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Resumen 

 

El presente proyecto de titulación se procederá a llevar a cabo el respectivo desarrollo 

e implementación de mantenedores para el módulo de Recursos Humanos de un 

Sistema ERP Web para la empresa Intertubep S.A. (por sus siglas en inglés, Enterprise 

Resource Planning), bajo la arquitectura MVC (Modelo, Vista y Controlador). La tesis 

abarca un marco teórico que sintetiza todas las fases del proyecto. Los capítulos estarán 

distribuidos de la siguiente forma:  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA, en este primer capítulo se expondrá las generalidades de la tesis, que 

problema es el que se pretende resolver, los objetivos que se cumplirán en el desarrollo 

de este proyecto, los motivos por el cual es hecha, que métodos serán utilizados, se 

dará un panorama general de lo que va a tratar la tesis, en sí. 

CAPÍTULO II 

EL MARCO TEÓRICO, se analizan y exponen teorías, investigaciones, leyes y 

antecedentes consideradas válidas y confiables, en dónde se organiza y conceptualiza 

el estudio. 

Autor/a: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza 

Tutor: Ing. Luis Armando Arias Duque, M. Sc. 



XVI 

 

CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA, se especifica la metodología que fue utilizada para el presente 

proyecto. Se desarrollaron los pasos necesarios para realizar la investigación, la 

población, la muestra, variables dependiente e independiente, procedimientos que se 

adoptaron para el análisis de los resultados. 

CAPÍTULO IV  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO, En este último capítulo 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. 
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Abstract 

This titling project will proceed to carry out the development and implementation of 

respective maintainers for Human Resources module of an ERP system for the company 

Web Intertubep S.A. (For its acronym in English, Enterprise Resource Planning), under 

the MVC architecture (Model, View, and Controller). The thesis includes a theoretical 

framework that synthesizes all project phases.  

CHAPTER I: THE PROBLEM, in this first chapter an overview of the thesis, that problem 

is to be solved, the objectives to be met in the development of this project, the reasons 

for which it is done is expose that methods will be used, you will be given an overview of 

what is going to treat the thesis itself. 

CHAPTER II: THE THEORETICAL, analyzed and presented theories, research, law and 

considered valid and reliable background, where it is organized and conceptualized the 

study. 

CHAPTER III: THE METHODOLOGY, the methodology that was used for this project is 

specified. the necessary steps to conduct the research, population, sample, dependent 

and independent variables, procedures adopted for the analysis of the results were 

developed. 

CHAPTER IV: PRODUCT ACCEPTANCE CRITERIA, in this last chapter concerning all 

programming standards used in the development phase is exposed, the highlighted code 

and the various tests the system; and finally the conclusions and recommendations 

degree thesis or project is proposed. 

Autor/a: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  
            Tutor: Ing. Luis Armando Arias Duque 
 



 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto ha sido realizado para facilitar las labores de quienes trabajan en la 

empresa INTERTUBEP S.A., en la cual se desempeña en el área del riego e 

infraestructura, constituida en la ciudad de Guayaquil el 12 de noviembre del 2012, en 

el 2015 deciden importar productos destinados al riego por las exigencias del mercado. 

 

 INTERTUBEP S.A. no cuenta con las herramientas necesarias para llevar sus tareas 

de maneras organizadas, y una de esas herramientas es un sistema que es de gran 

ayuda como el ERP (Enterprise Resource Planning), el cual tiene que ser desarrollado 

e implementado de manera responsable, además de ser aplicado se debe indicar 

quienes lo van a utilizar y manejarlo para un buen funcionamiento. 

 
Los trabajos junto a los resultados antes indicados permitirán hacer una comparación 

con los resultados obtenidos en este trabajo de tesis, el cual será aplicado para 

conseguir su objetivo general 

 

Con el desarrollo e implementación de mantenedores del módulo de recursos humanos 

de un sistema ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A., permitirá conocer los 

avances que esta puede tener y así el gerente y los usuarios podrán utilizarla en sus 

pequeñas, medianas y grandes empresas, además la parte administrativa al igual que 

los operativos y usuarios disfrutarán de los beneficios que el sistema ofrezca. 
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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: ERP, Base de Datos, Postgresql, Plataforma y 

lenguaje de programación Java, Modelo vista controlador, Hibernate, 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 detalla 

subtemas tales como Factibilidad Técnica, Operacional Económica y Legal. 

Continuando con los temas 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 

En la actualidad, la empresa Intertubep está compuesta por seis departamentos los 

cuales presentan como problema principal la falta de comunicación entre sí, debido al 

flujo de información y a los procesos no integrados. 

En consecuencia, los procesos fundamentales no integrados, no automatizados y sobre 

todo que generen una información de calidad demanda tiempo y dedicación de las 

personas encargadas, y generando lentos procesos en el departamento de recursos 

humanos.  

Simplificando la problemática de cualquier empresa, la comunicación fluida, procesos 

integrados, calidad de información es necesario tanto en los registros, como en el talento 

humano. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La actual situación de INTERTUBEP S.A. es que no cuenta con un Sistema para 

gestionar la información sobre el control e integración empresarial, y al querer estar en 

un lugar privilegiado en un mercado cambiante y competitivo  necesita nuevas 

estrategias, analizar su fortaleza y debilidad, tomar en cuenta sus oportunidades y 

amenazas para poder crear ventajas competitivas que los encamine hacia el éxito, una 

de ellas es la innovación en tecnologías de información mediante la implementación de 

un sistema ERP que sea confiable, seguro y fácil de utilizar. 

Debido a la falta de interacción, comunicación, e integración de sus empleados, clientes 

y proveedores se busca el mejoramiento continuo de las organizaciones en el 

desempeño y efectividad de sus procesos, así como la necesidad de la formación y 

desarrollo de las personas y los equipos de trabajos. 

Pensar que es de vital la existencia de una comunicación interna entre sus 

departamentos y externas con sus clientes y proveedores, además es importante que el 

flujo de información sea cada vez más rápido para que se puedan identificar los 
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problemas en el menor tiempo posible y se puedan tomar las mejores decisiones para 

resolverlos. Existen sistemas de información que en su mayoría funcionan con un 

respaldo en la base de datos como lo es el sistema de planeación de recursos 

empresariales o ERP, que puede otorgar los beneficios ante mencionados. 

Causas y Consecuencias del Problema 

El sistema manual que utiliza la empresa Intertubep S.A. hoy en día, los limita a llevar 

un control organizado y registros de sus antecedentes como por ejemplo ingreso del 

personal, sucursales, localidades, permisos, vacaciones, aceptaciones y negaciones 

administrativas esto almacenado solo en archivos Excel, folios, documentos contables.  

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

labores del personal, la carga de trabajo aumentara lo que provocara perdida de 

personal, cliente, proveedores y puede que la empresa desaparezca. 

CUADRO N° 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No contar con un depósito de base de 

datos. 

La información no se guarda en un 

depósito, lo que hace que mucha 

información se pierda. 

Ingreso de información archivada 

tangiblemente. 

En la actualidad la información es 

archivada en forma tangible, lo que 

ocasiona pérdida de tiempo. 

Información errónea. 

Al generar los permisos y vacaciones, 

manualmente por parte de recursos 

humanos puede darse errores por no 

agregarlos a las personas correctas. 

Falta de comunicación. 
Poca información sobre el procedimiento 

del proyecto, por lo cual se genera 

incertidumbre en los empleados y 
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ansiedad, representando la renuncia del 

personal de la empresa. 

No tener un proceso que controle los 

registros del departamento de recursos 

humanos. 

Para llevar el control de: ingreso del 

personal, sucursales, localidad, permisos, 

vacaciones, aceptaciones y negaciones. 

Esta información utiliza demasiada carga    

operativa   ya   que   la información es 

llevada manualmente 

No posee equipos actualizados. 

Sin el hardware correcto, no se podrá 

utilizar al máximo el sistema a 

implementar. 

No hay buena relación entre 

departamentos. 

Punto negativo para el buen desempeño 

del sistema y de la empresa. 

Poco capital. 
Es costosa la implementación de un 

sistema ERP. 

Falta de capacitación. 

A mayor cantidad de personal de talento 

humano, mayor es la complejidad de la 

transición de la tecnología actual. 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Delimitación del Problema 

Campo: Nivel Empresarial. 

Área: Tecnología de la Información.  

Aspectos: Llevar el control automático del departamento de Recursos Humanos de la 

empresa INTERTUBEP S.A. 

Tema: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MANTENEDORES PARA EL 

MODULO DE RECURSOS HUMANOS DE UN SISTEMA ERP WEB 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 periodo 2016. 

 

Formulación del Problema 

Debido a la falta de programas que permita comunicar a los diferentes departamentos 

de la empresa Intertubep de la ciudad de Guayaquil, sus empleados tardan mucho 

tiempo en realizar sus actividades ya que no cuentan con un sistema que integren dichos 

departamentos, además de la información que se pierde, sobre los empleados, por lo 

dicho anteriormente cabe realizarse los siguientes cuestionamientos:  

 

 ¿Se puede mejorar la comunicación de los diferentes departamentos de la 

empresa? 

 ¿Es necesario diseñar e implementar un sistema ERP en la empresa? 

 ¿Se puede lograr un registro de asistencia mediante la aplicación del 

nuevo sistema? 

 ¿Qué departamentos se verán beneficiados con la implementación del 

sistema ERP? 
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Evaluación del Problema 

Delimitado: Durante el mes de enero se implementará un sistema ERP en la empresa 

Intertubep, la cual queda ubicada en la ciudad de Guayaquil, dirección Rumichaca 1020 

y Luque, donde laboran 4 personas, de las cuales 1 está en el departamento de 

contabilidad, 1 en ventas y compras, 1 gerencia, y 1 inventarios, el sistema será 

implementado solo en 4 departamentos. 

 

Claro: El Módulo es fácil de dominar, con solo la capacitación y algo de práctica el 

usuario para manejar la herramienta y lo mejor que es desarrollada en un estándar de 

código abierto.   

 

Evidente: El sistema puede aplicarse en la empresa y se lo podrá apreciar desde la 

entrada con el registro de marcación y en las computadoras de los trabajadores, lo cual 

permite un cambio notable en la parte física y digital de la empresa. 

 

Concreto: El sistema integrará todos los departamentos, lo que permitirá tener una 

mejor comunicación, procesos integrados, calidad de información, en pocas palabras un 

mejor manejo en la empresa.  

 

Relevante: El Sistema será de vital importancia para el departamento de Recursos 

Humanos, y para sus empleados que son el activo más importante de la empresa. 

 

Original: Este sistema no se ha utilizado anteriormente en la empresa lo cual lo hace 

novedoso, además permitirá al personal aprender el uso y mejorar su experiencia en el 

área de trabajo. 

 

Contextual: El sistema se adaptará a las necesidades de la empresa que solo ha 

gestionado sus departamentos de manera manual, con la finalidad de poder manejarlos 

de forma integrada.  

 

Factible: Por contar con los medios económicos, el tiempo y el recurso humano 

necesario, este proyecto puede llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido. 
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Identifica los productos esperados:  

 Contará con un registro de empleados. 

 Registros de sucursales. 

 Registros de localidades. 

 Control de permisos y vacaciones. 

 Control de aceptación y negación laboral. 

 Una mejor organización de los empleados. 

 Pantallas de mantenedores. 

 

Variables: 

CUADRO N° 2 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

 

Dependiente 

 

Implementar mantenedores del 

módulo de recursos humanos 

en el sistema ERP WEB en la 

empresa INTERTUBEP S.A. 

- Conocimientos en Sistemas 

ERP WEB. 

- Análisis de la información de 

las entrevistas. 

- Resultados de las entrevistas. 

Independiente 

Recopilación y análisis de la 

información proporcionada en 

las entrevistas con los 

responsables de la empresa 

INTERTUBEP S. A 

- Estimación de costos y tiempo. 

-Planeamiento de   Estrategias. 

- Involucración de empleados y 

personal administrativo. 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e Implementar mantenedores en el módulo de recursos humanos para 

mejorar la planificación, registro y comunicación del empleado y empleador de la 

empresa INTERTUBEP S.A. perteneciente a la ciudad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar mantenedores para facilitar el manejo del sistema ERP a los 

trabajadores del departamento de RRHH de la empresa Intertubep S.A. 

 Aplicar los mantenedores en el sistema ERP, en el departamento de RRHH en 

la empresa Intertubep S.A. 

 Implementar un registro de empleados. 

 Implementar un registro de sucursales. 

 Implementar un registro de localidades. 

 Implementar un control de permisos y vacaciones. 

 Implementar un control de aceptación y negación laboral. 

 Implementar los reportes. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

El sistema a desarrollar e implementar, permitirá al Administrador del módulo de 

Recursos Humanos ingresar datos personales del empleado, para así mantener 

actualizada la base de empleados. 

En el sistema ERP WEP, se crearán mantenedores que permitirán registrar localidades, 

sucursales, permisos, vacaciones, aceptación y negación laboral para la correcta 

interacción con el sistema y mejor distribución del departamento d Recursos Humanos. 

También se llevará un control de los permisos y vacaciones de los empleados. 

La información estará bien respaldada siempre y cuando se dé un buen uso del sistema. 

 

 

A continuación, tendremos un detalle más explícito del alcance: 



 

10 

 

Requisitos funcionales 

 

 Acceder a la aplicación. 
 

La pantalla para acceder a la aplicación, es una pantalla básica que consiste    en 

el ingreso del usuario y clave para poder acceder a la aplicación. 

Una vez ingresado a la aplicación se presenta la interfaz principal, procedemos 

a ingresar al módulo de RR.HH., desplegándose el siguiente submenú: 

 

 Registros de Permisos. 

 Registros de Vacaciones. 

 Mantenedores. 

 

 Registros de Permisos. 
 

Para llevar el control y registro de los permisos por parte del empleado se creará 

una pantalla donde los empleados ingresaran sus permisos depende a su 

necesidad, esta pantalla tendrá las opciones: 

 

 Buscar empleado 

- Por cédula  

 Ingresar  

 Generar Documento Legal,  

 Tipo de permiso           

 Accidente,  

 Enfermedad, 

 Embarazo, u  

 Otros  

 Por días,  

 Fecha desde,  

 Fecha hasta,  

 Por horas,  

 Hora desde,  

 Hora hasta, y  

 Detalle.  
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 Registrar 

 Consultar 

 

 Registros de Vacaciones. 
 

Para llevar el control y registro de las vacaciones por parte del empleado se 

creará una pantalla donde los empleados podrán hacer uso a sus vacaciones 

correspondiente, ya sea los días que requiera hasta que se le cumpla los días 

de vacaciones de acuerdo al cálculo por edad y tiempo de trabajo como estipula 

la Ley, esta pantalla tendrá las opciones: 

 
 Buscar empleado 

- Por cédula  

 Ingresar 

 Generar Documento Legal,  

 Días,  

 Días disponibles,  

 Fecha desde,  

 Fecha hasta, y  

 Monto a recibir.  

 Registrar 

 Consultar 

 

 Mantenedores. 
 

Ingresando al módulo de Mantenedores, se despliegan el siguiente submenú: 

 

 Registros de Empleados. 

 Localidades  Sucursales 

 Permisos Administrativos. 

 Vacaciones Administrativos. 
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 Registros de Empleados. 

 

Para llevar el control y registro de los empleados por parte de los encargados 

del departamento de recursos humanos, se creará una pantalla donde la o las 

personas encargadas del departamento ingresen los datos personales de los 

empleados que se han contratados, esta pantalla tendrá las opciones:  

 
 Ingresar  

 Tipo de identificación (Cédula o pasaporte), 

 Identificación, 

 Nombres, 

 Apellido Paterno, 

 Apellido Materno, 

 Fecha de nacimiento, 

 Género (Masculino o femenino), 

 Estado civil (Soltero, casado, divorciado, u otros), 

 Dirección, 

 Email, 

 Teléfono, 

 Fax, 

 Contacto familiar, 

 Tipo de sangre, 

 Discapacidad, 

 Código Conadis, 

 Fecha de ingreso, 

 Fecha de salida, 

 Horario, y  

 Departamento (Recursos humanos, ventas, compras, 

administración, bodega) 

 Registrar 

 Actualizar  

 Eliminar  

 Buscar empleado 

- Por cédula  

- Por apellido 
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 Localidades. 

 

Se creará una pantalla donde los encargados del departamento de recursos 

humanos registrarán las localidades según la ciudad y su provincia. 

 

 Buscar 

 Nuevo 

 Editar 

 Eliminar 

 Guardar 

 

 Sucursales. 

 

En la misma pantalla de localidades los encargados del departamento de 

recursos humanos registrarán las sucursales escogiendo la localidad que 

estarán esas sucursales. 

 

 Agregar 

 Editar 

 Eliminar 

 Guardar 

 

 Permisos Administrativos 

 

Se creará una pantalla para que el jefe inmediato del departamento de recursos 

humanos acepte o deniegue los permisos del empleado y así el empleado sabrá 

si le aceptaron o le negaron los permisos. 

 

 Aceptar permisos 

 Denegar permisos 
 

 Vacaciones Administrativas 

 

Se creará una pantalla para que el jefe inmediato del departamento de recursos 

humanos acepte o deniegue las vacaciones del empleado y así el empleado 

sabrá si le aceptaron o le negaron las vacaciones. 

 Aceptar vacaciones 
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 Denegar vacaciones 
 

 Reportes: 
 

Ingresando al módulo de Reportes, se despliegan el siguiente submenú: 
 

 Reportes de Empleados. 

 Reportes de Vacaciones. 

 Reportes de Permisos. 

 Reportes de Empleados: 
 
Se creará una pantalla, donde se podrá acceder a todos los datos de los 
empleados según la fecha que ingresaron, para luego ser exportado en una hoja 
de Excel.  
 

 Buscar. 

 Exportar. 

 
 Reportes de Vacaciones: 

Se creará una pantalla, donde se podrá acceder a todas las vacaciones que han 
hecho los empleados, para luego ser exportado en una hoja de Excel.  
 

 Buscar. 

 Exportar. 

 Reportes de Permisos: 
 

Se creará una pantalla, donde se podrá acceder a todos los permisos que han 
hecho los empleados, para luego ser exportado en una hoja de Excel.  

 
 Buscar. 

 Exportar. 

 
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Hoy en día la mayoría de empresas administran departamentos por medio de Sistemas 

de Gestión Empresarial con el fin de que su organización sea más efectiva y toda su 

información poder ubicarla o encontrarla dándole tan solo un clic. 

 

Hay muchos Sistemas de Gestión Empresarial que se los puede configurar para que se 

pueda adaptar a las necesidades de la empresa, viéndolo desde otro punto de vista no 

sería lo más factible, mejor hacerlo desde cero para que encaje bien acorde a los 

requerimientos de la empresa que se va a implementar. 
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Contar con un sistema es de vital importancia para nuestra empresa, porque podemos 

optimizar todos los departamentos de una forma más rápida y sencilla, solucionar los 

distintos problemas que se tenían con la fuga de información, el desorden que conlleva 

manejarla de manera manual y la inadecuada administración de los procesos. 

Mejorando así el tiempo de respuesta y la carga innecesaria de trabajo. 

 El sistema puede adaptarse en cualquier empresa desde la más grande, hasta 

la más pequeña de acorde a las necesidades de cada departamento. 

 

 Se respaldará la información como plan de contingencia si se presentara algún 

inconveniente y se Garantizará que la información sea confiable para las demás 

áreas. 

 

 Es importante contar con un módulo de Recursos Humanos, ya que se 

automatiza el proceso del control de Talento humano, y así poder entregar 

información verídica a las demás áreas, así llevar la continuidad del negocio 

para la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología Scrum 

Se utiliza la metodología scrum por los siguientes motivos: 

 

 Se buscar realizar el entregable de la funcionalidad que demanda mayor 

valor para la empresa INTERTUBEP S.A. 

 El proyecto se realiza en conjunto con varios trabajadores y el gerente de la 

empresa, ya que es una buen practica para trabajar en equipo, y obteniendo 

información veraz y mejores resultados en el proyecto. 

 

A continuación, detallaremos los Sprint del proyecto: 

 

 Reunión con el gerente y personas involucradas de la empresa INTERTUBEP 

S.A. para el levantamiento de información y requerimientos de proyecto. 

 

 Reunión para el levantamiento de la estructura y metodología del trabajo que se 

llevara a cabo durante el proyecto. 
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 Se procede a priorizar los requerimientos en fases para el desarrollo y realizar 

los entregables, dado prioridad al requerimiento que demanda mayor valor para 

la empresa.  

 

 Pruebas con el gerente y usuarios de la funcionalidad del proyecto y sus 

posteriores correcciones o mejoras de acuerdo a los comentarios  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
En la actualidad toda empresa se ve afectada directa o indirectamente por la 

globalización, y lamentablemente se refleja en todo el mundo y por lo regular abarca 

todos los mercados e industrias. 

La competencia es cada día más dura, y para crecer en el negocio se exige la búsqueda 

de nuevas formas de incrementar los ingresos, existen dos formas de hacerlo una es 

vender más y la otra disminuir costos de operación buscando maximizar las ganancias; 

la segunda opción es más fácil ya que depende exclusivamente de uno en lograrla, es 

una magnífica idea el considerar parte de la estrategia de negocios la inversión en 

tecnologías de información que logre este fin. 

 

En el trabajo investigativo de Romero Reyes, S.J., Rico Luna, S.D. y Barón Velándia, J. 

(2012), en el cual analizaron el impacto del sistema ERP en la productividad de las 

Pymes en la ciudad de Bogotá y hallaron que la implementación del sistema permite 

mejoras notables como mejoras en la planeación de los recursos, además que la falta 

de conocimientos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación por parte 

de los gerentes hacen que estas no sean aplicadas convirtiéndose en un obstáculo para 

su ejecución. 

 

Como podemos ver la tecnología va en alza tanto en hardware; y por esta razón la 

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

ambiente administrativo y operativo, motivo por el cual que llevar sus procesos 

manuales como actualmente lo tienen demanda mucha carga operativa y tiempo. 

 

La opción más certera es la implementación de un sistema ERP; Nos centraremos en 

los mantenedores del módulo de Recursos Humanos para optimizar el rendimiento y 

carga operativa que realiza el área de Recursos Humanos. 

 

Para el desarrollo de los mantenedores del módulo de Recursos Humanos es necesario 

recopilar información necesaria y concreta del funcionamiento del área responsable 

para que esté de acorde con las necesidades del usuario. 
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Se hizo un estudio del tema planteado, donde se estableció y se verifico que el tema de 

proyecto de titulación no coincida a otra investigación. El tema, “Desarrollo e 

Implementación de mantenedores del módulo Recursos Humanos de un sistema ERP 

Web para la empresa Intertubep S.A.”, se lo creó con el objetivo de integrar los 

departamentos y optimizar los procesos actuales para las operaciones de Registros de 

empleado, permisos, vacaciones, aceptaciones y de las diferentes funcionalidades que 

este involucra y son accionadas por el talento humano de recursos humanos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ERP 

Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, enterprise 

resource planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan 

muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o 

productivos de una empresa. (Integra, ERP Integra, 2010) 

Se caracterizan por estar compuestos por diferentes partes integradas en una única 

aplicación. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: producción, contabilidad (de 

varios tipos), ventas, compras, logística, gestión de proyectos, inventarios y control de 

almacenes, pedidos, nóminas, etc. 

GRÁFICO N° 1 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Objetivos de los ERP 

 Optimización de los procesos empresariales 

 Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna (integridad 

de datos). 

 La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

 

Características  

Modular: Capacidad de modelar y Automatizar la mayoría de los procesos básico de 

una organización. 

Integral: Integra todos los módulos, capaz de compartir datos entre ellos. 

Configurable: Permite adecuar la funcionalidad del sistema a las necesidades de la 

empresa. 

Escalable: Es la habilidad del sistema para seguir funcionando de manera confiable y 

eficaz conforme crece la cantidad de usuarios y operaciones de la empresa. 

Auditable: Capacidad para dejar registro y poder verificar las diversas transacciones 

operadas por el negocio.  Dependiendo de los procesos de la empresa. 

Confiable: Cualidad para asegurar que toda transacción realizada por los usuarios sea 

completada satisfactoriamente. 

 

Ventajas 

 Acceso a información fiable. Este beneficio se logra por: 

o El uso de una base de datos común 

o La consistencia y exactitud de los datos 

o Las mejoras en los informes del sistema 

 

 Evita redundancia de datos y operaciones. Como los distintos módulos del 

sistema ERP acceden en tiempo real a la misma base de datos central, se evitan 

dos cosas, los registros duplicados o múltiples de los mismos datos en el 

sistema, y la duplicación de las operaciones por falta de actualización del registro 

sobre ellas. 



 

20 

 

 Reducción del tiempo de ciclo y de entrega. Este beneficio se logra, por una 

parte, al minimizar el proceso de recuperación, y por otra, al realizar informes 

sobre los retrasos de producción o entrega. 

 

 Reducción de costos. Esta reducción se debe a la economía de tiempo, como a 

las mejoras en el control y en el análisis de las decisiones empresariales. 

 

 Fácil adaptabilidad. Los sistemas ERP se pueden modificar a través de la 

redefinición de sus distintos procesos de negocio, esto hace fácil que se adapte 

y reestructure para satisfacer los nuevos requerimientos. 

 

 Mejoras en “escalabilidad”. Debido a un diseño modular y estructurado los 

sistemas ERP permiten realizar adiciones de funciones para aumentar o escalar 

la solución inicial. 

 

 Mejoras en el mantenimiento. La existencia de un contrato a largo plazo de 

mantenimiento con el proveedor, como parte de la adquisición de sistema ERP 

web, hace que mejore el proceso de mantener el sistema de información al día 

de los avances tecnológicos y de gestión. 

 

 Alcance fuera de la organización. Los módulos de extensión de los sistemas ERP 

como son los CRM (Customer Relationship Management - Gestión de la relación 

con el cliente), y los SCM (Supply Chain Management - Gestión de la cadena de 

abastecimiento) hacen que la organización se integre con clientes y 

proveedores, fuera de los límites tradicionales de la empresa. 

 

 Comercio electrónico y e-business. Por una parte, esto es posible debido a que 

la infraestructura tecnológica de los sistemas ERP soportan procesos en 

Internet, lo que es básico para el comercio electrónico, y por otra parte, a que la 

adopción de los sistemas ERP desarrolla una cultura de colaboración entre 

negocios. 

 

A las ya señaladas se le pueden añadir las siguientes:  

 Tener un flujo eficiente de información y transaccional íntegro a través de las 

diferentes áreas de la empresa, unidades de negocio y áreas geográficas hace 
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que se tengan beneficios aún mayores, sobre todo en cuestión de tiempos y 

acceso a la información. 

 

 Los procesos de la planificación estratégica, los manejo de los recursos 

humanos, optimización de recursos, reducción de costos y capacidad de 

atención a clientes y proveedores se ven beneficiados, en tiempo y costo, por el 

manejo de sistemas integrados de este tipo. 

 

 Se optimizan los procesos empresariales y se incrementa la capacidad de 

proporcionar información confiable y en tiempo real. 

 

 Mejoras en cuanto al servicio al cliente y atención de los mismos, Así como 

mayor competitividad conforme haya cambios en el medio. 

 

Desventajas 

 La implantación de un sistema ERP implica no solo enormes cambios en la 

infraestructura de tecnologías de información de la organización, sino también 

implica dramáticos cambios en los procesos de negocio, en la estructura y en 

cultura de la empresa. Las organizaciones que no entiendan que deben realizar 

un proceso de implantación del sistema ERP que considere todos estos cambios 

tendrán problemas en su implantación o no alcanzarán altos niveles de 

integración entre procesos de negocios y funciones de la empresa. 

 

 Superación del análisis costo y beneficio. Los costos de un sistema ERP son 

altos, se realizan por adelantado, son muy visibles, y muy a menudo son 

cobrados políticamente. En cambio, los beneficios casi invariablemente no 

pueden ser cuantificados al comienzo de un proyecto, y estos solo serán visibles 

cuando el sistema comience a operar, y quizás, un tiempo después de ello. 

 

 La inflexibilidad del sistema ERP. Tanto la tendencia a ser sistemas muy 

complejos, y, por ende, difíciles de dominar totalmente, como la existencia de 

pocas personas a nivel mundial con experiencia en su instalación y 

mantenimiento, contribuyen a que un sistema ERP pueda transformarse en 

inflexible. Es más, si consideramos que este tipo de software está 

profundamente interrelacionado con todos los procesos de negocios de la 

empresa, cuando una compañía necesite realizar grandes cambios en su 
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organización deberá imperiosamente modificar el sistema ERP, pero esta 

modificación puede ser tan dificultosa como realizar los cambios en los viejos 

sistemas de información que fueron reemplazados por el ERP. 

 

 Alcanzar beneficios estratégicos. Si una organización adopta procesos de 

negocio que nacen de los modelos genéricos que proporciona el proveedor del 

sistema ERP puede dejar de utilizar aquellos procesos de negocios únicos que 

han sido fuente de sus ventajas sobre la competencia. Asimismo, para algunas 

organizaciones la centralización de la coordinación y la toma de decisiones 

promovida por los sistemas ERP puede no ser la mejor forma de operar. Algunas 

empresas claramente no necesitan el nivel de integración que proporcionan los 

sistemas ERP. 

 

 El éxito no solo depende de las habilidades, sino de la experiencia de la fuerza 

de trabajo, incluyendo la educación y cómo hacer que el sistema trabaje 

correctamente. Muchas compañías reducen costos reduciendo entrenamientos. 

Los propietarios de pequeñas empresas están menos capacitados, lo que 

significa que el manejo del sistema ERP es operado por personal que no está 

capacitado para el manejo del mismo. 

 

 Cuidado con costes indirectos. Los vendedores del ERP pueden cargar sumas 

de dinero para la renovación de sus licencias anuales, que no está relacionado 

con el tamaño del ERP de la compañía o sus ganancias. Además, Una vez que 

el sistema esté establecido, los costos de los cambios son muy altos (reduciendo 

la flexibilidad y las estrategias de control). 

 

 Los ERP son vistos como sistemas muy rígidos, y difíciles de adaptar al flujo 

específico de los trabajadores y el proceso de negocios de algunas compañías. 

 

 Alguna información está organizada en módulos de manera muy compleja, lo 

cual lo hace poco práctico, y poco funcional el navegar entre varias opciones del 

sistema. Para reducir esta limitación hay que capacitar más al personal en 

cuanto al uso del sistema, organización de los datos y obtención de la 

información. 

 

 Existe dificultad para integrar toda la información de otros sistemas 

independientes, o bien que están en otra ubicación geográfica. Esto se da más 



 

23 

 

frecuentemente con empresas que tienen unidades distribuidas en otras 

localidades, o bien que manejen varios proveedores. 

 

 En cuanto a la disponibilidad de algunos datos, se hace lento el proceso por 

tener que recalcularlos en el tiempo que son requeridos, para lo cual se hacen 

consultas en el historial, que no está almacenado de manera directa. 

 

 No existe flexibilidad en cuanto a la personalización y elaboración de algunos 

reportes necesarios por la empresa para la obtención de información. Lo cual 

debería ser independiente del área de sistemas. Sobre todo, hay que considerar 

que sea la información requerida, en un formato adecuado y oportunamente. 

 

Otros puntos negativos de la implantación de un ERP son: 

 Cambio de personal, las compañías pueden emplear administradores que no 

están capacitados para el manejo del sistema ERP de la compañía, proponiendo 

cambios en las prácticas de los negocios que no están sincronizados con el 

sistema. 

 

 Los sistemas pueden ser difíciles de usarse. 

 

 Una vez que el sistema esté establecido, los costos de los cambios son muy 

altos (reduciendo la flexibilidad y las estrategias de control). 

 

 La resistencia en compartir la información interna entre departamentos puede 

reducir la eficiencia del software. 

 

 Hay problemas frecuentes de compatibilidad con algunos de los sistemas 

utilizados anteriormente en la empresa. 

 

 Los sistemas pueden estar saturados relativamente a las necesidades del 

consumidor. (Integra, ERP Integra, 2010) 

 

BASE DE DATOS 

Colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no 

volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por 

diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, y su 
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definición (estructura de la base de datos) única y almacenada junto con los datos, se 

ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y 

restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y 

recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los 

datos. (Velthuis, 2006) 

 
Ventajas 

 Independencia de los datos y los programas y procesos. Permite modificar los 

datos, excepto el código de aplicaciones. 

 Menor redundancia, es decir, no es necesario la repetición de datos. Solamente 

se indica la manera en la que se relacionan éstos. 

 

 Obtener más información de la misma cantidad de data. La base de datos facilita 

al usuario obtener más información debido a la facilidad que provee esta 

estructura para proveer datos a los usuarios. 

 

 Integridad de los datos, lo que genera mayor dificultad de perder la información 

o de realizar incoherencias con los datos. 

 

 Mayor seguridad en los datos. Al permitir restringir el acceso a los usuarios, cada 

tipo de éstos tendrá la posibilidad de acceder a ciertos elementos. 

 

 Coherencia de los resultados. Al recolectar y almacenarse la información una 

sola vez, en los procedimientos se utilizan los mismos datos, razón por la que 

los resultados son coherentes. 

 

 Datos más documentados. Gracias a los metadatos que permiten detallar la 

información de la base de datos. 

 

 Acceso simultaneo a los datos, facilitando controlar el acceso de usuarios de 

manera concurrente. 

 

 Balance de Requerimientos Conflictivos. Para que la Base de Datos trabaje 

apropiadamente, necesita de una persona o grupo que se encargue de su 

funcionamiento. El título para esa posición es Administrador de Base de Datos y 
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provee la ventaja de que Diseña el sistema tomando en mente la necesidad de 

cada departamento de la empresa. Por lo tanto, se beneficia mayormente la 

empresa, aunque algunos departamentos podrían tener leves desventajas. 

Tradicionalmente se diseñaba y programa según la necesidad de cada 

departamento por separado. 

 

 Reducción del espacio de almacenamiento, debido a una mejor estructuración 

de los datos. 

 

 Acceso a los datos más eficiente. La organización de los datos produce un 

resultado más óptimo en rendimiento. Igualmente, en el caso de algunas 

empresas, usuarios de distintas oficinas pueden compartir datos si están 

autorizados. 

 

 Reducción del espacio de almacenamiento, gracias a una mejor estructuración 

de los datos. 

 

 Se refuerza la estandarización. Debido a que es más fácil estandarizar procesos, 

formas, nombres de datos, formas, etc. 

 

 Flexibilidad y rapidez al obtener datos. El usuario puede obtener información de 

la Base de Datos con escribir breves oraciones. Esto evita el antiguo proceso de 

llenar una petición al Centro de Cómputos para poder obtener un informe. 

 

 Aumenta la productividad de los programadores, debido a que los 

programadores no se tienen que preocupar por la organización de los datos ni 

de su validación, se pueden concentrar en resolver otros problemas, mejorando 

de ese modo su productividad. 

 
Desventajas 

 Ausencia de estándares reales, lo cual significa una excesiva dependencia a los 

sistemas comerciales del mercado. Sin embargo, actualmente un gran sector de 

la tecnología esta aceptado como estándar de hecho. 

 

 Requiere personal calificado, debido a la dificultad del manejo de este tipo de 

sistemas. Esto requiere que los programadores y los analistas deben tomar 
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cursos que los adiestren para poder comprender las capacidades y limitaciones 

de las Bases de Datos. 

 

 Instalación costosa, ya que el control y administración de bases de datos 

requiere de un software y hardware de elevado coste. Además de la adquisición 

y mantenimiento del Sistema Gestor de Datos (SGBD). 

 

 Falta de rentabilidad a corto plazo, debido al coste de equipos y de personal, al 

igual del tiempo que tarda en estar operativa. 

 

 Tamaño. El Sistema de Manejo de Base de Datos (DBMS) requiere de mucho 

espacio en disco duro y también requiere de mucha memoria principal (RAM) 

para poder correr adecuadamente. 

 

 Requerimientos adicionales de Equipo. El adquirir un producto de Base de 

Datos, requiere a su vez adquirir equipo adicional para poder correr ese producto 

como, por ejemplo, servidores, memoria, discos duros, entre otros. Si se 

pretende correr la Base de Datos con el mínimo de requerimientos, esta 

posiblemente se degrada. 

 

 
Administración de Base de Datos 

Es un sistema de administración para controlar tanto los datos como los usuarios. La 

administración de bases de datos se realiza con un sistema llamado DBMS (Database 

management system [Sistema de administración de bases de datos]). El DBMS es un 

conjunto de servicios (aplicaciones de software) para administrar bases de datos, que 

permite: 

 Un fácil acceso a los datos. 

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios. 

 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos. 

 
El DBMS puede dividirse en tres subsistemas: 

 El sistema de administración de archivos: para almacenar información en un 

medio físico 

 El DBMS interno: para ubicar la información en orden 

 El DBMS externo: representa la interfaz del usuario 
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Los principales sistemas de administración de bases de datos son: 

 Borland Paradox 

 Filemaker 

 IBM DB2 

 Ingres 

 Interbase 

 Microsoft SQL server 

 Microsoft Access 

 Microsoft FoxPro 

 Oracle 

 Sybase 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 mSQL 

 SQL Server 11 

 

Características de un DBMS 
 

 Independencia física: El nivel físico puede ser modificado independientemente 

del nivel conceptual. Esto significa que el usuario no puede ver todos los 

componentes de hardware de la base de datos, que es simplemente una 

estructura transparente para representar la información almacenada. 

 Independencia lógica: El nivel conceptual debe poder modificarse sin alterar el 

nivel físico. En otras palabras, el administrador de la base de datos debe poder 

introducir mejoras sin afectar la experiencia de los usuarios. 

 Facilidad de uso: Las personas que no estén familiarizadas con la base de 

datos deben poder describir su consulta sin hacer referencia a los componentes 

técnicos de la base de datos. 

 Acceso rápido: El sistema debe poder responder a las consultas lo más rápido 

posible. Esto requiere algoritmos de búsqueda rápidos. 

 Administración centralizada: El DBMS debe permitirle al administrador 

manipular los datos, agregar elementos y verificar su integridad de manera 

centralizada. 
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 Redundancia controlada: El DBMS debe poder evitar la redundancia de datos 

siempre que sea posible, tanto para minimizar los errores como para prevenir el 

desperdicio de memoria. 

 Verificación de integridad: Los datos deben ser internamente coherentes y 

cuando algunos elementos hacen referencia a otros, estos últimos deben estar 

presentes. 

 Uso compartido de datos: El DBMS debe permitir que múltiples usuarios 

accedan simultáneamente a la base de datos. 

 Seguridad de los datos: El DBMS debe poder administrar los derechos de 

acceso a los datos de cada usuario. 

 

Los diferentes modelos de base de datos 

Modelo entidad – relación 

El modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una percepción del mundo 

real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de 

relaciones entre estos objetos. Una entidad es una «cosa» u «objeto» en el mundo real 

que es distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad, y las 

cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. 

Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, una relación 

impositora asocia un cliente con cada cuenta que tiene. El conjunto de todas las 

entidades del mismo tipo, y el conjunto de todas las relaciones del mismo tipo, se 

denominan respectivamente conjunto de entidades y conjunto de relaciones. La 

estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente 

mediante un diagrama ER, que consta de los siguientes componentes:  

 Rectángulos, que representan conjuntos de entidades. 

 Elipses, que representan atributos.  

 Rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades.  

 Líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de 

entidades con las relaciones. 
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GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: (Velthuis, 2006) 

 

 
El modelo relacional: El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en 

registros. Los modelos basados en registros se denominan así porque la base de datos 

se estructura en registros de formato fijo de varios tipos. Cada tabla contiene registros 

de un tipo particular. Cada tipo de registro define un número fijo de campos, o atributos. 

 Las columnas de la tabla corresponden a los atributos del tipo de registro. No es difícil 

ver cómo se pueden almacenar las tablas en archivos. Por ejemplo, un carácter especial 

(como una coma) se puede usar para delimitar los diferentes atributos de un registro, y 

otro carácter especial (como un carácter de nueva línea) se puede usar para delimitar 

registros. El modelo relacional oculta tales detalles de implementación de bajo nivel a 

los desarrolladores de bases de datos y usuarios. El modelo de datos relacional es el 

modelo de datos más ampliamente usado, y una amplia mayoría de sistemas de bases 

de datos actuales se basan en el modelo relacional. 
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GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: (Velthuis, 2006) 

 

El modelo de orientación a objetos Las bases de datos orientadas a objetos son las 

más modernas y siguen hoy en día en desarrollo. La estructura de datos se basa en los 

conceptos de la orientación a objetos: objetos encapsulados pertenecientes a clases 

que heredan sus propiedades unas de otras.  

el modelo de datos de red y el modelo de datos jerárquico, precedieron al modelo 

de datos relacional. Estos modelos estuvieron ligados fuertemente a la implementación 

subyacente y complicaban la tarea del modelado de datos. Como resultado se usan muy 

poco actualmente, excepto en el código de bases de datos antiguo que aún está en 

servicio en algunos lugares. (Velthuis, 2006) 

 

 

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 

bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión 

de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones 

no tiene nada que envidiarles a otras bases de datos comerciales. (Martinez, 2009) 
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GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: (Martinez, 2009) 

 

 

Características 

 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. 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hot backups) 

 Unicode 

 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Multi-Version Concurrency Control (MVCC) 

 Multiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado via SSL 
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 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. 

 
Limitaciones 

 Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las transacciones 

abortan completamente si se encuentra un fallo durante su ejecución. 

 No soporta tablespaces para definir dónde almacenar la base de datos, el 

esquema, los índices, etc. (versiones antes de la 9.0) 

 El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece 

prestaciones como la herencia, no un soporte completo. 

 
Ventajas 

 Ampliamente popular - Ideal para tecnologías Web. 

 Fácil de Administrar. 

 Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 

 Footprint bajo de memoria, bastante poderoso con una configuración adecuada. 

 Multiplataforma. 

 Capacidades de replicación de datos. 

 Soporte empresarial disponible. 

 

 Estabilidad y confiabilidad legendarias 

En    contraste    a muchos sistemas     de bases    de datos comerciales, es 

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha 

presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una sola 

vez. Simplemente funciona. 

 

 Extensible 

El código fuente está disponible para todos sin costo. Si su equipo necesita 

extender o personalizar PostgreSQL de alguna manera, pueden hacerlo con un 

mínimo esfuerzo, sin costos adicionales. Esto es complementado por la 

comunidad de profesionales y entusiastas de PostgreSQL alrededor del mundo 

que también extienden PostgreSQL todos los días. 
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 Multiplataforma 

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas en la última 

versión estable), y una versión nativa de Windows está actualmente en estado 

beta de pruebas. 

 

 Diseñado para ambientes de alto volumen 

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas llamada MVCC para 

conseguir una mucha mejor respuesta en ambientes de grandes volúmenes. Los 

principales proveedores de sistemas de bases de datos comerciales usan 

también esta tecnología, por las mismas razones. 

 

Desventajas 

 
 En comparación con MySQL es más lento en inserciones y actualizaciones, ya 

que cuenta con cabeceras de intersección que no tiene MySQL. 

 Soporte en línea: Hay foros oficiales, pero no hay una ayuda obligatoria. 

 Consume más recursos que MySQL. 

 La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva. 

(Martinez, 2009) 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 
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PGADMIN  

Es una herramienta de código abierto para la administración de bases de 

datos PostgreSQL y derivados (EnterpriseDB Postgres Plus Advanced 

Server y Greenplum Database). Incluye: (PostgreSQL, 2010) 

 Interfaz administrativa gráfica 

 Herramienta de consulta SQL (con un EXPLAIN gráfico) 

 Editor de código procedural 

 Agente de planificación SQL/shell/batch 

 Administración de Slony-I 

Se diseña para responder a las necesidades de la mayoría de los usuarios, desde 

escribir simples consultas SQL hasta desarrollar bases de datos complejas. 

La interface gráfica soporta todas las características de PostgreSQL y hace simple la 

administración. Está disponible en más de una docena de lenguajes y para varios 

sistemas operativos.  

 

GRÁFICO N° 6 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Es desarrollado por una comunidad de expertos de PostgreSQL en todo el mundo y está 

disponible en más de una docena de idiomas. Es un software libre publicado bajo la 

Licencia PostgreSQL. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
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Características 

Tiene una enorme variedad de características y, con mucho, la mejor manera de ver 

todos ellos es para descargar una copia y darle una oportunidad. He aquí una breve lista 

para darle una idea de sus capacidades: 

 
Multiplataforma 

 Microsoft Windows ™ 2000 y por encima de 

 Linux 

 FreeBSD 

 Mac OSX 

 Solaris 

 
Diseñado para múltiples versiones de PostgreSQL y derivados 

 PostgreSQL 7.3 y por encima 

 Postgres Plus Advanced Server 

 Base de datos Greenplum 

 
Amplia documentación 

 pgAdmin Documentación. 

 Guru Consejos para ayudar a los usuarios con menos experiencia. 

 Documentación de PostgreSQL (on-line y off-line). 

 Documentación SlonyI. 

 
Interfaz multilingüe 

Más de 12 apoyaron traducciones. Una lista detallada de los idiomas soportados está 

disponible en el estado de la traducción página. 

 
Acceso a los datos 

 Access PostgreSQL nativo (sin capa ODBC necesario). 

 Herramienta de consulta de gran alcance con resaltado de sintaxis del color. 

 Datagrid Muy rápido para la visualización / entrada de los datos. 

 
Mantenimiento de rutina 

 Edición de archivos de configuración. 

 Gestión automática de vacío (PostgreSQL 8.1 y superior). 

 Explorador de archivos de registro. 

 Visor de bloqueo. 
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 Estado del servidor / visor de procesos. 

 Agente de la programación / cáscara / trabajo por lotes SQL. 

 
El acceso a todos los objetos de PostgreSQL 

Los objetos se muestran con su definición SQL, y una lista de uso fácil de las 

propiedades. Objetos dependientes y de dependencia también pueden ser navegado, y 

las estadísticas de objetos vistos en su caso. 

 Agregados 

 Los yesos 

 Columnas 

 Restricciones 

 Conversiones 

 Bases de datos 

 Dominios 

 Configuraciones FTS 

 Diccionarios FTS 

 FTS analizadores 

 Plantillas FTS 

 Funciones 

 Greenplum objetos (como tablas externas, colas ressource) 

 Grupos 

 Índices 

 Idiomas 

 Clases de operador 

 Familias de operador 

 Operadores 

 objetos pgAgent (tales como puestos de trabajo, los horarios) 

 Servidores PostgreSQL 

 Postgres Plus objetos servidor avanzada (como paquetes, procedimientos y 

sinónimos) 

 Roles 

 Reglas 

 Esquemas 

 Secuencias 

 Lenguajes del lado del servidor (como pl / pgsql, pl / perl, pl / python, etc.) 

 Objetos SlonyI (como nodos, grupos, etc.) 
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 Mesas 

 Tablespaces 

 Funciones de disparo 

 Tipos 

 Usuarios 

 Vistas 

 
Apoyo Multibyte 

PgAdmin soporta la mayoría de las codificaciones de servidor PostgreSQL: 

 SQL_ASCII 

 EUC_JP, EUC_CN, euc_kr, EUC_TW 

 Johab 

 LATIN1, LATIN2, Latin3, LATIN4, LATIN5, latin6, LATIN7, LATIN8, latin9 y 

LATIN10 

 ISO_8859_5, ISO_8859_6, ISO_8859_7, ISO_8859_8 

 Unicode / UTF-8 

 MULE_INTERNAL 

 KOI8 

 GANAR 

 ALT 

 WIN1256 

 TCVN 

 WIN874 

 
Acceso GIT 

PgAdmin está sujeta a disposición de los términos de la licencia. PgAdmin se desarrolla 

utilizando una serie de repositorios GIT para mantener el código fuente. El acceso al 

repositorio está disponible a través de una interfaz web o el uso de su cliente GIT 

favorito. En Windows, se recomienda utilizar TortoiseGit, que es software libre. 

 
Para la comprobación de la fuente desde la línea de comandos y empezar, puede utilizar 

comandos como se muestra a continuación en un sistema Linux o Unix. Para más 

detalles, consulte los códigos de instrucciones de construcción. (PostgreSQL, 2010). 
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JAVA SERVER FACES 

La tecnología JavaServer Faces incluye: (Oracle, 2013) 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de interfaz de usuario y la 

gestión de su estado, la gestión de eventos y la validación de entrada, definir la 

navegación de páginas, y el apoyo a la internacionalización y accesibilidad. 

 

 Una biblioteca de etiquetas personalizadas Java Server Pages (JSP) para 

expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

  

Diseñado para ser flexible, la tecnología JavaServer Faces aprovecha los conceptos de 

interfaz de usuario y la capa web existentes, estándar sin limitar a los desarrolladores a 

un idioma determinado margen de ganancia, protocolo o dispositivo cliente. Las clases 

de componentes de interfaz de usuario que se incluyen con la tecnología JavaServer 

Faces encapsular la funcionalidad de los componentes, no la presentación específica 

del cliente, lo que permite que los componentes JavaServer Faces UI a ser prestados 

en varios dispositivos cliente. Mediante la combinación de la funcionalidad de los 

componentes de interfaz de usuario con la extracción de grasas personalizados, que 

definen los atributos de representación para un componente de interfaz de usuario 

específica, los desarrolladores pueden construir etiquetas personalizadas a un 

dispositivo cliente en particular. Como ventaja, la tecnología JavaServer Faces 

proporciona un intérprete personalizado y una biblioteca de etiquetas JSP para la 

representación de un cliente HTML, permitiendo a todos los desarrolladores de Java 

Platform, Enterprise Edition (Java EE) para utilizar la tecnología JavaServer Faces en 

sus aplicaciones. 

  

La facilidad de uso que es el objetivo principal, la arquitectura Java Server Faces define 

claramente una separación entre la lógica de aplicación y presentación al tiempo que 

facilitan la conexión de la capa de presentación para el código de la aplicación. Este 

diseño permite a cada miembro de un equipo de desarrollo de aplicaciones web para 

centrarse en su pieza del proceso de desarrollo, y también proporciona un modelo de 

programación sencillo para unir las piezas. Por ejemplo, los desarrolladores de páginas 

web sin conocimientos de programación pueden utilizar JavaServer Faces etiquetas de 

componentes de interfaz de usuario para enlazar a código de la aplicación desde dentro 

de una página web sin tener que escribir ningún script. 
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Desarrollado a través del Java Community Process bajo JSR - 314, la tecnología 

JavaServer Faces establece el estándar para la construcción de interfaces de usuario 

del lado del servidor. Con las aportaciones del grupo de expertos, la API Java Server 

Faces están siendo diseñados para que puedan ser aprovechados por las herramientas 

que harán que el desarrollo de aplicaciones web, incluso más fácil. Varios proveedores 

de herramientas respetados eran miembros del grupo de expertos JSR-314, que 

desarrolló el JavaServer Faces 1.0. Estos proveedores se han comprometido a apoyar 

la tecnología JavaServer Faces en sus herramientas, promoviendo así la adopción de 

la tecnología JavaServer Faces estándar. (Oracle, 2013) 

 

ECLIPSE 

Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en Java. Es 

simplemente un marco de trabajo y un conjunto de servicios para la construcción del 

entorno de desarrollo de los componentes de entrada. Afortunadamente, Eclipse tiene 

un conjunto de complementos, incluidas las Herramientas de Desarrollo de Java (JDT). 

(Eclipse, 2004) 

 
El entorno de trabajo de eclipse 

El entorno de trabajo de Eclipse consiste de paneles conocidos como vistas, como la 

vista del Navegador en la parte superior izquierda. Una colección de paneles se 

denomina una perspectiva. La perspectiva por defecto es la de Recursos, que es un 

conjunto básico y genérico de vistas para proyectos de gestión y para la visualización y 

edición de archivos en un proyecto. 

 

La Vista del navegador le permite crear, seleccionar y eliminar proyectos. El panel hacia 

la derecha del Navegador es el área del editor. Según el tipo de documento 

seleccionado en el navegador, aquí se abre la ventana adecuada del editor. Si Eclipse 

no tiene un editor adecuado registrado para un tipo determinado de documentos (por 

ejemplo, un archivo .doc en el sistema de Windows®), Eclipse intentará abrir el 

documento con un editor externo. 

 

La Vista esquemática, que se encuentra debajo del Navegador, presenta un esquema 

del documento en el editor. La naturaleza precisa de este esquema depende del editor 

y el tipo de documento; para un archivo fuente Java, el esquema muestra cualquier clase 

declarada, atributos y métodos. 

 

La Vista de tareas recopila información sobre el proyecto en el que está trabajando. 
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 Puede ser información generada por Eclipse, como errores de compilación o pueden 

ser tareas que agrega de forma manual. 

 

La mayoría de las demás funciones del entorno de trabajo, como el menú o la barra de 

tareas, deberían ser similares a las de las aplicaciones familiares. Una función 

conveniente es la barra de herramientas de atajos a diferentes perspectivas que aparece 

en el lado izquierdo de la pantalla; varían de forma dinámica según el contexto y la 

historia. Eclipse también incluye un sistema robusto de ayuda que incluye una guía del 

usuario para el entorno de trabajo de Eclipse y los complementos incluidos como las 

Herramientas de Desarrollo de Java. Vale la pena buscar en archivos de ayuda al menos 

una vez para ver la variedad de opciones disponibles y para conocer mejor el flujo de 

Eclipse. 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: (Eclipse, 2004) 

 

Los complementos de terceros incluyen lo siguiente: 

Control de versión y gestión de configuración 

 CVS 

 Merant PVCS 

 Rational ClearCase 
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Modelaje UML 

 OMONDO EclipseUML 

 Rational XDE (remplaza a Rose) 

 Junto con la Edición de WebSphere Studio 

Gráficos 

 Batik SVG 

 Macromedia Flash 

Desarrollo Web, HTML, XML 

 Macromedia Dreamweaver 

 XMLBuddy 

Integración del Servidor de Aplicaciones 

 Lanzador Apache Tomcat 

 Lanzador Apache Maven 

 
Arquitectura de la plataforma de Eclipse 

La Plataforma de Eclipse es un marco de trabajo con un conjunto poderoso de servicios 

que soporta complementos, como JDT y el Entorno de Desarrollo de Complementos. 

Consiste de componentes principales: un tiempo de ejecución de la plataforma, un 

Espacio de Trabajo, un Entorno de Trabajo, Equipo de Soporte y Ayuda. (Eclipse, 2004) 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: (Eclipse, 2004) 
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APACHE TOMCAT 

Es una implementación de código abierto de Java Servlets, Java Server Pages de 

tecnologías Java WebSocket del lenguaje Java y Expresión. El servlet de Java, Java 

Server Pages, Java y expresión del lenguaje Java WebSocket especificaciones se 

desarrollan bajo la Java Community Process. (Apache, 2013) 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: (Apache, 2013) 

 

El software de Apache Tomcat se desarrolla en un entorno abierto y participativo y 

liberado bajo la licencia Apache versión 2. El proyecto Apache Tomcat se pretende que 

sea una colaboración de los desarrolladores mejor de su clase en todo el mundo. Te 

invitamos a participar en este proyecto de desarrollo abierto. Para obtener más 

información sobre cómo participar. 

 
El software de Apache Tomcat numerosas a gran escala, las aplicaciones web de misión 

crítica a través de una amplia gama de industrias y organizaciones. Algunos de estos 

usuarios y sus historias están catalogados en el PoweredBy. 

 

Apache Tomcat, Tomcat, Apache, la pluma de Apache, y el logotipo del proyecto Apache 

Tomcat son marcas registradas de la Apache Software Foundation. (Apache, 2013) 

 

APACHE MAVEN 

Maven, una palabra yiddish que significa acumulador de conocimientos, se inició 

originalmente como un intento de simplificar los procesos de construcción del proyecto 

de turbina de Jakarta. Hubo varios proyectos, cada uno con su propio archivo de 

generación Ant que eran un poco diferentes y tarros registramos en CVS. Queríamos 

una forma estándar para construir los proyectos, una definición clara de lo que el 
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proyecto consistía en, una forma fácil de publicar la información del proyecto y una forma 

de compartir archivos JAR a través de varios proyectos. (Zyl, 2002) 

 

El resultado es una herramienta que se puede utilizar ahora para la construcción y 

gestión de cualquier proyecto basado en Java. Esperamos que hemos creado algo que 

hará que el trabajo del día a día de los desarrolladores de Java más fácil y generalmente 

ayudar en la comprensión de cualquier proyecto basado en Java. 

 

GRÁFICO N° 10 

 
 

Fuente: (Zyl, 2002) 

 

 
 
Objetivos de Maven 
 
El principal objetivo de Maven es permitir a un desarrollador para comprender el estado 

completo de un esfuerzo de desarrollo en el menor período de tiempo. Para alcanzar 

este objetivo hay varias áreas de preocupación que Maven intenta abordar: 

 

Haciendo que el proceso de construcción fácil. 

Proporcionar un sistema de construcción uniforme. 

Proporcionar la información del proyecto de calidad. 

Proporcionar directrices para las mejores prácticas de desarrollo. 

Permitiendo la migración transparente a nuevas características. 

Proporcionar la información del proyecto de calidad 

Maven proporciona un montón de información del proyecto útil que es, en parte, tomada 

de su POM y en parte generada a partir de fuentes de su proyecto. Por ejemplo, Maven 

puede proporcionar: 

 Cambiar el documento de registro creado directamente de control de código 

fuente. 

 Cruce fuentes de referencia. 
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 Listas de correo. 

 lista de dependencias. 

 informes de pruebas unitarias que incluyen la cobertura. 

Como Maven mejora el conjunto de información proporcionada mejorará, todo lo cual 

será transparente para los usuarios de Maven. 

Otros productos que también pueden proporcionar plugins de Maven para permitir que 

su sistema de información del proyecto junto con parte de la información estándar dado 

por Maven, todos todavía basado en el POM. (Zyl, 2002) 

 

HIBERNATE 

Hibernate es una solución de mapeo objeto-relacional (ORM) para JAVA y se levantó 

como un marco persistente de código abierto creado por Gavin King en 2001. Se trata 

de un servicio de Objeto-Relacional La persistencia y la consulta de gran alcance, de 

alto rendimiento para cualquier aplicación Java. (TutorialsPoint, 2016) 

 
clases de mapas de Hibernate Java a tablas de bases de datos y de tipos de datos Java 

con tipos de datos SQL y aliviar el desarrollador del 95% de la persistencia de datos 

comunes relacionados con las tareas de programación. 

 

Hibernate se encuentra entre los objetos de Java tradicionales y servidor de base de 

datos para manejar todo el trabajo en la persistencia de esos objetos en función de los 

mecanismos apropiados O / R y patrones. 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: (TutorialsPoint, 2016) 
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 Hibernate se encarga de las clases de Java de mapeo a tablas de bases de 

datos usando archivos XML y sin necesidad de escribir cualquier línea de 

código. 

 Proporciona APIs simples para almacenar y recuperar objetos Java 

directamente hacia y desde la base de datos. 

 Si hay un cambio en la base de datos o en cualquier tabla a continuación, la 

única necesidad de cambiar las propiedades del archivo XML. 

 Abstraer los tipos de SQL desconocidas y nos proporciona para trabajar 

alrededor de objetos familiares Java. 

 No requiere un servidor de aplicaciones para operar. 

 Manipula asociaciones complejas de los objetos de la base de datos. 

 Minimizar el acceso de base de datos con las estrategias de ir a buscar 

inteligentes. 

 Proporciona consulta simple de datos. 

 

Hibernate soporta casi todos los principales RDBMS. Lo que sigue es la lista de 

algunos de los motores de base de datos soportados por Hibernate. 

 Motor de base HSQL 

 DB2 / NT 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 FrontBase 

 Oráculo 

 Base de datos de Microsoft SQL Server 

 Sybase SQL Server 

 Informix Dynamic Server 
 

Hibernate Arquitectura: 

La arquitectura de Hibernate es en capas para mantenerlo aislado de tener que conocer 

las API subyacentes. Hibernate hace uso de los datos de configuración de base de 

datos y para proporcionar servicios de persistencia (y los objetos persistentes) a la 

aplicación. 
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Lo que sigue es una visión muy alto nivel de la arquitectura de aplicaciones de 

Hibernate. 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: (TutorialsPoint, 2016) 

 

 
Lo que sigue es una vista detallada de la arquitectura de aplicaciones de Hibernate con 

pocas clases básicas importantes. 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: (TutorialsPoint, 2016) 
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Hibernate utiliza varias API Java existentes, como JDBC, Java Transaction API (JTA), y 

Java Naming and Directory Interface (JNDI). JDBC proporciona un nivel rudimentario de 

la abstracción de la funcionalidad común a bases de datos relacionales, lo que permite 

casi cualquier base de datos con un driver JDBC que se apoya en hibernación. JNDI y 

JTA dejar que Hibernate integrarse con los servidores de aplicaciones J2EE. 

(TutorialsPoint, 2016) 

 

JAVA 

Lenguaje de programación Java fue desarrollado originalmente por Sun Microsystems 

y que fue iniciada por James Gosling y lanzado en 1995 como componente central de 

la plataforma Java de Sun Microsystems (Java 1.0 [J2SE]). (tutorialspoint, 2016) 

La última versión de Java Standard Edition es Java SE 8. Con el avance de Java y su 

gran popularidad, múltiples configuraciones se construyeron a la habitación varios tipos 

de plataformas. Ej: J2EE para aplicaciones empresariales, J2ME para aplicaciones 

móviles. 

Las nuevas versiones J2, son Java SE, Java EE y Java ME, respectivamente. Java se 

garantiza que sea escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar. 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: (tutorialspoint, 2016) 

 

Java es: 

 Orientado a Objetos: En Java, todo es un objeto. Java se puede extender 

fácilmente ya que se basa en el modelo de objetos. 

 Independiente de la plataforma: A diferencia de muchos otros lenguajes de 

programación incluyendo C y C ++, Java, cuando se compila, no se compila en 
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la máquina específica de la plataforma, en lugar en la plataforma de código de 

bytes independiente. Este código de bytes se distribuye a través de Internet e 

interpretada por Virtual Machine (JVM) en el que sea la plataforma que se está 

ejecutando. 

 Simple: Java está diseñado para ser fácil de aprender. Si usted entiende el 

concepto básico de programación orientada a objetos de Java sería fácil de 

dominar. 

 Seguro: La característica de seguridad de Java permite desarrollar, sistemas 

de manipulación libres de virus. Técnicas de autenticación se basan en el 

cifrado de clave pública. 

 Arquitectura neutra: compilador Java genera un formato de archivo de objeto 

de arquitectura neutra que hace que el código compilado para ser ejecutable en 

muchos procesadores, con la presencia del sistema de tiempo de ejecución 

Java. 

 Portátil: Ser arquitectónico-neutral y no tener aspectos depende de la 

implementación de la especificación de Java hace portátil. Compilador de Java 

se ha escrito en ANSI C con un límite de portabilidad limpio, que es un 

subconjunto POSIX. 

 Robusto: Java hace un esfuerzo por eliminar las situaciones de error propensos 

haciendo hincapié principalmente en la comprobación de errores en tiempo de 

compilación y tiempo de ejecución de cheques. 

 Multiproceso: Con la característica de multiproceso Java que es posible 

escribir programas que pueden hacer muchas tareas al mismo tiempo. Esta 

característica de diseño permite a los desarrolladores construir aplicaciones 

interactivas que se ejecutan sin problemas. 

 Interpretado: código de bytes de Java se traduce sobre la marcha a las 

instrucciones nativas de la máquina y no se almacena. El proceso de desarrollo 

es más rápida y analítica desde la vinculación es un proceso gradual de peso y 

la luz. 

 Alto rendimiento: Con el uso de compiladores-In-Time Simplemente, Java 

permite un alto rendimiento. 

 Distribuida: Java está diseñado para el entorno distribuido de internet. 
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 Dinámica: Java se considera que es más dinámico que C o C ++, ya que está 

diseñado para adaptarse a un entorno en constante evolución.Los programas 

Java pueden llevar a una amplia cantidad de información de tiempo de 

ejecución que puede ser utilizado para verificar y resolver los accesos a los 

objetos en tiempo de ejecución. 

 
Historia JAVA 

James Gosling inició el proyecto del lenguaje Java en junio de 1991 para su uso en una 

de sus muchas set-top box proyectos. El lenguaje, inicialmente llamada Encina después 

de un roble que estaba fuera de la oficina de Gosling, también fue por el nombre verde 

y terminó siendo posteriormente renombrado como Java, de una lista de palabras al 

azar. 

 

Sun lanzó la primera aplicación pública como Java 1.0 en 1995. Se prometió Write Once 

y Run Anywhere (WORA), proporcionando sin costo tiempos de ejecución en las 

plataformas populares. 

 

El 13 de noviembre de 2006, Sun lanzó la mayor parte de Java como software libre y de 

código abierto bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). 

 

El 8 de mayo de 2007, Sun finalizado el proceso, por lo que todo el código núcleo libre 

y de código abierto de Java, aparte de una pequeña porción de código a la que Sun no 

posee derechos de autor. (tutorialspoint, 2016) 

 

 FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovaciones y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción           

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

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. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

 
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir 

a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y        

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley. 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2010) 

La reglamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación superior se 

refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la     

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social: 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo: 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación científica, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional: 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y. 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias. - Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes complementarias de 

ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación, en el 

otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar doctorados, en programas de 

posgrado, o inversión en infraestructura, en los términos establecidos en esta Ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto de 
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instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados exclusivamente 

y de manera comprobada a los servicios antes referidos. Los servicios de asesoría 

técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de ingreso alternativo para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas o particulares, podrán llevarse a cabo 

en la medida en que no se opongan a su carácter institucional sin fines de lucro. 

 

El Consejo de Educación Superior regulará por el cumplimento de esta obligación 

mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas politécnicas 

particulares. - Las universidades y escuelas politécnicas particulares que a la entrada 

de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador reciban asignaciones y 

rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el futuro. Están obligadas a 

destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de escolaridad e investigación a 

estudiantes matriculados en programas académicos de cualquier nivel, que por su 

origen socio económico, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre      

otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su  

formación, desde el inicio de la carrera: así como también, becas de docencia e 

investigación para la obtención del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos. - Se establecen exoneraciones tributarias conforme a 

las siguientes disposiciones: 

 

a) Las Instituciones  de educación superior están exentas del pago de toda clase 

de impuestos y  contribuciones  fiscales, municipales, especiales  o     

adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado; 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la contraparte 

deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda: y, 

c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del Sistema de 

Educación Superior en sus locales estará exento de todo impuesto siempre y 

cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garanti/.ar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, preferencia 

política, saberes ancestrales, condición socioeconómica o discapacidad. 
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Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los 

medios a su alcance que. Se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad 

de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y 

regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de 

Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. - Se garantiza 

la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad 

observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por 

lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su 

malla curricular en cada período, ciclo o nivel: 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 

preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del 

Sistema de Nivelación y Admisión; 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares 

que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en 

las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras 

matrículas, tampoco las consideradas especiales o extraordinarias: 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa 

académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los 

estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser 

revalidadas; 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o 

créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal 

de la respectiva carrera o programa académico: así como los derechos y otros 

rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de 

grado:  

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso 

a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros. 

Correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos:  
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g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por 

carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 

periódicamente;  

h) Se  pierde  de  manera   definitiva la gratuidad, si  un  estudiante  regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada; e,  

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la obtención 

del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior. - 

 

Las instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 

clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen. Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones de 

docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e instituciones 

dedicadas a la educación superior continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas podrán 

ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente las 

universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados académicos de PhD 

o su equivalente.  

 

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y 

categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. – 

 

Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y 

destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a 

éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los 

institutos superiores técnicos. tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 



 

55 

 

conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los 

grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas.  

c) Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

d) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista: y los grados académicos de 

maestría. PhD o su equivalente. 

 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico o 

tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación superior o 

creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿Qué sería mejor adquirir solución ERP implementada o invertir en la 

implementación de una solución ERP nueva?  

 

2. ¿Con qué rapidez podrá lograr que el equipo adquiera la experiencia necesaria 

para manejar el proyecto? 

 

3. ¿Qué beneficios provee el uso de un ERP? 

 

4. ¿Cuál es el impacto de un ERP en las Industrias? 

 

5. ¿Por qué promover el uso de ERP en las grandes y pequeñas empresas? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

OPEN SOURCE 

El movimiento Open Source Initiative (OSI) nace en 1998, a raíz del desarrollo del código 

abierto. Fundado por Eric Raymond, la misión de la organización fue la de apoyar y 

fomentar la producción de software libre, es decir, los sistemas con códigos abiertos. 

 

Ellos consideran que el software, al igual que cualquier otra herramienta, debe ser 

analizado a nivel técnico, y por ello es que la organización se dedica a revisar las 

licencias y asegurarse de que se enmarquen en el concepto de software libre, además 

de promocionar sus ventajas económicas y tecnológicas. 

 

Los conceptos de open source y software libre están estrechamente vinculados. Para 

que un software libre se catalogue como tal necesita atender a la distribución libre, al 

código fuente, a la integridad del autor, a los trabajos derivados, a la no restricción de 

otros programas y a ofrecer licencias neutras asociadas a la tecnología. 

 

FRAMEWORK 

Es un conjunto de herramientas, librerías, convenciones y buenas prácticas que 

pretenden encapsular las tareas repetitivas en módulos genéricos fácilmente 

reutilizables. 

 
Se utilizan en el ámbito de la programación de aplicaciones desde hace décadas. 

Recientemente han comenzado a utilizarse para programar y diseñar aplicaciones    

web, por lo que ya existen decenas de frameworks para CSS. 

 

INTERFAZ 

Se define genéricamente en el mundo de la electrónica a la Interfaz como todo puerto 

que nos permite enviar y recibir señales desde un componente a otro, teniendo entonces 

distintas formas de realizar este envío dispuesto por las Especificaciones Técnicas de 

cada equipo, o bien mediante el establecimiento de distintos estándares que permiten 

la comunicación. 

También representa a la comunicación entre Actores mediante un Protocolo 

determinado, realizando una conexión Física para realizar una función determinada 

tanto entre dos dispositivos como bien entre dos sistemas completamente         

diferentes, realizando así una comunicación. 
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LIBRERÍA 

Es un archivo o conjunto de archivos que se utilizan para facilitar la programación. Las 

librerías, también llamadas "frameworks", consisten en archivos de código a los que 

llamamos al principio de la página, por ejemplo, una librería JavaScript será un archivo 

en JavaScript que insertamos al principio de la página. 

 
Podemos insertar cualquier archivo al principio de la página, sin embargo, no todos los 

archivos pueden considerarse librerías. Para que un archivo sea una librería, este puede 

tener que usarse en distintas páginas, no sólo del mismo sitio, sino de varios sitios. 

Además, debe modificar el código de tal manera que nos facilite la inserción de nuevo 

código en la página. 

 
Un ejemplo de librería sería la inclusión de un archivo reset.css que nos resetea la 

página para que ésta se vea igual en todos los navegadores. El archivo vale para 

páginas de distintos sitios, y nos asegura que el estilo de la página se verá igual en 

todos los navegadores. 

 
JQUERY 

Consiste en un archivo que recopila las principales tareas que suelen hacerse con 

JavaScript y que al incorporarlo a la página al programador le resulta más fácil crear el 

código. No solo libera de tareas repetitivas al programador, sino que también simplifica 

la manera de trabajar al tener que escribir menos código. 

 
INSTANCIA 

Se llama instancia a todo objeto que derive de algún otro. De esta forma, todos los 

objetos son instancias de algún otro, menos la clase Object que es la madre de todas. 

 
EVENTOS  

Son aquellas acciones mediante las cuales el objeto reconoce que se está interactuando 

con él. De esta forma el objeto se activa y responde al evento según lo programado en 

su código. 

 
IMPLEMENTACIÓN 

Es la instalación de una aplicación o proyecto informático, realización o la ejecución de un 

diseño, a la cual se involucra al usuario en el desarrollo de lo que se está realizando. 
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METODOLOGÍA  

El desarrollo de un programa que resuelva un problema dado es una tarea compleja, ya 

que es necesario tener en cuenta de manera simultánea muchos elementos. Por lo 

tanto, es indispensable usar una metodología. 

 
DEPURACIÓN 

 Errores en tiempo de ejecución. 

 Errores lógicos (los más difíciles de detectar)  

 Optimización del algoritmo 

FRONTEND 

Son todas aquellas tecnologías que corren del lado del cliente, es decir, todas aquellas 

tecnologías que corren del lado del navegador web, generalizándose más que nada en 

tres lenguajes, HTML , CSS Y JavaScript, la persona encargada del frontend, se dedica 

solo a estas tres tecnologías, aunque esto no significa que no sepa cómo trabaja el 

Backend, ya que es necesario para que pueda consumir datos y pueda estructurar 

correctamente un maquetado en HTML y CSS para su mejor comodidad y la comodidad 

del Backend a la hora de colocarlo sobre un servidor, normalmente en FrontEnd se 

encarga de estilizar la página de tal manera que la página pueda quedar cómoda para 

la persona que la ve, es decir, esta persona, debe de conocer técnicas experiencia de 

usuario cómoda a la persona que visita la página, así mismo debe de saber de diseño 

de Interacción para que sepa colocar las cosas de tal manera que el usuario las pueda 

ubicar de manera rápida y cómoda, es decir, el Backend posteriormente se encargará 

de llenar las páginas de información (en ocasiones) y de colocar la página en un 

servidor, pero esto de nada sirve si la página es fea, por tanto, el programador del 

FrontEnd debe de saber un poco de diseño, ya que como he dicho anteriormente, este 

se va a encargar de que la página no solo se vea bonita para el usuario, si no que sea 

cómoda de utilizar, cómoda de navegar e intuitiva, existen muchas tecnologías 

relacionadas a estos tres lenguajes que se utilizan en el FrontEnd 

 
 Por ejemplo, para JavaScript tenemos angular.js y backbone.js, que son tecnologías 

avanzadas que utiliza el frontend, este se puede apoyar en librerías de CS y de 

JavaScript como animate, css y JQuery para poder dar solución amena y cómoda, así 

mismo, debe de conocer lenguajes de transferencia de información como XML y JSON 

y Ajax para hacer solicitudes sin necesidad de refrescar la página, es el que se 

encargará de dejar bonita la página, ver que los datos se muestren de manera cómoda 

para el usuario, de que la interacción que realice sea llamativa y en la estética del sitio. 
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BACKEND 

El programador backend es aquel que se encuentra del lado del servidor, es decir, esta 

persona se encarga de lenguajes como PHP, Python, .Net, Java, etc., es aquel que se 

encarga de interactuar con bases de datos, verificar manejos de sesiones de       

usuarios, montar la página en un servidor, y desde este “servir” todas las vistas que el 

FrontEnd crea, es decir, uno como backend se encarga más que nada de la 

manipulación de los datos, que en muchas ocasiones suele ser lo más tedioso, pero al 

mismo tiempo, un Backend no sirve de mucho si no existe un FrontEnd de por medio 

que se haya encargado de que la página se vea estética, el programador de Backend 

normalmente debe de conocer Bases de datos, Frameworks y Librerías que le permitan 

desenvolverse mejor en la manera en la que sirve las páginas, ya que él se va a encargar 

de que todos los datos que llegan desde el FrontEnd, lleguen a una base de datos, por 

tanto, debe de conocer un poco de seguridad, para mantener los datos cuidados y tratar 

de protegerse de todo tipo de inyecciones que se puedan tratar de hacer al servidor para 

que no sea vulnerable, así mismo, se encarga de crear API’s para que sus datos puedan 

consumirse de manera cómoda para el frontend y que pueda mejorar la experiencia del 

usuario, teniendo en cuenta los cuidados necesarios que debe considerar para que su 

servidor pueda mantenerse seguro. 

 
RESPALDO 

Es la copia de los datos importantes de un dispositivo primario en uno ó varios 

dispositivos secundarios, ello para que en caso de que el primer dispositivo sufra una 

avería electromecánica ó un error en su estructura lógica, sea posible contar con la 

mayor parte de la información necesaria para continuar con las actividades rutinarias y 

evitar pérdida generalizada de datos. 

 
REPOSITORIO 

Denominado depósito o archivo es un sitio web centralizado donde se almacena y 

mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. 

Pueden contener los archivos en su servidor o referenciar desde su web al alojamiento 

originario. 

 
Pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos y necesitar de una 

autentificación previa. Los depósitos más conocidos son los de carácter académico e 

institucional y tienen por objetivo organizar, archivar, preservar y difundir la producción 

intelectual resultante de la actividad investigadora de la entidad. 
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COMPILACIÓN 

Proceso de traducción de un código fuente (escrito en un lenguaje de programación de 

alto nivel) a lenguaje máquina (código objeto) para que pueda ser ejecutado por la 

computadora. Las computadoras sólo entienden el lenguaje máquina. La aplicación o la 

herramienta encargada de la traducción se llaman compilador. 

 

EN LA NUBE 

Es el servicio virtual que sirve para guardar tus archivos en internet, siempre dispuesto 

para ti sin necesidad de descargar, traer tus archivos en una nube. Este servicio es 

dependiente de un acceso a internet, para acceder al servidor en donde tus archivos 

son alojados. 

 
Pero a obtener este servicio puede haber inconvenientes: Por la centralización de los 

servidores en la nube ya que dependen de la calidad de servicios ofrecidos por el 

proveedor. 

 
Dependemos totalmente de nuestro proveedor de servicio en la nube informática. Para 

poder trabajar tenemos que estar permanentemente conectados a internet. 

 
No sabemos se sabe si es totalmente seguro, que el acceso a la información depositada 

en la nube informática solo pueda acceder quien tú quieras. 

 
MULTIPLATAFORMA 

Esto quiere decir que el hardware o software que es multiplataforma tiene la 

característica de funcionar de forma similar en distintas plataformas (distintos sistemas 

operativos, por ejemplo). 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Nos ayuda a orientarnos para la toma de decisiones en la evaluación del proyecto, y 

determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, entre estos mencionamos 

los siguientes: el técnico, operativo, económico y legal. Se detallará la investigación y 

análisis de factibilidad que se elaboraron para determinar la viabilidad del proyecto 

planteado, para el mismo se consideró los estudios de: 

 

Factibilidad Operativo. - Miden la urgencia del problema o la aceptabilidad de 

la solución. 

 

Factibilidad Técnico. - Se mide en cuanto al desarrollo del proyecto y el 

funcionamiento del sistema. 

 

Factibilidad Legal. -  Determinar si los requisitos atentan contra algún 

reglamento. 

 

Factibilidad Económico. - Se mide en cuanto al costo que tendrá el proyecto y 

los beneficios que dará. 

 

 

Factibilidad Operacional 

 En cuanto a la parte operacional si es factible llevar a cabo este proyecto ya que 

se cuenta con el apoyo del gerente de la empresa además del personal 

involucrado.  

 Los métodos que se han estado utilizando han sido de satisfacción para quienes 

laboran en la empresa, pero igualmente no solo son conscientes, sino que existe 

un gran deseo de estar a la vanguardia y encontrar un método que les permita 

realizar las tareas en menos tiempo y de manera más ordenada, por esta razón 

llevar a cabo este proyecto les incentiva a colaborar para que se aplique lo antes 

posible en la empresa. 
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 Los que laboran en la empresa han colaborado en la parte de la logística de este 

proyecto, han proporcionado la información necesaria y han estado prestos a 

despejar las dudas que se han tenido en ciertos aspectos referentes a la 

empresa. 

 

Conclusión.  

La solución para dar por terminado los problemas que aqueja a la empresa 

INTERTUBEP S.A., es la creación del módulo mantenedores de recursos humanos con 

el sistema ERP WEB, garantizando su funcionalidad y automatizando todos los 

procesos actuales para reducir los tiempos de respuesta de las operaciones que 

conlleva en el área de recursos humanos, esto se dará con dicha implementación.  

 

Desde el punto de vista operativo es totalmente factible y favorable para el proyecto. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

Permite evaluar si el equipo y software están disponibles en la organización, realizando 

el respectivo estudio. 

Técnicamente se puede elaborar este proyecto ya que el software utilizado es de libre 

acceso, y los equipos a utilizarse ya se encontraban en la empresa, por lo cual se 

necesitó de realizar el diseño y la aplicación para que hardware y software trabajen en 

conjunto. 

El sistema ERP Web, para llevar el debido control del departamento de recursos 

humanos en la empresa INTERTUBEP S.A. se desarrollará mediante los siguientes 

lenguajes: 

 Como SGBD para el sistema se utilizará PostgreSQL. 

 

 El software Eclipse es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de escritorio 

y web que permite la conexión con diferentes Sistemas de Gestión de Base de 

Datos, este software permite la construcción y posteriormente la 

comercialización de las aplicaciones implementadas en este ambiente. 
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  Este software se lo puede encontrar por medio de la web donde puede ser 

descargado gratuitamente desde su página oficial. 

 

A continuación, detallaremos los requerimientos para la implementación del mantenedor 

para el módulo de recursos humanos en el sistema ERP Web, se resaltan dos temas 

esenciales tales como hardware y software, los cuales cubrirán las expectativas acerca 

del desarrollo. Para determinar una la factibilidad técnica lo detallaremos a continuación: 

 

Correcto funcionamiento del Producto 

Los mantenedores para el módulo de recursos humanos del sistema ERP Web, procedió 

a realizar las respectivas pruebas para la verificación de su correcto funcionamiento y si 

cumple con las respectivas necesidades de la empresa. 

 

Estas pruebas se las realizaron con el personal de talento humano de la empresa 

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

observaciones. 

 

Tecnología y solución propuesta  

El respectivo desarrollo del mantenedor para el módulo de recursos humanos utilizara 

las siguientes herramientas: 

 

Hardware  

El servidor donde debe estar instalado el sistema propuesto, específicamente debe 

cubrir con los siguientes requerimientos mínimos, es necesario: 

 Tarjeta Madre. 

 Procesador Pentium Dual. 

 Disco Duro 500GB. 

 Memoria RAM: 1GB. 

 Tarjeta de Red. 

 Tarjeta de Video. 

 Monitor. 

 Teclado. 

 Mouse. 

 Unidad de Protección UPS. 
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Como requerimiento para el desarrollo del mantenedor para el módulo de recursos 

humanos se utilizan una laptop que tenga las siguientes características:  

 

 Marca: HP  

 Sistema Operativo: Windows 10  

 Procesador: 2.40 GHz  

 Disco duro: 750 GB  

 Memoria RAM: 8 GB  

 

Software 

La empresa cuenta con todas las aplicaciones necesarias para la implementación y 

funcionamiento del sistema, lo cual no necesito inversión alguna para la adquisición de 

los mismos. 

Para el servidor se requiere el sistema operativo Linux, no es la única opción, pero si la 

recomendable.  

Para el uso de las pantallas en las actividades se deben poseer los navegadores que 

existen en el mercado. 

Los elementos de software que intervendrán en el desarrollo del proyecto para el 

sistema ERP son:  

 

 Sistema Operativo: Linux, Centos 6. 

 Base de Datos: Postgrest SQL. 

 Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 8.0.23. 

 Browser o Navegador Mozilla Firefox. 

 

La empresa posee la infraestructura tecnológica (Hardware y Software) necesaria para 

la implementación y funcionamiento del sistema propuesto. 

 

Es factible el desarrollo del módulo de recursos humanos, 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 los cubre el desarrollador. 

 

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. 
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Visualizaremos detalladamente las herramientas escogidas como recursos e 

información de disponibilidad del software para el cumplimiento de la implementación 

para el tema planteado, en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 3 

 
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 

ECLIPSE Software Libre 

HTML5 Software Libre 

HIBERNATE Software Libre 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
Conclusión.  

 

Se ha analizado la tecnología, hardware y software que se requiere para la 

implementación del mantenedor para el módulo de recursos humanos del sistema ERP 

Web.  

Las opciones de software son Open Source: (LINUX, ECILPSE, TOMCAT, PGADMIN 

III, POSTGRESQL, HTML5, HIBERNATE).  

Las opciones de hardware: una computadora para administrar el portal y sus respectivos 

accesorios, cámara de video, cámara digital fotográfica. 

En conclusión, es factible técnicamente, ya que la empresa cuenta con las herramientas 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.  
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Factibilidad Legal 
 

 La empresa INTERTUBEP S.A. se rige en base a las normas legales. 

 Legalmente, se cuenta con el respaldo del gerente de la empresa, y su 

autorización para realizar este proyecto por tal razón se puede nombrar a la 

empresa, en cuanto a los datos personales de quienes laboran en ella serán 

anónimos para no invadir la privacidad del recurso humano. 

 El software utilizado es libre, por tal razón los derechos de copia han sido 

respetados, por eso se procede al uso de estos. 

 Se han respetados los requerimientos y peticiones de los involucrados en este 

proyecto, avanzando hasta donde el recurso humano y la tecnología lo han 

permitido. 

 El proceso de vacaciones hace referencia al párrafo 3ro De las Vacaciones en 

el cual se menciona: “Art 69 Vacaciones Anuales. - Todo trabajador tendrá 

derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de quince días de 

descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren 

prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa, tendrán derecho a 

gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes.” (Código del Trabajo – Ecuador 2015) 

 

 “Art 75 Acumulación de Vacaciones. - El trabajador podrá no hacer uso de las 

vacaciones hasta por 3 años consecutivos, al fin de acumularlas en el cuarto 

año.” (Código del Trabajo – Ecuador 2015) 

 

Conclusión. 

Es factible este proyecto de titulación, ya que el mismo se apega al Código de Trabajo 

que rige en Ecuador en el año 2016, acorde a los reglamentos legales expresados 

previamente, no se infringen los derechos de los trabajadores ni lo de la empresa. 
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Factibilidad Económica 
 

De acuerdo al estudio de factibilidad, nos permitirá ver desde un panorama amplio los 

beneficios en costos que significaran la implementación del sistema, para el módulo de 

mantenedores de recursos humanos los beneficios son muy altos y los costos son muy 

reducidos por tratarse de utilizar software libre. 

 

Dentro de la empresa INTERTUBEP S.A. existen algunos recursos que son actualmente 

propios y modernos, por lo que no se ve necesario adquirir nuevo. 

 

Es factible económicamente ya que la mayoría de las herramientas son open source, y 

en cuanto al conocimientos y disponibilidad no habrá impedimento que obstaculice su 

desarrollo. 

 

Costos de licencia de software. 

 

Windows 10 Pro. Precio: US$ 275.85 

 

Costo de dominio. 

 

El costo del dominio anualmente es de $16.00 dólares. 

 

Determinación de costos del proyecto.  

 

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

realización del proyecto propuesto, se especificaran todos los costos en términos 

anuales. Se da a conocer que el administrador del sistema ERP Web y para el módulo 

de recursos humanos, se presenta el caso que no tiene un costo en aprendizaje, dado 

que se lo capacitará en la herramienta, a los empleados de la empresa; agregando que 

no se incluyen licenciamiento de todo el software utilizado, debido a que la mayoría es 

software libre. 

 

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.  
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Costo de Administrador del portal  

 

El administrador para el aplicativo será un personal dentro de la Institución, como se lo 

recalco en la parte anterior, de la misma manera la capacitación que recibirá, no existirá 

gasto en aprendizaje, ya que lo hace para el desarrollo de su comunidad. Este gasto por 

lo tanto se considera de la siguiente forma:  

Capacitación Administrador = 0.00  

 

Servidor Web 

 

El precio anual del servidor es de $ 70.00  

 

CUADRO N° 4 

 

COSTO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA. 

Alojamiento    $ 119.00 

Derecho de Dominio $  14.99  

Diseño, Desarrollo e implementación del aplicativo $ 500.00  

Talento Humano $ 300.00  

Servicio de Internet $ 752.40  

TOTAL DE COSTOS FIJOS $1686.39 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Datos de la Investigación 

. 
 

Conclusión. 

Analizando los costos, podemos ver que el proyecto es factible en cuanto a costos 

económicos, ya que los recursos computacionales y humanos están disponibles y no 

generarían gasto alguno ya que son recursos que existen actualmente en la empresa y 

otros son libres de licenciamiento. 

La implementación de dicha tecnología no incurre en los gastos de la empresa y será 

de gran utilidad para mejorar los procesos correspondientes a Recursos Humanos. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

Para este proyecto de Titulación se utilizó la metodología Scrum de desarrollo de 

software, el cual está dividido en etapas, cada una de las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Primer Sprint 

 

Se realiza una reunión con el gerente y personas involucradas de la empresa 

INTERTUBEP S.A. para el levantamiento de información y los requerimientos 

necesarios para el proyecto. 

 

Segundo Sprint 

 

Se reunió para el levantamiento de estructuras y metodologías de trabajo para la 

elaboración del sistema ERP WEP, en la cual se fijó la distribución de módulos, en la 

cual me designaron el módulo de recursos humanos. 

 

Tercer Sprint 

 

Se analiza  la información y los requerimientos adquiridos en fase para el desarrollo y 

elaborar los entregables, dando prioridad a lo requerido por el gerente de la empresa 

INTERTUBEP S.A. y se procede al desarrollo, implementando todas las herramientas 

que se utilizaran, como una base de datos, un desarrollador para entornos de desarrollo 

integrados, paquetes o también conocido como librerías. 

 

Cuarto Sprint 

 

El sábado 28 de noviembre se realizó una prueba con el Gerente Ing. Jackson Ayoví y 

el Ing. Harry Luna, donde se hizo una demostración de la primera fase del sistema ERP 

web, donde hubo algunas correcciones e implementaciones como: 

 

 En la pantalla de registros del personal, se añadieron más datos y la foto que no 

se la implemento. 

 Dos pantallas de permisos y la de vacaciones por parte del personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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 Dos pantallas de permisos y de vacaciones por parte del administrador como 

tipo consulta para dar aceptación a los permisos y vacaciones. 

 Una pantalla para registrar las localidades y sucursales que tiene la empresa. 

Al término de dicha reunión se llegó a una fecha para la entrega, pero como recién se 

obtuvo una reunión con la contadora, la presentación del proyecto se postergo hasta 

nueva orden. 

 

El sábado 5 de diciembre se reunió con la contadora de la empresa INTERTUBEP S.A. 

para que nos despejara de ciertas dudas acerca de los sueldos del personal, su manejo 

de pagos; beneficios de Ley, horas extras, utilidades y sus vacaciones correspondientes. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 
Fuente: (Pulido, 2012) 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
A continuación, definiremos que información se debe entregar en las etapas del 

proyecto. 

 

CUADRO N° 5 

 

SPRING ENTREGABLES 

Definición del equipo de 

trabajo. 

 Reunión con el encargado del área de 

Recursos Humanos. 

 Listado de objetivos 

 Alcances propuestos y aceptados. 

Revisión global del 

proyecto. 

 Especificaciones técnicas y funcionales. 

 Mapa de los sistemas (Hardware y Software) 

Configuración del sistema 

y realización de pruebas. 

 Pruebas en ambiente de desarrollo. 

 Aceptación por parte de los usuarios. 

Entrega y arranque.  Instalación y configuración del sistema en 

producción. 

 Pruebas en ambiente de producción. 

 Validaciones de calidad.  

 

Elaboración: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Cronograma 

El cronograma de entregas se realiza en base a las consideraciones de tiempos 

especificadas. Avanzando en cada etapa 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 los avances que se han logrado hasta ese tiempo, evitando 

confusión o desconocimiento de definiciones. 

 

Manual de Usuario 

Aquí se detallan la operación que tendrá el aplicativo, para este caso son los 

mantenedores del módulo de recursos humanos, se elaborara tal documento de manera 

entendible para el personal que utilice el sistema ERP Web y la funcionalidad 

mencionada. 

 

 Manual de Diseño 

Segundo entregable muy importante de la misma manera debe estar claro, entendible y 

con ideas precisas para posibles ajustes en un fututo o inconveniente que se presente. 

Representa el diseño de las pantallas elaboradas y configuraciones técnicas de las 

herramientas implementadas, todo esto involucra códigos fuentes, esquemas de 

procesos, instalación de las herramientas, descripción de plataformas usadas, etc.  

 

Sistema ERP – Mantenedores del Módulo de Recursos Humanos 

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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CUADRO N° 6 

Escenario de 
pruebas 

Resultado Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Comentarios 

 

Registros de 

Permisos 

Se presentará la pantalla que permitirá al 

empleado el ingreso de sus permisos 

dependiendo su necesidad. 

96%  

Registros de 

Vacacione 

Se presentará la pantalla que permitirá al 

empleado el ingreso de sus vacaciones 

anuales. 

97%  

Registros de 

Localidades 

En esta pantalla el personal de RRHH 

podrá hacer el ingreso de ciudades. 

99% 
 

Registros de 

Sucursales 

Al visualizar esta pantalla el personal de 

RRHH, podrá ingresar la ciudad y 

dirección de dicha sucursal. 

96% 
 

Registros de 

Empleados 

Se presentará la pantalla que permitirá al 

personal que esté a cargo del 

departamento de recursos humanos 

hacer el ingreso del personal contratado. 

95% 
 

Solicitudes de 

Permisos y 

vacaciones 

Se visualizarán las solicitudes de las 

vacaciones y permisos, y el jefe 

inmediato podrá tomar las decisiones 

pertinentes. 

99% 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar la debida distribución para el desarrollo 

y validación de datos en las encuestas realizadas al personal talento humano de la 

empresa INTERTUBEP S.A. 

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 obtenido los porcentajes esenciales para defender los argumentos y 

propuestas definidas 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. 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

PERSONAL ENTREVISTADO: TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que los equipos que se encuentran en la actualidad en la 

empresa INTERTUBEP S.A. podrán soportar el sistema ERP WEB que se 

implementara? 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

Tal vez 0 0% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 16 

 
 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

El 80% del personal de la empresa INTERTUBEP S.A. dicen que la empresa cuenta con 

equipos altamente actualizados, el 20% que no se cuenta con equipos modernos para 

soportar dicho sistema. 

 

Pregunta 2: ¿Cree Ud. que la implementación del módulo de recursos humanos en la 

empresa INTERTUBEP S.A. será de gran ayuda para la organización de todos los 

empleados? 

 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 3 60% 

Tal vez 2 40% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 17 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

 
Más de la mitad del personal de la empresa INTERTUBEP S.A. opina que será de gran 

ayuda el módulo de recursos humanos, mientras que el 40% opina lo contrario sobre la 

implementación del módulo de recursos humanos. 

 

Pregunta 3: ¿Considera Ud. que es factible la implementación del proceso de registro 

de marcación para gestionar el control de entrada y de salida del personal de la empresa 

INTERTUBEP S.A.? 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 2 40% 

Tal vez 2 40% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 18       

 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

El 40% del personal de la empresa INTERTUBEP S.A. opinó que es factible el proceso 

de registro de marcación, apenas el 20% de los trabajadores de la empresa no cree que 

sea factible. 

 

Pregunta 4: ¿Cree Ud. que la implementación del registro del personal, será útil en la 

búsqueda de información? 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 5 80% 

Tal vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 19 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

 
En este caso todos los empleados de la empresa concuerdan que la implementación 

del proceso de registros del personal, será útil en la búsqueda de información. 

 

Pregunta 5: ¿Está satisfecho con el diseño que se realizó para este sistema ERP Web 

para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 5 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 5 100% 

 
Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 20    

    

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

 
Los empleados de la empresa INTERTUBEP S.A. dijeron sentirse satisfechos con el 

diseño que se realizó para el sistema ERP WEP y ninguno de los encuestados respondió 

no sentirse satisfecho con la labor realizada. 

Pregunta 6: La implementación del sistema ERP WEB para la empresa INTERTUBEP 

S.A. le parece: 

 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 100% 

Satisfactoria 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 5 100% 

 
Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 21 

    

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

 
En cuando a la implementación del sistema, los encuestados coincidieron todos en que 

la elaboración ha sido excelente. 

 
Pregunta 7: ¿Recomendaría a colegas y amigos el diseño que se realizó del sistema 

ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

TAL VEZ 0 0% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 22 

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

 

 
Los empleados de la empresa INTERTUBEP S.A. respondieron que si recomendarían 

el diseño que se realizó del sistema ERP WEB. 

 

Pregunta 8: ¿Recomendaría a colegas y amigos la implementación de un sistema ERP 

WEB para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

 

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

TAL VEZ 0 0% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 
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GRÁFICO N° 23  

 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza  

Fuente: Empleados empresa INTERTUBEP S.A. 

 

Los empleados de la empresa INTERTUBEP S.A. respondieron el 100% de ellos, que 

si recomendarían la implementación que se realizó del sistema ERP WEB. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
En este último capítulo detallaremos los criterios de aceptación que son características 

indispensables del producto que va a ser probado y evaluado por el usuario. 

Realizando esta prueba nos aseguramos que el sistema satisfaga en su totalidad la 

funcionalidad, así como también los requisitos de calidad. Asegurando que el sistema 

este al 100% dentro de la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

CUADRO N° 15 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Criterio Descripción Aceptación 
Nivel 

Aceptación 

 

 

 

 

 

 

Vista 

1.- Menú desplegable 

con opciones. 

 

 

 

2.- Pantallas de 

Mantenedores. 

 

 

 

 

3.- Mensajes de alerta 

y de notificaciones 

1.1 Organizado y 

agradable a la vista. 

1.2 Orden de las 

opciones establecido 

por Usuarios.  

 

2.1 Campos necesarios 

para correcto 

funcionamiento. 

2.2 Datos de las 

consultas correctos. 

 

3.1 Mensajes claros y 

correctos.  

3.2 Ayuda en el manejo 

de errores de digitación.  

90% 
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3.3 Se respetan tildes, 

reglas gramaticales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilidad 
de la 

información. 

1.- Sistema 

funcionando 24 horas 

al día, 7 días de la 

semana. 

 

2.- Consultas 

realizadas con éxitos. 

 

 

 

 

 

3.- Manejo de la 

Información.  

1.1 Existe disponibilidad 

del sistema. 

 

 

2.1 La información 

solicitada al sistema es 

la correcta. 

 

2.2 No existe duplicidad 

de datos. 

 

3.1 El sistema permite 

la edición de 

información por parte 

del administrador de 

RR.HH. 

 

94% 

 

 
 
 
 

Integridad de la 
información. 

1.- El sistema asegura 

la integridad de la 

Información. 

 

2.- Solo pueden 

manipularse por 

Administrador. 

1.1 Sistema seguro, 

protege la información 

sensible de la empresa. 

 

2.1 Información de gran 

importancia, solo podrá 

ser manipulada por 

Administrador de 

RR.HH. 

92% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lógica de 
Negocio. 

1.- Sigue los 

lineamientos 

establecidos. 

 

2.- Se apega a la ley 

1.1 Desarrollo basado 

en alcances firmados 

por Gerente. 

2.1 El sistema permite 

respetar los beneficios 

90% 
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3.- Se respeta 

reglamento interno de 

la empresa. 

de ley otorgados por la 

empresa a sus 

empleados. 

3.1 Se respeta 

reglamento interno de la 

empresa. 

Conclusión: El módulo de Recursos Humanos y los mantenedores cumplen con los 

requisitos establecidos y firmados por el gerente de la empresa, así como también 

los requisitos de ley y el reglamento interno. 

Elaborado por: Jessenia Gregoria Iturralde Espinoza. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Siendo el ERP WEB un sistema de apoyo para la empresa, con el propósito de llevar a 

cabo eficientemente la integración de todos los procesos en los departamentos, es 

importante tener presente las facilidades que el sistema brinda: 

 

1. El ingreso de información, que se registrará en la base de datos del sistema ERP 

WEB, será segura y confiable. 

2. Los empleados de la empresa se ven beneficiados, porque podrán hacer sus 

respectivas solicitudes de vacaciones y permisos, sin pérdida de tiempo y la 

respuesta la tendrá al instante. 

3. El gerente de la empresa ahora tendrá acceso a toda la información de la 

empresa de manera segura y al instante, que le permitirá tomar buenas 

decisiones, con respecto al funcionamiento del departamento de recursos 

humanos. 

4. La implementación del proceso de solicitudes de vacaciones y permisos, va a 

permitir al gerente aceptar o denegar las peticiones que registran sus empleados 
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en dicho proceso. Esto ayuda a controlar los permisos que generan al mes sus 

empleados. 

5. El proceso de registro de empleados permite que la información ingresada en el 

sistema este correcta, esto ayudará a que la misma sea perdurable y de alta 

disponibilidad tanto para el gerente como para el administrador del departamento 

de Recursos Humanos. 

6. Se logró que la información sea oportuna, gracias a la implementación de 

mantenedores, su interfaz amigable permite la actualización constante de dicha 

información según lo amerite el caso. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Se espera que el gerente y personal de la empresa INTERTUBEP S.A. comunique sus 

dudas tales en el manejo del sistema, su utilización, por la cual se espera que la 

documentación que se ha generado desde el inicio y hasta el fin del proyecto sirva para 

futura actualizaciones para el mismo. 

 

1. Seguir los estándares y procedimientos para realizar los respaldos y 

recuperación de la información del departamento de recursos humanos. 

2. Se recomienda generar políticas de seguridad para el uso de claves y usuarios 

por parte de los empleados, de esta forma se asegura la integridad de la 

información. 

3. Capacitar al personal de la empresa en el uso de equipos y programas 

informáticos, que permitan reducir el tiempo de ejecución de las tareas.  

4. Realizar charlas internas para despejar dudas sobre el uso del sistema. 
 
5. Se recomienda que el sistema sirva de ejemplo para todos los departamentos 

de la empresa en la mejora de sus procesos manuales. Como también para otras 

empresas principiantes que busca el crecimiento institucional y mejorar su 

organización. 
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ENTREVISTA REALIZADA 

Marque con una ‘X’ según su apreciación: 

CUADRO N° 16 

 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que los equipos que se encuentran en la actualidad en la 

empresa INTERTUBEP S.A. podrán soportar el sistema ERP WEB que se 

implementara? 

   

SI TALVEZ NO 

Pregunta 2: ¿Cree Ud. que la implementación del módulo de recursos humanos en 

la empresa INTERTUBEP S.A. será de gran ayuda para la organización de todos los 

empleados? 

   

SI TALVEZ NO 

Pregunta 3: ¿Considera Ud. que es factible la implementación del proceso de registro 

de marcación para gestionar el control de entrada y de salida del personal de la 

empresa INTERTUBEP S.A.? 

   

SI TALVEZ NO 

Pregunta 4: ¿Cree Ud. que la implementación del proceso de registros del personal, 

será útil en la búsqueda de información? 

   

SI TALVEZ NO 
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Pregunta 5: ¿Está satisfecho con el diseño que se realizó para este sistema ERP 

Web para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

   

BASTANTE POCO NADA 

Pregunta 6: La implementación del sistema ERP WEB para la empresa 

INTERTUBEP S.A. le parece: 

   

EXCELENTE SATISFACTORIA MALA 

Pregunta 7: ¿Recomendaría a colegas y amigos el diseño que se realizó del sistema 

ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

   

SI TALVEZ NO 

Pregunta 8: ¿Recomendaría a colegas y amigos la implementación de un sistema 

ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

   

SI TALVEZ NO 
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CRONOGRAMA
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1.  Introducción:   
     

El aplicativo fue implementado con la finalidad de servir como interfaz web de usuario para 

poder permitir el ingreso de empleados, localidades, sucursales, generación de permiso, 

vacaciones y la aprobación y negación de los permisos y vacaciones por parte del gerente. A 

continuación, se detallan cada una de las opciones con las que cuenta este sistema y así 

mismo, las principales características de cada una de ellas. 

2. Login del Sistema: 
 
Para ingresar al sistema se necesita digitar el usuario, la clave y dar clic en el botón “Ingresar”. 

 

 

3. ERP – Módulo de RRHH 
 

En el menú escogemos la opción Recursos Humanos. 
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3.1. Permisos: 
 
En esta pantalla encontramos el registro de permisos, donde el empleado podrá realizar los 

permisos, buscar con número de cédula, visualizar los permisos que tiene y los que son 

aceptados por empleador o jefe inmediato. 

 

 
 

 
 

3.1.1. Buscar por Cedula: 
 
por medio de su cédula podrá encontrarse más rápido en caso que haya una lista inmensa de 
empleados. 
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3.1.2. Ingresar Permiso: 
 
El empleado registra sus permisos, tales como: enfermedad, maternidad, citas médicas, 
accidentes u otros, ya sea por horas o días. 
 

 
 

 

 

3.1.3. Visualizar Permiso: 
 
Se visualiza todos sus permisos los que son aceptados o denegados por el empleador o jefe 
inmediato. 
 

 
 



 

6 

 

 
 

 

 

3.2. Vacaciones: 
 

En el registro de vacaciones, el empleado podrá pedir sus vacaciones, buscar con número de 
cédula, visualizar las vacaciones que tiene y los que son aceptados por el empleador o jefe 
inmediato. 
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3.2.1. Buscar por Cédula: 
 
Con el número de cédula podrá encontrarse más rápido en caso que haya una lista inmensa 
de empleados. 

 

 
 

 

 

3.2.2. Ingreso de Vacaciones: 
 

El empleado registra sus vacaciones ya sea los días que requiera hasta que se le cumpla los 

días de vacaciones de acuerdo al cálculo por edad y tiempo como estipula la Ley, también se 

visualiza el monto que obtendrá de acuerdo a los días que requiera. 
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3.2.3. Visualizar Vacaciones: 
 
El empleado visualiza todas sus vacaciones las que son aceptadas o denegadas por el 
empleador o jefe inmediato. 
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3.4. Mantenedores: 
 

En la opción de Recursos Humanos => Mantenedores, se detallan las siguientes opciones: 

 

 
 

 

3.3.1. Empleados: 
 
Se registra a los empleados, actualiza o elimina, también los puede buscar por cédula o 
apellido. 
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3.3.1.1. Buscar por Cédula o apellido: 

 

Se puede buscar por cédula o apellido paterno en el caso que sea necesario si la empresa 

tendría una lista grande de trabajadores. 
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3.3.1.2. Ingreso del Empleado: 

 

Hacemos el ingreso de los empleados. 

 

 
 

 

 

3.3.1.3. Actualizar Empleado: 

 

En esta opción podemos actualizar los datos del empleado. 
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3.3.1.4. Eliminar Empleado: 

 

En esta opción podemos eliminar al empleado. 

 

 
 

 

3.3.2. Localidades: 
 
La pantalla de localidades del sistema, permiten al administrador o jefe de departamento hacer 

el ingreso, buscar, visualizar, actualizar o eliminar las localidades. 
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3.3.2.1. Buscar Localidad: 
 

Se busca la localidad, ya sea por ID, código o descripción. 

 

 

 

 

 

3.3.2.2. Ingreso de Localidad: 
 
Se ingresa el código, provincia y la descripción de la localidad. 
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3.3.2.3. Actualiza Localidad: 
 
Se puede hacer cambios en la localidad, con la pestaña. 

 

 
 
 
 

3.3.2.4. Eliminar Localidad: 
 
Se elimina localidad, incluyendo todos sus datos. 
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3.3.2.5. Sucursales: 
 
Apuntando la ciudad a la cual le desea poner sus respectivas sucursales, dándole doble clic 
le aparecerá la pantalla sucursal, donde puede ingresar, actualizar y eliminar. 

 

 
 
 
 

3.3.2.5.1. Ingreso de la Sucursal: 
 
Se ingresa código, descripción, dirección, teléfono y fax de la sucursal de su respectiva ciudad. 
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3.3.2.5.2. Actualizar Sucursal: 
 
Se puede editar todos los campos de la sucursal. 

 

 
 
 
 

3.3.2.5.3. Eliminar Sucursal: 
 
Se elimina la sucursal y todos sus datos. 
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3.3.3. Vacaciones Administrativas: 
 

 
 
 
 

3.3.3.1. Aceptación: 
 
El jefe acepta las vacaciones de sus empleados. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

18 

 

3.3.3.2. Negación: 
 

El jefe deniega las vacaciones de sus empleados. 
 

 
 

 

3.3.4. Permisos Administrativos: 
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3.3.4.1. Aceptación: 

 
El jefe acepta los permisos de sus empleados. 

 

 
 
 
 

3.3.4.2. Negación: 
 
El jefe deniega los permisos de sus empleados. 
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3.4. Reportes: 
 
En la opción de Recursos Humanos => Reportes, se detallan las siguientes opciones: 

 

 
 

3.4.1. Reportes de Empleados: 
 

 



 

21 

 

 

 

3.4.2. Reportes de Vacaciones 
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3.4.3. Reportes de Permisos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario es un documento de ayuda esencial para la estructura técnica para el 

desarrollo e implementación de mantenedores para el módulo de recursos humanos de un 

sistema erp web 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 Mars. 

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 

 

 

PERMISOS 
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VACACIONES 

 

 

MANTENEDORES 

EMPLEADOS 
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LOCALIDADES 

 
 

 

SUCURSALES 
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PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

 

VACACIONES ADMINISTRATIVOS 
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2. MODELO ENTIDAD RELACION 
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3. DICCIONARIO DE DATOS 
 
TABLA DE BASE DE DATOS 
 

RRHHTEMPRESA_PERSONA 
 

Entity Name RRHHTEMPRESA_PERSONA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene los usuarios dependiendo si es empleado, cliente o 
proveedor 

 
Atributos: 
 

 

 
 
 

RRHHTPERSONA 

 
Entity Name RRHHTPERSONA 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Contiene los registros de los empleados 

 
 
 
 
 
 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

escliente varchar YES   

esempleado varchar YES   

esproveedor varchar YES   

codigo_super varchar YES   

codigo varchar YES   

persona_id int8 NO   

empresa_id int8 NO   

cargo_id int8 NO   

depto_id int8 NO   

horario_id int8 NO   
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Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

identificación varchar YES   

nombre varchar YES   

apellidopaterno varchar YES   

apellidopaterno varchar YES   

fechanacimiento date YES   

dirección varchar YES   

genero varchar YES   

teléfono varchar YES   

fax varchar YES   

Tipodesangre varchar YES   

contactofamiliar varchar YES   

discapacidad varchar YES   

códigoconadis varchar YES   

fechaingreso timestamp YES   

fechasalida timestamp YES   

departamento varchar YES   

horario varchar YES   

email varchar YES   

rutaimagen varchar YES   

id_empresapersona int8 NO   
 
 
 

RRHHTDEPARTAMENTOS 
 

 

Entity Name RRHHTDEPARTAMENTOS 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Contiene los registros de los departamentos 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   



 

33 

 

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

nombredepartamento varchar YES   
 
 

RRHHTDEPARTAMENTOS_PERSONA 
 
 

Entity Name RRHHTDEPARTAMENTOS_PERSONA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Contiene el departamento a la persona que le pertenece 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

cod_departamento varchar YES   

empresapersona_id int8 NO   

depto_id int8 NO   
 
 
 

RRHHTPERMISOS 
 

Entity Name RRHHT_PERMISOS 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Se registra los permisos de los empleados 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   
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RRHHTVACACIONES 

 

Entity Name RRHHTVACACIONES 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Contiene los registros de las vacaciones de los empleados 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

días varchar YES   

entidad varchar YES   

fechadesde timestamp YES   

fechahasta timestamp YES   

generardoclegal varchar YES   

fechaingreso date YES   

montoarecibir varchar YES   

sueldo varchar YES   

id_persona int8 NO   

 
RRHHTHORARIOS 

 

Entity Name RRHHTHORARIOS 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Contiene los horarios de trabajo de la empresa 

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

generardoclegal varchar YES   

detalle varchar YES   

fechadesde timestamp YES   

fechahasta timestamp YES   

horadesde varchar YES   

horahasta varchar YES   

pordías varchar YES   

porhoras varchar YES   

tipopermiso varchar YES   

id_persona int8 NO   
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Atributos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RRHHTHORARIOS_PERSONA 

 

Entity Name RRHHTHORARIOS_PERSONA 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Contiene el horario para cada empleado 

 
Atributos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

cod_horario varchar YES   

fec_inicio timestamp YES   

fec_final timestamp YES   

tipo_hor varchar YES   

dias_laborables varchar YES   

hora_salida varchar YES   

hora_entrada varchar YES   

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

cod_horario varchar YES   

fec_inicio timestamp YES   

fec_final timestamp YES   

tipo_hor varchar YES   

horario_id int8 NO   

empresapersona_id int8 NO   
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ADMITSUCURSAL 
 

Entity Name ADMITSUCURSAL 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Registra las sucursales que contiene cada ciudad 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

codigo varchar YES   

direccion varchar YES   

fax varchar YES   

telefono varchar YES   

nombre_sucursal varchar YES   

ciudad_id int8 NO   

empresa_id int8 NO   

region_id int8 NO   
 
 

GENETREGION 
 

Entity Name GENETREGION 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Contiene las regiones del país 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

codigo varchar YES   
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GENETDIVISION_GEOGRAFICA 
 

Entity Name GENETDIVISION_GEOGRAFICA 

Owner Name  

Primary 
Keys 

SECUENCIA 

Definition Registra las ciudades del país 

 
Atributos: 
 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

id int8 NO   

descripcion varchar YES   

estado varchar YES   

fechacreacion timestamp YES   

fechamodificacion timestamp YES   

usuario_creacion varchar YES   

usuario_modificacion varchar YES   

codigo varchar YES   

nivel varchar NO   

tipo varchar YES   

moneda_id varchar NO   

padre_id varchar NO   

 
 

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANTENEDORES PARA EL 
MODULO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA 
INTERTUBEP S.A 
 

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): 
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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": 

 

 

Indicaremos la carpeta de instalación de PostgreSQL, donde se guardarán todos los 

ejecutables, librerías y ficheros de configuración de PostgreSQL: 
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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: 

 

 

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: 
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Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar el Stack 

Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros componentes y herramientas para 

PostgreSQL: 

 
 
 

Si hemos marcado la opción de Stack Builder, se iniciará, seleccionaremos "PostgreSQL 9.0 

on port 5432" y pulsaremos "Next": 
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Seleccionaremos las aplicaciones, componentes y herramientas a instalar y pulsaremos 

"Next" (en nuestro caso cancelaremos Stack Builder pues no instalaremos más componentes): 

 

 

El asistente para instalar el servidor PostgreSQL habrá creado un servicio que estará iniciado 

y en tipo de inicio automático llamado "postgresql-9.0": 
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Y habrá creado la carpeta en archivos de programa "PosgreSQL" con las subcarpetas: 

 
 
 

Y la carpeta de datos: 

 

 

Con esto habremos convertido nuestro equipo Microsoft Windows 7 en un servidor de base 

de datos PostgreSQL. 

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

  

ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL, CREACIÓN DE USUARIOS 
(ROLES), CATÁLOGOS 

 

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": 
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Introduciremos la contraseña para el súper usuario postgres (la contraseña introducida en la 

instalación): 

 

 

Si todo es correcto nos conectaremos al servidor PostgreSQL, desde pgAdmin podremos 

configurar y administrar el servidor de PostgreSQL: 
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Para crear un rol de login pulsaremos con el botón derecho del ratón haciendo clic sobre 

"Roles de Login", seleccionaremos "Nueva Rol de Login": 

 

 

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 súper 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'; 

  

Crear tablespace para guardar los datos de una base de datos en PostgreSQL 

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": 
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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 

 Crear base de datos para guardar tablas y vistas en PostgreSQL 

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": 
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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: 

 

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 

 

 



 

54 

 

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: 

 

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: 
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Si pinchamos ese enlace veremos la siguiente pantalla: 

 
 

 

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.  

 

 

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 
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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: 

 

 

Nos permitirá manejar las aplicaciones que tengamos desplegadas en nuestro 

servidor. 
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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. 

 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 saber 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. 


	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
	FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
	PROYECTO DE TITULACIÒN
	Previa a la obtención del Título de:
	INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
	AUTOR: JESSENIA GREGORIA ITURRALDE ESPINOZA
	TUTOR: ING. LUIS ARMANDO ARIAS DUQUE
	GUAYAQUIL – ECUADOR
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	ÍNDICE DE CUADROS
	Resumen
	Abstract
	Requisitos funcionales
	 Acceder a la aplicación.
	 Registros de Permisos.
	 Registros de Vacaciones.
	 Mantenedores.
	 Registros de Empleados.

	Metodología Scrum

	ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
	Hibernate Arquitectura:

	ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
	Factibilidad Operacional
	Factibilidad Técnica

	ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO
	ENTREGABLES DEL PROYECTO
	Pregunta 5: ¿Está satisfecho con el diseño que se realizó para este sistema ERP Web para la empresa INTERTUBEP S.A.?
	Pregunta 6: La implementación del sistema ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A. le parece:
	Pregunta 7: ¿Recomendaría a colegas y amigos el diseño que se realizó del sistema ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A.?
	Pregunta 8: ¿Recomendaría a colegas y amigos la implementación de un sistema ERP WEB para la empresa INTERTUBEP S.A.?
	CAPÍTULO IV
	CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	CONCLUSIONES

	Siendo el ERP WEB un sistema de apoyo para la empresa, con el propósito de llevar a cabo eficientemente la integración de todos los procesos en los departamentos, es importante tener presente las facilidades que el sistema brinda:
	1. El ingreso de información, que se registrará en la base de datos del sistema ERP WEB, será segura y confiable.
	2. Los empleados de la empresa se ven beneficiados, porque podrán hacer sus respectivas solicitudes de vacaciones y permisos, sin pérdida de tiempo y la respuesta la tendrá al instante.
	3. El gerente de la empresa ahora tendrá acceso a toda la información de la empresa de manera segura y al instante, que le permitirá tomar buenas decisiones, con respecto al funcionamiento del departamento de recursos humanos.
	RECOMENDACIONES

	1. Seguir los estándares y procedimientos para realizar los respaldos y recuperación de la información del departamento de recursos humanos.
	2. Se recomienda generar políticas de seguridad para el uso de claves y usuarios por parte de los empleados, de esta forma se asegura la integridad de la información.
	3. Capacitar al personal de la empresa en el uso de equipos y programas informáticos, que permitan reducir el tiempo de ejecución de las tareas.
	BIBLIOGRAFÍA
	Referencias de Citas:
	ANEXOS
	1.  Introducción:
	2. Login del Sistema:
	3. ERP – Módulo de RRHH
	3.1. Permisos:
	3.2.3. Visualizar Vacaciones:
	3.4. Mantenedores:
	3.3.2. Localidades:
	3.3.3. Vacaciones Administrativas:
	3.3.4. Permisos Administrativos:
	3.4. Reportes:
	3.4.1. Reportes de Empleados:

	INTRODUCCIÓN
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	1. DIAGRAMA DE CASO DE USO
	2. MODELO ENTIDAD RELACION
	3. DICCIONARIO DE DATOS
	4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANTENEDORES PARA EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA INTERTUBEP S.A
	Descargar e instalar PostgreSQL 9
	ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL, CREACIÓN DE USUARIOS (ROLES), CATÁLOGOS
	Crear roles de login (usuarios) en PostgreSQL
	Crear tablespace para guardar los datos de una base de datos en PostgreSQL

	INSTALAR ECLIPSE
	CONFIGURAR TOMCAT EN ECLIPSE


