siguiente forma:  

 

Capacitación Administrador= 0.00  

 

Costo de Diseño y  Desarrollo del proyecto. 

 

El proyecto se lo llevo a cabo mediante un convenio entre la Carrera de 

Ingeniería en sistemas de la universidad de Guayaquil como un proyecto 

de tesis, por lo tanto el costo en el diseño y desarrollo se considera de la 

siguiente forma: 

 

Diseño y Desarrollo= 0.00 
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En resumen, con todo lo analizado en esta parte se da como  factible  

económicamente desarrollar el proyecto propuesto, evidenciando que la 

evaluación económica considera los recursos que existen actualmente en 

la Empresa y otros son libres de licenciamiento, esto retira la opción de  

realizar fuertes gastos, disponiendo de recursos computacionales y 

humanos. 

 

Factibilidad Legal 

 

En el desarrollo e implementación del sistemas que se utilizaron software 

libre (Open Source) con la finalidad de evitar problemas legales a futuro 

por una mala utilización de los aplicativos. 

 

La factibilidad legal nos permite determinar los derechos que tienen los 

desarrolladores sobre la documentación y código fuente realizado por 

estos en el presente proyecto, la cual es exclusividad de los autores de 

este sistema, por tal motivo queda prohibida la distribución, manipulación 

y reproducción de este documento, tales como la publicación impresa  o 

su grabación. 

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

 

Es una ley que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne 

al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su 

honor, intimidad y privacidad personal y familiar. 

 

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de 

carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean 

tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de 

aquellos que los crean o tratan. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

Durante el periodo para el desarrollo del proyecto se escogió la 

metodología para elaborar el tema.  Entre las etapas consideradas por la 

metodología utilizada encontramos las siguientes con su respectivo 

desglose: 

 

Sprint uno 

 

Se realizó la reunión con la gerencia  e implicados en el proyecto, donde 

se planteó la necesidad de la empresa INTERTUBEP S.A. el cual es el 

desarrollo del módulo de inventario para el sistemas ERP. 

 

En esta reunión se realizó el levantamiento de los requerimientos del 

proyecto y la información necesaria el desarrollo del módulo de inventario. 

 

Sprint dos 

 

En la reunión se definió la metodología de trabajo el cual con la guía del 

tutor se definió la metodología scrum. 

 

También se definieron la estructura, framework, plataforma  y software 

que se utilizan en el desarrollo del proyecto  

 

Sprint tres 

 

En esta etapa se realizó la priorización de los requerimientos en fases, 

esto se llevó a cabo con la presencia del personal de la empresa 

INTERTUBEP S.A, el cual desde su punto de vista dío prioridad a los 

requerimientos dando como resultado 3 fases, siendo el primero el que 

demanda mayor valor para la empresa. 
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Dado estas prioridades en fases se procedió al desarrollo de los 

requerimientos y su posterior entrega. 

 

Sprint cuatro 

 

Se realizó las pruebas funcionales del módulo de inventario por parte del 

gerente  y usuario de la empresa INTERTUBEP S.A, para verificar si el 

interfaz es amigable  y de fácil uso para el personal y si cumple con las 

funcionalidades solicitadas en los requerimientos. 

 

El usuario emitió sus comentarios sobre la funcionalidad y se procedió a 

realizar los ajustes de acuerdo a sus observaciones para que el módulo 

de inventario este de acuerdo con lo  solicitado. 

 

 

 

 

Gráfico N° 17: Esquema Metodología scrum 

 
Elaborado Por:  (Clarís, 2010) 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
El proyecto consta con entregables por parte del personal desarrollador 

para dar una guía de lo realizado y funcionalidad del aplicativo para los 

usuarios y directores del sistema, dando la claridad y confiablidad del 

mismo, entre los documentos tomados en cuenta tenemos: 

 

Cronograma 

Una vez conocidas las historias de usuario se distribuyen las actividades y 

determinación de tiempo de elaboración y entrega, de una manera 

organizada y por prioridad. Esto siempre se da luego de las reuniones 

entre el personal involucrado de la empresa mencionada y los 

desarrolladores del proyecto. Para el caso del sistema previamente se 

contó con la participación de los representantes de la empresa 

INTERTUBEP S.A. y usuarios donde se puntualizaron las necesidades y 

prioridades. El cronograma de entregas se realiza en base a las 

estimaciones de tiempos especificadas. Con el pasar de las iteraciones es 

recomendable citar a una nueva reunión al personal inicial del proyecto, 

para medir el plan de entregas y verificar si se necesita de un nuevo 

ajuste de las avances que se han logrado hasta ese instante, evitando 

confusión o desconocimiento de definiciones. 

Manual del Usuario 

Entregable necesario para los usuarios, es donde se detallan la operación 

que tendrá el aplicativo, para este caso es el módulo de inventario, se 

elaborará tal documento de manera entendible para el personal que utilice 

el sistema ERP y la funcionalidad mencionada. Para el proyecto se 

manejará la utilización de este entregable. 

 

Manual de Diseño 

Representa el diseño de las pantallas elaboradas y configuraciones 

técnicas de las herramientas implementadas, todo esto involucra códigos 
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fuentes, esquemas de procesos, instalación de las herramientas, 

descripción de plataformas usadas, etc. El documento conforma el 

segundo entregable más importante del proyecto y de la misma manera 

debe estar claro, entendible y con ideas precisas para posibles ajustes en 

un fututo o inconveniente que se presente. 

 

Sistema ERP - Módulo de Inventario 

Como principal entregable está el aplicativo y el mismo se encuentre 

funcional (Producción). También se contempla una capacitación interna al 

personal del área y demás involucrados de la empresa INTERTUBEP S.A. 

sobre el manejo de la herramienta. 
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INFORME DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

Cuadro N° 4: Cuadro de pruebas realizadas 

Escenario de pruebas Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentario
s 

Visualización del módulo 
y  sub módulos  
 
Los módulos y sub 
módulos  solo se presentan 
si el usuario ingresado 
tiene los roles 
correspondientes a para su 
visualización. 

Los módulos solo se 
presentarán si el usuario 
ingresado tiene el rol 
correspondientes para el 
módulo ok 

 

Visualización de la 
opción ingreso de 
productos y búsqueda 
 
Visualiza los productos 
configurados y posee la 
opción de realizar filtros de 
búsqueda 

Visualizará los productos 
configurados y permitirá  
Realizar búsqueda por 
los filtros configurados 

ok 

 

Ingreso de nuevo 
producto 
Presenta el formulario para 
ingresar el nuevo producto 
al sistema de inventario. 
 
 

Se presentara el 
formulario para ingresar 
el nuevo producto. 

ok 

Se solicita 
quitar 
campos que 
la empresa 
no requiere  

Creación de nuevo 
catálogo de producto 
 
Presenta el formulario para 
el ingreso del nuevo 
catálogo del producto. 
 

Presentará el formulario 
para ingresar el nuevo 
catálogo del producto. 
 

ok 

Se solicita 
eliminar 
campos que 
no se 
requiere. Ej. 
Eliminar 
observación 
y dejar solo 
la 
descripción 

Visualización de stock 
 
Presenta el listado de los 
productos  con el stock 
disponible para la venta. 

Presentará un listado de 
producto con el stock 
disponible. 
 

ok 

Se solicita 
eliminar 
campos que 
no se 
requiere. 

Elaborado por: Sergio Concha 
Fuente: Datos de la pruebas con el usuario. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados y la interpretación, se 

realizó la respectiva tabulación mediante el uso de la herramienta 

Microsoft Excel,  donde se desarrolló usando sus complementos para 

elaborar las tablas y cuadros estadísticos para una excelente distribución 

en el análisis y entendimiento en el proceso de interpretación de datos e ir 

obteniendo los porcentajes esenciales para defender los argumentos y 

propuestas definidas.  

 

La distribución para el desarrollo y validación de datos se basó  en el 

siguiente esquema:  

 

1. Se formularon las preguntas.  

2. El objetivo por el cual se formuló las preguntas.  

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.  

4. Gráfico en el cual se muestran los porcentajes alcanzados.  

5. Análisis e interpretación de los datos.  

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del capítulo. 

 

A continuación se presentará las encuestas realizadas a las personas 

involucradas en el proyecto: 
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

PERSONAL ENTREVISTADO: PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que la empresa INTERTUBEP S.A. posee la 

infraestructura y equipos tecnológicos adecuados para la implementación 

de Sistemas Informático? 

 
Gráfico N° 18: Representación de la infraestructura. 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se demuestra que el 67% del personal de la 

institución cree que la infraestructura es la necesaria para la 

implementación de un Sistema Informático y un 33% determina que la 

institución no cuenta con la infraestructura para un sistema informático. 

El sistema ERP fue diseñado basándose en la infraestructura que  

actualmente cuenta. Sin embargo los usuarios en su minoría creen que la 

infraestructura no es la adecuada  para el software en cuestión. 

Se cree que esto se debe a la falta de conocimiento son temas 

informáticos. 
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Pregunta 2: ¿Considera Ud. que los procesos aplicados en la actualidad  

para el control de inventario de productos por la empresa INTERTUBEP 

están obteniendo los resultados esperados? 

 
Gráfico N° 19: Representación de los procesos aplicados 

 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se determina que el 80% del personal  de la 

empresa INTERTUBEP S.A, cree que los procesos aplicados hasta el 

momento no cumplen con los resultados esperados para el beneficio de la 

empresa, mientras que un 20% de los encuestados indican que se está 

obteniendo resultados altos. 

 Debido al control manual que se lleva actualmente en el inventario, no se 

presencia los resultados esperados, y a su vez afecta a las demás áreas  

Ya que su información no es la esperada. 
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Pregunta 3: ¿Cree Ud. que es conveniente la implementación de un 

Sistema ERP dentro de la institución para la optimización de los 

inventarios de los productos? 

 

 
Gráfico N° 20: Representación Importancia del sistema. 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

Se determinó que un 75% del personal encuestado considera que es 

necesaria e importante la implementación de un sistema ERP dentro de la 

institución para la optimización de los inventarios de los productos  y  una 

mayor perspectiva de análisis y reducción de tiempo en determinar 

alternativas para toma de decisiones, mientras que  un 25% del personal 

manifestaron que no es necesario pero no se oponen a la implementación 

del sistema. 

En la actualidad hay mucha demanda de la tecnología y debido al elevado 

volumen de información que se lleva en el módulo de inventario no existe 

oposición para la implementación del sistema 
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Pregunta 4: ¿Conocer el estado del inventario según las variables 

(cantidad, precios, stock) por medio de un sistemas, ayudaría a tener una 

perspectiva de  acciones futuras a realizar? 

 
 

Gráfico N° 21: Representación de las variables de análisis. 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada se determina que la mayor parte del personal 

entrevistado (85), establecen que un sistema ayudaría a conocer el 

estado del inventario según las variables para un análisis o toma de 

decisiones que imprescindibles a la hora de evaluar los productos y 

validar escenarios con inconvenientes, mientras que un 15%  

demostraron poca concurrencia, porque creen que las variables no 

otorgan solución a los problemas, pero consideran que se debe de 

conocer el estado del inventario. 
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Pregunta 5: ¿En el área que actualmente se encuentra Ud. Ubicado, 

tiene un módulo de  sistema ERP? 

 

 
Gráfico N° 22: Representación de los sistemas actuales. 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

 

Es evidente que todo el personal encuestado respondiera que no cuentan 

con un sistema o tecnología informática en sus áreas para atender los 

procesos operacionales que ellos realizan y de la misma manera la 

corrección de los errores que se les presentan. 
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Pregunta 6: ¿Según su conocimiento, los inconvenientes presentados 

por errores al realizar los inventarios han obtenido un alto crecimiento 

hasta la actualidad? 

 

 

Gráfico N° 23: Representación de las variables de análisis. 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

En este ítem la encuesta determina que la mayor parte de los 

encuestados (72%), indicaron que el que en el trascurso del tiempo ha 

existido un notable incremento de errores en los procesos que intervienen 

los inventarios, esto indica la gran necesidad de dar soluciones para evitar 

más errores a futuros, mientras que un 28% manifestaron que ha existido 

poca concurrencia, pero consideran que se debe de disminuir lo más 

posible los errores que se presenta en los inventario. 
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Pregunta 7: ¿Según su opinión Ud. cree que el nuevo sistema de ERP 

permitirá la reducción del índice de errores para los procesos de 

inventarios? 

 
Gráfico N° 24: Representación de los índices de muerte. 

 
 

Elaborado por: Mario Simbaña Naula. 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

 

Análisis e interpretación 

Se determinó que la mayor parte de los encuestados (95%)  manifestaron 

estar totalmente de acuerdo que el sistema ayudara a la toma de 

decisiones, por lo que le permitirá llevar el control y seguimiento los 

productos para obtener el crecimiento de la empresa, mientras que una 

minoría (5%) determinaron que el software informático es necesario para 

el proceso de inventarios pero no se oponen  a la implementación del 

sistema. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La validez de la propuesta “Análisis, Diseño e Implementación del módulo 

de inventario de un sistema ERP para la empresa INTERTUBEP S.A.”, 

involucra la utilización de tecnologías informáticas para brindar soluciones 

y mejoras a las operaciones de la empresa por medio de sistemas ERP. 

Se contó con la total disponibilidad por parte del personal que labora en la 

empresa INTERTUBEP S.A. para las dudas y reuniones de aclaración 

sobre temas del proyecto. 

  

En el transcurso de la implementación se optó por realizar una entrevista 

a los empleados de la Institución, para dar una afirmación de la necesidad 

de la herramienta y el impacto que esta tendrá. Para dicho proceso se 

escogió a los entrevistados por su cargo y conocimientos del tema 

tratado. Los documentos elaborados se detallan en los anexos. El análisis 

obtenido por medio de las entrevistas realizadas justifica la necesidad del 

mismo y también la importancia debido a los integrantes que fueron 

escogidos para la consulta, este grupo de personas pueden confirman o 

no la aceptación de la propuesta. 

 

La entrevista fue orientada con la idea de involucrar términos que 

permitan conocer el nivel de aceptación para la inserción de un sistema 

ERP y del módulo de inventario por parte de los usuarios. Se buscó la 

aceptación de la propuesta  y mejora a los  procesos actuales, el 75% del 

personal entrevistado reflejó la creación del aplicativo en la empresa 

INTERTUBEP S.A. y del módulo, y un 10% no se inclinó por dicha 

propuesta. Luego de analizar los resultados de la propuesta a partir del 

criterio mostrado por los entrevistados, se evidencia la factibilidad del 

proyecto, teniendo como respaldo la información adquirida, tomándolos 

como prioridades en la implementación del proyecto y aceptación del 

mismo, atestiguando la validez y aún más la necesidad del software. 



67 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Cuadro N° 5: Matriz de aceptación del producto. 

 

 

Criterio Escenarios Resultado Esperado 
Nivel 

Aceptación 

Vista Criterios de 

búsqueda de los 

productos 

configurados 

Posee todos los 

criterios 

recomendables para 

realizar la búsqueda 

del producto 

 

92% 

El interfaz será 

amigable y de fácil 

uso para el usuario 

 

El usuario realizo 

correctamente las 

pruebas 

Lógica de 

Negocio. 
Ingreso de un 

nuevo producto 

con sus detalles y 

características que 

posee. 

 

Se ingresó 

correctamente el 

nuevo producto 

92% 

Ingreso de 

catálogo al 

producto ingresado 

Se ingresó el catalogo 

correctamente al 

producto 

 

Modificaciones de 

un producto 

Se realiza 

correctamente la 

modificaciones del 

producto seleccionado 

 

Modificación del 

catálogo del 

producto    

Se realiza la 

modificación 

correctamente del 

catálogo del producto. 
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Integridad de 

la 

información. 

Las transacciones 

realizadas se 

almacenarán en un 

gestor de base de 

datos 

 

Se almacenó la 

información 

correctamente en el 

gestor de base de 

datos 

93% 

Capacitación 

y manuales 

Capacitación para 

el personal 

encargado del 

módulo de 

inventario. 

Demostración y 

manejo del módulo  

95% 

Manuales de 

usuario para la 

correcta operación 

del personal 

encargado y 

manual técnico 

para futuros 

ajustes del 

proyecto  

Se entregaron en el 

tiempo estimado y con 

información clara y 

precisa.  

Conclusión: El módulo de Inventario cumple con los requisitos establecidos 

por la empresa  y satisface las necesidades que demanda los usuarios. 

Elaborado por: Sergio Concha 
Leyton 
Mario Simbaña Naula. 

Versión: v_003 

Fecha de Elaboración: 03 de Diciembre del 2015 

Fecha Ultima Modificación: 18 de Enero del 2016 

 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

El Diseño del Sistema de Control Interno que se implementará en la 

empresa INTERTUBEP S.A. Les permitirá a la organización, optimizar sus 

procesos, aplicándolos de forma segura y transparente, reduciendo de 

esta forma los riesgos que pueden presentarse. 

 

Un interfaz amigable y sencilla le proporciona al usuario la confianza 

necesaria en el uso del módulo de inventario para el sistema ERP para 

que cumpla con el fin que fue creado. 

 

El módulo de inventario, representa una valiosa fuente de información y 

comunicación entre las áreas de bodega y ventas, para que los usuarios 

posean una información en tiempo real, evitando pérdidas en las ventas. 

 

La implementación del módulo de inventario permitirá eliminar procesos 

innecesarios que actualmente se lleva de forma manual el cual dificulta 

las operaciones de la organización. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer convenios para obtener las mejoras de los procesos de 

la empresa que se encuentren con inconsistencia en su 

información, mediante el uso de herramientas informáticas. 

 

 Estar consciente de las necesidades de los empleados o 

requerimientos de la empresa, dar al personal que labora la opción 

de crecer como profesional, que aprenda a manejar nuevas 

herramientas y se convierta en un persona proactiva. 
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 Mantener un sistema estable que brinde la información correcta, 

nos ayude a tomar decisiones mediante los resultados obtenidos y 

esta se encuentre respaldada ante cualquier novedad o como plan 

de contingencia ante futuros desastres.   

 

 Manejar indicadores que proveen la situación actual de la 

institución, esto deben ser claros y precisos. 

 Reducir el índice de errores que se pueden presentar por el mal 

ingreso o proceso manual que afecta los negocios o desempeño de 

la empresa. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
En el presente documento se explica el uso de las pantallas y sus posibles 
eventos para el manejo del módulo de inventario del sistema ERP de la empresa 
INTERTUBET S.A, esto conlleva a un  fácil manejo y entendimiento entre usuario 
y sistema. 
 
2 ORGANIZACIÓN DE MENÚES. 
 
Al ingresar al sistema ERP, debemos ingresar un usuario y una contraseña 
 

 
 
En el menú de inventario podemos ver  los sub  menús de Productos, consulta de 
stock, Procesos 

 
 
 
Seleccionamos el Menú de Productos 
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3 PANTALLAS. 
 
3.1 Pantalla de productos.  
3.1.1 Consulta de productos.  
 

 
 

 

 

 

Pantalla de productos  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

Pantalla en donde se consulta los productos registrados  

Pantalla de productos  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

Pantalla en donde se realizan los filtros para la consulta  
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3.1.2 Registro de productos.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de Registro de productos  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

Pantalla en donde se registran, modifica los  productos: en esta pantalla se 
debe llenar los campos requeridos y el precio del producto se realiza un cálculo 
interno 
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3.1.3 Pantalla de Catalogo. 
 

 

 
 

 

 
 

Pantalla de Registro de Catalogo  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se registra el catalogo del producto; se agregara una 
descripción breve y una imagen del producto 

Pantalla de Carga de imagen  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se selecciona la imagen que se cargara para el catalogó del 
producto y ponemos cargar para guardar la imagen. 
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3.2 Consulta de Stock. 
 

 
 

 
3.3 Movimientos. 
3.3.1 Consulta de Movimientos 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pantalla de Consulta de Stock  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se visualiza el stock de los productos; también permite realizar 
una búsqueda por el filtro de producto. 

Pantalla de Consulta de Movimientos  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se visualiza los movimientos realizados en el inventario; 
también permite realizar una búsqueda por el filtro de etapa del movimiento. 
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3.3.2 Movimientos “Egreso de producto”. 
 

 
 

 

 
 

 

Pantalla de Egreso de productos  

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se registra el tipo de movimiento que se va a realizar; se debe 
se escoger la bodega de origen y la bodega destino, como también el 
documento y motivo y se procede a guardar.  

Pantalla de Egreso de productos - 
detalles 

 

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se visualiza los detalles del movimiento a realizar. 
Damos clic en el botón Agregar para agregar los detalles. 
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3.3.3 Movimientos “Ingreso de producto”. 
 

 
 

 

Pantalla de Egreso de productos- 
Detalles 

 

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se permite seleccionar los productos que formaran el detalle 
de los movimientos. 
Para Agregar el producto en el detalle dar clic en el botón guardar, y para 
agregar más productos dar clic en el boto (+) 

Pantalla de Ingreso de productos- 
Detalles 

 

Sistema ERP  

Módulo de Inventario  

En esta pantalla se visualiza el movimiento recibido con sus detalles. 
Para aceptar el ingreso del movimiento dar clic en el botón guardar. 
Si se desea rechazar el movimiento de ingreso dar clic en el boto rechazar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario es un documento de ayuda esencial para la estructura 
técnica para el desarrollo e implementación del módulo de inventario de un 
sistema erp para la empresa Intertubet S.A, esto conlleva a un  fácil manejo 
y entendimiento entre usuario y sistema. 
 

Entre las herramientas a utilizar tenemos la utilización de print faces que se 

desarrolla en el lenguaje de programación eclipse IDE spring con ambiente 

web, utilizando como servidor de aplicaciones tomcat 8.  

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

El sistema con los módulos nombrados está diseñado para ejecutarse sin 

problemas bajo las siguientes características: 

 

Base de Datos: Postgresql 

Plataforma: JAVA 

IDES de Programación: Eclipse spring. 

Servidor de Aplicaciones: Tomcat 8. 

Módulos de java:  jsf, HTML5, spring, hibernate, jpa. 
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1. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

MENU PRINCIPAL 

INVENTARIO

CONFIGURACION

STOCK

PRODUCTO

USUARIO

CONSULTA STOCK

SISTEMA

 

 

CONFIGURACION DE PRODUCTOS 

BUSQUEDA DE PRODUCTO 

CODIGO

DESCRIPCION

EMPAQUE

MONEDA

USUARIO

ENVASE

SISTEMA
MARCA

ESTADO
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CONSULTA DE PRODUCTO 

CODIGO

DESCRIPCION

EMPAQUE

USUARIO

ENVASE

SISTEMA

MARCA

ESTADO

CATEGORIA

PROMOCION

DESCUENTO

IMPUESTO

TANSFERENCIA

INVENTARIO

DEVOLUCION

 

INGRESO DE PRODUCTO 

 

Registrar producto 
local

Registrar producto de 
importacion

USUARIO

SISTEMA

REGISTRAR 
CATEGORIA

Registrar impuesto

AGREGAR CUENTA 
CONTABLE

COSTO Y PRECIO DE 
PRODUCTO
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MODIFICACIONDE PRODUCTO 

MODIFICAR 
PRODUCTO LOCAL

MODIFICAR 
PRODUCTO DE 
IMPORTACIÓN

USUARIO

SISTEMA

MODIFICAR 
CATEGORÍA

MODIFICAR 
IMPUESTO

AGREGAR CUENTA 
CONTABLE

COSTO Y PRECIO DE 
PRODUCTO

CATEGORIA DE 
PRODUCTO

 
 

FUNCIONALIDADES CONSULTA DE STOCK 

 

CONSULTA STOCK 

LISTADO DE STOCK 
DEL PRODUCTO

PRODUCTO

USUARIO
SISTEMA
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FUNCIONALIDADES MOVIMIENTO 

ENVIO DE MOVIMIENTO 

SELECCIONA LISTADO 
DE PRODUCTO

MOVIMIENTO

USUARIO
SISTEMAENVIÓ DE 

MOVIMIENTO

 

 

INGRESO DE MOVIMIENTO 

 

VISUALIZACION DE 
LISTADO DE 
PRODUCTO

MOVIMIENTO

USUARIO
SISTEMAACEPTACION DE 

MOVIMIENTO
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2. DIAGRAMA DE CLASES Y OBJETOS 

REGISTRO DE PRODUCTO

+getID()
+getDescripcion()
+getCodigo()
+getNombre()
+getCosto()
+getCategoria()
+getCatalogo()
+getMarca()

-id
-descripcion
-codigo
-nombre
-costo
-categoria
-catalogo
-marca

invetproducto

+getID()
+getDescripcion()
+getCodigo()

-id
-descripcion
-codigo

invetenvase

+getID()
+getDescripcion()
+getCodigo()
+getNombre()
+getObservacion()

-id
-descripcion
-codigo
-nombre
-observacion

invetcategoria_producto

+getID()
+getDescripcion()
+getCodigo()
+getNombre()
+getObservacion()

-id
-descripcion
-codigo
-nombre
-observacion

invetmarca_producto

+getID()
+getDescripcion()
+getCodigo()
+getProducto()

-id
-descripcion
-codigo
-producto

invetcatalogo
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3. MODELO ENTIDAD RELACION 

 
invetunidad_medida

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo

invetmarca_producto

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 fecha_registro
 nombre
 observacion

invetempaque

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 abreviado
 codigo
 nivel
FK2 padre_id
FK1 medida_id

invetproducto_proveedor

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 costoultimacompra
 fecha_registro
 observacion
FK1 producto_id
 proveedor_id

invetbodega

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 fecha_registro
 observacion
 sucursal_id
 cantidadmax
 cantidadmin

invetembalaje

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 fecha_registro
 observacion

invt_bodega

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
U1 codigo
 sucursal_id

invetpartida_arancelaria

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 porcentajearancelario

invetmovimiento

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 cliente_id
 codigo
 codigopadre
 facturacompra_id
 fechadevolucion
 fechaimpresion
 fechaproceso
 formulario_id
 movimientoenlace_id
 numeroimpresiones
 observacion
 orden_id
 ordencompra_id
 ordenmovimiento_id
 ordenventa_id
 placa
 preimpreso
 proveedorlinea_id
 referencia
 serie
 tipomovimiento
 transportista
 transportista_id
 usuarioautoriza_id
 venta_id
FK1 bodega_id
FK3 bodegaencargo_id
FK4 bodegareferencia_id
 documento_id
FK5 agrupador_id
FK2 padre_id
 moneda_id
 motivotipodocumento_id
 proveedorreferencia_id
 usuariopuntoventa_id
 etapamovimiento
 clientereferencia_id
 column1
 estado_edi
 fecha
 tipodocumento_id

invetenvase

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo

invetstock

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 anio
 cantidad
 cantidadvendida
 mes
 reserva
FK3 bodega_id
FK1 lote_id
FK2 producto_id
 cantidadenviada
 cantidadporenviar
 cantidadporrecibir

invetembalaje_detalle

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 alto
 ancho
 cajasplancha
 cantidad
 codigo
 largo
 peso
 planchaspallet
 prioridad
 volumen
FK1 embalaje_id
FK2 producto_id

invetcatalogo

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 fecha_registro
 nombreimagen
 observacion
FK1 producto_id
 principal

invt_producto

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
U1 codigo
 costo
 precio

invetproducto

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 abreviado
 aceptadevolucion
 aceptapromocion
 afecta_inv
 aplica_desc
 codigo
 codigo_barra
 codigoproveedor
 costo
 fecha_caducidad
 fecha_elaboracion
 fecha_registro
 impuesto
 nombre
 observacion
 pesobruto
 precio
 procedencia
 transferir
 usuario_id
FK3 categoria_id
 cuentascontables_id
FK4 empaque_id
FK2 envase_id
FK5 marca_id
 tipomoneda_id
 inpuesto1_id
 inpuesto2_id
 inpuesto3_id
 descuento
 costobodega
 costotransporte
 fechallegada
 fechaultimaventa
 porcentajeganacia
 id_cuenta_costo
 id_cuenta_inventario
 id_cuenta_venta
FK1 partidaarancelaria_id
 empresa_id
 secuencial
 seriecodigo

invetlote

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 existencia
 fecha_caducidad
 fecha_elaboracion
 fecha_registro
 observacion
FK1 producto_id

invt_producto_proveedor

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 costoultimacompra
FK1 producto_id
 proveedor_id

invetcategoria_producto

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 codigo
 fecha_registro
 nombre
 observacion

invetmovimiento_detalle

PK id

 descripcion
 estado
 fechacreacion
 fechamodificacion
 cantidad
 cantidadcontrol
 cantidadpendiente
 costo
 costocomercial
 costocontable
 costoindirecto
 costopromediocomercial
 costopromediocontable
 descuento
 detalleorigen_id
 fechaproceso
 impuesto1
 impuesto2
 impuesto3
 ingresamotivos
 licenciadetalle_id
 ordencompradetalle_id
 precio
 precioreal
 referencia
 senae
 valor
 ventadetalle_id
FK1 embalajedetalle_id
FK5 itemreferencia_id
FK3 lote_id
 motivotipodocumento_id
FK6 movimiento_id
FK4 producto_id
 promocionventa_id
 detalleorden_id
FK2 productoreferencia_id
 documento_id  
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4. DICCIONARIO DE DATOS 

 
TABLA DE BASE DE DATOS 
 

INVETPRODUCTO 
 

Entity Name INVETPRODUCTO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los registros de los de los productos que se 
encuentran en las bodegas 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

abreviado character varying YES   

aceptadevolucion character varying NO   

aceptapromocion character varying NO   

afecta_inv character varying NO   

aplica_desc character varying NO   

codigo character varying NO   

codigo_barra character varying YES   

codigoproveedor character varying YES   

costo numeric NO   

fecha_caducidad date YES   

fecha_elaboracion date YES   

fecha_registro date NO   

impuesto character varying NO   

nombre character varying NO   

observacion character varying YES   

pesobruto numeric YES   

precio numeric NO   
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procedencia character varying YES   

transferir character varying YES   

usuario_id bytea YES   

categoria_id bigint YES   

cuentascontables_id bigint YES   

empaque_id bigint YES   

envase_id bigint YES   

inpuesto1_id bigint YES   

inpuesto2_id bigint YES   

inpuesto3_id bigint YES   

marca_id bigint YES   

tipomoneda_id bigint YES   

costobodega numeric YES   

costotransporte numeric YES   

descuento numeric YES   

fechallegada date YES   

fechaultimaventa date YES   

porcentajeganacia numeric YES   

id_cuenta_costo bigint YES   

id_cuenta_inventario bigint YES   

id_cuenta_venta bigint YES   

empresa_id bigint YES   

partidaarancelaria_id bigint YES   
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INVETCATEGORIA_PRODUCTO 
 

Entity Name INVETCATEGORIA_PRODUCTO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los registros de que relacionan que categoría 
tiene un producto 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

fecha_registro date YES   

nombre character varying NO   

observacion character varying NO   

 
INVETUNIDAD_MEDIDA 

 

Entity Name INVETUNIDAD_MEDIDA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Se registra las unidades de medita que puede poseer un 
producto. Ejemplo: kl, g 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   
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INVETEMPAQUE 
 

Entity Name INVETEMPAQUE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los registros de los empaques en los cuales 
puede estar registrado el producto 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

abreviado character varying NO   

codigo character varying NO   

nivel integer NO   

padre_id bigint YES   

medida_id bigint YES   

 
 

INVETMARCA_PRODUCTO 
 

Entity Name INVETMARCA_PRODUCTO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Registra las marcas que se pueden registrar  los 
productos 
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Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

fecha_registro date YES   

nombre character varying NO   

observacion character varying NO   

 
 

INVETENVASE 
 

Entity Name INVETENVASE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra la descripción de los envases de cada producto 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   
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INVETPRODUCTO_PROVEEDOR 
 

Entity Name INVETPRODUCTO_PROVEEDOR 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra la relación entre los productos y los proveedores  

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

costoultimacompra numeric YES   

fecha_registro date YES   

observacion character varying YES   

producto_id bigint YES   

proveedor_id bigint YES   

 
INVETCATALOGO 

 

Entity Name INVETCATALOGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Contiene la descripción o utilidad de cada producto 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

fecha_registro date YES   

observacion character varying YES   
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producto_id bigint YES   

nombreimagen character varying YES   

principal integer YES   

 
INVETBODEGA 

 

Entity Name INVETBODEGA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Contiene información de las bodegas de la empresa 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

fecha_registro date YES   

observacion character varying YES   

sucursal_id bigint YES   

cantidadmax numeric NO   

cantidadmin numeric NO   

 
INVETEMBALAJE 

 

Entity Name INVETEMBALAJE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la información de los embalajes que  serán 
asociados los productos. 
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Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

fecha_registro date YES   

observacion character varying YES   

 
 

INVETEMBALAJE_DETALLE 
 

Entity Name INVETEMBALAJE_DETALLE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la información del detallé que pose cada 
embalaje del inventario. 

 
 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

alto numeric NO   

ancho numeric NO   

cajasplancha numeric NO   

cantidad integer YES   

codigo character varying NO   

largo numeric YES   

peso numeric YES   

planchaspallet numeric YES   
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prioridad numeric YES   

volumen numeric YES   

embalaje_id bigint NO   

producto_id bigint NO   

 
 

INVETLOTE 
 

Entity Name INVETLOTE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la información del grupo al cual pertenece el 
producto  

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

existencia integer NO   

fecha_caducidad date YES   

fecha_elaboracion date NO   

fecha_registro date NO   

observacion character varying YES   

producto_id bigint YES   

 
INVETSTOCK 

 

Entity Name INVETSTOCK1 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la información del stock que pose cada 
producto en el inventario 
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Atributos: 
 

Attribute/Logical Rolename Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

cantidad numeric YES   

cantidadbonificada numeric NO   

cantidadcontrol numeric NO   

cantidaddevuelta numeric NO   

cantidadenviada numeric NO   

cantidadpendienteliquidar numeric YES   

cantidadpesada numeric NO   

cantidadporenviar numeric NO   

cantidadporrecibir numeric NO   

cantidadprestada numeric NO   

cantidadrevision numeric NO   

cantidadvendida numeric NO   

cantidadvendidasindespacho numeric NO   

costo numeric YES   

descuento numeric YES   

fecha_registro date YES   

fechaactualizacion date NO   

fechaingresotransferencia date NO   

ingresotransito numeric YES   

observacion character varying YES   

precio numeric YES   

resreva numeric YES   

bodega_id bigint YES   

lote_id bigint YES   

producto_id bigint YES   

anio bigint YES   

mes bigint YES   

reserva numeric YES   
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INVETMOVIMIENTO 
 

Entity Name INVETMOVIMIENTO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene la información del movimiento que se realiza 
en bodega ya sea egreso o ingreso de productos de otra 
bodega 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

cliente_id integer YES   

codigo character varying YES   

codigopadre character varying YES   

column1 character varying YES   

estado_edi character varying YES   

facturacompra_id integer YES   

fecha date YES   

fechadevolucion date YES   

fechaimpresion date YES   

fechaproceso date YES   

formulario_id integer YES   

movimientoenlace_id integer YES   

numeroimpresiones numeric YES   

observacion character varying YES   

orden_id character varying YES   

ordencompra_id integer YES   

ordenmovimiento_id integer YES   

ordenventa_id integer YES   

placa character varying YES   

preimpreso character varying YES   

proveedorlinea_id integer YES   

referencia character varying YES   
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serie character varying YES   

tipomovimiento character varying YES   

transportista character varying YES   

transportista_id integer YES   

usuarioautoriza_id integer YES   

venta_id integer YES   

bodega_id bigint YES   

bodegaencargo_id bigint YES   

bodegareferencia_id bigint YES   

agrupador_id bigint YES   

padre_id bigint YES   

moneda_id bigint YES   

motivotipodocumento_id bigint YES   

proveedorreferencia_id bigint YES   

tipodocumento_id bigint YES   

usuariopuntoventa_id bigint YES   

etapamovimiento character varying YES   

clientereferencia_id bigint YES   

documento_id bigint NO   

 
 

INVETMOVIMIENTO_DETALLE 
 

Entity Name INVETMOVIMIENTO_DETALLE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene el detalle que posee cada movimiento que se 
realiza 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

cantidad numeric NO   

cantidadcontrol numeric YES   
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cantidadpendiente numeric YES   

costo numeric NO   

costocomercial numeric YES   

costocontable numeric YES   

costoindirecto numeric YES   

costopromediocomercial numeric YES   

costopromediocontable numeric YES   

descuento numeric NO   

detalleorigen_id integer YES   

fechaproceso timestamp without time zone YES   

impuesto1 numeric NO   

impuesto2 numeric YES   

impuesto3 numeric YES   

ingresamotivos character varying NO   

licenciadetalle_id integer YES   

ordencompradetalle_id integer YES   

precio numeric YES   

precioreal numeric YES   

referencia character varying YES   

senae character varying YES   

valor numeric YES   

ventadetalle_id bigint YES   

embalajedetalle_id bigint YES   

itemreferencia_id bigint YES   

lote_id bigint YES   

motivotipodocumento_id bigint YES   

movimiento_id bigint YES   

producto_id bigint YES   

promocionventa_id bigint YES   

documento_id bigint YES   

detalleorden_id bigint YES   

productoreferencia_id bigint YES   
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INVETPARTIDA_ARANCELARIA 
 

 

Entity Name INVETPARTIDA_ARANCELARIA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene las partidas arancelarias que se utilizan para la 
importación 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

codigo character varying NO   

porcentajearancelario numeric NO   
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5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS  

 

Descargar e instalar PostgreSQL 9 

Abriremos un navegador web y accederemos a la URL: 

http://www.postgresql.org/download/windows 

En nuestro caso descargaremos la versión aún no estable 9.0.0 RC1 para 

Windows de 32 bits (Win x86-32): 

 

Una vez descargado el archivo de instalación de PostgreSQL (postgresql-

9.0.0-rc1-windows.exe de 45,5 MB) pulsaremos con el botón derecho del 

ratón sobre él y seleccionaremos "Ejecutar como administrador": 
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Se iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente": 
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Indicaremos la carpeta de instalación de PostgreSQL, donde se guardarán 

los ejecutables, librerías y ficheros de configuración de PostgreSQL: 

 

Indicaremos también la carpeta donde se guardarán los datos por defecto de 

PostgreSQL: 

 

Introduciremos la contraseña para el súper usuario "postgres" que será con 

el que iniciemos sesión para administrar la base de datos: 
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Introduciremos el puerto de escucha para la conexión con el servidor 

PostgreSQL, por defecto el 5432: 

 

Seleccionaremos la configuración regional: 
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Pulsaremos "Siguiente" para iniciar la instalación definitiva del servidor 

PostgreSQL en Microsoft Windows 7: 
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Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL, 

que creará las carpetas oportunas, copiará los ficheros necesarios y creará 

el servicio Windows para iniciar de forma automática el motor de base de 

datos: 

 

Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de 

ejecutar Stack Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros 

componentes y herramientas para PostgreSQL: 
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Si hemos marcado la opción de Stack Builder, se iniciará, seleccionaremos 

"PostgreSQL 9.0 on port 5432" y pulsaremos "Next": 

 

Seleccionaremos las aplicaciones, componentes y herramientas a instalar y 

pulsaremos "Next" (en nuestro caso cancelaremos Stack Builder pues no 

instalaremos más componentes): 
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El asistente para instalar el servidor PostgreSQL habrá creado un servicio 

que estará iniciado y en tipo de inicio automático llamado "postgresql-9.0": 

 

Y habrá creado la carpeta en archivos de programa "PosgreSQL" con las 

subcarpetas: 

 

Y la carpeta de datos: 
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Con esto habremos convertido nuestro equipo Microsoft Windows 7 en un 

servidor de base de datos PostgreSQL. 

Si queremos que los equipos de nuestra red tengan acceso al servidor 

PostgreSQL y tenemos algunos cortafuegos (firewall) deberemos abrir el 

puerto 5432. Y si queremos que se tenga acceso desde Internet al servidor 

PostgreSQL deberemos re direccionar (mapear) el puerto 5432 en el router o 

cortafuegos de nuestra empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=430
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ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL 

Crear roles de login (usuarios) en PostgreSQL 

Para el acceso a la administración del motor de base de datos PostgreSQL 

accederemos al botón "Iniciar" - "PostgreSQL 9.0" - "pgAdmin III": 

Desplegaremos "Server Groups", dentro desplegaremos "Servidores" y 

dentro de éste pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre 

"PostgreSQL 9.0 (localhost:5432), en el menú emergente seleccionaremos 

"Conectar": 

 

 

 

 

Introduciremos la contraseña para el super usuario postgres (la contraseña 

introducida en la instalación): 
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Si todo es correcto nos conectaremos al servidor PostgreSQL, desde 

pgAdmin podremos configurar y administrar el servidor de PostgreSQL: 

 

 

Para crear un rol de login pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre 

"Roles de Login", seleccionaremos "Nueva Rol de Login": 
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En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre del Rol: nombre del usuario, en nuestro caso "ajpdsoft". 

 Contraseña: contraseña para este usuario (rol). 

 La cuenta caduca: si queremos que la cuenta de usuario caduque en 
una fecha la estableceremos en este campo. 
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En la pestaña "Privilegios de Rol" podremos indicar si este usuario será 

super usuario, si puede crear objetos de la base de datos y si puede crear 

roles: 

 

Pulsaremos "OK" en la ventana anterior para crear el rol de login. 

El script SQL para crear un usuario (rol) en PostgreSQL, script que 

podremos ver en la pestaña "SQL", antes de pulsar en "OK" en la ventana 

anterior: 

CREATE ROLE ajpdsoft  
LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'md55f8e1f359c12dafag3h3hfjbxxxb857' 
VALID UNTIL 'infinity'; 
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Crear tablespace  

Antes de crear una base de datos, podemos crear el tablespace donde 

guardaremos los datos de la misma, si bien se pueden utilizar los 

tablespaces por defecto de PostgreSQL (pg_default y pg_global) es 

recomendable crear tablespaces separados. Para crear un tablespace 

accederemos a la administración pgAdmin, sobre "Tablespaces" pulsaremos 

con el botón derecho y seleccionaremos "Nuevo Tablespace": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre que identificará el tablespace, en nuestro caso 

"tb_ajpdsoft". 

 Locación: ubicación de los datos del tablespace, en nuestro caso: 

 C:datos_postgresqltb_ajpdsoft 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente 

"ajpdsoft". 

Pulsaremos "OK" para crear el tablespace: 
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Nota: la carpeta de destino de existir, de lo contrario mostrar un error como 

este: 

--------------------------- 
pgAdmin III 
--------------------------- 
Ha ocurrido un error: 

ERROR: directory "C:/datos_postgresql/tb_ajpdsoft" does not exist 
--------------------------- 
Aceptar  
--------------------------- 

El script SQL que creará el tablespace en PostgreSQL (si lo hiciésemos sin 

el modo gráfico de pgAdmin 

CREATE TABLESPACE tb_ajpdsoft  
OWNER ajpdsoft  
LOCATION E'C:datos_postgresql b_ajpdsoft'; 

Inicialmente, PostgreSQL creará una subcarpeta dentro de la carpeta 

indicada para el tablespace con un nombre como este: PG_9.0_201008051 
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 Crear base de datos  

Para crear una nueva base de datos en PostgreSQL abriremos pgAdmin, 

pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "Bases de datos", 

seleccionaremos "Nueva Base de Datos": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre de la base de datos, en nuestro caso "bdajpdsoft". 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente 

"ajpdsoft". 

 Codificado: seleccionaremos UTF8. 

 Tablespace: seleccionaremos el tablespace creado anteriormente 

"tb_ajpdsoft". 

 Colación: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

 Tipo carácter: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

Pulsaremos "OK" para crear la base de datos: 
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El script SQL para crear una base de datos postgreSQL desde la línea de 

comandos: 

CREATE DATABASE bdajpdsoft 
WITH ENCODING='UTF8' 
OWNER=ajpdsoft 
LC_COLLATE='Spanish_Spain.1252' 
LC_CENGINE='Spanish_Spain.1252' 
CONNECTION LIMIT=-1 
TABLESPACE=tb_ajpdsoft; 
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INSTALAR  ECLIPSE 

 
Poner en Google; “download eclipse” y aparece: 

https://www.eclipse.org/downloads/  o algo similar. Allí pueden elegir entre 

muchas versiones para Java. Yo les recomiendo la más liviana: “Eclipse IDE 

for Java Developers, 153 MB”. Así aparece el día que hice este tutorial. 

Descargar el archivo zip y descomprimirlo en por ejemplo “c:\”. Ejecutar 

c:\eclipse\eclipse.exe y les aparecerá para seleccionar el área de trabajo 

(workspace). Aquí es donde Eclipse guardará todos los proyectos. Se 

recominda crear el área dentro de la instalación de Eclipse 

“c:\eclipse\workspace”.Esto es, porque en los tutoriales trabajamos con 

diferentes versiones de Eclipse y conviene tener diferentes workspaces. 

 
 
Crear un proyecto y ejecutar una clase:File - New - Java Project 
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IMPORTANTE: Fijarse bien de elegir la JDK que instalamos como JRE en la 

ventana anterior. En caso de que no aparezca, ir a “Configure JREs” y 

agregarla. 

Abrir el proyecto "Hello-world" y copiar el código del ejemplo anterior, al 

directorio src. Copiando el texto de la clase, seleccionando “src” y 

pegándolo, se crea el archivo automáticamente. Botón derecho sobre la 

clase, Run As - Java Application y se ejecuta la clase.} 

Conclusión 

Eclipse, utiliza la JDK seleccionada para tomar las librerías, compilar y 

ejecutar en la JVM. Si observamos el directorio “C:\eclipse\workspace\hello-

world”, por fuera de Eclipse veremos que existe un directorio bin. 

Este directorio mantiene los archivos “.class”. Uno por cada clase, en el 

directorio src. 
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CONFIGURAR TOMCAT  EN ECLIPSE 

Una vez que tengamos instalado nuestro servidor, es conveniente integrarlo 

con el IDE que utilicemos ya que permitirá que podamos manejar el servidor 

en un entorno más agradable. 

Para integrar tomcat  en el editor eclipse tenemos que crear un nuevo objeto 

en eclipse de tipo server: 
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Seguimos los pasos del asistente, seleccionando el tipo de servidor que 

vamos a usar, dando un nombre a nuestro nuevo servidor y seleccionando 

el runtime environment adecuado. 

 

Pulsamos el botón Finish y ya tenemos nuestro servidor integrado con 

nuestro editor. 

Ahora en la pantalla de nuestro editor, si tenemos abierta la vista Server, 

veremos lo siguiente: 

Si desplegamos el proyecto Server veremos los siguientes ficheros, que son 

los ficheros de configuración del Tomcat. 
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Para manejar tomcat, eclipse crea una instancia del servidor, esto quiere 

decir que ya no utilizará su directorio de instalación como directorio de 

trabajo, sino que será sustituido por uno que veremos más adelante. Así 

que los ficheros que aquí vemos no se corresponden con los que tiene el 

servidor en su directorio conf. Podemos probar que si hacemos algún 

cambio en estos ficheros ese cambio no se verá reflejado en los ficheros 

%TOMCAT_HOME%/conf/ de nuestro tomcat. 

También nos permite cambiar el contenido de estos nuevos ficheros desde 

un entorno más amigable que el xml. Si hacemos doble clic con el ratón 

sobre el nuevo servidor creado en la vista servers veremos la siguiente 

pantalla: 
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Donde hemos remarcado 4 zonas importantes: 

La zona 1 nos da información de nuestro servidor como su nombre, el 

nombre que le daremos al host para referenciarlo, etc., pero lo más 

importante es el enlace marcado en la siguiente imagen: 

 

Si pinchamos ese enlace veremos la siguiente pantalla: 
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Vemos que tiene varias pestañas, pero ahora sólo vamos a poner 

atención en la pestaña classpath, que será en la que tengamos 

que declarar las librerías necesarias para el servidor. En esta 

pestaña definiremos las librerías que de normal cargaríamos 

copiándolas en el directorio lib de nuestro servidor si no lo 

manejásemos desde eclipse. 

 La zona 2 nos muestra información sobre el directorio de trabajo de 

nuestro servidor.  

 



MANUAL TÉCNICO 

  

 

47 

 

Vemos que por defecto utiliza nuestro workspace para ubicar el 

directorio de trabajo, que se muestra como una url relativa ha dicho 

workspace: .metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0 

Es muy importante conocer estos directorios para poder controlar 

totalmente nuestra aplicación. 

 La zona 3 nos muestra información de los puertos en los que está 

sirviendo nuestro Tomcat. La más relevante es que nuestras 

aplicaciones recibirán peticiones HTTP por el puerto 8080. 

 

 La zona 4 contiene dos pestañas. 

 

La actual es la pestaña Overview, si pinchamos en la 

pestaña Modules veremos la siguiente pantalla: 
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Nos permitirá manejar las aplicaciones que tengamos desplegadas en 

nuestro servidor. 

Desde esta pantalla hemos visto cómo podemos configurar nuestro 

Tomcat, ahora vamos a ver cómo podemos manejarlo. Para ello 

vamos a la vista Servers y seleccionamos el servidor que nos 

aparece. Vemos que se nos activa la barra de herramientas de la 

vista: 

 

 

Donde nos importarán los siguientes iconos: 

  Sirve para arrancar el servidor en modo debug. Permitirá que la 

aplicación detenga su ejecución en los puntos de interrupción 

marcados por el programador. 
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 Sirve para arrancar el servidor en modo normal. Tanto este 

icono como el anterior hacen que al ser pulsados aparezca la vista 

consola donde nos muestra un log de salida de nuestro servidor. 

 

 Sirve para volver a publicar nuestros proyectos en el servidor. 

Cuando hagamos un cambio en nuestras aplicaciones, el servidor 

tiene que enterarse de ese cambio, para ello seleccionamos el 

proyecto que queremos republicar y pulsamos este botón.  

  Sirve para detener el servidor si está iniciado. Lo podemos utilizar 

tanto desde la vista consolé como desde la vista servers 
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