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PRESENTACIÓN 
 

Debido al constante desarrollo de la tecnología, es necesario incluir los beneficios 

que esta nos brinda para facilitar la administración de la información de un negocio 

específico, ya que el contar con la información actualizada y consolidada en un 

sistema organizado ofrece a los trabajadores y empresarios una herramienta 

confiable, para la toma de mejores decisiones, que en determinado momento 

pueden generar grandes beneficios para el negocio. 

 

Es por ese motivo que se ha diseñado esta solución tecnológica para la 

administración de la información de la Compañía de Construcciones Bayas Freire, 

para dotarle de mejores herramientas que le permitan ser más competitiva en el 

ámbito que se desempeña. 

 

Este proyecto abarca varios temas dentro de las tecnologías que se han 

desarrollado y revisado durante estos últimos años, como son integración de una 

interfaz de usuario con una base de datos,  redes LAN para el acceso en red al 

sistema y microcontroladores para el diseño del dispositivo de seguridad por 

hardware denominado llave electrónica. 

 

Se ha diseñado este sistema, para que todas estas tecnologías trabajen 

conjuntamente, ofreciendo una solución a la administración de la información de la 

compañía mencionada. 
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RESUMEN 

En el primer capítulo se realizará un análisis sobre los conceptos básicos necesarios 
y utilizados para estructurar el presente proyecto, en primer lugar se hará referencia 
a lo que es un ERP ( Enterprise Resource Planing ) y su impacto en la 
administración de las compañías; a continuación una descripción de los 
fundamentos para analizar y crear bases de datos y finalmente se mencionará la 
plataforma para el desarrollo del sistema que utilizará el usuario final. 
 
A continuación en el segundo capítulo se dedicará exclusivamente a la recolección y 
posterior estudio de la información que maneja la compañía BAYAS FREIRE 
CONSTRUCCIONES, que será utilizada para estructurar el sistema, de tal manera 
que este disponga de las características requeridas por el usuario final, sobre la 
base de los principios que se aplican para este tipo de desarrollos. 
 
En el tercer capítulo, se describirá el desarrollo de la base de datos con la 
información recolectada en el capítulo anterior y se realizará un análisis de las 
relaciones existentes entre los diferentes campos planteados en la estructura de la 
base de datos, además se planeará los niveles de acceso para cada usuario de 
acuerdo a sus funciones y requerimientos en la empresa, y por último se desarrollará 
el software el cual reunirá todas los puntos hasta ahora tratados para presentarlos al 
usuario final.  
 
El capítulo cuarto tratará el diseño de la llave electrónica, tanto en la parte de 
hardware como en la parte de software, es decir el análisis de la tecnología e 
interface que se va a utilizar para el desarrollo del circuito y también el algoritmo 
para la generación de contraseñas que proporcionen acceso al sistema. 
 
En el quinto capítulo se mostrarán los resultados de las pruebas correspondientes 
para evaluar el cumplimiento de las características que se definieron para el sistema, 
se mostrarán los resultados obtenidos con ejemplos prácticos de las funcionalidades 
del mismo, de tal forma que se pueda establecer si el resultado final cumple con los 
objetivos del trabajo. 
 
Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones que se han generado 
de la ejecución de este proyecto. 
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1. MARCO TEÓRICO. 

1.1. LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES. 

1.1.1. ANTECEDENTES. 

La Compañía Bayas Freire Construcciones ubicada en la ciudad de Ambato - 

Ecuador se ha dedicado a la actividad de la construcción desde junio de 2005 hasta 

el presente, tiempo en el cual ha crecido y ha mejorado su capacidad para crear, 

administrar y ejecutar proyectos inmobiliarios, brindando soluciones en el campo de 

la construcción, por lo que acorde a los cambios y facilidades que la incorporación 

de las tecnologías de la información brindan en la administración de empresas, la 

compañía requiere actualmente una herramienta que sea un soporte para el manejo 

de la información que es vital para el negocio y que servirá de apoyo para mejorar su 

nivel de competitividad en el ámbito que se desempeña. 

Por el desarrollo que ha alcanzado y el mercado actual en el que se desenvuelve, 

esta empresa requiere que su sistema de gestión interna le permita automatizar su 

forma de administración de recursos humanos, financieros y físicos, lo que le 

permitirá seguir creciendo de una manera mucho más ágil a la forma en la que lo ha 

venido realizando hasta el momento. Cuando esta empresa empezó sus actividades, 

las limitaciones del manejo de la información eran notorias en cuanto a sus 

características lo cual causaba dificultades en sus prácticas administrativas.  

Con la implementación de un sistema moderno de información se logrará una 

respuesta dinámica con un crecimiento vertical, ya que básicamente la información 

que se administrara es la concerniente a la ejecución y puesta en marcha de 

proyectos, es decir: materiales, presupuestos, mediciones, composición de precios 

unitarios, provisiones, proveedores, rendimientos, manejo de personal, manejo de 

maquinaria y otras variables que se las explicará en mayor detalle en los capítulos 

posteriores. 
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1.1.2. CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA. 

Bayas Freire Construcciones cuenta actualmente con personal administrativo y 

técnico, de tal manera de están en la capacidad de atender la demanda en diseño, 

planificación y construcción de casas, urbanizaciones, adecuaciones y 

mantenimiento tanto en el sector residencial como industrial. Con capacidad para 

ejecutar obras de ingeniería civil, eléctrica y arquitectura. 

La compañía constructora ofrece soluciones habitacionales construidas mediante 

métodos eficientes, además ha incorporado a sus proyectos y por demanda de sus 

clientes, la más alta tecnología para automatizar las instalaciones eléctricas 

permitiendo controlar los sistemas eléctricos y de iluminación tanto internos como 

externos, entre estos sistemas se encuentran el riego automático, encendido de 

bombas hidroneumáticas, y sobre todo el  control de luminarias de manera remota e 

inteligente.  

Como es evidente la compañía a lo largo de estos años ha ido creciendo 

continuamente y el manejo de la información se ha convertido en un aspecto de gran 

importancia, actualmente la compañía maneja dicha información de la misma 

manera en la que lo ha ido haciendo desde su fundación, ya que se basa en 

programas estándar como son Word, Excel, Project, etc. Los mismos que son 

utilizados por separado para realizar diferentes funciones. Esto produce redundancia 

e inconsistencia en la información, dificultad en el acceso a los datos, problemas de 

integridad, aislamiento de datos, problemas de seguridad, etc. Lo cual provoca 

problemas en la eficiencia empresarial.  

1.1.3. OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA COMPAÑIA BAYAS – FREIRE 

CONSTRUCCIONES. 

La compañía Bayas Freire Construcciones en función de superar su proyección de 

crecimiento, hasta ahora alcanzado, se ha visto en la necesidad de incorporar un 

nuevo sistema que le permita cumplir ciertos objetivos específicos los cuales son 
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considerados claves para alcanzar sus metas, de manera óptima y sin riesgos para 

la compañía. 

Se realizó un análisis de manera conjunta con la gerencia de la compañía Bayas – 

Freire Construcciones para conseguir una idea clara de los objetivos que persigue al 

incorporar este nuevo sistema a su estructura, y se logro definir los siguientes 

objetivos: 

1. Potencializar la toma de decisiones financieras, contables, administrativas y 

operativas en base a una estructura unificada de la información de tal manera 

que esta sea confiable, precisa, oportuna e integra en todo momento. 

2. Distribuir la información según sean las necesidades de cada departamento, 

manejando la confidencialidad de algunos documentos, procesos, etc. 

3. Optimizar el tiempo de respuesta de cada proyecto, así como su costo y 

productividad. 

4. Reducir los costos de cada proceso. 

5. Mejorar el servicio al cliente, ya que en todo momento se contará con un 

respaldo de la información del avance del proyecto.  

Todas estas características están reunidas en una sola herramienta ERP (Enterprise 

Resource Planning) que permitirá conseguir los objetivos que actualmente tiene la 

empresa para lograr un mayor crecimiento y una mejor posición en el área 

inmobiliaria. 

1.2. ¿QUÉ ES UN ERP? 

1.2.1. DEFINICIÓN. 

En la actualidad toda empresa necesita un sistema informático capaz de facilitar la 

gestión de la información, facilitar el trabajo, comunicación entre sus diferentes 

partes o sucursales y aumentar así la productividad y eficiencia. Todo esto se puede 
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conseguir mediante un paquete completo de sistema informático como un ERP que 

interconecte las diferentes partes de la empresa. 

Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning o Planeación de Recursos 

Empresariales), es un sistema de información empresarial que integra un conjunto 

de herramientas empleadas a lo largo de la organización para permitir enlazar 

diferentes tipos de información logrando la automatización de los procesos, 

planificación de los recursos y gestión de la información, propios de cada empresa. 

Los sistemas ERP han sido la clave en los últimos tiempos para mejorar 

sustancialmente la efectividad de algunas organizaciones ya que la idea 

fundamental de los sistemas ERP es tratar de establecer un sistema de información 

que se convierta en la columna vertebral de las decisiones que tome la empresa de 

acuerdo a sus necesidades, es decir se logrará un conjunto robusto de soluciones 

que permitirá a la empresa optimizar sus procesos y recursos tanto humanos como 

físicos. 

La evolución de los sistemas ERP ha permitido que sean empleados no de manera 

exclusiva en las grandes empresas sino en cualquier tipo de empresa 

independientemente de su tamaño y giro del negocio. Esto se debe a que la 

evolución empresarial ha hecho que los tiempos de entrega de sus productos se 

hayan acortado, además que la gama de sus productos deben mantenerse en 

niveles aceptables en contraste con la demanda, todo esto con el objeto de generar 

nuevas oportunidades de negocio para cada empresa e involucrarse en un 

crecimiento continuo. 

"Héctor Eminence de IBM señaló tres factores principales que determinan si una 

empresa está lista para utilizar un sistema ERP, o no: 

1. La necesidad de crecimiento, un factor fundamental; saber que la empresa 

crece, que sus pedidos aumentan, si existen nuevos proveedores, etc.  

2. La necesidad de información actualizada.  
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3. La urgencia de mantener un nivel competitivo respecto a otro tipo de 

empresas". 1 

Existen varias empresas alrededor del mundo que son proveedoras de sistemas 

ERP, entre las cientos de estas podemos mencionar a: 

• Baan Company 

Empresa de Origen holandés fundada en 1978 cuya sede se estableció en 

Estados Unidos pocos años después. 

• SAP AG 

Compañía multinacional desarrolladora de programas y sociedades de 

consultoría para empresas de cualquier tamaño, su sede central se encuentra 

en Alemania. Su mejor producto es el SAR ERP. 

• Oracle Corporation 

Empresa encargada de desarrollar software para optimizar los procesos de 

las compañías en función de la estructuración de bases de datos en un 

ambiente cliente servidor. Esta empresa ha ido absorbiendo a varias más 

pequeñas hasta convertirse en una de las empresas más grandes a nivel 

mundial.  

Se han realizado estudios a nivel mundial para determinar que compañías son las 

principales proveedoras de sistemas ERP, según la encuesta realizada a nivel 

mundial por APPS RUN THE WORLD cuya compañía tiene su sede en los Estados 

Unidos de Norteamérica, sobre los vendedores más grandes de sistemas ERP en el 

año 2010 se obtuvo la siguiente clasificación: 

 

                                                           
1
 Entrevista tomada de PC Magazine en Español, edición para Colombia, volumen 10, número  11. 1999 
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Figura Nº 1.1: Clasificación de los Proveedores de sistemas ERP mas importantes a nivel 

mundial. 

Se puede deducir de la información presentada en la figura Nº 1.1 las cifras por la 

venta de licencias y renovación de estas, significan que a nivel mundial existe una 

tendencia a la implementación de este tipo de soluciones para administrar de mejor 

manera los recursos de los que dispone una compañía. 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SISTEMAS ERP.  

Los sistemas ERP para considerarse como tal deben presentar algunas 

características que se consideran indispensables, entre estas están: 
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• Flexibilidad 

Este tipo de sistemas deben ser fácilmente adaptables a las transformaciones 

de la empresa que lo está empleando. 

• Arquitectura 

La tecnología de este tipo de sistemas se basa en que un computador central 

tiene capacidad de atender y procesar el flujo de información proveniente de 

varios usuarios de manera simultánea, a esta arquitectura se la conoce como 

cliente/servidor. 

• Funcionalidad 

Estos sistemas deben poder cumplir con la mayoría de los procesos propios 

de la empresa, es decir su funcionalidad debe ser alta. 

• Adaptabilidad  

Los sistemas ERP son adaptables a cualquier empresa independientemente 

del área en la que estas se desenvuelvan. 

• Modularidad  

Están compuestos por varios módulos dependiendo del tamaño y 

disponibilidad de recursos de la empresa en la que se lo vaya a emplear, los 

cuales deben ser independientes entre si pero que a la vez deben estar 

comunicados, para asegurar su adaptabilidad. 

1.2.3. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS ERP. 

Las empresas se han visto atraídas por estos sistemas debido a que presentan 

varios beneficios para sus negocios, de entre los cuales se puede citar: 

1. Mejoran el manejo de la información financiera ya que solamente se 

administra  una misma base de datos con esta información. 
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2. Facilitan el control de los inventarios, de las diferentes órdenes de compra o 

venta, de la entrega de productos, etc. 

3. Facilitan el registro del proceso de manufactura ya que permite optimizar 

recursos físicos y humanos, así como el tiempo de respuesta que se tiene por 

proyecto. 

4. Mejoran el manejo de la información de Recursos Humanos en base a una 

sola base de datos organizada, fácil de manipular y que garantice el ingreso a 

esta solamente al personal autorizado para su manipulación. 

5. Simplifican el funcionamiento de algunas tareas propias de una empresa.  

6. Aumento de productividad de la empresa, esto incluye el incremento en 

ventas por tiempo de respuesta a clientes, y conocimiento de la demanda. 

7. Se obtiene una ventaja competitiva a través de la correcta explotación de los 

datos que provee. 

8. Incrementan la eficiencia en los tiempos de la organización. 

9. Acceso a información histórica, es decir se mantiene un respaldo de la 

información generada fechas atrás a la cual se puede acceder de manera 

instantánea. 

10. Permiten a los directivos de la empresa conocer la situación de la misma, 

situación de la planta de producción, almacén de productos terminados, 

almacén de materia prima, información financiera, etc. 

Los sistemas ERP deben irse actualizando conforme se incrementan las 

necesidades de la empresa que lo está empleando, para que su crecimiento no se 

vea limitado por la herramienta que lo ayudo a crecer tiempo atrás.  

Para ilustrar lo indicado, en la figura Nº 1.2 se muestra el ciclo de vida de un ERP. 
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Figura Nº 1.2: Ciclo de Vida de un sistema ERP2 

 

1.2.4. DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS ERP. 

Los sistemas ERP además de presentar ventajas como las antes mencionadas 

también presentan desventajas que dependiendo del nivel de organización y de la 

actividad que posee la empresa que lo va a implementar estas pueden considerarse 

críticas o leves, entre estas las principales son:  

                                                           
2
 http://www.msig.espol.edu.ec/recursos/5.Enterprise_Resource_Planning_Resumen.pdf 
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1. La principal desventaja que presenta este tipo de sistemas en cualquier 

empresa es el tiempo de implementación y adaptación de la metodología con 

la que se administrará la información, ya que representa un cambio sustancial 

en el manejo, adquisición, análisis y toma de decisiones.  

2. Dependiendo de la actividad de la empresa el costo de la implementación del 

sistema puede ser importante, debido a que este tipo de soluciones requieren 

un largo periodo para su puesta en marcha de manera efectiva, 

adicionalmente se necesita un tiempo libre para realizar pruebas y de esta 

manera evitar errores de posproducción. 

3. La inversión destinada para capacitar al personal de la organización muchas 

de las veces resulta ser mayor al costo del software, en consecuencia el buen 

desempeño en el manejo del sistema, estará reflejado en el éxito de su 

implementación.   

4. Otra de las desventajas que presenta este tipo de soluciones es que requiere 

una gran cantidad de almacenamiento de información debido a que maneja 

una base de datos unificada. 

5. Para la implementación de los sistemas ERP dentro de una organización es 

necesario estructurar redes que permitan el acceso de todos los usuarios a la 

información. 

6. Causa dependencia del proveedor del software. 

1.2.5. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA ERP. 

1.2.5.1. Sistema Operativo. 

La selección del sistema operativo sobre el cual correrá la aplicación se la debe 

hacer en base a tres parámetros básicos que son los siguientes: costo, conocimiento 

y disponibilidad.  El costo está relacionado con la necesidad de mantener la 

inversión realizada y presupuestar todo lo que será necesario modificar. El 

conocimiento hace referencia a la experiencia que los usuarios tienen con el sistema 
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operativo que la empresa utiliza. La disponibilidad tiene que ver con aquello que el 

sistema operativo puede ofrecer frente al ERP. 

El paquete de gestión no es el que define la plataforma o sistema operativo sobre el 

cual se va a ejecutar, al contrario es este el que se tiene que ajustar al sistema 

operativo que la organización ya utiliza, a continuación detallaremos los sistemas 

operativos existentes y sus características desde el punto de vista de un sistema de 

gestión. 

1.2.5.1.1. El sistema operativo UNIX. 

El sistema operativo que tradicionalmente ha sido utilizado para que sobre este 

corran aplicativos ERP es Unix,  El mismo que maneja gran cantidad de 

procesamiento a gran escala, con pocas fallas y mayor seguridad, es ideal para 

sistemas con múltiples operaciones y accesos como es un paquete de gestión ERP. 

1.2.5.1.2.  Windows NT.  

También en los últimos tiempos por los negocios existentes entre Microsoft y los 

desarrolladores de sistemas de gestión, se ha marcado una tendencia hacia el uso 

del sistema operativo Windows NT que a partir de la versión 2000 ha evolucionado 

para estar acorde con las exigencias de procesamiento y de reducción de problemas 

de continuidad en el procesamiento. 

1.2.5.1.3.  Linux. 

El sistema de código abierto Linux es otra plataforma sobre la cual se puede ejecutar 

este tipo de aplicativos, este es un sistema de código abierto lo que significa que 

todo el mundo puede aportar con algo para su elaboración o mejoramiento y no 

existe un único dueño del sistema. Este sistema ha evolucionado mucho en los 

últimos años, mejorando su capacidad de procesamiento a gran escala inclusive 

para grandes empresas, la evolución fue más allá ya que el sistema presenta 

también disminución de la frecuencia de fallas y problemas, adicionalmente el costo 

de las licencias para este sistema operativo ha disminuido, sin embargo aun no se 

han consolidado empresas que ofrezcan un servicio eficiente de soporte con 
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experiencia, como es el caso de las compañías que trabajan con Unix o con 

Windows NT.  

1.2.5.2. Bases de Datos. 

La elección de la base de datos depende única y exclusivamente de las necesidades 

y el gusto del cliente, ya que en la actualidad los desarrolladores de sistemas de 

gestión se han preocupado por hacer que sus aplicaciones sean compatibles con la 

mayoría de marcas de bases de datos; anteriormente el desarrollo se sustentaba en 

que una empresa escogía una marca de base de datos y sobre esta implementaba 

el ambiente de gestión empresarial. 

Los fabricantes más importantes en el mercado de bases de datos actualmente son 

Oracle, Microsoft e IBM los mismos que aseguran compatibilidad con la mayoría de 

sistemas ERP y garantizan una buena capacidad de adherencia, como regla general 

es mejor hacer que la base de datos se adapte al sistema de gestión. 

El desempeño de la base de datos está directamente relacionado con el acceso que 

tiene ERP a la información que se encuentra guardada en la misma. El sistema de 

gestión es el que se encarga de administrar dicha información entonces se requiere 

que la base de datos actúe conjuntamente con el sistema, permitiendo que la 

información sea introducida a la base de datos una sola vez y en tiempo real sea 

distribuida a todos los usuarios o clientes que son parte del sistema. El tener una 

base de datos común permite que no exista redundancia o superposición de 

información.  

La base de datos tiene que ser de tipo relacional, es decir que se puedan establecer 

vínculos entre los diferentes campos que la conforman, para ejemplificar esta 

situación, cuando a una empresa que fabrica partes llega una orden de pedido, 

todos los sistemas deben estar integrados y se dispara información hacia otros 

módulos y bases de datos, como pueden ser stock de piezas, inventarios, logística, 
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etc. y aquel pedido esta siempre bajo seguimiento hasta que se concluye con el 

pago de la factura por parte del cliente. 

De acuerdo al tamaño de la organización se puede crear diferentes niveles de 

acceso al sistema, con esto se evita que el desempeño de la base de datos 

centralizada,  no se vea afectado, cada usuario de acuerdo al área de trabajo a la 

que pertenece, tendrá acceso solamente a la información que requiera ver o 

modificar, por ejemplo gerencia tendrá acceso a todos los módulos, pero almacenaje 

o stock tendrá solamente acceso a la información que es relevante para su trabajo. 

1.3. SISTEMAS DE BASES DE DATOS. 

Para desarrollar un sistema de gestión ERP se requiere de un sistema que facilite 

administrar una base de datos de tipo relacional, en donde se pueda almacenar toda 

la información concerniente al negocio, dicha información debe ser ingresada una 

sola vez, se evita de esta manera que existan duplicados de la misma y que el 

acceso se lo haga de una manera rápida y organizada. 

Como se mencionó anteriormente existen diferentes marcas de bases de datos, a 

continuación se realizará un análisis de las más importantes para seleccionar una de 

estas e iniciar el proyecto. 

1.3.1. CONCEPTO DE BASES DE DATOS. 

“Una base de datos es un conjunto, colección o depósito de datos almacenados en 

un soporte informático de acceso directo, los datos deben estar relacionados y 

estructurados.” 3 

Debido a las necesidades que tienen las organizaciones es imprescindible la 

relación que existe entre los datos, estas relaciones tienen que ser almacenadas e 

igualmente otros elementos como las entidades y los atributos. 

                                                           
3
 http://usuarios.multimania.es/cursosgbd/UD2.htm 
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En el sistema no debe existir duplicidad de los datos, la redundancia de los datos 

debe ser controlada de modo que no existan incoherencias en el sistema.  

1.3.2. PRINCIPALES SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS. 

A continuación se describirá los principales sistemas para la gestión de bases de 

datos (DBMS) ya que por sus características podrían ser utilizados para la 

realización del proyecto. Luego de detallar estos sistemas se seleccionará el que 

mejor se adapte a la propuesta de ERP. 

1.3.2.1. IBM. 

“DB2 Universal Database es el sistema de administración de bases de datos de IBM 

que brinda una plataforma de base de datos flexible y efectiva en costos para 

construir aplicaciones robustas de negocios por demanda. Asimismo DB2 UDB 

promueve sus recursos con un amplio soporte para estándares abiertos y 

plataformas de desarrollo populares, tales como J2EE y Microsoft.NET. La familia de 

DB2 UDB también incluye soluciones adaptadas para necesidades específicas, tales 

como business intelligence y herramientas avanzadas. Ya sea que la empresa sea 

grande o pequeña, DB2 UDB tiene una solución incorporada y un precio que 

satisfarán las necesidades exclusivas.”4 

1.3.2.2. SQL SERVER. 

“SQL Server 2008 es un elemento fundamental de la Plataforma de Datos de 

Microsoft, capaz de gestionar cualquier tipo de datos, en cualquier sitio y en 

cualquier momento. Permite almacenar datos de documentos estructurados, semi-

estructurados o no estructurados como son las imágenes, música y archivos 

directamente dentro de la base de datos. SQL Server 2008 ayuda a obtener más 

rendimiento de los datos, poniendo a disposición una amplia gama de servicios 

integrados como son consultas, búsquedas, sincronizaciones, informes y análisis. 

Los datos pueden almacenarse y recuperarse desde los servidores más potentes del 

                                                           
4 

http://www-01.ibm.com/software/ec/db2/data/db2/?cm_re=masthead-_-products-_-sw-db2 
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Data Center hasta los desktops y dispositivos móviles, permitiendo tener un mayor 

control sobre la información sin importar dónde se almacena físicamente.  

SQL Server 2008 permite utilizar los datos en aplicaciones a medida desarrolladas 

con Microsoft® .NET y Visual Studio y también desde una propia Arquitectura 

Orientada a Servicio (SOA) y procesos empresariales empleando Microsoft® 

BizTalk® Server.  

Además, las personas que gestionan la información pueden acceder directamente a 

los datos con las herramientas que utilizan habitualmente como Microsoft® Office 

2007. SQL Server 2008 ofrece una plataforma de datos, fiable, productiva e 

inteligente para cubrir todas las necesidades.”5 

1.3.2.3. ORACLE. 

“Oracle Database 11g, la primera base de datos de la industria diseñada para 

computación distribuida, se encuentra disponible en una variedad de ediciones: 

Express Edition, Standard Edition One, Standard Edition, y Enterprise Edition. Todas 

las ediciones fueron creadas utilizando la misma base de código, lo cual significa 

que las aplicaciones de base de datos pueden fácilmente escalar de servidores de 

procesadores pequeños y únicos a clusters de servidores de múltiples procesadores, 

sin cambiar ninguna línea de código.  

Oracle Database 11g Enterprise Edition también ofrece opciones adicionales con un 

mejor desempeño, escalabilidad, seguridad y capacidad de administración. Puede 

ser utilizado tanto por un desarrollador independiente, como por una pequeña, 

mediana o gran empresa, para cada uno de estos existe una edición de la base de 

datos que cumple con los requerimientos técnicos y comerciales. Brinda una 

solución transparente para aplicaciones, que es segura, eficiente y fácil de usar para 

el almacenamiento a largo plazo y la auditoría de los datos históricos, además 

                                                           
5
 http://www.microsoft.com/latam/sql/2008/overview.aspx 
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cuenta con una herramienta gráfica que mejora la productividad y simplifica las 

tareas del desarrollo de base de datos.”6 

1.3.2.4. MYSQL. 

“MySQL es el sistema  más popular del mundo de software libre para gestionar 

bases de datos, con más de cien millones de copias de software descargado o 

distribuido a lo largo de su historia. Gracias a su velocidad, fiabilidad y facilidad de 

uso, MySQL se ha convertido en la opción preferida para la Web, Web 2.0, SaaS, 

ISV, las empresas de telecomunicaciones y los gerentes de TI con visión de futuro, 

ya que elimina los problemas más importantes asociados con el tiempo de 

inactividad, el mantenimiento y la administración para los usos modernos en línea. 

Muchas de  las organizaciones más grandes y de más rápido crecimiento del mundo 

utilizan MySQL para ahorrar tiempo y dinero, potenciando sus grandes volúmenes 

de sitios Web, los sistemas de negocio críticos, y paquetes de software.  

La principal oferta de MySQL es la versión MySQL Enterprise, un conjunto completo 

de software de producción probada, herramientas proactivas de control, y servicios 

de soporte premium.  

MySQL es una parte clave de LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python), 

Un conjunto de software empresarial de código abierto. Más y más compañías están 

utilizando LAMP como una alternativa al costoso software propietario, debido a su 

menor costo y la libertad de la plataforma de código abierto.”7 

 

                                                           
6
 http://www.oracle.com/global/lad/database/product_editions.html 

 

7
 http://www.mysql.com/about/ 
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1.4. INTRODUCCIÓN A MySQL. 

“ MySQL ha crecido. Lo que durante un tiempo se consideró como un sencillo 

juguete para su uso en sitios Web, se ha convertido en la actualidad en una solución 

viable y de misión critica para la administración de datos.” 8 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se 

trata de un  programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran 

variedad y distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización. 

MySQL incluye todos los elementos que se necesitan para la instalación del 

programa, niveles de acceso, administración del sistema y protección de datos. Se 

pueden diseñar aplicaciones propias de base de datos en la mayoría de lenguajes 

conocidos en la actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas operativos. 

MySQL utiliza el lenguaje de consulta estructurado (SQL), Este lenguaje es utilizado 

por todas las bases de datos de tipo relacional y permite crear bases de datos y 

también agregar, manipular y recuperar registros en función de criterios específicos. 

1.4.1. TERMINOLOGIA DE BASES DE DATOS SQL. 

Las bases de datos están compuestas por tablas , y cada tabla a la vez se compone 

de una gran cantidad de filas y columnas. 

Cada fila contiene los datos de una sola entidad  (como una persona o un producto), 

todos estos datos son conocidos como registros . Cada columna contiene datos 

relacionados con el registro, llamados atributos  (edad, cantidad de producto, 

precio), los atributos también son conocidos como campos , estos términos son 

intercambiables. 

De acuerdo a esta distribución de la información, SQL permite realizar búsquedas 

sobre los registros o realizar cambios. Todos lo DBMS utilizan este lenguaje, aunque 

cada uno ha agregado sus propias características adicionales. 

                                                           
8
 La Biblia de MySQL 



18 

 

1.4.2. CONEXIÓN A UNA BASE DE DATOS. 

El equipo principal en el que se ejecuta MySQL y que almacena las bases de datos, 

se denomina servidor MySQL, Para establecer conexión con este servidor se 

dispone de varias opciones, en primer lugar el cliente y el servidor pueden estar en 

el mismo equipo, como se lo ilustra en la Figura Nº 1.3, en la segunda configuración 

el servidor MySQL está instalado en un equipo, y el cliente en otro equipo desde 

donde se establecerá la conexión. Figura Nº 1.4, En último lugar se puede constituir 

una red en la que cualquier computador se conecte a otro equipo con un cliente 

MySQL instalado, que a la vez se conecta al servidor MySQL, situado en otro 

equipo, Figura Nº 1.5. 

 

Figura Nº 1.3: El equipo tiene instalado el cliente y el servidor MySQL. 

 

 

Figura Nº 1.4: El equipo tiene instalado el cliente MySQL. El servidor MySQL se encuentra 

instalado en otro equipo. 
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Figura Nº 1.5: En este caso, el terminal puede ser cualquier equipo capaz de conectarse a 

otro, ya que ni siquiera lleva instalado el cliente MySQL.  

Si el cliente MySQL no está instalado en algún equipo; a través de una sesión de 

Telnet o un cliente (SSH) Secure Shell se establece la comunicación con otro equipo 

que si tenga instalado el cliente MySQL, para acceder a los datos. 

1.5. PLATAFORMAS PARA DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE 

USUARIO. 

En el mercado existen varias plataformas que permiten desarrollar programas con 

diferentes tipos de características en función de las diversas utilidades en las cuales 

se va a ver envuelto el software; la característica primordial con la que debe cumplir 

la plataforma escogida en función de la meta que se quiera alcanzar, es ser de 

software libre para no tener problemas con la compra y renovación de licencias que 

resulta costosas; otra de las características que resulta esencial para cualquier 

programa es la interfaz de usuario, es decir el entorno con el que el usuario final va a 

interactuar, el cual debe ser lo más claro y sencillo posible evitando ambigüedades.  

En vista a los objetivos que persigue este proyecto es necesario mencionar las 

características que debe cumplir la plataforma que será empleada: 

1. Debe ser GPL (General Public License). 

2. La plataforma debe permitir correr la aplicación sobre cualquier sistema 

operativo. 



20 

 

3. Su programación debe ser orientada a objetos. 

4. Debe permitir desarrollar una interfaz con el usuario totalmente interactiva y 

gráfica. 

5. Debe permitir acceder a bases de datos desarrollados en otras plataformas. 

6. Su tiempo de respuesta debe ser corto, así maneje gran cantidad de 

información. 

7. Debe permitir escribir aplicaciones para intraredes, aplicaciones cliente – 

servidor, aplicaciones para redes locales  e internet. 

Se ha revisado varias opciones para desarrollar la interfaz de usuario en base a 

características que se consideran primordiales para su ocupación en el desarrollo de 

este proyecto. Las opciones analizadas fueron las siguientes: 

1.5.1. VISUAL BASIC. 

Pertenece a Microsoft, fue creado en 1991, con este programa se puede generar 

interfaces gráficas de manera sencilla con un lenguaje fácil en cierta medida. Visual 

Basic es utilizado sobre la plataforma Windows y aprovecha sus librerías, aunque 

también corre sobre otros sistemas operativos. El acceso a la información sobre este 

tipo de lenguaje es bastante sencillo.  

1.5.2. VISUAL C++. 

Es un programa propietario de Microsoft, ideado para ser utilizado sobre el sistema 

operativo Windows el cual provee una librería de rutinas y funciones permitiendo 

gestionar componentes como menús, ventanas, diálogos, etc. El acceso a 

información sobre este tipo de lenguaje y sus características es sencillo ya que es 

muy difundido a nivel mundial. 

1.5.3. JAVA. 

Este lenguaje fue desarrollado por Sun Microsystems y en un principio se lo utilizaba 

para crear aplicaciones de pequeños dispositivos electrónicos. La forma en la que 
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fue estructurado se basa en el popular lenguaje C++, con el objetivo de brindar a los 

programadores familiaridad en sus comandos. Es orientado a objetos y funciona 

sobre cualquier plataforma sea Windows, Linux, etc.  

Además este lenguaje es de software libre por lo que no presenta problemas con la 

adquisición y renovación de licencias para su utilización,  una de las características 

importantes sobre este tipo de sistemas es que se puede acceder fácilmente a la 

información y características de funcionamiento. 

1.5.4. AJAX. 

Este programa pertenece a Microsoft y es un lenguaje de diseño de entornos web 

que facilita el acceso a información de los servidores involucrados, ya que sus 

aplicaciones son más interactivas con el usuario.  

1.5.5. VISUAL FOXPRO V6. 

Este es un software propietario de Microsoft desde 1999, es orientado a objetos y 

funciona sobre el sistema operativo Windows. 

De esta lista de programas se analizó sus características y se encontró que aquel 

que cumple con las expectativas antes mencionadas es el lenguaje JAVA ya que no 

es un programa propietario, su lenguaje de programación es fácil de aprender y 

estructurar, se puede acceder a información sobre este tipo de lenguaje con 

facilidad, su programación es orientada a objetos, en base a este lenguaje se 

pueden crear interfaces de usuario interactivas que pueden correr sobre cualquier 

sistema operativo, además permite hacer consultas en grandes bases de datos en 

tiempos sumamente cortos. 

1.6. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA. 

Java es un lenguaje de programación que fue desarrollado por Sun Microsystems en 

1991. La sintaxis que utiliza este tipo de lenguaje es sumamente parecida a la que 

utiliza C++ para declaración de variables, paso de parámetros, etc; además su 
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orientación a objetos es mucho más sencilla, eliminando herramientas de bajo nivel 

existentes en C++. 

Java en sus inicios no tuvo mucho éxito y gracias a la oportuna intervención de Bill 

Joy (cofundador de Sun Microsystems y uno de los principales desarrolladores de 

UNIX) pudo explotar todo el potencial de este tipo de lenguaje, ya que encontró que 

Java cumplía con características como son: 

• Es un lenguaje orientado a objetos. 

• Es potente aunque se trate de un lenguaje sencillo. 

• La ejecución de los códigos generados por este tipo de lenguaje son seguros 

y fiables, gracias a que no puede acceder directamente a la memoria del 

computador. 

• Posee la facilidad de ser ejecutado sobre cualquier plataforma. 

• Posee altos niveles de seguridad. 

• Facilita la creación de diferentes tipos de aplicaciones, entre las principales 

están: 

� Aplicaciones 

Se ejecutan sin necesidad de un navegador. 

� Applets 

Se pueden descargar de Internet y se observan en un navegador 

� JavaBeans 

Componentes software Java, que se puedan incorporar gráficamente a 

otros componentes. 
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� Java Script 

Conjunto del lenguaje Java que puede codificarse directamente sobre 

cualquier documento HTML 

� Servlets 

Módulos que permiten sustituir o utilizar el lenguaje Java en lugar de 

programas CGI (Common Gateway Interface) a la hora de dotar de 

interactividad a las páginas Web. 

Java es un lenguaje que a través del tiempo ha ido evolucionando y puliendo sus 

características para así poder evitar los errores que produce C++, así entre las 

principales características tenemos: 

• Punteros:  En el lenguaje Java no existen punteros, esto se debe a que el mal 

uso de estos hace que se produzcan errores de colisión de memoria. 

• Variables Globales : En Java no existen las variables globales, esto se debe 

a que cuando un lenguaje las utiliza puede provocar graves errores cuando 

algún otro método cambia el estado de la variable global la misma que es 

necesaria para la realización de otros proyectos. 

• Conversión de Tipos Insegura:  En Java se puede hacer una comprobación 

en tiempo de ejecución de la compatibilidad de tipos y emitir una excepción 

cuando falla. 

• Asignación de la Memoria:  Java no tiene funciones malloc ni free muy 

utilizados en el lenguaje C++. En Java se utiliza el operador new para asignar 

un espacio de memoria a un objeto. La memoria real asignada a ese objeto se 

puede mover a la vez que el programa se ejecuta, pero sin tener que 

preocuparse de ello. 

Por todo lo anteriormente mencionado acerca de este lenguaje La compañía Sun 

Microsystems describe al lenguaje JAVA como: “simple, orientado a objetos, 
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distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas 

prestaciones, multitarea y dinámico” 

1.7. PRESENTACIÓN AL USUARIO. 

El diseño de la interfaz de usuario es una parte del diseño del software, es decir el 

poder traducir todos los elementos que conforman la aplicación en forma gráfica 

para el manejo y comprensión total del sistema, resulta de gran importancia para el 

éxito del proyecto, ya que de este depende que el usuario se sienta cómodo y cree 

en el un gran interés por la herramienta adquirida para su empresa. 

Hoy en día el medio digital permite tener a la mano varios recursos audio – visuales 

para el desarrollo de las interfaces de usuario, que si bien resultan ser herramientas 

bastante útiles para la comunicación con este, es necesario indicar que el abuso de 

estas herramientas en una misma interfaz hace que la comunicación entre la 

aplicación y el usuario se vuelva poco clara y permita la aparición de errores,  todo 

esto resultará en el rechazo total de la aplicación por parte del usuario final. 

Por todo lo anteriormente mencionado es obvio que la interfaz de usuario debe 

cumplir con ciertas características:  

1. Sencilla  

Esto esta enfocado a que los elementos presentes en la aplicación deben guiar, 

apoyar y ayudar al usuario a su utilización, por lo que no debe existir exageración 

en la utilización de ciertos elementos. 

2. Fácil acceso a la información 

La información debe ser fácilmente localizable, en esto tiene mucho que ver el 

tipo de organización que se maneje. 
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3. Flexibilidad 

Debe permitir ser ejecutado sobre cualquier plataforma, especialmente sobre las 

más utilizadas. 

4. Proveer Opciones 

La interfaz debe permitir al usuario deshacer, corregir, cambiar, regresar al menú 

inicial, guardar cambios, etc. de tal manera que tenga a su alcance una 

herramienta para cada necesidad. 

5. Coherencia 

Debe guardar en todo momento una relación entre los gráficos, textos, funciones, 

colores, opciones, etc.  

6. Sentido de Seguridad 

Es esencial crear en el usuario un sentido de seguridad en la utilización de la 

herramienta, es decir que el usuario debe saber que su información está segura, 

que los resultados obtenidos son los mejores, etc. 

Para el desarrollo de la interfaz de usuario es necesario tener una idea clara tanto de  

la perspectiva de las necesidades desde el punto de vista del cliente y desde el 

punto de vista de los desarrolladores del software, ya que muchas de las veces 

existen gran diferencia entre las dos perspectivas por lo que es necesario crear un 

balance entre estas opciones, para garantizar así la satisfacción total del cliente en 

la adquisición de su nueva herramienta de trabajo. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA BAYAS - FREIRE CONSTRUCCIONES. 

Este capítulo se enfocará a la recopilación, estructuración y estudio de la información 

y parámetros que utiliza la compañía Bayas Freire Construcciones para la 

elaboración y ejecución de sus proyectos. 

En primer lugar se realizará la recolección de la información que sea susceptible de 

ser administrada y organizada en una base de datos que utilicé lenguaje 

estructurado para realizar actualizaciones y consultas, se seleccionará la información 

que el usuario considere es requerida para optimizar los recursos de la compañía. 

Finalmente se procede a realizar la organización y el análisis de dichos parámetros. 

2.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

El sistema debe permitir acceder a la información de una manera fácil y ordenada; el 

usuario utilizará el sistema para visualizar, ingresar, actualizar o borrar registros que 

se encuentren en la base de datos, teniendo acceso a todas las funciones que este 

facilite para administrar la información. 

A continuación se muestra toda la información que dispone la compañía y que puede 

ser administrada por un sistema ERP. 

2.1.1. PERSONAL. 

La compañía cuenta actualmente con personal que se encarga tanto de la parte 

administrativa como de la ejecución de proyectos u obras.  

Dentro de la parte administrativa cuenta con el personal que se detalla en la Tabla 

Nº 2.1. 
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Función  Descripción  

Gerente General 

Se encarga de la planificación, estructuración y seguimiento 

de los proyectos además de la coordinación entre todas las 

áreas de la compañía. 

Subgerente 

Se encarga de la planificación, estructuración y seguimiento 

de los proyectos además de la coordinación entre todas las 

áreas de la compañía, siempre y cuando cuente con la 

aprobación del Gerente General. 

Administrador 

Su función se basa en el control financiero de la compañía 

es decir atender los pagos y cobros pendientes además el 

control de los recursos que tiene la compañía. 

Secretaria 

Es la encargada de asistir a la Gerencia en la elaboración 

de documentos, tramites, seguimientos y demás funciones 

que sus superiores le encomienden. 

Recursos Humanos  

Su función principalmente es el reclutamiento, evaluación y 

selección del personal, según  sean las necesidades de la 

compañía. 

Director Comercial 

Es el encargado de comercializar las obras ejecutadas por 

la compañía, así también ofertar los servicios que la 

compañía realiza a potenciales clientes. 

Tabla Nº 2.1. Talento Humano – Administrativo 

Para la parte de ejecución de Obras se cuenta con el personal detallado en la tabla 

Nº 2.2.  
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Func ión  Descripción  

Ingeniero Civil 

Es el encargado de realizar la planificación técnica de la 

obra, el diseño de estructuras, el estudio de suelos entre 

otras funciones. 

Arquitecto 

Su función principal es canalizar las necesidades de los 

clientes hacia la elaboración de planos arquitectónicos, 

enfocados en la parte estética del proyecto. 

Ingeniero Eléctrico 

Es el encargado del diseño de las redes eléctricas propias 

de cada obra, además de su supervisión durante la 

ejecución del proyecto.   

Supervisor de Obra 

Es el que le da seguimiento continuo a cada obra a su cargo 

desde que esta inicia hasta el momento de su entrega, y es 

la persona que cuantifica el avance de cada proyecto. 

Oficial Encargado 

Es el responsable en obra de la coordinación de los 

“oficiales de obra”  que se encuentran a su cargo así como 

la asignación de tareas a realizarse. 

Oficial de Obra 
Es la persona que se encarga de ejecutar las tareas 

asignadas por sus superiores dentro de cada obra. 

Tabla 2.2. Talento Humano – Ejecución de Obras 

 

2.1.2. PROYECTOS. 

La Compañía Bayas Freire Construcciones se dedica al diseño, mantenimiento, 

planeación y ejecución de diferente tipo de proyectos inmobiliarios, señalados a 

continuación en la tabla Nº 2.3. 
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PROYECTOS 

Viviendas 
Urbanizaciones 

Casas 

Departamentos 

Cerramiento  

Bodegas  

Oficinas  

Iluminación Interior 

Exterior 

Automatización Sistemas Varios 

Obras Varias  

Tabla 2.3. Obras 

 

2.1.3. MATERIALES. 

2.1.3.1. Material de construcción. 

Son los materiales que se emplean en la estructuración del proyecto hasta la etapa 

de obra muerta, esta categoría se hace referencia en la tabla Nº 2.4. 

MATERIAL DE CONSTRUCCION  

Acero Gravilla 

Adoquín Hierro 

Agua Impermeabilizante 

Arena Ladrillo 

Bloques Madera 

Cemento  Piedra 

Cal PVC 

Clavos Suelda 

Estuco Yeso 

Tabla Nº 2.4. Materiales – Material de Construcción 
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2.1.3.2. Material Eléctrico. 

Es el material utilizado para realizar la red eléctrica dentro y fuera de la obra, de 

acuerdo con el diseño eléctrico definido con anterioridad por el Ingeniero Eléctrico. 

Entre los principales materiales eléctricos se muestra la tabla Nº 2.5. 

MATERIAL ELÉCTRICO  

Boquillas Interruptores 

Cables eléctricos Luminaria 

Caja de Distribución Porteros Eléctricos 

Cajetines Timbres 

Cinta adhesiva Tomacorrientes 

Fusibles Tubería de conducción de cables 

Tabla Nº 2.5. Materiales – Material Eléctrico 

2.1.3.3. Material de Fontanería. 

Es el material empleado para la instalación y  mantenimiento de redes de tuberías 

para el abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales, 

instalaciones de calefacción etc. Detallados en la tabla Nº 2.6. 

MATERIAL DE FONTANERIA 

Acumuladores Mecanismo de cisterna 

Calentadores Sifones 

Desagües Tuberías de polietileno 

Grifería Válvulas 

Llaves  

Tabla Nº 2.6. Materiales – Material de Fontanería 

2.1.3.4. Material de Acabados. 

Este tipo de materiales son empleados en la realización de los detalles finales de la 

obra tanto en la parte interior como exterior de la misma, señalados en la tabla Nº 

2.7. 
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MATERIAL DE ACABADOS  

Barrederas Modulares 

Cenefas  Papel Tapiz 

Lámparas Pintura 

CERÁMICOS 

Azulejos Lavabos 

Baldosas Sanitarios 

Tabla Nº 2.7. Materiales – Material de Acabados 

 

2.1.4. HERRAMIENTAS 

Las herramientas que utiliza la compañía para la construcción de estructuras son las 

que se indican en la tabla Nº 2.8. 

HERRAMIENTAS  

Alicates Entenalla Pinzas 

Andamios Espátulas Plomada 

Bailejo Guantes Poleas 

Barras Herramienta para hacer roscas Recipientes 

Brochas Llaves Rodillos 

Carretillas Mangueras Serruchos 

Cascos Martillos Sierras 

Cortador de cerámica Niveles Soga 

Destornilladores Pala Soportes 

Doblador de varilla Pico Teodolito 

Tabla Nº 2.8. Herramientas 

 

2.1.5. MAQUINARIA. 

La maquinaria que utiliza la compañía se divide en dos tipos, maquinaria liviana y 

pesada, esta sirve para facilitar algunas actividades en las obras, se detallan algunas 

de estas en la tabla Nº 2.9. 
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MAQUINARIA LIVIANA  

Caladoras Eléctrica Soldadora 

Esmeril Taladros 

Moladora  

MAQUINARIA PESADA  

Camionetas Mezcladora 

Taladro grande  

Tabla Nº 2.9. Maquinaria – Maquinaria Pesada 

 

2.1.6.  PROVEEDORES. 

Dentro de esta clase se hará mención a los proveedores de los diferentes artículos 

que la compañía necesita para ejecutar las obras, clasificados por categorías, así se 

muestra la tabla Nº 2.10. 

PROVEEDORES 

Artículos de oficina Material de acabados 

Cerámicos Material de construcción 

Herramientas Material de fontanería 

Maquinaria liviana Material eléctrico 

Maquinaria pesada  

Tabla Nº 2.10. Proveedores 

 

2.2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE 

SERÁN MOSTRADOS EN EL SOFTWARE PARA LA INTERFAZ 

DEL USUARIO. 

Una vez que se ha mencionado todos los recursos que la compañía posee y 

administra, se procede a seleccionar lo que será incluido en el programa y que sea  

gestionado por el usuario, además se incluirá nuevos campos o detalles a estas 

entidades, con la finalidad de lograr que las tablas se relacionen entre si y facilitar el 

acceso a la información con la aplicación que será desarrollada. 
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2.2.1. PERSONAL. 

Corresponde a toda la información de talento humano que la empresa tiene, de cada 

persona se registrará en el sistema sus datos personales, información relevante 

adicional, cargo o función dentro de la compañía, comentarios acerca del 

desempeño y rendimiento, proyectos en los que se involucra mientras forma parte de 

la organización; este arreglo con los respectivos bytes que necesita cada campo, se 

presenta en la tabla Nº 2.11. 

Nº de 
bytes 

PERSONAL 

CÓDIGO 9 
NOMBRES 25 

APELLIDOS  25 

DATOS PERSONALES 

CEDULA DE IDENTIDAD 10 
SEXO 1 
ESTADO CIVIL 15 
NÚMERO DE CARGAS 2 
TIPO DE SANGRE 3 
FECHA DE NACIMIENTO 40 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

PROVINCIA 15 
CIUDAD 15 
BARRIO O SECTOR 15 
CALLE 1 15 
CALLE 2 15 
NÚMERO DE CASA 10 
NÚMERO DE TELÉFONO 1 9 
NÚMERO DE TELÉFONO 2 9 
NÚMERO DE TELÉFONO 3 9 
E-MAIL 40 
TÍTULO PROFESIONAL 1 50 
TÍTULO PROFESIONAL 2 50 
NOMBRE PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE 
ACCIDENTE 15 
APELLIDO PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE 
ACCIDENTE 15 

CARGO O FUNCIÓN  
NOMBRE DEL CARGO 40 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 200 

COMENTARIOS DE 
PERSONAL 

FECHA DE COMENTARIO 20 
DESCRIPCIÓN DEL COMENTARIO 500 

PROYECTOS 
ASIGNADOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 50 
FECHA DE ASIGNACIÓN 20 

Tabla Nº 2.11. Información del Personal 
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2.2.2. CLIENTES. 

La información de los clientes es importante para la compañía, con esta se facilita el 

proceso de contactar al cliente cuando sea necesario, teniendo los datos 

organizados y con fácil acceso en el sistema. 

Dentro de esta parte del programa se incluirá los datos del cliente, adicionalmente se 

creará una pestaña que permite ingresar comentarios para cada uno,  el detalle de 

los atributos que tienen estos elementos se encuentra en la tabla Nº 2.12.  

Nº de 
bytes 

CLIENTES 

CÓDIGO 9 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 50 

INFORMACIÓN 
CLIENTES 

NOMBRES DEL CONTACTO 25 

APELLIDOS DEL CONTACTO 25 

DIRECCIÓN DEL CLIENTE 500 

NÚMERO DE TELÉFONO 1 20 

NÚMERO DE TELÉFONO 2 20 

E-MAIL 40 

RUC DEL CLIENTE 13 

COMENTARIOS CLIENTE 
FECHA DE COMENTARIO 20 

DESCRIPCIÓN DEL COMENTARIO 500 

Tabla Nº 2.12. Información del Personal 

 

2.2.3. PROYECTOS. 

2.2.3.1. Información del proyecto. 

Esta información es considerada relevante para la empresa, de tal forma que le 

permita tener a mano los datos de cada proyecto. La información se encuentra 

organizada de acuerdo a lo que indicado en la tabla Nº 2.13. 

El código del proyecto es un valor que la base de datos define como único para cada 

entidad y se asigna automáticamente cuando se crea un nuevo proyecto, este 

identificador servirá para relacionar las distintas tablas que componen a proyectos. 
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Nº de 
bytes  

PROYECTOS 

CÓDIGO PROYECTO 9 

NOMBRE DEL PROYECTO 50 

INFORMACIÓN DE 
PROYECTOS 

CLIENTE                                                               TABLA Nº 2.12. 

ESTADO DEL PROYECTO 12 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 200 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 200 

FECHA DE INICIO 34 

FECHA DE FIN 34 

PORCENTAJE DE AVANCE 4 

PROVINCIA 20 

CIUDAD 20 

BARRIO O SECTOR 20 

CALLE 1 20 

CALLE 2 20 

PERMISOS 
DESCRIPCIÓN PERMISO 1000 

ESTADO DEL PERMISO 12 

CARACTERÍSTICAS DEL PERMISO 300 

Tabla Nº 2.13. Información de Proyectos 

2.2.3.2. Presupuesto del proyecto. 

El Presupuesto del proyecto se encuentra compuesto por tres categorías, que sirven 

para el cálculo del presupuesto total, esto se muestra en la tabla Nº 2.14. 

Las partidas presupuestarias son plantillas en las que ya existe un listado de 

materiales, que son utilizados para realizar diferentes partes del proyecto, por 

ejemplo se tiene la partida de materiales eléctricos, en la que se encuentran todos 

los ítems que son necesarios para hacer las instalaciones de este tipo. Con esto se 

evita tener que traer uno a uno estos elementos desde otra tabla, cada vez que se 

requiera hacer un presupuesto. 

El presupuesto de materiales indica cuánto costará el proyecto para la constructora, 

aquí se incluye la cantidad de material utilizado, y también el precio correspondiente 

para obtener el precio total de materiales. 

El presupuesto económico se realizará fijando un porcentaje tanto para la mano de 

obra como para la utilidad que la empresa quiere en cada proyecto, dicho porcentaje 

se lo aplicará al valor obtenido previamente en el presupuesto de materiales. 
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Una vez que se tienen estos valores, la suma total de los mismos corresponde al 

precio total del proyecto, que será el mismo que el cliente tendrá que pagar para su 

ejecución y entrega. 

  

Nº de 
bytes  

PROYECTOS 

CÓDIGO PROYECTO 9 

PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS  

CÓDIGO PARTIDA 9 
NOMBRE DE LA PARTIDA 200 

DETALLE DE LA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

UNIDAD MATERIAL 15 
DESCRIPCIÓN 
MATERIAL 200 

PRESUPUESTO DE 
MATERIALES 

CANTIDAD MATERIAL 10 
DESCRIPCIÓN MATERIAL 200 
UNIDAD MATERIAL 15 
PRECIO UNITARIO 10 
PRECIO TOTAL POR MATERIAL 10 
PRECIO TOTAL DE MATERIALES 10 

PRESUPUESTO 
ECONÓMICO 

PORCENTAJE MANO DE OBRA 9 
COSTO MANO DE OBRA 10 
SUBTOTAL PROYECTO 13 
PORCENTAJE DE UTILIDAD 9 
UTILIDAD  13 
GRAN TOTAL  15 

Tabla Nº 2.14. Presupuestos 

2.2.3.3. Asignación de recursos. 

Con el objetivo de tener control de los recursos que posee la empresa: personal, 

subcontratistas, materiales, herramientas y maquinaria. El sistema permitirá al 

usuario asignar los mismos a cada proyecto. 

Se seleccionará y mostrará todo el personal que está inmerso en la obra o proyecto, 

el mismo que será responsable del planeamiento, ejecución y supervisión de la obra 

hasta el momento de su entrega. 

Adicionalmente se podrá elegir a los subcontratistas que tiene la compañía, los 

cuales son contratados temporalmente con la finalidad de ejecutar diferentes 

actividades complementarias para la consecución de una obra. Además se ingresará 

las responsabilidades y fechas tentativas de inicio y finalización del subcontrato. 



37 

 

La organización de la información descrita en los párrafos anteriores se la realizará 

de acuerdo a la tabla Nº 2.15. 

  

Nº de 
bytes 

PROYECTOS 

CÓDIGO PROYECTO 9 

ASIGNACIÓN DE 
MATERIALES 

CANTIDAD EXISTENTE DE MATERIAL 4 

CANTIDAD ASIGNADA 4 

CANTIDAD FALTANTE 4 

DESCRIPCIÓN MATERIAL 200 

ASIGNACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 

CANTIDAD ASIGNADA 4 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 200 

ASIGNACIÓN DE 
MAQUINARIA 

CANTIDAD ASIGNADA 4 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 200 

ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL 

NOMBRE DEL EMPLEADO 50 

CARGO DENTRO DEL PROYECTO 150 

ASIGNACIÓN DE TAREAS 
PERSONAL 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 500 

FECHA DE INICIO 34 

FECHA DE FIN 34 

OBSERVACIONES 1000 

ASIGNACIÓN DE 
SUBCONTRATOS 

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA 50 

FUNCIÓN O TRABAJO A DESEMPEÑAR 150 

ASIGNACIÓN DE TAREAS 
SUBCONTRATISTAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 500 

FECHA DE INICIO 34 

FECHA DE FIN 34 

OBSERVACIONES 1000 

MATERIAL SOBRANTE 
CANTIDAD SOBRANTE 4 

DESCRIPCIÓN MATERIAL 200 

HERRAMIENTAS 
DEVUELTAS 

CANTIDAD DEVUELTA 4 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 200 

MAQUINARIA DEVUELTA 
CANTIDAD DEVUELTA 4 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 200 

Tabla Nº 2.15 Asignación de recursos 

 

2.2.4. PROVEEDORES. 

La información de proveedores se organizará como se indica en la tabla Nº 2.16. 

Como se observa existe un código de proveedor que facilita la identificación dentro 

de la base de datos de cada elemento de esta tabla, además se puede visualizar la 

información adicional de cada proveedor y los comentarios correspondientes. 
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Se mostrará también los parámetros más relevantes de las facturas con el detalle de 

los productos que han sido adquiridos por la compañía, como son los campos 

correspondientes a fecha, precio unitario de los artículos, descripción, valor total y 

número de la factura entre los más importantes. 

Nº de 
bytes  

PROVEEDORES 

CÓDIGO DE PROVEEDOR 9 

RAZÓN SOCIAL  50 

INFORMACIÓN DE 
PROVEEDORES 

NOMBRES PROVEEDOR 25 

APELLIDOS PROVEEDOR 25 

RUC  13 

NÚMERO DE TELÉFONO 1 9 

NÚMERO DE TELÉFONO 2 9 

E-MAIL 40 

PROVINCIA 20 

CIUDAD 20 

BARRIO O SECTOR 20 

CALLE 1 20 

CALLE 2 20 

NÚMERO DE CASA 10 

COMENTARIOS 
PROVEEDORES 

NUMERO DE COMENTARIO 9 

FECHA DE COMENTARIO 20 

DESCRIPCIÓN COMENTARIO 500 

FACTURAS 
PROVEEDORES 

CÓDIGO DE FACTURA 9 

NÚMERO DE FACTURA 9 

FECHA DE FACTURA 50 

VALOR TOTAL DE FACTURA 10 

UBICACIÓN DE FACTURA 50 

DETALLE DE FACTURAS  

CATEGORÍA ÍTEM 30 

DESCRIPCIÓN ÍTEM 150 

CANTIDAD ÍTEM 7 

PRECIO UNITARIO 10 

PRECIO TOTAL 10 

CÓDIGO DE FACTURA 9 

CÓDIGO DE BODEGA 9 

CÓDIGO ÍTEM 9 

Tabla Nº 2.16. Proveedores 
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2.2.5. SUBCONTRATOS. 

Se podrá administrar a los subcontratistas que tiene la compañía, los cuales son 

contratados temporalmente con la finalidad de ejecutar diferentes actividades 

complementarias para la consecución de una obra. Además se ingresará 

comentarios acerca del desempeño o forma de trabajar de cada uno de estos.  

Dentro del detalle de las facturas la información que se muestra es la 

correspondiente a los precios del servicio o trabajo que se ha desarrollado, el valor 

total de la misma, la fecha de contratación y otros parámetros que son de interés de 

la compañía conocer y tenerlos a mano. La organización de estos datos se 

encuentra en la tabla Nº 2.17. 

Nº de 
bytes 

SUBCONTRATOS 

CÓDIGO SUBCONTRATISTA 9 

RAZÓN SOCIAL 50 

INFORMACIÓN DE 
SUBCONTRATISTAS 

NOMBRES SUBCONTRATISTA 25 

APELLIDOS SUBCONTRATISTA 25 

RUC 13 

NÚMERO DE TELÉFONO 1 9 

NÚMERO DE TELÉFONO 2 9 

E-MAIL 40 

PROVINCIA  20 

CIUDAD 20 

BARRIO O SECTOR  20 

CALLE 1 20 

CALLE 2 20 

NÚMERO DE CASA 10 

COMENTARIOS 
SUBCONTRATISTA 

FECHA DE COMENTARIO 20 

DESCRIPCIÓN DE COMENTARIO 500 

FACTURAS 
SUBCONTRATISTAS 

CÓDIGO DE FACTURA 9 

NÚMERO DE FACTURA 9 

FECHA DE FACTURA 34 

VALOR TOTAL DE FACTURA 10 

UBICACIÓN DE FACTURA 50 

DETALLE DE 
FACTURAS 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 100 

CANTIDAD SERVICIO 7 

PRECIO UNITARIO 10 

PRECIO TOTAL 10 

Tabla Nº 2.17. Subcontratos 
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2.2.6. BODEGA. 

El control de la bodega es parte fundamental de la aplicación que se está 

desarrollando, ya que gran parte de los recursos que tiene la compañía se los 

maneja a través de inventarios  en los cuales consta la cantidad y precio de cada 

artículo correspondiente a las categorías de materiales, herramientas y maquinaria. 

La información que se controlará es la que se describe a continuación en la tabla Nº 

2.18. 

Nº de 
bytes 

BODEGA 

CÓDIGO BODEGA 9 
NOMBRE DE BODEGA 30 

INFORMACIÓN DE 
BODEGA 

RESPONSABLE 50 

NÚMERO DE TELÉFONO 9 

PROVINCIA 20 

CIUDAD 20 

BARRIO O SECTOR 20 

CALLE 1 20 

CALLE 2 20 

NUMERO DE CASA 10 

CANTIDAD TOTAL DE 
ARTÍCULOS POR 

BODEGA 

CATEGORÍA ÍTEM 30 

DESCRIPCIÓN ÍTEM  150 

SUMA TOTAL ÍTEM 22 

HERRAMIENTAS BODEGA  
CÓDIGO HERRAMIENTA 9 

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 200 

CANTIDAD EXISTENTE HERRAMIENTA 9 

MAQUINARIA BODEGA 
CÓDIGO MAQUINARIA 9 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 200 

CANTIDAD EXISTENTE MAQUINARIA 9 

MATERIALES BODEGA 

CÓDIGO MATERIAL 9 

DESCRIPCIÓN MATERIAL 200 

PRECIO DE REPOSICIÓN MATERIAL 10 

CANTIDAD EXISTENTE MATERIAL 10 

CANTIDAD DISPONIBLE MATERIAL 10 

UNIDAD MATERIAL 15 

Tabla Nº 2.18. Bodega 
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2.2.7. ROL DE PAGOS. 

La información concerniente al rol de pagos de cada empleado, contiene campos 

que permitirán al usuario de la aplicación identificar los valores que han sido 

pagados al empleado con las respectivas fechas de cada evento generado. 

El detalle del rol de pagos mostrará la información consolidada del trabajador 

indicando el periodo respectivo en el cual el pago es realizado. También se tiene el 

detalle de los descuentos realizados, con la información que hace referencia a la 

fecha y descripción de cada uno. La organización de esta información se encuentra 

a continuación en la tabla Nº 2.19. 

 
 
 

Nº de 
bytes 

ROL DE 
PAGOS 

CÓDIGO ROL DE PAGOS 9 
CÓDIGO DE PERSONAL 9 

DETALLE DE ROL DE 
PAGOS 

FECHA ROL DE PAGOS 20 

FECHA DE INICIO PARA ROL DE PAGOS 34 

FECHA DE FIN PARA ROL DE PAGOS 34 

SUELDO TOTAL 8 

TOTAL DESCUENTOS 8 

CANTIDAD A PAGAR 8 

DETALLE DESCUENTOS 

CÓDIGO DE DESCUENTO 9 

FECHA DE DESCUENTO 34 

DESCRIPCIÓN DE DESCUENTO 500 

VALOR DESCUENTO 8 

Tabla Nº 2.19. Rol de Pagos 
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3. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS E INTERFAZ 

DE USUARIO FINAL 

En este capítulo se describirá el proceso a seguir para obtener el resultado final, en 

la creación de la solución que necesita la compañía para administrar sus recursos, 

incorporando las facilidades que ofrece la tecnología para estos propósitos.  

En primer lugar está el análisis funcional, es decir que a partir de la información 

detallada en el capítulo anterior se procederá a verificar qué facilidad brindará el 

sistema para la administración de la misma. Las funciones que el sistema tiene son 

las de crear, modificar, actualizar, visualizar y borrar registros, en base a las 

necesidades que el administrador de la información tenga en ese momento 

especifico del uso del programa desarrollado. 

A continuación se presenta un análisis de las relaciones que existen entre los 

campos o atributos que tiene cada entidad con otras entidades, esto con la finalidad 

de ajustar el diseño de esta solución al esquema que presenta el tipo de base de 

datos que se ha escogido para su desarrollo, MySQL tiene la ventaja de ser un 

lenguaje que trabaja con tablas relacionales, permitiendo la interacción entre las 

diferentes partes que componen la base de datos. 

Una vez que se ha realizado lo mencionado, se procede a crear la base de datos 

con todas las condiciones requeridas para relacionar las entidades que la 

componen. 

Con la información organizada y estructurada en una base de datos prosigue la 

realización de la interfaz, utilizando el lenguaje seleccionado Java, para la 

manipulación del sistema por parte del usuario final, esta aplicación debe cumplir 

con las funcionalidades que fueron definidas. 

Finalmente se presenta la manera en la que los usuarios podrán acceder al sistema 

es decir se crearan perfiles, con los que se tendrá acceso a la información 
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concerniente al área en la que el directivo o empleado se encuentra en la 

organización. 

3.1. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL SISTEMA. 

La solución que se desarrollará, será la encargada de gestionar la información que 

posee la compañía Bayas Freire Construcciones. 

Este sistema operará teniendo toda la información consolidada en una misma base 

de datos, con tablas relacionadas que facilitan el acceso e impiden la duplicidad de 

la información evitando inconsistencias de la misma. 

El usuario tendrá acceso a los siguientes módulos dentro del sistema: 

1. Clientes 

2. Proyectos 

3. Personal 

4. Rol de Pagos 

5. Proveedores 

6. Bodega 

7. Subcontratos 

8. Claves de Acceso 

Una vez detallados los módulos del sistema se explicará brevemente como 

funcionará el mismo. 

El usuario podrá  crear nuevos elementos dentro del sistema, en primer lugar tendrá 

que ingresar los recursos que necesita la organización para su funcionamiento, 

dentro de estos están el personal, artículos o elementos que sirven para llevar a 

cabo los proyectos de construcción y los subcontratistas que sean requeridos. 
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Considerando esta lógica se tiene el siguiente orden para este proceso: 

Personal: 

� Ingreso de datos personales. 

� Ingreso del cargo o función dentro de la compañía. 

� Comentarios acerca de su desempeño en la organización. 

Proveedores: 

� Creación de nuevos registros para cada proveedor. 

� Ingreso de la información correspondiente a cada proveedor. 

� Ingreso de comentarios para cada uno de los proveedores. 

� Ingreso de facturas por proveedor. 

� Detalle de la factura ingresada. 

 Bodega: 

� Ingreso de los datos correspondientes a la información de la bodega. 

� Ingreso de los artículos a la bodega, separados por categorías, materiales, 

herramientas y maquinaria. 

� Detalle de las facturas que han sido ingresadas 

� Detalle de los artículos que hay en cada bodega. 

Subcontratos: 

� Ingreso de los datos de subcontratistas. 

� Ingreso de las facturas recibidas por los servicios contratados. 

� Comentarios acerca de su desempeño en las obras asignadas. 
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Para poder iniciar un proyecto es necesario tener previamente ingresado en el 

sistema el cliente con su respectiva información, en el módulo clientes se podrá 

hacer lo siguiente: 

Clientes: 

� Creación de nuevos registros para clientes. 

� Ingreso de los datos de los clientes. 

� Ingreso de comentarios para cada cliente.  

Una vez que estos datos han sido ingresados en el sistema, puede ser utilizada en 

el módulo proyectos, en donde se relaciona gran parte de la información de la base 

de datos, En la ventana proyectos, se gestionan los recursos destinados para la 

ejecución de las obras que tiene la empresa, se podrá asignar cada uno de estos 

para poder ejecutar una obra. 

De esta manera dentro del menú proyectos, el sistema facilitará las siguientes 

funciones: 

Proyectos: 

� Creación de un nuevo proyecto. 

� Ingreso de la información relevante de cada proyecto. 

� Ingreso de los permisos correspondientes otorgados por las autoridades 

competentes. 

� Creación de partidas que servirán de plantillas para posteriormente realizar el 

presupuesto total de la obra, se tiene por ejemplo: partida de materiales 

eléctricos, partida de materiales de construcción, partida de materiales de 

grifería, etc. 

� Con la información generada en las partidas y adicionalmente ingresando las 

cantidades del material a utilizar se calcula el costo total de materiales. 
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� Cálculo del costo total del proyecto para el cliente final, incluidos el costo total 

de materiales, el costo por mano de obra y la rentabilidad que obtendrá la 

compañía por su ejecución. 

� Asignación de materiales obteniendo la información del módulo Bodega. 

� Asignación de herramientas obteniendo la información del módulo Bodega. 

� Asignación de maquinaria obteniendo la información del módulo Bodega. 

� Asignación de Personal y de las tareas que van a cumplir dentro del proyecto. 

� Asignación de Subcontratistas y de sus responsabilidades dentro del 

proyecto. 

� Reingreso al módulo Bodega del material sobrante de la obra. 

� Ingreso al sistema de las herramientas utilizadas en el proyecto. 

� Ingreso al sistema de la maquinaria utilizada en el proyecto. 

Claves de Acceso: 

� Crear usuarios. 

� Borrar Usuarios. 

� Asignar Contraseñas. 

� Cambiar Contraseñas. 

� Asignar permisos a los módulos del sistema. 

Cada módulo comprende una entidad principal en la base de datos, cuando se hace 

clic sobre el botón correspondiente del menú principal, se desplegará una ventana, 

en la parte superior de esta, aparecerá una tabla con los nombres del elemento que 

se ha creado y los que ya se han ingresado anteriormente, adicionalmente se 

mostrarán dos características que ayuden a identificar dicho elemento. En esta tabla 
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se podrá hacer clic en un nombre, posteriormente en los campos que se encuentran 

en la parte inferior de la ventana se cargará la información adicional o atributos que 

tiene ese elemento para la visualización por parte del usuario.  

En la parte media de la tabla se encuentran las pestañas que corresponden a la 

información que está relacionada con el módulo principal, esto se explicará a detalle 

más adelante en el subcapítulo de desarrollo de aplicación para la interfaz de 

usuario. 

Finalmente en la parte inferior de la ventana se ubicarán los botones que permiten 

que el usuario interactué con el sistema para crear, modificar o actualizar y eliminar 

registros. 

Las funciones que están disponibles para el usuario del sistema se definen a 

continuación. 

3.1.1. CREACIÓN DE NUEVOS REGISTROS. 

El ingreso de registros es para la información nueva que se generará en cada 

módulo, esta opción permite que lo ingresado por teclado en los campos 

correspondientes se guarde en la tabla correspondiente. Los códigos para identificar 

a las entidades se generarán automáticamente y tendrán la característica de ser 

valores que se autoincrementan de acuerdo a la creación de nuevos registros. 

Una vez que se han ingresado los datos de la nueva entidad estos quedan grabados 

conjuntamente con el código identificativo, hasta que en un evento posterior ocurra. 

Queda a criterio del usuario modificar el campo con las otras funciones que el 

programa facilita. 

3.1.2. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INGRESADA. 

La aplicación permitirá visualizar la información que está dentro del sistema, esto se 

logra mediante la ejecución de comandos desde el programa desarrollado en Java 

que a la vez ejecuta instrucciones de MySQL para realizar consultas en las tablas 

respectivas de la base de datos. La información se mostrará en los campos 
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asignados en la ventana del módulo sobre el cual se está realizando la consulta 

facilitando la visualización del usuario. 

3.1.3. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE REGISTROS. 

Los registros que han sido ingresados por primera vez al sistema son susceptibles 

de manipulación por el usuario, excepto la generación automática y transparente 

para el usuario que tienen los códigos, el resto de campos puede ser actualizado o 

modificado en base a las necesidades que se presenten. 

La información varía constantemente y tiene que ser actualizada al mismo tiempo 

que los cambios ocurren, el sistema deberá permitir hacer esto, siempre y cuando 

los campos tengan esta facilidad preestablecida. 

3.1.4. ELIMINACIÓN DE REGISTROS. 

Todos los campos que se ingresan en el sistema pueden ser borrados en base al 

requerimiento del usuario, una vez que se elimina un campo en el sistema este se 

perderá definitivamente.  

Cuando se elimina una entidad, adicionalmente se borrará toda la información que le 

pertenece dentro de las tablas que están relacionadas con esa entidad a través del 

código o clave primaria. 

3.2. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LOS 

DIFERENTES CAMPOS DE LA BASE DE DATOS. 

3.2.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS. 

Al explicar el modelo relacional se debe mencionar ciertos términos para describir 

sus componentes, a continuación se realiza una breve descripción de los conceptos 

básicos que están relacionados con el diseño y creación de las bases de datos. 

Los datos son los valores que se almacenan en la base de datos. Estos por si solos 

no tienen mucho significado. 
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La información son los datos que ya se han procesado y están listos para ser 

ingresados en la tabla de la base de datos. 

Una base de datos  es un conjunto de tablas. 

Cada tabla  se compone de registros  que son las filas horizontales de la tabla 

conocidas como tuplas. Cada registro tiene que ser exclusivo y puede almacenarse 

en cualquier orden dentro de la tabla. 

Cada registro se compone de campos , en la tabla las columnas verticales 

representan los atributos . Un registro es un hecho por ejemplo puede ser un 

cliente, una venta, un proyecto. 

Los campos pueden ser de diferentes tipos, En este caso MySQL consta de una 

gran cantidad de tipos, pero como regla general se pueden clasificar en tres 

categorías: caracter, numérico y de fecha. 

Un campo se puede limitar a un rango de valores permitidos, esto se conoce como 

dominio  o especificación del campo, por ejemplo, en un campo tipo de sangre se 

puede limitar los posibles valores a O+, AB, B etc. Pero es un conjunto limitado de 

posibles valores para este campo. Los campos pueden tomar valores nulos, o que 

no incluyen ningún valor, estos campos nulos complican los cálculos y generan 

problemas de exactitud en los datos. 

Una clave  accede a registros especiales de una tabla. Una clave primaria  es un 

índice establecido sobre un campo en el que cada valor es exclusivo y ninguno de 

los valores es nulo. 

Se utiliza la clave primaria para identificar un registro completo, a través de esta se 

pueden establecer relaciones con otras tablas, cuando se trae una clave primaria a 

otra tabla, esta se denomina clave foránea . Las claves foráneas sirven para crear 

las relaciones con tablas que pueden contener atributos multivalorados de la entidad 

principal, por ejemplo si se establece una relación entre facturas y detalle de facturas 

como se ilustra en la figura Nº 3.1. 
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Figura Nº 3.1: Relación de tablas en MySQL. 

Se observa que en la tabla FACTURAS PROV está la clave primaria 

COD_INT_FACT_PROV, para identificar a cada una de las facturas ingresadas en el 

sistema, este atributo a través de una relación con la tabla DETALLE_FACT_PROV 

sirve para identificar a cada artículo o ítem descrito en el detalle de la factura 

correspondiente, entonces por ejemplo si el COD_INT_FACT_PROV es igual a 1 

tendremos en la tabla DETALLE_FACT_SUBC que a cada artículo detallado en esa 

factura le corresponderá también el valor 1 para el campo COD_INT_FACT_PROV. 

Una relación uno a uno  (1:1) es una relación en la que para cada instancia o 

registro de la primera tabla de una relación sólo existe una instancia o registro en la 

segunda. Por ejemplo, una cadena de tiendas en las que cada una tenga una 

máquina registradora. Cada registradora sólo puede estar en una tienda y en cada 

tienda sólo puede haber una máquina registradora. 

Una relación uno a varios  (1:V) es una relación en la que para cada registro en la 

primera tabla existen varias instancias en la segunda tabla. Estas relaciones suelen 

presentarse frecuentemente en el diseño de bases de datos. Por ejemplo, la relación 

entre un escritor y sus libros escritos, cada escritor puede tener uno o más libros 

escritos, pero cada libro le pertenecerá a un solo escritor. 

Una relación varios a varios  (V:V) es una relación que tiene lugar cuando para 

cada elemento de la primera tabla, existen varios elementos en la segunda, y 

viceversa. Por ejemplo un doctor puede tener varios pacientes y un paciente puede 

ser atendido por varios doctores. 
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La integridad de los datos  se refiere a la condición de que los datos sean exactos, 

validos y coherentes. Por ejemplo si existiera el mismo registro en dos ubicaciones 

diferentes o si la nomina de empleados contará con personas que ya no forman 

parte de la empresa.   

3.2.2. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN. 

“Las bases de datos relacionales permiten a cualquier tabla relacionarse con otra a 

través de campos comunes. 

Se trata de un sistema bastante flexible y la mayor parte de las bases de datos 

actuales son de este tipo”.9 

3.2.2.1. Entidad. 

Objeto del mundo real distinguible de otros objetos. Una entidad se describe usando 

un conjunto de atributos. Por ejemplo una entidad podría ser una persona y las 

características que la identifiquen ser sus atributos. 

Todas las entidades de un conjunto tiene los mismos atributos, cada conjunto de 

entidades tiene una clave y cada atributo tiene un dominio. 

Una entidad puede ser un objeto que tenga presencia física como un auto o una 

persona o también puede ser un concepto abstracto como una asignatura o un 

puesto de trabajo. 

3.2.2.2. Atributo. 

Los atributos son características que facilitan la identificación de una entidad. Una 

entidad puede tener varios atributos, depende del criterio para el diseño en 

identificar cuáles son más relevantes. Los atributos describen cada entidad dentro 

de un conjunto de entidades y cada entidad tiene valores específicos asignados para 

cada atributo, de esta manera se identifica cada entidad unívocamente. 

                                                           
9
 La Biblia de MySQL 
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Por ejemplo si se tiene la entidad asignatura, los atributos podrían ser aula, profesor, 

facultad, etc. Dos entidades diferentes podrían tener el mismo valor para algunos de 

sus atributos, pero no para todos. 

3.2.2.3. Diagrama Entidad-Relación 

El diagrama entidad relación ayudará a establecer el modelo en el que las entidades 

se relacionan mutuamente, estas entidades terminarán siendo tablas en la base de 

datos. 

En primer lugar para desarrollar el diagrama es necesario identificar todas las 

entidades del sistema, el proceso se facilitará si también se identifican los atributos 

de estas entidades, sin ser esto un requisito en la fase inicial. 

Continua identificar las relaciones que se establecen entre estas entidades y se 

modelan de acuerdo a su tipo uno a uno, uno a varios, varios a varios, etc. En este 

caso se ha utilizado un software de modelado que facilita el diseño. Estos diagramas 

entidad – relación resultan sencillos de entender por parte de personas que no están 

familiarizadas con estos conocimientos. Al utilizar un modelado para este paso es 

más fácil darse cuenta de posibles errores que han pasado inadvertidos en los 

pasos previos. 

Las entidades y las relaciones se convertirán en tablas de la base de datos, cada 

una de estas con sus respectivos atributos que serán las columnas de la tabla y 

servirán para identificar a cada elemento que se ingresa en el sistema. 

Una vez que se tiene el diagrama entidad – relación, continúa la implementación en 

el sistema de base de datos que se ha escogido, (MySQL) en este caso, con la 

creación de las tablas en base a comandos que permiten realizar estas actividades, 

posteriormente se explicará con mayor detalle este proceso. 

3.2.2.4. Análisis de las relaciones del sistema propuesto. 

Con la información de la compañía que se organizó en el capítulo 2.2, “SELECCIÓN 

Y DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE SERÁN MOSTRADOS EN EL 
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SOFTWARE PARA LA INTERFAZ DEL USUARIO” definimos las entidades que 

tiene el sistema: 

• PERSONAL 

• DATOS PERSONALES 

• INFORMACIÓN ADICIONAL PERSONAL 

• CARGO O FUNCIÓN PERSONAL 

• COMENTARIOS PERSONAL 

En la tabla Nº 2.11 están definidos los atributos que tienen estas entidades. 

 

• CLIENTES 

• COMENTARIOS CLIENTE 

En la tabla Nº 2.12 se encuentran definidos los atributos de estas entidades. 

 

• PROYECTOS 

• PERMISOS 

• PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

• PRESUPUESTO DE MATERIALES 

• PRESUPUESTO ECONÓMICO 

En las tablas Nº 2.13 y 2.14 están descritos los atributos para estas entidades. 

 

• ASIGNACIÓN DE MATERIALES. 

• ASIGNACIÓN DE HERRAMIENTAS. 

• ASIGNACIÓN DE MAQUINARIA. 

• ASIGNACIÓN DE PERSONAL. 

• ASIGNACIÓN DE TAREAS DE PERSONAL. 

• ASIGNACIÓN DE SUBCONTRATOS 

• ASIGNACIÓN DE TAREAS SUBCONTRATISTAS. 

• MATERIAL SOBRANTE 

• HERRAMIENTAS DEVUELTAS. 
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• MAQUINARIA DEVUELTA. 

En la tabla Nº 2.15 se definen los atributos que tienen estas entidades. 

 

• PROVEEDORES. 

• COMENTARIOS PROVEEDORES. 

• FACTURAS PROVEEDORES. 

• DETALLE DE FACTURAS PROVEEDORES. 

En la tabla Nº 2.16 están definidos los atributos para cada una de estas entidades. 

 

• SUBCONTRATOS. 

• COMENTARIOS SUBCONTRATISTA. 

• FACTURAS SUBCONTRATISTA. 

• DETALLE DE FACTURAS SUBCONTRATISTA. 

En la tabla Nº 2.17 se encuentran las entidades y sus respectivos atributos. 

 

• BODEGA. 

• CANTIDAD TOTAL DE ARTÍCULOS POR BODEGA. 

• HERRAMIENTAS EN BODEGA. 

• MAQUINARIA EN BODEGA. 

• MATERIALES EN BODEGA. 

Los atributos para estas entidades se encuentran definidos en la tabla Nº 2.18. 

 

• ROL DE PAGOS. 

• DETALLE DE ROL DE PAGOS. 

• DETALLE DE DESCUENTOS. 

En la tabla Nº 2.19 se encuentran estas entidades y cada uno de sus atributos. 

 

Según las entidades que se han definido, se establece que las relaciones que 

existen en el sistema son de tipo tiene, asigna, etc. Estas relaciones también se 

muestran como tablas dentro de la base de datos. 
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De esta manera las entidades quedarán relacionadas para cumplir con la 

funcionalidad del sistema y evitando la duplicidad en la información que se ingresa 

en la base de datos. Con esta información estructurada, continua el diseño de la 

base de datos a través del diagrama entidad relación, que facilitará la visualización 

de la arquitectura de este sistema. 

3.3. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS PARA LA 

INFORMACIÓN SELECCIONADA. 

3.3.1. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN. 

Con los conceptos explicados en capítulos anteriores se inicia el proceso de 

modelado de la base de datos, en un diagrama Entidad-Relación, gracias a este 

esquema se facilita la visualización de la estructura de la Base de Datos por parte de 

terceros. 

Los diagramas Entidad – Relación son un lenguaje gráfico para definir la arquitectura 

de la base de datos, dentro de este esquema utilizamos símbolos para definir cada 

una de las entidades, atributos y relaciones que forman parte de la base de datos. 

La representación en el diagrama de cada uno de estos elementos se realiza de la 

siguiente manera: 

Las Entidades se representan por medio de un rectángulo. 

Las Relaciones se representan por medio de un rombo. 

Los atributos se representan por medio de un ovalo. 

En la figura Nº 3.2. se muestra el diagrama Entidad-Relación para esta base de 

datos. 

Por motivos de legibilidad, los atributos no se representaran en el diagrama Entidad-

Relación, sino que se describirán posteriormente cuando se convierta a tablas todas 

las entidades y relaciones que tiene el sistema. 
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Figura Nº 3.2. Diagrama Entidad - Relación
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3.3.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

El diagrama entidad relación diseñado, facilita la creación de las tablas que tendrá la 

base de datos donde se almacenará la información de la compañía. Las relaciones 

que existen entre las entidades creadas, también se representan como tablas en el 

sistema MySQL, estas relaciones también tienen atributos que se usan para 

almacenar información adicional que sirve para tener un mayor control de los 

registros que tiene la compañía. 

Para el diseño de la base de datos, se ha utilizado la herramienta CASE STUDIO, 

que facilita el modelado de la base de datos, partiendo desde el diagrama Entidad-

Relación diseñado. El modelo obtenido con esta herramienta se presenta en el 

Anexo N°1.  

3.3.3. GENERACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE. 

Cada entidad representa una tabla en la base de datos y cada atributo es una 

columna diferente dentro de la tabla, MySQL utiliza unos comandos claros y de fácil 

uso y entendimiento para el administrador o desarrollador del sistema, así por 

ejemplo para este sistema tenemos lo siguiente: 

Una vez que ya se tienen los permisos de administrador dentro de MySQL, se puede 

empezar a realizar las creaciones y modificaciones necesarias para el desarrollo del 

programa. 

3.3.3.1. Creación de la Base de Datos. 

En primer lugar se creará la base de datos utilizando el comando create database  

de la siguiente manera: 

mysql> create database erp; 

Con esta sentencia ya se ha creado la base de datos en donde se alojará toda la 

información que ingrese el usuario en el sistema. 
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3.3.3.2. Creación de  las tablas. 

Es dentro de este nivel donde se crean las tablas que corresponden a cada entidad 

enlistada anteriormente, esto se lo realiza con el comando create table  de la 

siguiente manera: 

mysql>create table PERSONAL ( 

 NUM_PER Mediumint auto_increment NOT NULL, 

 NOMBRES_PE Varchar(25) NOT NULL, 

 APELLIDOS_PE Varchar(25) NOT NULL, 

Primary Key (NUM_PER)) ENGINE = innodb; 

Con esto esta creada la tabla personal en donde se enlistará los nombres y apellidos 

de los empleados que tiene la compañía, que van dentro del campo NOMBRES_PE 

y APELLIDOS_PE respectivamente. El campo NUM_PER representa el código del 

empleado, que en este caso se ha elegido un valor entero, que se autoincrementará 

cada vez que se ingrese un nuevo registro en esta tabla, el texto “Primary Key 

(NUM_PER)” sirve para darle la característica de clave primaria a ese campo, en 

este caso al ser un valor entero, este jamás se repetirá para un registro ingresado. 

Para crear tablas que dependen de otras a través de claves foráneas, esto se realiza 

con el siguiente procedimiento: 

mysql>create table DATOS_PERSONALES ( 

CI Varchar(10) NOT NULL, 

 NUM_PER Mediumint NOT NULL, 

 SEXO Char(1) NOT NULL, 

 ESTADO_CIVIL Char(15) NOT NULL, 

 NUM_CARGAS Varchar(2) NOT NULL default 0, 

 TIPO_SANGRE Varchar(3) NOT NULL, 

 FECHA_NACIMIENTO Varchar(40) NOT NULL, 

 UNIQUE (CI), 

 Primary key (NUM_PER)) ENGINE = innodb; 
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mysql>Alter table DATOS_PERSONALES add Foreign Key (NUM_PER) references 

PERSONAL (NUM_PER) on delete cascade on update cascade 

 

Como se observa se ha creado en esta tabla el campo NUM_PER, donde se 

almacenará solamente información de una persona que previamente ha sido 

ingresada en la tabla PERSONAL, se debe añadir finalmente el comando altertable , 

permitiendo configurar el campo NUM_PER como clave foránea para la tabla 

DATOS_PERSONALES, la parte del código “on delete cascade on update cascade” 

indica que tanto la actualización como el borrado de registros se lo realizará en 

cascada, es decir que cuando se actualice o borre un registro de la tabla padre, que 

para este caso es la tabla personal también se actualizará o borrará un registro de la 

tabla datos personales. 

Para establecer las relaciones entre tablas se realiza un proceso similar al anterior, 

por ejemplo en la relación “asignación” que existe entre las tablas personal y 

proyectos tenemos la tabla ASIGNACION_PERSONAL en la que se encuentran 

campos que hacen referencia al personal y a los proyectos que ya están dentro del 

sistema. El código para crear esta tabla es el siguiente: 

 

Create table ASIGNACION_PERSONAL ( 

 NUM_PROY int NOT NULL, 

 NUM_PER Mediumint NOT NULL, 

 CARGO_PROY Varchar(150) NOT NULL default "N/A", 

  Key (NUM_PROY) 

Key (NUM_PER)) ENGINE = innodb; 

mysql>Alter table ASIGNACION_PERSONAL add Foreign Key (NUM_PROY) 

references PROYECTOS (NUM_PROY) on delete cascade on update cascade; 

mysql>Alter table ASIGNACION_PERSONAL add Foreign Key (NUM_PER) 

references PERSONAL (NUM_PER) on delete cascade on update cascade; 

 

Se puede observar en el código precedente que se tiene dos claves foráneas para la 

tabla asignación personal, con esto se establece una relación varios a varios entre 



60 

 

las entidades personal y proyectos, permitiendo asignar a las personas que 

participarán en cada proyecto. 

De esta misma forma se crean todas las tablas de entidades y relaciones dentro del 

sistema de bases de datos MySQL que servirán para el programa que se está 

desarrollando en el presente trabajo, dentro de la base de datos ERP que se ha 

creado, constan 38 tablas que corresponden a diferentes entidades y relaciones que 

componen toda la información que registrará el programa.      

3.3.4. VISTA DE LAS TABLAS CREADAS EN MySQL. 

A fin de ilustrar como se visualizan las tablas dentro del sistema para administrar 

bases de datos relacionales MySQL, se mostrarán varias de las tablas que han sido 

creadas con un breve detalle de lo que significa cada campo, al ser un proceso 

similar el que se utiliza para crear las tablas, no se mostrarán las 38 tablas que 

componen el programa. 

El comando describe  nombre_de_la_tabla nos muestra toda la información de los 

atributos que contiene la tabla y del tipo de variable de el atributo que se ha creado, 

además se puede observar cual de los atributos es clave primaria o clave foránea. 

En la tabla Nº 3.1. se muestra el detalle de CLIENTES: 

mysql> describe CLIENTES; 

Field Type Null Key Default Extra 

NUM_CLI mediumint(9) NO PRI NULL auto_increment 

NOMBRE_CLI varchar(50) NO   NULL   

NOMBRE_CLI_CTC varchar(25) NO   NULL   

APELLIDO_CLI_CTC varchar(25) NO   NULL   

DIRECCION_CLI_CTC varchar(500) NO   NULL   

NUM_TELEFONO_CLI_CTC1 varchar(20) NO   NULL   

NUM_TELEFONO_CLI_CTC2 varchar(20) NO   NULL   

EMAIL_CLI_CTC varchar(40) NO   NULL   

RUC_CLI varchar(13) NO   NULL   
Tabla Nº 3.1. Clientes 
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En la columna Field  se muestra una lista de los campos o atributos que tiene la 

entidad CLIENTES, a continuación se tiene la columna Type  que indica el tipo de 

variable que se ha asignado a cada uno de los atributos, estas pueden ser varchar 

que son campos en los que puede ir cualquier carácter, int en los que el campo toma 

un valor entero, los atributos también pueden ser de otros tipos de variable, la 

siguiente columna Null  brinda la opción de configurar si el valor que tomará el 

campo es nulo o no nulo, Key es para los atributos que son claves primarias o 

foráneas, la columna Default  sirve para configurar el valor por defecto que tendrá un 

atributo, la opción null se encuentra predeterminada pero se puede cambiar a 

cualquier valor que este dentro del rango permitido por Type, Extra  mostrará la 

información adicional que tiene el atributo, e esta tabla tenemos que NUM_CLI 

presenta la característica de valor entero autoincrementado, con esto se asegura 

que las claves primarias no se repitan en una misma entidad. 

En la tabla Nº3.2. se muestra la asignación de subcontratista que corresponde a una 

relación varios a varios. 

mysql> describe ASIGNACION_SUBCONTRATISTA; 

Field Type Null Key Default Extra 

NUM_PROY int(11) NO MUL NULL 

COD_SUBC mediumint(9) NO MUL NULL 

RAZON_SOCIAL_SUBC varchar(50) NO PRI NULL 

NUM_TEL_SUBC1 varchar(9) NO NULL 

NUM_TEL_SUBC2 varchar(9) NO NULL 
 Tabla Nº 3.2. Asignación subcontratista 

En esta tabla se utilizan los campos NUM_PROY y COD_SUBC que corresponden a 

la tabla PROYECTOS y SUBCONTRATOS respectivamente, estas dos tablas se 

relacionan a través de la tabla ASIGNACION_SUBCONTRATISTA, adicionalmente 

se establecen más atributos en esta tabla, que servirán para visualizar en la interfaz 

de usuario información complementaria del subcontratista. Se ha seleccionado como 

clave primaria la razón social del subcontratista, ya que en cada proyecto, será 



62 

 

mencionado una sola vez el subcontratista y existirá una tabla adicional para las 

tareas que tiene el subcontratista dentro del proyecto. 

Para asignar las tareas que tendrá el subcontratista se establece una relación padre-

hijo en la que el código de proyecto y la razón social de subcontratista se lleva como 

clave foránea a la tabla ASIGNACION_TAREAS_SUBCONTRATISTA, la manera 

como está estructurada dicha tabla se muestra en la tabla Nº3.3. 

mysql> describe ASIGNACION_TAREAS_SUBCONTRATISTA; 

Field Type Null Key Default Extra 

NUM_PROY int(11) NO  MUL NULL   

RAZON_SOCIAL_SUBC varchar(50) NO   NULL   

TAREAS varchar(500) NO   N/A   

FECHA_INICIO varchar(100) NO   N/A   

FECHA_FIN varchar(100) NO   N/A   

OBSERVACIONES varchar(1000) NO   N/A   
Tabla Nº 3.3. Asignación tareas subcontratista 

El resto de tablas que componen el sistema están estructuradas de la misma manera 

que las mostradas anteriormente, en forma general todas las tablas tienen las 

mismas características y para fines de ilustrar la creación de las mismas se utilizó los 

tres ejemplos que cubren todos los tipos de tabla que se pueden utilizar para este 

proyecto. 

3.4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA LA INTERFAZ DEL 

USUARIO 

3.4.1. MODELO DE TRES CAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA APLIC ACIÓN. 

Para realizar un mejor desarrollo de la interfaz de usuario se utilizó un método 

conocido como Modelo de Capas, este método presenta una gran ventaja al permitir 

la programación por etapas, debido a que si en algún momento se presentara un 

error en el código fuente simplemente se tendría que acceder a la capa requerida y 

no a todo el código unificado, tratando de encontrar la fuente del problema. 
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Para el propósito del proyecto a tratar, se implementó el modelo de tres capas las 

cuales son: 

a. Capa de Presentación 

b. Capa Lógica 

c. Capa de Datos 

a. Capa de Presentación:  

Es aquella capa que está en interacción directa con el usuario, se encarga de 

mostrar la información almacenada en la base de datos y además recibir la 

información entregada por el usuario final, y enviarla hacia la capa lógica. 

También se la conoce como capa de usuario o interfaz gráfica cuya principal 

característica es ser amigable con el usuario del sistema.  

b. Capa Lógica:  

Es la encargada de almacenar los programas que se ejecutan con las 

peticiones del usuario, además interactúa con la capa de datos. 

c. Capa de Datos:   

Esta capa se encarga de interactuar con la base de datos extrayendo, 

insertando o modificando dichas bases, según sea la petición enviada por el 

usuario. 

Las tres capaz pueden estar separadas en diferentes computadores según sea la 

complejidad de las mismas, pero por lo general para aplicaciones sencillas basta con 

tenerlas en el mismo computador, esto se puede apreciar en la figura N° 3.4. 
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Figura Nº 3.4. Modelo de tres capas para el desarrollo de Interfaz de usuario. 

3.4.2. DISEÑO DE LA VENTANA DE ACCESO. 

La Ventana de Acceso es aquella en la que, los distintos usuarios se autentican,  

para acceder a los diferentes módulos del sistema, esto dependerá de los roles que 

el administrador otorgue a cada uno de ellos. 

En lo referente a la presentación al usuario, a fin de ingresar al sistema, lo hará 

mediante una pantalla, en la que deberá ingresar su nombre y su contraseña, tal 

como se muestra en la Figura Nº 3.5. 

 

Figura Nº 3.5. Ventana de Autenticación. 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

CAPA DE NEGOCIO CAPA DE DATOS 
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3.4.3. DISEÑO DEL MENÚ PRINCIPAL DE ACCESO A LOS MÓDULOS. 

Una vez que el usuario es autenticado podrá tener acceso a los diferentes módulos 

dependiendo de su rol, el usuario visualizará una ventana en la que los módulos a 

los cuales tiene acceso estarán activos marcados en un color claro, en tanto que, los 

otros estarán inactivos con un color atenuado. Esto se visualiza en la Figura Nº 3.6. 

 

Figura Nº 3.6. Ventana del Menú Principal. 

3.4.4. DISEÑO DE LA VENTANA DE CADA MÓDULO. 

Cada uno de los módulos fue diseñado en función de los requerimientos definidos 

por la compañía Bayas Freire Construcciones, de tal manera que facilite la inserción, 

manejo y manipulación de la información utilizada por dicha empresa. 

3.4.4.1. MÓDULO CLIENTES 

Para el módulo CLIENTES se consideró su diseño con los parámetros mencionados 

en la Tabla Nº 2.12. Información del Personal. 

Las ventanas que se le presentarán al usuario final con los parámetros 

mencionados, se las puede visualizar en la Figura Nº 3.7 y la Figura Nº 3.8. 
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Figura Nº 3.7. Módulo Clientes – Información de Clientes. 

 

Figura Nº 3.8. Módulo Clientes – Comentarios de Clientes. 

3.4.4.2. MÓDULO PERSONAL 

El módulo PERSONAL fue creado tomando en cuenta los parámetros enlistados en 

la Tabla Nº 2.11. Información del Personal y mostrados en el diagrama Entidad – 

Relación de la Figura Nº 3.3. 

Este módulo se presentará al usuario como se muestra en las Figuras 3.9, 3.10, 

3.11, y 3.12. 
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Figura Nº 3.19. Módulo Personal – Información Personal. 

 

 

Figura Nº 3.10. Módulo Personal – Información Adicional. 
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Figura Nº 3.11. Módulo Personal – Cargo o Función. 

 

 

Figura Nº 3.12. Módulo Personal – Comentarios. 

3.4.4.3. MÓDULO PROVEEDORES. 

El módulo PROVEEDORES fue creado tomando en cuenta los parámetros 

enlistados en la Tabla Nº 2.16. Proveedores. 
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Este módulo se presentará al usuario como se muestra en las Figuras 3.13, 3.14, 

3.15. 

 

Figura Nº 3.13. Módulo Proveedores – Información de Proveedores. 

 

 

Figura Nº 3.14. Módulo Proveedores – Facturas. 
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Figura Nº 3.15. Módulo Proveedores – Comentarios. 

3.4.4.4. MÓDULO PROYECTOS 

El módulo PROYECTOS fue creado tomando en cuenta los parámetros enlistados 

en la Tabla Nº 2.13. Información de Proyectos, Tabla Nº 2.14. Presupuestos y en la 

Tabla Nº 2.15 Asignación de recursos. Este módulo se presentará al usuario como 

se muestra en las Figuras 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22. 

 

Figura Nº 3.16. Módulo Proyectos – Información de Proyectos. 
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Figura Nº 3.17 Módulo Proyectos – Presupuesto Económico. 

 

 

Figura Nº 3.18. Módulo Proyectos – Asignación de Materiales. 
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Figura Nº 3.19. Módulo Proyectos – Asignación de Herramientas. 

 

 

Figura Nº 3.20. Módulo Proyectos – Asignación de Maquinaria. 

 



73 

 

 

Figura Nº 3.21. Módulo Proyectos – Asignación de Personal. 

 

 

 

Figura Nº 3.22. Módulo Proyectos – Asignación de Subcontratistas. 
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3.4.4.5. MÓDULO ROL DE PAGOS 

El módulo ROL DE PAGOS fue creado tomando en cuenta los parámetros enlistados 

en la Tabla Nº 2.19. Rol de Pagos. 

Este módulo se presentará al usuario como se muestra en las Figuras 3.23 y 3.24. 

 

Figura Nº 3.23. Módulo Proyectos – Ingreso de Rol de Pagos. 

 

Figura Nº 3.24. Módulo Proyectos – Detalle por Rol de Pagos. 



75 

 

3.4.4.6. MÓDULO BODEGA 

El módulo BODEGA fue creado tomando en cuenta los parámetros enlistados en la 

Tabla Nº 2.18. Bodega. 

Este módulo se presentará al usuario como se muestra en las Figuras 3.25. 

 

Figura Nº 3.25. Módulo Bodega – Información de Bodegas. 

3.5. ENLAZAR LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON EL 

PROGRAMA. 

Java tiene la facilidad de poder insertar librerías que permiten tener funciones 

adicionales, para el caso de este desarrollo, es necesaria una librería que permita la 

interacción entre la aplicación (interfaz de usuario desarrollada) y la base de datos. 

Al utilizar el sistema MySQL, se requiere de un conector específico para este tipo de 

base de datos. El conector que se ha utilizado es JDBC o J Connector, que permite 

ejecutar los comandos de MySQL dentro de la aplicación creada en la plataforma 

JAVA. 
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3.5.1. JDBC. 

JDBC (Java Database Connectivity) es un API (Application Programming Interface) 

que brinda un conjunto de interfaces y clases para acceder a cualquier motor de 

base de datos que lo implemente. JDBC se abstrae de los detalles específicos del 

motor, permitiendo así conectarse prácticamente de la misma manera a cualquier 

base de datos. 

 Se crean drivers para JDBC, para brindar una manera sencilla de conectarse a la 

aplicación desde Java. En el caso de MySQL, este driver se llama Connector/J y 

está actualmente en su versión 5.1. 

3.5.2. COMANDOS J/CONNECTOR. 

3.5.2.1. PreparedStatement. 

La característica principal de un objeto PreparedStatement es que se le entrega una 

sentencia SQL cuando se crea. La ventaja de esto es que en la mayoría de los 

casos, esta sentencia SQL se enviará al controlador de la base de datos 

inmediatamente, donde será compilado. Como resultado, el 

objeto PreparedStatement no sólo contiene una sentencia SQL, sino una sentencia 

SQL que ha sido precompilada. Esto significa que cuando se ejecuta 

la PreparedStatement, el controlador de base de datos puede ejecutarla sin tener 

que compilarla primero. 

Dentro de la capa de datos de la aplicación desarrollada establecemos la conexión 

con la base de datos utilizando el comando Connection de la siguiente manera: 

package tesis.datos; 

import java.sql.*; 

 * @author Paul 

 */ 

public class ConexionBD { 

    static String bd = "erp1"; 

    static String login = "root"; 

    static String password = "tesiserp"; 

    static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/"+bd; 

    Connection conex = null; *** Establecemos a conex como variable que permite la conexión. 
    public ConexionBD(){ 
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        try{ 

            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

            conex = DriverManager.getConnection(url, login, password); 

            if(conex!=null){ 

                System.out.println("Conexión a bd"+bd+" correcta"); 

            } 

        }catch(SQLException e){ 

            System.out.println(e); 

        }catch(ClassNotFoundException e){ 

            System.out.println(e); 

        } 

    } 

    public Connection getConex(){ 

        return conex; 

    } 

    public void desconectar(){ 

        conex = null; 

    } 

 } 

 

Una vez que se ha creado la conexión a la base de datos la aplicación desarrollada 

en JAVA utilizará PreparedStatement para ejecutar los comandos de MySQL, a fin 

de ejemplificar esto, se presenta la creación de la capa de datos del módulo 

PERSONAL, aquí se reúnen todas las funcionalidades que presenta MySQL para 

crear, borrar, modificar o actualizar registros, como se observa a continuación. 

package tesis.datos; 

import java.sql.*; 

import tesis.logica.*; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

/** 

 * 

 * @author Paul 

 */ 

public class BDPersonal { 

    ConexionBD cn; 

    public BDPersonal(){ 

        cn = new ConexionBD(); 

    } 

    public personal getPersonalByNumper(int numper){ *** Obtenemos el personal con el codigo NUM_PER 

        personal pe = new personal(); 

    try{ 

        PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( 

        "SELECT NUM_PER,NOMBRES_PE,APELLIDOS_PE from personal where num_per=? "); 

        pstm.setInt(1, numper); 

        ResultSet res = pstm.executeQuery(); 

        if(res.next()){ 
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            pe.setNumper(res.getInt("NUM_PER")); 

            pe.setNombres(res.getString("NOMBRES_PE")); 

            pe.setApellidos(res.getString("APELLIDOS_PE")); 

        } 

        res.close(); 

    }catch(SQLException e){ 

        System.out.println(e); 

        } 

        return pe; 

    } 

    public personal[] getpersonal(){ 

        int registros = 0; 

        try{ 

            PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( 

            "SELECT count(1) as cont FROM personal "); 

            ResultSet res = pstm.executeQuery(); 

            res.next(); 

            registros = res.getInt("cont"); 

            res.close(); 

        }catch(SQLException e){ 

            System.out.println(e); 

        } 

        personal[] data = new personal[registros]; 

        try{ 

            PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( *** Cargamos la información en la tabla  
            "SELECT NUM_PER,NOMBRES_PE,APELLIDOS_PE from personal " *** del módulo personal. 
                    + "order by nombres_pe, apellidos_pe "); 

            ResultSet res = pstm.executeQuery(); 

            int i = 0; 

            while(res.next()){ 

            data[i] = new personal(); 

            data[i].setNumper(res.getInt("NUM_PER")); 

            data[i].setNombres(res.getString("NOMBRES_PE")); 

            data[i].setApellidos(res.getString("APELLIDOS_PE")); 

            i++; 

 } 

        res.close(); 

 }catch(SQLException e){ 

 System.out.println(e); 

 } 

 return data; 

        } 

    public int insertarpersonal(personal pe){ 

        int cont_usuario = -1; 

        int resultado = 0; 

        try{ 

            PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( *** Permite el ingreso de personal al 
            "Select count(1) as cont from personal where num_per= ? "); *** sistema. 
            pstm.setString(1, pe.getNombres()); 

            ResultSet res = pstm.executeQuery(); 

            res.next(); 

            cont_usuario = res.getInt("cont"); 
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            res.close(); 

            if(cont_usuario==0){ 

                pstm = cn.getConex().prepareStatement( 

 "insert into personal (nombres_pe,apellidos_pe) values(?,?)"); 

                pstm.setString(1, pe.getNombres()); 

                pstm.setString(2, pe.getApellidos()); 

                pstm.executeUpdate(); 

                pstm = cn.getConex().prepareStatement("select last_insert_id()"); 

                res = pstm.executeQuery(); 

                res.next(); 

                resultado = res.getInt(1); 

                res.close(); 

                } 

            else{ 

                resultado=-2; 

                } 

 

        }catch(SQLException e){ 

 System.out.println(e); 

 } 

 return resultado; 

    } 

    public int actualizarpersonal(personal pe){ 

        int resultado = 0; 

        try{ 

            PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( *** Actualiza la información de  
            "update personal " +              *** personal. 
            " set nombres_pe = ?, " + 
            " apellidos_pe = ? " + 
            " where num_per= ?"); 
            pstm.setString(1, pe.getNombres()); 

            pstm.setString(2, pe.getApellidos()); 

            pstm.setInt(3, pe.getNumper()); 

 

            resultado = pstm.executeUpdate(); 

        }catch(SQLException e){ 

 System.out.println(e); 

    } 

        return resultado; 

} 

    public int borrarpersonal(personal pe){ 

        int resultado = 0; 

 try{ 

 PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( *** Permite borrar el personal. 
 "delete from personal " + 
 " where num_per = ?"); 

 pstm.setInt(1, pe.getNumper()); 

 resultado = pstm.executeUpdate(); 

 }catch(SQLException e){ 

 System.out.println(e); 

 } 

 return resultado; 
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    } 

   public List<personal> listaPersonal(){ *** Carga en lista el personal ingresado en el sistema. 
       try{ 
           PreparedStatement pstm = cn.getConex().prepareStatement( 
            "SELECT * from personal"); 
            ResultSet res = pstm.executeQuery(); 

            List<personal> lista=new ArrayList<personal>(); 

            while(res.next()){ 

                personal p=new personal(); 

                p.setNumper(res.getInt("num_per")); 

                p.setNombres(res.getString("nombres_pe")); 

                p.setApellidos(res.getString("apellidos_pe")); 

                lista.add(p); 

            } 

            return lista; 

       }catch(Exception e){ 

 System.out.println(e); 

        return null; 

 } 

   } 

} 

 

 

Este proceso es el mismo para todos los módulos que tiene el sistema, con esta 

secuencia de instrucciones en JAVA se realiza la interacción entre las tablas creadas 

en la base de datos y la aplicación, haciendo transparente todo este proceso para el 

usuario del sistema. 

 

3.6. PLANEACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL 

SISTEMA. 

Para la creación de los niveles de acceso al sistema se ha utilizado una tabla en la 

base de datos para este propósito, en esta tabla constan el nombre de usuario y la 

contraseña, además de los módulos que tiene el sistema (8 módulos), a los que se 

ha asignado un valor binario (1 o 0), en el caso que el valor sea igual a 1, el usuario 

tendrá acceso al botón que corresponde al módulo que quiere ingresar y si el valor 

es igual a 0 este botón aparecerá bloqueado para el usuario. 
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La tabla está estructurada tal como se puede ver en la Figura Nº 3.26. 

 

Figura Nº 3.26. Tabla de Usuario y Contraseña. 

Se ha configurado un usuario principal que es quien tiene acceso a todos los 

módulos del sistema y a la vez otorga los permisos para otros usuarios. 

3.6.1. MÓDULO CLAVES DE ACCESO. 

El módulo CLAVES DE ACCESO fue creado tomando en cuenta todas las posibles 

combinaciones de acceso a los distintos módulos que se pueda otorgar a un usuario, 

tal como se muestra en la Tabla Nº 3.4. Combinaciones de Acceso. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla Nº 3.4. Combinaciones de Acceso. 
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Este módulo se presentará al usuario como se muestra en la Figura Nº 3.27. 

 

Figura Nº 3.27 Módulo Claves de Acceso – Información de Usuario y Contraseña. 

Con esto concluye el diseño de la aplicación requerida por la compañía Bayas Freire 

Construcciones, integrando la fucionalidad que presenta JAVA para el desarrollo de 

la interfaz de usuario y conexión a las tablas creadas en la base de datos MySQL. 
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4. DISEÑO DE LA LLAVE ELECTRÓNICA 

4.1. ESTUDIO Y SIMULACIÓN DE PUERTO SERIAL A TRAVÉS DE 

LA INTERFAZ USB. 

4.1.1. PUERTO SERIAL 

Es un interfaz de comunicación digital en donde la información es enviada en forma 

serial entre el DTE (Equipo Terminal de Datos) y el DCE (Equipo de Comunicación 

de Datos). Esta interfaz se elaboró bajo normas establecidas por el CCITT en los 

años 60 quienes definen las características eléctricas, mecánicas, funcionales de la 

interfaz y modos de conexión comunes.  

Las características eléctricas incluyen parámetros tales como niveles de voltaje e 

impedancia del cable, la sección mecánica describe los pines y la descripción 

funcional define las funciones de las señales eléctricas que se usan.  

4.1.1.1. Especificaciones Eléctricas 

Aquí se especifica que la velocidad máxima de transmisión entre el DTE y el DCE 

son 20000 bps a una distancia máxima de 15 metros, aunque a menores distancias 

la velocidad de transmisión puede incrementarse. 

Las señales de control tienen los valores de voltaje mostrados en la Tabla 4.1. 

 ON OFF 

Emisor 5 (V) a 15 (V) -5 (V) a -15 (V) 

Receptor 3 (V) a 25 (V) -3 (V) a -25 (V) 

Tabla Nº 4.1. Señal de Control 

Las señales de datos tienen los siguientes valores de voltaje: 
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 0 L 1 L 

Emisor 5 (V) a 15 (V) -5 (V) a -15 (V) 

Receptor 3 (V) a 25 (V) -3 (V) a -25 (V) 

Tabla Nº 4.2. Señal Lógica 

Como se puede evidenciar existe una región de transición entre los niveles de +3 (V) 

y – 3 (V), para el cual no existe una señal definida, como se muestra la Figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. Niveles de voltaje de la señal lógica. 

 

4.1.1.2. Especificaciones Mecánicas  

Dentro de esta parte se encuentra descrito que se usará un conector DB-25 definido 

en la norma ISO 2110, este tipo de conector posee dos filas de pines enumerados 

del 1 al 13 la primera y del 14 al 25 la segunda, además también especifica 

características para el uso del conector DB9 el cual también está organizado por dos 

filas de pines enumerados la primera del 1 al 5 y la segunda del 6 al 9, como se 

muestra en la Figura 4.2. 

+15 (V) 

0 L 

-3 (V) 

-15 (V) 

1 L 

+3 (V) 
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Figura Nº 4.2. Conector DB25 y DB910 

 

4.1.1.3. Especificaciones Funcionales 

Trata sobre la definición de cada una de las señales asociadas a los pines de cada 

conector, lo que se detalla más claramente en la Tabla 4.3. 

 

Señales de Datos 

PIN Señal Descripción 

2 TD (Transmitted Data) Usado por el DTE para transmitir datos hacia el DCE. 

3 RD (Received Data) Usado por el DTE para recibir datos desde el DCE. 

                                                           
10

 http://perso.wanadoo.es/pictob/comserie.htm 
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Señales de Control 

4 RTS (Request to Send) Usado por el DTE para pedir permiso para enviar datos 

hacia el DCE. 

5 CTS (Clear To Send) Activado por el DCE en respuesta al RTS cuando el DCE 

es capaz de aceptar datos del DTE. 

6 DSR (Data set Ready) Es usado por el DCE para indicar que el equipo está 

activado y listo para iniciar una comunicación. 

8 DCD (Data Carrier Detected) Usado por el DCE para indicar a su DTE la prescencia de 

la portadora y le indica que debe esperar la recepcion de 

datos. 

20 DTR (Data Terminal Ready) Es usado por el DTE como indicacion de activo y listo 

para empezar una comunicación. 

21 SQD (Signal Quality Detector) Usado por el DCE para informar al DTE correspondiente 

que la calidad de la señal recibida del extremo remoto se 

ha degradado. 

22 RI (Ring Indicator) Usado por el DCE para señalizar a su respectivo DTE la 

prescencia de una señal de llamada en lineas dial up 

alertando al DTE que un dispositivo remoto desea 

comunicarse con el. 

23 DRS (Data Rate Select) Usado por el DTE o DCE para cambiar a otra velocidad 

del dispositivo. 

Señales de Temporización 
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24 XTC (External Transmit Clock) Reloj generado por el DTE y usado por el mismo para 

temporizar sus datos en el pin2. 

15 TC (Transmit Clock) Reloj generado por el DCE y usado por el mismo para 

temporizar los datos enviados por el DTE (pin 2). 

17 RC (Receive Clock) Reloj generado por el DCE y usado por el mismo para 

temporizar los datos enviados por el DTE (pin 3). 

Señales de Tierra 

1 GND (Ground) Tierra analógica. 

7 SG (Signal Ground) Tierra lógica. 

Tabla Nº 4.3. Señal Lógica 

4.1.2. INTERFAZ USB 

4.1.2.1. Definición del Bus Serie Universal 

El Bus Serial Universal, consiste en una norma para bus periférico, desarrollado por 

la industria tecnológica. USB permite adjuntar dispositivos periféricos a un 

computador rápidamente, sin necesidad de reiniciarlo, ni de volver a configurar el 

sistema.  

Los dispositivos con USB se configuran automáticamente tan pronto como se han 

conectado físicamente. La mayoría de computadores cuentan con este tipo de 

puertos, adicionalmente se puede crear una cadena para conectar más de dos 

dispositivos a la computadora mediante un concentrador. 
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4.1.2.2. Descripción general de la tecnología USB 

Las siglas USB corresponden a Bus Serial Universal (Universal Serial Bus), como su 

nombre indica, se trata de un sistema de comunicación entre dispositivos 

electrónicos informáticos que sólo transmite una unidad de información a la vez 

(serial). El bus USB puede trabajar en dos modos, a baja velocidad, es decir a 1,5 

Mbps, para dispositivos como teclados, ratones, que no manejan grandes 

cantidades de información, y a alta velocidad, 12 Mbps, para dispositivos como 

unidades de CDROM, altavoces, módems RTC e ISDN, etc. En cuanto a la 

comodidad, el bus USB se compacta en un cable de cuatro hilos, dos para datos, 

dos para alimentación. Esto supone un gran ahorro, tanto de espacio como de 

material. De acuerdo a estos parámetros, una de las principales ventajas que se 

obtiene de USB es precisamente su diseño. 

El USB organiza el bus en una estructura de árbol descendente, con múltiples 

dispositivos conectados, en la que unos elementos especiales, llamados hubs, 

encaminan las señales desde un dispositivo al host o viceversa. 

A un hub se puede conectar uno o más dispositivos, que a su vez pueden ser otros 

hubs, así tenemos varios dispositivos conectados a un sólo controlador; como 

máximo 127. Es conveniente resaltar que todos los dispositivos deben seguir reglas 

de comportamiento básicas, estandarizadas. Por tanto, todos los dispositivos se 

configuran de la misma forma, y es mucho más fácil gestionar los recursos que 

proveen; sin embargo, esto no significa que todos los dispositivos son iguales, sino, 

que todos tienen un sistema de configuración idéntico.  

Para proteger sus identidades, existe una clasificación estandarizada, (gestionada 

por el controlador) y en función de esa clasificación, los dispositivos se manejan de 

una forma u otra, siempre cumpliendo los estándares, permitiendo entre otras cosas, 

una simplificación en la gestión de los dispositivos, ya que un mismo driver sirve 

para varios dispositivos de diferentes tipos, aparte de poder tener un número casi 

ilimitado de dispositivos idénticos en un mismo sistema (siempre se pueden añadir 

nuevos controladores). Además, el hecho de que no tengamos que tocar 
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(inicialmente) nada en el hardware del dispositivo en sí y que todo sea configurable 

por software nos lleva a la llamada tecnología Plug'n'Play (conectar y listo). 

4.1.2.3. Objetivos del Universal Serial Bus 

Todo dispositivo USB tiene la capacidad de ser conectado a un computador mientras 

se encuentra en funcionamiento, sin tener que reiniciarlo, además la configuración 

del dispositivo nuevo es inmediata y completamente transparente al usuario. 

Además, y quizás uno de los objetivos fundamentales de la USB, es que ha sido 

diseñado para que el computador y las comunicaciones remotas, especialmente con 

MODEM, sean una sola unidad, facilitando la tendencia actual de comunicaciones y 

transmisión de datos. 

4.1.2.4. Características y arquitectura general del USB 

Las principales características que presenta la tecnología USB, tanto en su 

arquitectura como en su funcionalidad son las que se detallan a continuación: 

  
• Todos los dispositivos USB deben tener el mismo tipo de cable y el mismo 

tipo de conector, más allá de la función que cumplan.  

• Los detalles de consumo y administración eléctrica del dispositivo deben ser 

completamente transparentes para el usuario. 

• El computador debe identificar automáticamente un dispositivo agregado 

mientras opera, y por supuesto configurarlo.  

• Los dispositivos pueden ser desconectados mientras el computador está en 

uso. Deben poder compartir un mismo bus tanto dispositivos que requieren de 

unos pocos Kbps como los que requieren varios Mbps. 

• Capacidad para manejo y recuperación de errores producidos por un 

dispositivo cualquiera. 

• Soporte para la arquitectura 
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• Conectar y Operar (Plug&Play). 

• La mayoría de los periféricos USB obtienen la alimentación del bus USB, con 

lo cual no requieren un cable de alimentación adicional. 

• USB transfiere los datos 10 veces más rápido que los puertos serie 
tradicionales. 

 

4.1.2.4.1. Arquitectura general 

El Bus Serial Universal está diseñado para la transmisión de datos entre el 

computador y diferentes periféricos, que pueden acceder simultáneamente al mismo, 

con el fin de recibir o transmitir datos. Todos los dispositivos conectados acceden al 

canal o medio para transmitir sus datos de acuerdo a las normas de administración 

del host regido por un protocolo que consecutivamente va dando la posibilidad de 

transmitir a cada periférico conectado. 

La arquitectura del bus garantiza la posibilidad de que los periféricos sean 

conectados y desconectados del host mientras este y otros periféricos están 

operando normalmente, característica a la que se denomina Conectar y Desconectar 

dinámico o simplemente “en caliente”, sin perjuicio para ningún dispositivo en 

funcionamiento. 

Todos los dispositivos USB responden a un mismo estandar, que más allá de las 

características propias de cada fabricante, comprende los mismos elementos 

funcionales. 

Estos son: 

• TRANSCEIVER:  El cable USB está compuesto por cuatro pines: Vbus, D+, D- 

y GND. La información y los datos se mueven por los cables D+ y D-, con dos 

velocidades: 12Mbps o 1.5Mbps. 
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• SERIAL INTERFACE ENGINE – SIE: El SIE tiene la función de seriar y 

agrupar las transmisiones, además maneja los protocolos de comunicación, 

las secuencias de paquetes, el control CRC y la codificación NRZI. 

 
• FUNCTION INTERFACE UNIT – FIU: Este elemento administra los datos que 

son transmitidos y recibidos por el cable USB. Se basa y apoya en el 

contenido y estado de los FIFOs. Monitorea los estados de las transacciones, 

los buffer FIFO, y solicita atención para diversas acciones a través de 

interrupciones contra el CPU del host. 

• FIFOs: (primero en entrar – primero en salir), El controlador, tiene un total de 

8 buffer tipo FIFO, cuatro de ellos destinados a la transmisión y cuatro 

destinados a la recepción de datos. 

Tanto para la transmisión como para la recepción, los buffer soportan cuatro 

tareas o funciones numeradas de 0 a 3. La función 0 tiene reservado en el 

buffer en espacio de 16 bytes, y se dedica a almacenar información de control 

relacionada a las transferencias. La función 1 es configurable para disponer 

de más de 1025 bytes, y finalmente las funciones 2 y 3 disponen cada una de 

16 bytes. Estas tres últimas funciones se emplean para el control de 

interrupciones y transmisiones tanto isocrónicas como bulk. 

Es importante destacar que el controlador del periférico es totalmente 

programable, empleando el conjunto de instrucciones MCS51 o MSC251, 

ambos productos de Intel. 

Este controlador adicionalmente posee las siguientes características: 

o Capacidades de puerto serial mejorado. 

o Contadores de tiempo de 16 bits. 

o  Un reloj. 
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o  4 puertos de entrada y salida de 8 bits. 

o Dos modos de ahorro de energía: inactivo y de bajo consumo. 

4.1.2.5. Modelo lógico funcional USB 

La figura Nº 4.3, ilustra el flujo de datos USB a partir de tres niveles lógicos: 1) entre 

el Software Cliente y la Función, 2) el Controlador USB y el dispositivo, y finalmente 

3) la capa física, donde la transmisión realmente sucede. Este modelo es muy 

parecido al OSI, el estándar de redes, y su comprensión radica en el hecho de que si 

bien existe un solo canal físico, pero los datos son manejados en cada punto por 

unidades homólogas o idénticas, tal como si estuviesen sosteniendo una 

comunicación directa. Por esta razón se las denomina Capas Lógicas. 

 

Figura Nº 4.3. Diagrama de flujo de datos USB 

El nivel superior lógico es el agente de transporte de datos que mueve la información 

entre el Software Cliente y el dispositivo. Existe un Software Cliente en el host, y un 

Software de atención al mismo en cada una de las funciones o periféricos USB. A 

este nivel, el host se comunica con cada uno de los periféricos en alguna de las 
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varias formas posibles de transmisión que soporta USB. El Software Cliente solicita 

a los dispositivos diversas tareas y recibe respuestas de ellos a través de esta capa. 

La capa lógica intermedia es administrada por el Software de Sistema USB, y tiene 

la función de facilitar las tareas particulares de comunicación a la capa superior, esto 

significa que administra la parte del periférico con la que la capa superior desea 

comunicarse, maneja la información de control y comando del dispositivo. Su 

objetivo es permitir a la capa superior concentrarse en las tareas específicas 

tendientes a satisfacer las necesidades del usuario, adicionalmente gestiona el 

control interno de los periféricos. 

El acceso al bus se lo realiza a través de Token, lo que involucra siempre 

complejidad de protocolos, especialmente si agregamos dos velocidades posibles: 

12Mbps ó 1.5Mbps. Todos estos algoritmos y procesos son administrados por el 

Host-USB, reduciendo la complejidad del periférico. 

La capa física del modelo lógico USB comprende los puertos físicos, el cable, los 

voltajes y señales, el hardware y funcionamiento del hardware. Esta capa tiene el 

objetivo de liberar a las capas superiores de todos los problemas relacionados a la 

modulación, voltajes de transmisión, saltos de fase, frecuencias y características 

netamente físicas de la transmisión. 

4.1.2.6. Introducción a la electrónica del USB 

4.1.2.6.1. Interface Física (Eléctrica) 

El interfaz de Bus Serial Universal (USB) se identifica con el icono mostrado en la 

figura Nº 4.4, el mismo se encuentra en la parte posterior de la computadora y de los 

dispositivos que se comunican mediante esta tecnología. 

 
Figura Nº 4.4. Identificativo dispositivos USB. 
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Los pines del conector se identifican a continuación. 

Conector/Pin  Señal 

1   +5V 

2   Datos - 

3   Datos + 

4   GND 

El Bus Serial Universal transfiere señales de información y energía eléctrica a través 

de 4 cables, cuya disposición se muestra en la figura Nº 4.5. 

 

Figura Nº 4.5. Disposición de cables USB 

Por su parte las señales se mueven sobre dos cables y entre segmentos 

comprendidos entre un par de dispositivos USB, con rangos de velocidad de 12Mbps 

o 1.5Mbps, para transmisiones de alta y baja velocidad respectivamente.  

Ambos modos de transmisión son controlados automáticamente por medio de los 

dispositivos USB de manera transparente al usuario. La diferencia en velocidades de 

transmisión por un mismo cable, implica que los dispositivos estén preparados para 

este efecto. 

Los pulsos de reloj o sincronismo son transmitidos en la misma señal de forma 

codificada bajo el esquema NRZI (Non Return To Zero Invert), uno de los más 

interesantes sistemas de codificación de información. 
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Los otros dos cables VBus y GND tienen la misión de llevar suministro eléctrico a los 

dispositivos, con potencial de +5V para VBus. Los cables USB permiten una 

distancia que va de los pocos centímetros a varios metros, más específicamente 5 

metros de distancia máxima entre un dispositivo USB y el siguiente Es importante 

indicar que los cables USB tienen protectores de voltaje a fin de evitar cualquier 

daño a los equipos, son estos mismos protectores los que permiten detectar un 

dispositivo nuevo conectado al sistema y su velocidad de trabajo. 

4.1.2.6.2. Protocolo del bus 

Toda transferencia de datos o transacción que emplee el bus, involucra al menos 

tres paquetes de datos. Cada transacción se da cuando el Controlador de Host 

decide qué dispositivo hará uso del bus, para ello envía un paquete al dispositivo 

específico. Cada uno de los mismos tiene un número de identificación, otorgado por 

Controlador de Host cuando el computador arranca o bien cuando un dispositivo 

nuevo es conectado al sistema. De esta forma, cada uno de los periféricos puede 

determinar si un paquete de datos es o no para sí. 

Técnicamente este paquete de datos se denomina Paquete Token. Una vez que el 

periférico afectado recibe el permiso de transmitir, arranca la comunicación y sus 

tareas específicas; el mismo informará al host con otro paquete que ya no tiene más 

datos que enviar y el proceso continuará con el siguiente dispositivo. 

Este protocolo tiene un sistema muy eficiente de recuperación de errores, 

empleando uno de los modelos más seguros como es el CRC (Código de 

Redundancia Cíclica). Y puede estar implementado al nivel de software y/o hardware 

de manera configurable. De hecho si el control es al nivel de hardware, no vale la 

pena activar el control por software, ya que sería duplicar tareas innecesariamente. 

4.1.2.7. Tipos de transmisión en el Bus Serial Universal 

4.1.2.7.1. Transmisión asincrónica 

En la transmisión serial la información generada en el transmisor es recuperada en 

la misma forma en el receptor, para lo cual es necesario ajustar adecuadamente un 
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sincronismo entre ambos extremos de la comunicación. Para ello, tanto el receptor 

como el transmisor deben disponer de relojes que funcionen a la misma frecuencia y 

posibilite una transmisión exitosa. Como respuesta a este problema surgió la 

transmisión sincrónica, empleada masivamente años atrás para la comunicación 

entre los equipos servidores conocidos como hosts y sus terminales. En este modelo 

cabe entender que ambos equipos poseen relojes funcionando a la misma 

frecuencia, por lo cual, cuando uno de ellos desea transmitir, prepara un grupo de 

bits encabezados por un BIT conocido como de arranque, un conjunto de 7 u 8 bits 

de datos, un BIT de paridad (para control de errores), y uno o dos bits de parada. El 

primero de los bits enviados anuncia al receptor la llegada de los siguientes, y la 

recepción de los mismos es efectuada. El receptor conoce perfectamente cuántos 

bits le llegarán, y da por recibida la información cuando verifica la llegada de los bits 

de parada. El esquema de los datos se muestra en la figura Nº4.6. 

 

Figura Nº 4.6. Transmisión Asincrónica 

Se denomina transmisión asincrónica no porque no exista ningún tipo de 

sincronismo, sino porque el sincronismo no se halla en la señal misma, y los mismos 

equipos son los que poseen relojes que posibilitan la sincronización. 

4.1.2.7.2. Transmisión sincrónica 

En este tipo de transmisión, la señal de sincronismo viaja en la misma señal, de esta 

forma la transmisión puede alcanzar distancias mucho mayores como también un 
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mejor aprovechamiento de canal. En la transmisión asincrónica, los grupos de datos 

están compuestos generalmente por 10 bits, de los cuales 4 son de control. 

Evidentemente el rendimiento no es el mejor. En cambio, en la transmisión 

sincrónica, los grupos de datos o paquetes están compuestos por 128 bytes, 1024 

bytes o más, dependiendo de la calidad del canal de comunicaciones, este tipo de 

trasmisión se ilustra en la figura Nº 4.7. 

Las transmisiones sincrónicas ocupan en la actualidad gran parte del mundo de las 

comunicaciones seriales, especialmente las que emplean el canal telefónico. 

 

Figura Nº 4.7. Transmisión Sincrónica 

4.1.2.7.3. Transmisión isocrónicas 

La transmisión isocrónica ha sido desarrollada especialmente para satisfacer las 

demandas de la transmisión multimedia por redes, esto es integrar dentro de una 

misma transmisión, información de voz, video, texto e imágenes. La transmisión 

isocrónica es una forma de transmisión de datos en la cual, los caracteres 

individuales están solamente separados por un número entero de intervalos, 

medidos a partir de la duración de los bits. Contrasta con la transmisión asincrónica 

en la cual los caracteres pueden estar separados por intervalos aleatorios. La 

transferencia isocrónica provee comunicación continua y periódica entre el host y el 

dispositivo, con el fin de mover información relevante a un cierto momento. La 

transmisión isocrónica se encarga de mover información relevante a algún tipo de 

transmisión, particularmente audio y video. 
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4.1.2.7.4. Transmisión Bulk 

La transmisión Bulk, es una comunicación no periódica, explosiva típicamente 

empleada por transferencias que requieren usar todo el ancho de banda disponible o 

en su defecto son demoradas hasta que el ancho de banda completo esté 

disponible. Esto implica particularmente movimientos de imágenes o video, donde se 

requiere de gran potencial de transferencia en poco tiempo.  

4.1.2.7.5. Transmisiones De Control 

Es un tipo de comunicación exclusivamente entre el host y el dispositivo que permite 

configurar este último, sus paquetes de datos son de 8, 16, 32 o 64 bytes, 

dependiendo de la velocidad del dispositivo que se pretende controlar. 

4.1.2.7.6. Transmisiones De Interrupción 

 Este tipo de comunicación está disponible para aquellos dispositivos que demandan 

mover muy poca información y poco frecuentemente. Tiene la particularidad de ser 

unidireccional, es decir del dispositivo al host, notificando de algún evento o 

solicitando alguna información. Su paquete de datos tiene las mismas dimensiones 

que el de las transmisiones de control. 

4.2. DISEÑO DE LA LLAVE ELECTRÓNICA 

Una vez que se han revisado las características principales de la tecnología USB y 

del puerto serial, se tienen claros los parámetros para establecer la comunicación 

entre el dispositivo diseñado y el host o computador en el que estará alojado el 

programa. 

Para el diseño de la llave electrónica es necesario contar con varios elementos, que 

permitirán que se establezca la comunicación entre el dispositivo y el software que 

se ha diseñado; en primer lugar se hará uso de un microprocesador Atmega 8, que 

se encargará de ejecutar una serie de comandos para generar la clave o secuencia 

de caracteres, esto implica la utilización de todos los dispositivos electrónicos para 

que su funcionamiento sea adecuado a las características requeridas, y de esta 
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manera cumplir con la función que se requiere para la integración del hardware 

(Llave electrónica) con el software (Gestire). 

La razón por la cual se eligió ocupar este microcontrolador es debido a la simplicidad 

de uso del mismo, a sus características técnicas, a la sencillez de la tarea a realizar, 

a su costo y a la experiencia ganada con este microcontrolador durante el desarrollo 

de la carrera. La configuración de los pines de este microcontrolador se muestra a 

continuación en la Figura 4.8. 

 

Figura Nº 4.8. Configuración de pines del micontrolador ATMEGA811. 

La llave electrónica funcionará de acuerdo al esquema mostrado en la figura Nº 4.9. 

 

                                                           
11

 Datasheet ATMEL ATMEGA8 
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Figura Nº 4.9. Esquema de sistema llave electrónica. 

4.2.1. Funcionalidad de la llave electrónica. 

El microprocesador utilizado para la llave electrónica, se encargará de generar una 

clave, de una manera cíclica, la misma será enviada a través de la interfaz USB al 

computador donde se encuentra alojada la aplicación, una vez recibida la clave en el 

host, se simula por software una interfaz serial (puerto COM), esta conversión se 

realiza con el objeto de facilitar la lectura de la clave desde la aplicación, JAVA 

presenta más facilidades (librerías), para leer puertos seriales, y para el propósito 

que persigue este trabajo no se requiere utilizar al máximo las características de 

velocidad de transmisión que ofrece la interfaz USB. 

Una vez que la clave se encuentra en el puerto COM simulado, esta será leída y 

validada por la aplicación, la clave es enviada desde el dispositivo cada 200ms con 

el objeto de realizar un escaneo periódico y así poder bloquear el programa cuando 

este no detecte la presencia de la señal de la llave, entonces si el proceso de lectura 

arroja un resultado positivo el programa continua su ejecución, mas si el resultado es 

negativo, automáticamente la aplicación se bloquea y mostrará un mensaje que 

indique que la llave ha sido desconectada del sistema. 
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4.2.2. Esquema de la Llave Electrónica. 

La llave electrónica no posee elementos complejos en su diseño y su estructura es 

bastante simple debido a que solamente se encarga de enviar la clave al puerto con 

determinada frecuencia (200ms). En la Figura N° 4.9  y 4.10 se pueden apreciar el 

esquema electrónico usado para la elaboración de la llave. 

 

Figura Nº 4.10. Esquema electrónico de la llave electrónica. Primera Parte. 

 

 

Figura Nº 4.11. Esquema electrónico de la llave electrónica. Segunda Parte. 
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Es necesario mencionar el desempeño o función que cumple cada dispositivo, 

dentro del circuito, en primer lugar se describirá el funcionamiento del micro 

controlador, el cual se encuentra ejecutando un algoritmo que se mostrará más 

adelante, para que se envíe la clave “SOFTKEY0413GES”, cada 200ms a través del 

pin RXD hacía el integrado max RS232 en niveles de señal TTL. Cabe mencionar 

que el Vcc que alimenta a este microcontrolador es de +5 VDC. 

Adicionalmente para que el usuario verifique el trabajo de la llave electrónica, se ha 

conectado un LED que se enciende cada 80 ms, para que visualmente se 

compruebe el funcionamiento del dispositivo. 

En el integrado MAX232 se muestran capacitores de 10µF conectados entre los 

pines: 

• C1+ (1) y C1- (3)  

• C2+ (1) y C2- (3) 

• Vs+ (2) y Vs- (6) 

Estos son utilizados según la referencia encontrada en el datasheet12 del dispositivo, 

con el propósito de elevar la señal que ingresa al Max232. En tanto que los 

capacitores adicionales se encargan de limpiar y estabilizar la señal. 

Una vez que la señal que lleva la información de la clave, es generada y transmitida 

hacia max RS232 a través del pin 3 (TXD) del microcontrolador, el integrado max 

RS232, se encarga de transformar los niveles de señal entregados para transmitirlos 

a través de USB, llegando de esta manera la clave al host, en donde es utilizada por 

la aplicación. 

Una vez realizado el diseño y simulado su correcto funcionamiento mediante las 

herramientas respectivas se procede a realizar el esquema de la placa a utilizarse 

para implementar el circuito, y realizar la pruebas pertinentes. El esquema se lo 
                                                           
12

 Datasheet MAX RS232 en el Anexo  
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puede ver en la figura N° 4.12. Las características  y especificaciones técnicas del 

microcontrolador y del circuito integrado MAX RS232 se encuentran en el Anexo N°2 

y Anexo N°3 respectivamente. 

 

Figura Nº 4.12. Esquema de la placa de la llave electrónica. 

4.3. CREACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE PARA PROGRAMAR EL 

MICROCONTROLADOR. 

El programa que regula el micro controlador Atmega8 fue elaborado en base a las 

características deseadas para poder realizar la autenticación el momento que el 

programa así lo requiera, para eso lo que hace el microcontrolador es enviar la clave 

cada 200 (ms) al puerto del PC en el cual el programa se encarga de leer, tomar la 

clave y compararla con la especificada dentro del mismo. 

En la Figura Nº 4.13 se muestra el diagrama de flujo del programa realizado para la 

elaboración de la llave electrónica, cuyo código fuente se presenta en el Anexo N°4. 



105 

 

INICIO

Cristal = 8000000

Velocidad = 9600

Timeout = 100000

Dim X as word

Dim Strr As String * 20

Dim S As String * 20

Dim S2 As String * 20

Config Portb.0 = Output

Led Alias Portb.0

Inicio:

Set Led

Reset Led

S = "SOFTKEY" + "0413" + "GES"

Strr = Format(s , "00000000000000")

Print Strr

Waitms 50

Waitms 50

Waitms 200

 

Figura Nº 4.13. Diagrama de Flujo de la llave electrónica. 
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4.4. PRUEBA DE CONEXIÓN DE LA LLAVE 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la llave es necesario, valerse de una 

herramienta adicional, el programa hyperterminal que permite establecer la 

comunicación a través del puerto serial que tiene disponible el computador, con esto 

se puede verificar que la clave se está transmitiendo desde el dispositivo hasta el 

host, es necesario establecer la comunicación con los parámetros que se indican en 

la figura Nº 4.14. 

 

Figura Nº 4.14. Configuración puerto COM. 

 

En primer lugar conectamos el dispositivo USB a uno de los puertos disponibles del 

computador donde se encuentra ejecutando la aplicación. Utilizando la energía que 

proporciona el puerto USB el dispositivo iniciará su funcionamiento y 

automáticamente se generará la clave para ser enviada al host.  
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Utilizando el hyperterminal una vez que ya se ha conectado la llave y se ha 

configurado los parámetros para la transmisión de datos se visualizará en la ventana 

correspondiente lo mostrado en la figura Nº 4.15. 

 

Figura Nº4.15. Prueba en HyperTerminal para recibir la clave generada por la llave 
electrónica. 

Como se observa en la Figura Nº 4.15. la clave se está enviando constantemente al 

host, este proceso cíclico permite que la clave sea detectada por la aplicación 

desarrollada y a través de software controlar el bloqueo del programa cuando la llave 

no esté conectada. 
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5. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Para verificar el correcto funcionamiento tanto del software  (GESTIRE) como del 

hardware (Llave Electrónica) en conjunto, es necesario realizar algunas pruebas, las 

cuales estarán enfocadas a validar cada una de las principales características que 

debe tener cada etapa del proyecto. 

Para ello es necesario elaborar un protocolo de pruebas a seguir, el cual nos 

permitirá evaluar lo mencionado con anterioridad. 

5.1. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

El protocolo de pruebas permitirá apreciar el cumplimiento de los objetivos de cada 

etapa del proyecto de manera clara, para esto será necesario que la estructura de 

dicho protocolo sea de la siguiente manera: 

Llave Electrónica 

 
Verificación de Clave 

Se comprobará que la llave electrónica esté enviando la clave almacenada en 

esta. 

Continuidad del programa 

Se deberá mantener el programa en funcionamiento mientras se realicen 

varias actividades dentro del mismo. (ej. ingreso de personal) 

Desconexión de la llave 

Se procederá a desconectar la llave del sistema y se verificará el mensaje de 

llave no conectada y programa bloqueado. 

Bloqueo del programa 

La aplicación al detectar que la llave no se encuentra conectada al puerto USB 

debe bloquearse y mientras no se conecte nuevamente, no se podrá utilizar el 

programa. 

Tabla Nº 5.1. Protocolo de pruebas Llave Electrónica 

 

Presentación Inicial 

 Visualizar Información 

General 

Se deberá mostrar información general sobre el tema, los autores y director 

de la tesis que involucra e proyecto. 

Botón Siguiente Deberá permitir acceder a la ventana de autenticación. 

Tabla Nº 5.2. Protocolo de pruebas Presentación Inicial 

 

 



109 

 

 

Autenticación 

 Ingreso de Información Ingresar nombre de Usuario y Contraseña 

Validar Información 

Ingresada Verificar si el nombre de Usuario y/o Contraseña son correctas. 

Botón Entrar 

Si la autenticación se realiza con éxito nos permitirá acceder a la ventana de 

Menú Principal. 

Tabla Nº 5.3. Protocolo de pruebas Ventana Autenticación 

Clientes 

 
Visualizar Clientes 

Se podrá visualizar una lista de los clientes almacenados en la base de datos y 

su respectiva información adicional. 

Ingreso de Nuevos 

Registros 

Permitirá el ingreso de nuevos clientes según se lo requiera. No admitirá que 

existan campos vacíos dentro de los datos a ingresar correspondientes al 

cliente. 

Actualizar Registros Se podrá actualizar la información de cada cliente según sea necesario. 

Borrar Registros Se podrá eliminar cada uno de los clientes según sea necesario. 

Ingresar Comentarios por 

cliente 

Permitirá el ingreso de varios comentarios por cliente registrando su fecha y 

hora de ingreso. 

Borrar Comentario Facilitará la eliminación de un comentario no deseado o mal ingresado. 

Tabla Nº 5.4. Protocolo de pruebas Módulo Clientes 

Personal 

 
Visualizar Personal 

Se podrá visualizar una lista del personal almacenado en la base de datos y su 

respectiva información adicional. 

Ingreso de Nuevos 

Registros 

Permitirá el ingreso de nuevo personal según se lo requiera. No admitirá que 

existan campos vacíos dentro de los datos a ingresar correspondientes al 

personal. 

Editar Registros Se podrá actualizar la información de cada personal según sea necesario. 

Borrar Registros Se podrá eliminar cada uno del personal según sea necesario. 

Asignación de Cargo o 

Función por Personal 

Facilitará la asignación de uno o varios cargos a cada personal registrado en la 

base de datos. 

Actualizar y Eliminar 

Cargo o Función 

Facilitará el actualizar y/o eliminar cada uno de los cargos asignados al 

personal. 

Visualizar Proyectos Permitirá visualizar uno o varios proyectos asignados a cada personal. 

Actualizar y Eliminar 

Proyectos Asignados 

Facilitará el actualizar y/o eliminar cada uno de los proyectos asignados al 

personal. 

Ingresar Comentarios por 

Personal 

Permitirá el ingreso de varios comentarios por personal registrando su fecha y 

hora de ingreso. 

Borrar Comentario Facilitará la eliminación de un comentario no deseado o mal ingresado. 

Tabla Nº 5.5. Protocolo de pruebas Módulo Personal 
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Proveedores 

 
Visualizar Proveedores 

Se podrá visualizar una lista de proveedores almacenado en la base de datos y 

su respectiva información adicional. 

Ingreso de Nuevos 

Registros 

Permitirá el ingreso de nuevos proveedores según se lo requiera. No admitirá 

que exista campos vacíos dentro de los datos a ingresar correspondientes al 

proveedor. 

Editar Registros Se podrá actualizar la información de cada proveedor según sea necesario. 

Borrar Registros Se podrá eliminar cada uno de los proveedores según sea necesario. 

Visualizar Facturas Permitirá visualizar las facturas registradas por proveedor así como su detalle. 

Ingresar Comentarios por 

Proveedor 

Permitirá el ingreso de varios comentarios por proveedor registrando su fecha 

y hora de ingreso. 

Borrar Comentario Facilitará la eliminación de un comentario no deseado o mal ingresado. 

Tabla Nº 5.6. Protocolo de pruebas Módulo Proveedores 

 

Subcontratos 

 
Visualizar Subcontratistas 

Se podrá visualizar una lista de subcontratistas almacenado en la base de 

datos y su respectiva información adicional. 

Ingreso de Nuevos 

Registros 

Permitirá el ingreso de nuevos subcontratistas según se lo requiera. No 

admitirá que existan campos vacíos dentro de los datos a ingresar 

correspondientes al subcontratista. 

Editar Registros Se podrá actualizar la información de cada subcontratista según sea necesario. 

Borrar Registros Se podrá eliminar cada uno de los subcontratistas según sea necesario. 

Visualizar Facturas por 

Subcontratista Facilitará la búsqueda de facturas por subcontratista. 

Editar Facturas por 

Subcontratista 

Permitirá la edición de cada una de las facturas asociadas a un proveedor en 

particular según sea necesario. 

Ingresar Comentarios por 

Subcontratista 

Permitirá el ingreso de uno o varios comentarios por subcontratista 

registrando además su fecha y hora de ingreso. 

Borrar Comentario Facilitará la eliminación de un comentario no deseado o mal ingresado. 

Tabla Nº 5.7. Protocolo de pruebas Módulo Subcontratos 

 

Claves de Acceso 

 Visualizar Usuario, 

Contraseña y Permisos 

Se podrá visualizar una lista de los usuarios y contraseñas registrados en la 

base de datos así como los permisos respectivos para cada uno de ellos. 

Ingreso de Nuevos 

Registros Permitirá el ingreso de nuevos usuarios según sea necesario. 

Modificar Contraseña Permitirá modificar la contraseña asignada a cualquier usuario. 

Asignar y/o Modificar 

Permisos 

Facilitará la asignación y/o modificación de los permisos necesarios por cada 

usuario. 

Borrar Registros Se podrá eliminar cada uno de los usuarios según sea necesario. 

Tabla Nº 5.8. Protocolo de pruebas Módulo Claves de Acceso 
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Bodega 

 
Visualizar Bodegas 

Se podrá visualizar una lista de todas las bodegas almacenadas en la base de 

datos y su respectiva información adicional. 

Ingreso de Artículos 

Facilitará el ingreso de diferentes artículos por proveedor y numero de 

factura. 

Visualizar Facturas Se podrá realizar la búsqueda y visualización de las facturas por proveedor. 

Edición de Facturas por 

Proveedor Facilitará la edición de facturas por proveedor. 

Consultar Artículos por 

Bodega 

Permitirá consultar el contenido de cada bodega en particular sea por 

categoría o en su totalidad. 

Ingresar Herramientas, 

Materiales y Maquinaria. 

Permitirá ingresar en la base de datos materiales, maquinaria y herramienta 

para su respectiva asignación por factura. 

Borrar Herramientas, 

Materiales y Maquinaria. Permitirá eliminar de la base de datos materiales, maquinaria y herramientas. 

Tabla Nº 5.9. Protocolo de pruebas Módulo Bodega 

 

Rol de Pagos 

 Visualizar Empleados Facilitará la visualización de los empleados registrados en la base de datos. 

Ingreso de Nuevo Rol de 

Pagos 

Permitirá especificar el periodo de trabajo por rol de pago, además permitirá 

tener un registro de los respectivos descuentos realizados a cada rol. 

Editar Rol de Pagos Permitirá la edición de cualquier rol de pagos asignados al personal respectivo. 

Visualizar Rol de Pagos 

por Personal 

Facilitará la visualización de los diferentes roles de pagos asignados a cada 

personal. 

Tabla Nº 5.10. Protocolo de pruebas Módulo Rol de Pagos 

Proyectos 

 Visualizar Proyectos Facilitará la visualización de los proyectos registrados en la base de datos. 

Ingreso de Nuevos 

Registros 

Permitirá el ingreso de nuevos proyectos con datos relevantes como nombre 

del proyecto, estatus, descripción, características, fecha de inicio, fecha de 

finalización y avance. 

Editar Registros 

Permitirá modificar los datos  ingresados por cada proyecto tales como 

nombre del proyecto, estatus, descripción, características, fecha de inicio, 

fecha de finalización y avance. 

Borrar Registros 

Facilitará la eliminación de proyectos almacenados en la base de datos según 

sea necesario. 

Agregar y/o Actualizar 

Información Adicional 

Se podrá añadir y/o modificar la información adicional a cada proyecto según 

exista la necesidad. 

Crear Partidas 

Permitirá la creación de partidas para su utilización por proyecto. En cada 

partida se podrá asignar los materiales deseados existentes en la base de 

datos. 

Calcular Presupuesto de 

Materiales 

Se podrá asignarlas partidas anteriormente creadas para una rápida 

asignación de materiales, además permitirá ingresar la cantidad necesaria por 

cada material asignado, calculando automáticamente el presupuesto 

económico de materiales necesario por proyecto. 
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Proyectos 
 

Calcular Presupuesto 

Económico 

Se podrá calcular el presupuesto necesario para llevar a cabo la realización del 

proyecto seleccionado, para eso se importará el presupuesto en materiales 

calculado con anterioridad, será necesario el ingreso de un porcentaje de 

mano de obra y el porcentaje de utilidad deseado para dicho proyecto. 

Creación y Asignación de 

Permisos  

Concederá la creación de permisos y la asignación de los mismos al proyecto 

seleccionado. Además permitirá la asignación del estado en el que se 

encuentra cada uno de los permisos por proyecto. 

Asignación de Materiales 

En vista de que todos los materiales y la cantidad necesaria por cada uno no 

siempre estará disponible en bodega, se podrá hacer la asignación de estos 

basados en su disponibilidad, teniendo un registro de lo existente en bodega y 

si fue o no necesario una asignación superior de la presupuestada. 

Asignación de 

Herramientas 

En vista de que todas las herramientas y la cantidad necesaria por cada uno no 

siempre estarán disponibles en bodega, se podrá hacer la asignación de estos 

basados en su disponibilidad, teniendo un registro de lo existente en bodega y 

de la cantidad asignada por proyecto. 

Asignación de Maquinaria 

En vista de que toda la maquinaria y la cantidad necesaria por cada una no 

siempre estarán disponibles en bodega, se podrá hacer la asignación de estos 

basados en su disponibilidad, teniendo un registro de lo existente en bodega y 

de la cantidad asignada por proyecto. 

Asignación de Personal 

Permitirá la asignación del personal necesario y su cargo respectivo a cada uno 

de los proyectos seleccionados. Además facilitará la modificación de dicho 

cargo. 

Asignación de Tareas por 

Personal 

Se facilitará la asignación de tareas a cada personal asignado a cada proyecto; 

permitiendo además su modificación, estimar periodo para su realización y su 

eliminación. 

Asignación de 

Subcontratistas 

Permitirá la asignación y/o eliminación de subcontratistas por proyecto según 

sea necesario. 

Asignación de Tareas por 

Subcontratista Permitirá la asignación de tareas por subcontratista asignado a cada proyecto. 

Devolver Material 

Facilitará la devolución del Material deseado en la cantidad necesaria hacia la 

bodega escogida. 

Devolver Maquinaria 

Facilitará la devolución de la Maquinaria deseada en la cantidad necesaria 

hacia la bodega escogida. 

Devolver Herramienta 

Facilitará la devolución de la Herramienta deseada en la cantidad necesaria 

hacia la bodega escogida. 

Tabla Nº 5.11. Protocolo de pruebas Módulo Proyectos 

5.2. EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

5.2.1. Pruebas de funcionamiento de la llave electrónica 

En el capítulo 4 se comprobó el funcionamiento de la llave, hasta el punto en que 

esta envía los datos al host que tiene alojada la aplicación GESTIRE, es necesario 

verificar el funcionamiento de la llave interactuando con el programa, esto se lo 
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realizará a través de la ejecución de las pruebas para la llave electrónica definidas 

en el protocolo. 

5.2.1.1. Verificación de la Clave 

Se comprobará que la llave electrónica esté enviando la clave almacenada en esta. 

Para ejecutar esta prueba es necesario utilizar el sistema Netbeans IDE (Integrated 

Development Environment), sobre el cual se realizó la codificación y compilación del 

software. Con esta herramienta al momento de la ejecución del programa creado, se 

visualizan los eventos ocurridos en el panel “Salida”. 

Inicialmente, cuando se ejecuta el programa este iniciará con la búsqueda de la 

clave enviada por la llave electrónica, en la figura Nº 5.1 se observa que la clave no 

ha sido detectada en el puerto COM 24 y por ende el programa no continuo su 

ejecución. 

En la figura Nº 5.2 se ilustra la ventana de Netbeans con el proceso de verificación 

de la clave cuando la llave si se encuentra conectada en el sistema, en el panel 

salida se observa que la clave “SOFTKEY0413GES” ha sido detectada, con esta 

cadena de caracteres dentro de la aplicación, el programa continuará con su 

funcionamiento mientras la llave se encuentre conectada en el puerto. 

 

Figura Nº 5.1.Comprobación Netbeans llave electrónica desconectada. 
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Figura Nº 5.2. Comprobación Netbeans llave electrónica conectada. 

5.2.2. Pruebas de la autenticación de la llave con el software desarrollado 

5.2.2.1. Continuidad del programa. 

Una vez que el programa se encuentra instalado en el sistema este se podrá utilizar 

solamente si la llave electrónica se encuentra conectada en el puerto USB del 

computador que está ejecutando la aplicación, la autenticación se realiza cada vez 

que ocurre algún evento dentro del programa, es decir al presionar un botón para las 

funciones: guardar, visualizar, editar y borrar información, o en los botones del menú 

principal; cuando la llave se desconecte el programa mostrará un mensaje de que ha 

ocurrido ese evento, y automáticamente se bloqueara y se mostrará un mensaje de 

desconexión de la llave, en el que se presentará la opción “Aceptar”, al hacer clic en 

el botón “Aceptar” el programa se cerrará sin registrar los cambios que se realizaron 

a la información que fue ingresada antes de que ocurra la desconexión. Esto se 

visualiza en la figura Nº 5.3. 
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Figura Nº 5.3. Bloqueo del programa al no detectar la presencia de la llave. 

5.2.3. Pruebas de funcionamiento del sistema 

5.2.3.1. Presentación Inicial 

Dentro de esta etapa se realizará la presentación del proyecto en forma gráfica, lo 

que permitirá visualizar sus datos generales, como se muestra en la figura 5.4.  

Para acceder a la siguiente ventana en la cual se autenticarán los usuarios es 

preciso realizar un clic sobre la flecha azul, como se muestra en la figura 5.5. 
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Figura Nº 5.4. Ventana de Presentación Inicial 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.5. Acceder a la Ventana Autenticación 

5.2.3.2. Autenticación. 

Aquí los usuarios podrán autenticarse y si los datos ingresados son los contenidos 

en la base de datos entonces podrán acceder al menú principal, cabe mencionar que 

cada usuario podrá acceder únicamente a los campos que su perfil tenga permitido. 

En la figura 5.6 se puede observar la ventana de Autenticación de Usuario. 

 

 Botón Siguiente 
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Figura Nº 5.6. Ventana de Autenticación 

5.2.3.2.1. Usuarios Registrados 

Para realizar las pruebas es necesario conocer los usuarios que se encuentran 

registrados en la base de datos, para visualizar esta información a través de línea de 

comandos se ejecuta el comando de MySQL: 

Select * from usuario_contrasena; 

El resultado de ejecutar esta instrucción se muestra en la figura 5.7. 

 

Figura Nº 5.7. Usuarios Almacenados en la Base de Datos 

5.2.3.2.2. Primera Prueba 

Condiciones:  Usuario CORRECTO y contraseña INCORRECTA 

  Usuario:  admin 

 Contraseña:   ADMIN 
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Figura Nº 5.8. Resultado de la Primera Prueba 

 

5.2.3.2.3. Segunda Prueba 

Condiciones:  Usuario INCORRECTO y contraseña CORRECTA 

  Usuario:  EcUa_2011 

 Contraseña:   admin 

 

 

Figura Nº 5.9. Resultado de la Segunda Prueba 
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5.2.3.2.4. Tercera Prueba 

Condiciones:  Usuario CORRECTO y contraseña CORRECTA 

  Usuario:  admin 

 Contraseña:   admin 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.10. Resultado de la Tercera Prueba 

5.2.3.3. Clientes 

Para aquellos usuarios que tengan acceso al módulo Clientes podrán visualizar los 

datos principales de cada uno de estos, así como ingresar nuevos registros, 

actualizarlos y borrarlos, etc.  

5.2.3.3.1. Prueba de Ingreso de Nuevos Registros 

Para el ingreso de nuevos registros el usuario deberá hacer clic sobre el botón 

Nuevo Cliente, esto permitirá que los campos correspondientes para los datos sean 

habilitados para su edición. 

Inicialmente en la base de datos no existe cliente alguno almacenado, por lo cual en 

el software no se visualizará dato alguno, en la figura 5.11, se muestra el proceso de 

ingreso de Clientes. 
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Figura Nº 5.11. Ingreso de Nuevo Cliente 

 

5.2.3.3.2. Prueba de Actualizar Registros 

Para poder efectuar la actualización de los campos pertenecientes a cada uno de los 

clientes, se deberá hacer clic sobre el botón Actualizar Cliente, el cual habilitará los 

campos con la información respectiva al cliente en cuestión para modificarlos, para 

almacenar los cambios realizados se debe realizar un clic sobre el botón Guardar 

Cliente, como se ilustra en la figura N° 5.12. 

 

Figura Nº 5.12. Proceso de Actualizar Registros 
 
 
 

  



121 

 

5.2.3.3.3. Prueba Eliminar Registros 

Para esto el usuario seleccionará al cliente deseado para su eliminación y luego se 

deberá realizar un clic en el botón Borrar Cliente, como se indica en la figura N° 5.15 

 

Figura Nº 5.15. Proceso de Eliminación de Clientes 

5.2.3.4. Personal 

Para aquellos usuarios que tengan acceso al módulo Personal podrán visualizar los 

datos principales de cada uno de estos, así como ingresar nuevos registros, 

actualizarlos y borrarlos, etc.  

5.2.3.4.1. Prueba de Ingreso de Nuevos Personal 

Para que el usuario pueda ingresar nuevo personal deberá hacer clic sobre el botón 

Nuevo Personal, esto habilitará los campos que contendrán la información respectiva 

del personal a ingresar. 

Por la extensión de la información necesaria por personal, se lo deberá ingresar en 

dos pestañas distintas. 

Inicialmente en la base de datos no existe personal alguno almacenado, por lo cual 

en el software no se visualizará dato alguno, en la figura N° 5.16. se muestra la 

ventana inicial del módulo personal y en la figura N° 5.17 se indica el proceso para 

agregar Personal y sus respectivos datos. 
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Figura Nº 5.16. Ventana de Personal 

 

 
Figura Nº 5.17. Proceso de Ingreso de Nuevo Personal 
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5.2.3.4.2. Prueba de Edición de la Información de Personal 

Aquí el programa facilitará la edición de la información correspondiente al personal 

seleccionado, como se muestra en la figura N° 5.18.  

 
Figura Nº 5.18. Proceso de Actualización de los Datos de Personal 

5.2.3.4.3. Prueba de Asignación de Cargo(s) 

En la figura N° 5.19 se muestra el proceso para asi gnar uno o varios cargos a cada 

personal, dependiendo de la necesidad del usuario. 

 

Figura Nº 5.19. Proceso de Asignación de Cargo o Función. 
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5.2.3.4.4. Prueba de Actualizar Cargo o Función 

El usuario podrá actualizar el cargo o función ingresado con anterioridad, para esto 

es necesario que elija en el sistema a la persona que desee, para que el programa 

despliegue los cargos o funciones asignados a dicho personal, a continuación 

deberá elegir el cargo que requiere actualizar y deberá hacer clic sobre el botón 

Actualizar Cargo, este proceso se muestra en la figura N° 5.20. 

 

Figura Nº 5.20. Proceso de Actualización de Cargo o Función. 

5.2.3.4.5. Prueba de Eliminar Cargo o Función 

El usuario podrá eliminar el cargo o función ingresado con anterioridad, para esto es 

necesario que elija al personal que desee, para que el programa despliegue los 

cargos o funciones asignados a dicha persona, a continuación deberá elegir el cargo 

que desea eliminar y deberá hacer clic sobre el botón Borrar Cargo, esto se muestra 

en la figura N° 5.21.  
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Figura Nº 5.21. Proceso de Eliminación de Cargo o Función. 

 

5.2.3.4.6. Prueba para Borrar Registros 

El usuario podrá eliminar los registros ingresados con anterioridad, para esto es 

necesario que elija al personal y luego deberá hacer clic sobre el botón Borrar 

Personal, como se observa en la figura N° 5.24.  

 
Figura Nº 5.24. Proceso para Borrar Personal 
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5.2.3.5. Proveedores 

Para aquellos usuarios que tengan acceso al módulo Proveedores podrán visualizar 

los datos principales de cada uno de estos, así como ingresar nuevos registros, 

actualizarlos, borrarlos, etc. 

5.2.3.5.1. Prueba para el Ingreso de Nuevos Registros 

Para ingresar nuevos registros el usuario deberá hacer clic sobre el botón Nuevo 

Proveedor, para así habilitar los campos donde podrá escribir las características 

propias del proveedor en cuestión. 

Se partirá de que en la base de datos no existe proveedor alguno almacenado, por 

lo cual en el software no se visualizará dato alguno. Esto se muestra en la figura N° 

5.25, en la figura 5.26 e muestra la prueba para el ingreso de nuevos proveedores. 

 
Figura Nº 5.25. Presentación Inicial módulo Proveedores 
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Figura Nº 5.26. Ingreso de Nuevos Proveedores 

5.2.3.5.2. Prueba para Editar Registros 

Facilitará la modificación de los datos correspondientes al proveedor seleccionado 

previamente, como se muestra en la figura N° 5.27. 

 
Figura Nº 5.27. Modificación de información Proveedores 
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5.2.3.5.3. Prueba para Borrar Registros 

En la figura 5.28. se muestra el proceso para borrar el proveedor seleccionado, se 

deberá hacer clic sobre el botón Borrar Proveedor, y confirmar su eliminación en la 

ventana emergente. 

 
Figura Nº 5.28. Proceso para borrar proveedores 

5.2.3.5.4. Prueba para Visualizar Facturas por Proveedor 

Aquí se podrá tener acceso al detalle de cada una de las facturas que correspondan 

al proveedor elegido, estas facturas se ingresan a través del módulo Bodega, como 

se indicará más adelante. En la figura N° 5.29 se i lustra el proceso para visualizar 

las facturas. 

 
Figura Nº 5.29. Proceso para Visualizar Facturas de proveedor 
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5.2.3.6. Subcontratos 

5.2.3.6.1. Prueba para ingreso de Nuevos Registros de Subcontratistas y visualización de 

Subcontratistas. 

El ingreso de los registros de Subcontratistas se lo realiza presionando el botón 

nuevo subcontratista, entonces se desplegarán los campos para ser llenados con la 

información que corresponda a la empresa o persona natural que este brindando el 

servicio a la compañía, una vez que los campos han sido  ingresados se deberá 

presionar el botón guardar Subcontratista, para que la información sea almacenada 

en la base de datos. Este proceso se ilustra en las figura N° 5.32. Y nuevamente al 

hacer clic en el nombre del subcontratista ingresado en la tabla del panel superior se 

cargaran en los campos asignados todos los datos ingresados y se activarán las 

funciones para actualizar y borrar subcontratista. 

 
Figura Nº 5.32. Proceso para Ingresar Nuevo Subcontratista 

 

 

 

 

 



130 

 

5.2.3.6.2. Prueba para Editar Registros 

Una vez que se ha ingresado por primera vez la información de subcontratistas, esta 

puede ser modificada cuando el usuario lo requiera. Para este proceso, en primer 

lugar se debe hacer clic sobre el nombre de Subcontratista en la tabla superior. 

A continuación se cargarán los campos con los datos de ese subcontratista y se 

activará el botón Actualizar, al hacer clic en este botón los campos se liberan para 

poder editar la información contenida en los mismos y a la vez se activa el botón 

Guardar, para realizar esta acción con la información modificada. Este proceso se 

indica en la figura N° 5.33. 

 
Figura Nº 5.33. Proceso para Editar Información de Subcontratista 

 

5.2.3.6.3. Prueba para Borrar Registros 

Para borrar los registros se tiene que hacer clic sobre el nombre del subcontratista 

seleccionado para eliminar su información. Una vez que se carga la información en 

los campos respectivos, se debe hacer clic en la opción de Borrar. Con las opciones 

de Aceptar o Cancelar que se despliegan en el cuadro de dialogo se escoge la 

opción Aceptar para que el borrado de la información sea definitivo, este proceso se 

muestra en la figura N° 5.34. 



131 

 

 

 
Figura Nº 5.34. Proceso para Borrar Información de Subcontratista 

5.2.3.6.4. Prueba para Ingresar Facturas por Subcontratista 

Toda vez que ya se ha ingresado la información general de Subcontratista, se 

procede con el ingreso de facturas generadas por los servicios prestados. Este 

proceso se realiza en la segunda pestaña dentro de la ventana subcontratos, como 

se indica en la figura N° 5.35. 

 
Figura Nº 5.35. Proceso para Ingresar facturas de Subcontratista 
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5.2.3.6.5. Prueba para Visualizar Facturas por Subcontratista 

La figura N 5.36. indica el proceso para visualizar una factura que ha sido ingresada 

previamente en el panel facturas de subcontratista. 

 

 
Figura Nº 5.36. Proceso para Visualizar  facturas de Subcontratista 

5.2.3.6.6. Prueba para Editar Facturas por Subcontratista 

Cuando se ha seleccionado la factura se activa el botón Editar, al hacer clic sobre 

este se activarán los botones Actualizar, que permite modificar la información 
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general de la factura y también se activa el botón Ingresar Servicio dentro de la 

sección detalle de factura, que permitirá ingresar nuevos servicios, este proceso se 

ilustra en la figura 5.37. 

 

Figura Nº 5.37. Proceso para Editar  facturas de Subcontratista 

5.2.3.6.7. Prueba para Actualizar datos de Factura 

Realizado el proceso anterior existe la opción de actualizar los datos generales de la 

factura, al hacer clic en el botón Actualizar Factura se abrirán los campos 

respectivos para modificar los datos generales de la factura y también se activará el 

botón Guardar Factura, con lo que quedarán grabadas en el sistema las 

modificaciones realizadas como se indica en la figura N° 5.38 
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Figura Nº 5.38. Proceso para Actualizar datos de facturas de Subcontratista 

5.2.3.6.8. Prueba para Ingresar detalle de Factura 

En la figura N° 5.39. se indica este proceso. Dentr o de las opciones que permite el 

botón Editar Factura se encuentra la de Ingresar Servicio o detalle a la factura 

seleccionada, Al hacer clic en esta opción se desbloquean los campos para ingresar 

el detalle del servicio prestado y a la vez se activa el botón Guardar Servicio para 

almacenar en el sistema la información ingresada. 

 
Figura Nº 5.39. Proceso para Ingresar Detalle de Factura 
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5.2.3.6.9. Prueba para Editar detalle de Factura 

Para editar el detalle de factura se tiene que hacer clic sobre el elemento que se 

requiera modificar en la tabla de detalle ubicada en el panel inferior, entonces se 

cargarán en los campos la información correspondiente al detalle del servicio, y se 

podrá actualizar según requiera el usuario como se indica en la figura N° 5.40. 

 
Figura Nº 5.40. Proceso para Editar Detalle de Factura 

5.2.3.6.10. Prueba para Borrar detalle de Factura 

La figura N° 5.41 indica el proceso para Borrar el detalle en una Factura, en caso de 

existir algún error al ingresar el detalle de un servicio dentro de una factura este 

puede ser borrado con la opción del botón Borrar Servicio, para esto previamente es 

necesario hacer clic en la tabla de detalle sobre el elemento que se requiere eliminar 

del sistema. 



136 

 

 
Figura Nº 5.41. Proceso para Borrar Detalle de Factura 

5.2.3.7. Claves de Acceso 

En esta parte el administrador del sistema, podrá visualizar y manipular los usuarios 

y contraseñas creadas en la base de datos, así como los permisos otorgados para 

cada uno de ellos. La ventana principal del módulo claves de acceso se muestra en 

la figura N° 5.44. 

 
Figura Nº 5.44. Ventana principal módulo Claves de Acceso 
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5.2.3.7.1. Prueba para Ingresar Nuevos Usuarios y Contraseñas 

Al ingresar nuevos usuarios y contraseñas, los permisos para acceder a los 

diferentes módulos se encuentran por defecto desactivados, por lo que es necesario 

otorgar los accesos manualmente después, según sea la necesidad especifica del 

perfil creado. 

En la figura N° 5.45 se puede observar el proceso p ara el ingreso de nuevos 

usuarios o perfiles y sus respectivas contraseñas. 

 

 
Figura Nº 5.45. Proceso para ingresar Nuevos Usuarios y Contraseñas 

5.2.3.7.2. Prueba para Otorgar y/o Modificar Permisos 

Los permisos que se han brindado a cada perfil creado para acceder a los diferentes 

módulos pueden ser modificados cuando sea requerido, el sistema podrá brindar un 

mayor nivel de acceso a un perfil limitado, o al contrario se puede quitar el acceso a 

un módulo especifico, en un perfil que previamente ya lo tenía como se ilustra en la 

figura N° 5.46. 
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Figura Nº 5.46. Proceso para Modificar Usuarios y Contraseñas 

5.2.3.7.3. Prueba para Eliminar Registros 

Los usuarios creados para acceder al sistema pueden ser también eliminados del 

mismo, cuando el administrador del sistema lo requiera, para este propósito es 

necesario seleccionar el perfil en la tabla del panel superior y presionar sobre el 

botón Borrar Usuario y Contraseña. En la figura N° 5.47. se muestra esta prueba. 

 
Figura Nº 5.47. Proceso para Eliminar Usuarios y Contraseñas 
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5.2.3.8. Bodega 

Aquí el usuario podrá visualizar la información correspondiente a las bodegas que 

han sido almacenadas en la base de datos, además podrá ingresar nuevas bodegas 

con sus respectivas características. 

5.2.3.8.1. Prueba de Ingreso de Bodega 

Para el ingreso de Bodegas es necesario acceder al módulo Bodega en el menú 

principal, dentro de la ventana Bodega con un clic en el botón Nueva Bodega, se 

desplegarán los campos para ingresar la información general y almacenarla en la 

base de datos. 

En la figura N° 5.48 se muestra el proceso de ingre so de Nueva Bodega al sistema. 

 

Figura Nº 5.48. Proceso para Ingresar Nueva Bodega 
 

5.2.3.8.2. Prueba de Ingreso de Herramientas a la Base de Datos 

En la ventana bodega se tiene la pestaña herramientas para ingresar por primera 

vez una herramienta es necesario presionar el botón nueva Herramienta, para que a 

continuación se desbloqueen los campos para almacenar la información respectiva 

en la base de datos como se ilustra en la figura N° 5.49.  
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Figura Nº 5.49. Proceso para Ingresar Herramientas 

5.2.3.8.3. Prueba de Ingreso de Maquinaria a la Base de Datos 

Al igual que las herramientas la pestaña Maquinaria permite el ingreso de la 

Maquinaria al sistema, para su posterior utilización en las facturas de proveedores o 

en la asignación de Maquinaria en los  proyectos de la Compañía. El proceso de 

ingreso se muestra en la figura N° 5.50. 

 
Figura Nº 5.50. Proceso para Ingresar Maquinaria 
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5.2.3.8.4. Prueba de Ingreso de Materiales a la Base de Datos 

Los materiales se los ingresará mediante la pestaña respectiva, haciendo clic sobre 

el botón Nuevo Material para que se activen los campos y botones correspondientes 

con la finalidad de almacenar la información en la base de datos como se muestra 

en la figura N° 5.51. 

 
Figura Nº 5.51. Proceso para Ingresar Materiales 

5.2.3.8.5. Prueba de Ingreso de Artículos 

Cuando previamente ya se ingresaron los ítems al sistema (Materiales, 

Herramientas, Maquinaria) estos se encuentran disponibles para el ingreso a 

bodega, en la pestaña Ingreso de Artículos, se seleccionará el artículo mediante un 

ComboBox y se llenarán los campos de cantidad y precio unitario que se indiquen en 

la factura y sean constatados por el personal que está realizando el ingreso. La 

figura N° 5.52 indica este proceso. 
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Figura Nº 5.52. Proceso para Ingresar Artículos en Bodega 

5.2.3.8.6. Prueba de Detalle por Factura 

En esta parte el usuario podrá buscar y visualizar las facturas de cada proveedor, 

con el respectivo detalle de la misma. Para ejecutar este proceso es necesario hacer 

clic en el ComboBox y seleccionar la factura de la cual se quiere ver el detalle como 

se indica en la figura N° 5.53. 

 
Figura Nº 5.53. Proceso para Visualizar Detalle de Factura 
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5.2.3.8.7. Prueba Visualizar Artículos por Bodega 

La figura N° 5.54 ilustra el proceso para visualiza r los artículos existentes en la 

Bodega. El usuario podrá consultar el contenido de cada bodega en particular, por 

categoría (materiales, herramientas, maquinaria) o en su totalidad. 

 

Figura Nº 5.54. Proceso para Visualizar Detalle de Artículos por Bodega 

5.2.3.8.8. Prueba de Edición de Facturas 

El sistema facilitará al usuario la edición de facturas por proveedor. Este proceso se 

indica en la figura N° 5.55. y se lo realiza una ve z que se ha seleccionado la factura 

para su visualización. 
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Figura Nº 5.55. Proceso para Editar las Facturas Ingresadas 

 

5.2.3.9. Rol de Pagos 

En esta etapa el usuario podrá llevar un registro de los descuentos que se ha 

realizado o se deba realizar al personal de la nómina registrado previamente en la 

base de datos, además podrá realizar modificaciones sobre cada rol de pagos de ser 

necesario. 

5.2.3.9.1. Prueba de Nuevo Rol de Pagos 

En esta parte es necesario que el usuario escoja al personal deseado para asignar 

el rol de pagos, para eso es imprescindible determinar el rango de fechas por el cual 

se lo va a realizar como se muestra en la figura N° 5.56. 
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Figura Nº 5.56. Proceso para Ingresar Rol de Pagos 

5.2.3.9.2. Prueba de Edición de Rol de Pagos 

En la figura N° 5.57 se muestra este proceso, en el  cual el usuario podrá modificar 

todos los aspectos deseados del rol de pagos seleccionado, cuando previamente ya 

se ha seleccionado el rol de pagos que se quiere editar. 

 
Figura Nº 5.57. Proceso para Editar Rol de Pagos 
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5.2.3.9.3. Prueba de Visualizar Rol de Pagos 

El sistema permitirá visualizar cada rol de pagos, de la persona o trabajador 

seleccionado que ya ha sido ingresado anteriormente en el sistema. Aquí se 

encontrará el detalle de los descuentos y anticipos que ha recibido el empleado de la 

compañía. En la figura N° 5.58 se ilustra este proc eso. 

 
Figura Nº 5.58. Proceso para Visualizar Rol de Pagos 

5.2.3.9.4. Prueba de Eliminación de Rol de Pagos 

En la figura N° 5.58 se muestra el proceso para Vis ualizar un Rol de Pagos, una vez 

que se ha seleccionado al trabajador y el respectivo Rol, se activa el botón Borrar 

Rol de Pagos, al hacer clic en este el Rol de Pagos queda eliminado del sistema. 

5.2.3.10. Proyectos 

En esta etapa el usuario podrá ingresar todos los datos necesarios para la 

realización de los proyectos deseados, además facilitará el cálculo del presupuesto 

económico por cada proyecto, así como el presupuesto de materiales necesarios. 

Para finalizar le permitirá al usuario asignar cuando se requiera la maquinaria, 

material y herramientas para el proyecto en cuestión, y al finalizar el mismo se podrá 

reingresar o devolver el material sobrante, las herramientas y maquinaria que ya no 

se utilicen en el proyecto. 



147 

 

5.2.3.10.1. Prueba de Ingresar Registros 

Para ingresar nuevos proyectos al sistema, es necesario hacer clic sobre el botón 

Nuevo Proyecto, entonces se desplegarán los campos para ingresar la información 

general y posteriormente almacenarla en la base de datos, como se indica en la 

figura N° 5.59. 

 
Figura Nº 5.59. Proceso para Ingresar Nuevos Proyectos  

5.2.3.10.2. Prueba de Editar Registros 

El usuario podrá realizar los cambios deseados en los parámetros de cada proyecto 

según se requiera, como se indica en la figura N° 5 .60. 
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Figura Nº 5.60. Proceso para Editar Información de Proyectos 

5.2.3.10.3. Prueba para Borrar Registros 

En la figura N° 5.60 se tiene, que al momento de se leccionar un elemento en la tabla 

proyectos, se activa también el botón Borrar proyectos, al hacer clic en este se 

mostrará un mensaje de confirmación para eliminar definitivamente el proyecto del 

sistema, como se ilustra en la figura Nº 5.61. 

 

Figura Nº 5.61. Proceso para Borrar un Proyecto del sistema 
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5.2.3.10.4. Prueba para Agregar y/o Actualizar Información Adicional 

Se podrá añadir y/o modificar la información adicional a cada proyecto según el 

usuario presente la necesidad de realizarlo, al hacer clic en el botón Actualizar 

información de Proyectos, se liberarán los campos para que el usuario los modifique 

con los nuevos criterios. Este proceso se observa en la figura N° 5.62. 

 
Figura Nº 5.62. Proceso para Actualizar Información Adicional de Proyectos 

5.2.3.10.5. Prueba para Crear Partidas 

En la pestaña Partidas, el usuario tendrá la opción de crear partidas para su 

utilización por proyecto. En cada partida se podrá asignar los materiales deseados 

existentes en la base de datos y estas servirán para posteriormente calcular el 

presupuesto de materiales en el proyecto. La creación de partidas se observa en la 

figura N° 5.63.  
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Figura Nº 5.63. Proceso para Crear Partidas 

5.2.3.10.6. Prueba para Calcular Presupuesto de Materiales 

Se podrá utilizar las partidas anteriormente creadas para una rápida asignación de 

materiales, además permitirá ingresar la cantidad necesaria por cada material, 

calculando automáticamente el valor económico del presupuesto de materiales 

necesario por proyecto. En la figura N° 5.64 se mue stra el procedimiento para el 

cálculo del presupuesto de materiales.  

 
Figura Nº 5.64. Proceso para Calcular Presupuesto de Materiales 
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5.2.3.10.7. Prueba para Calcular Presupuesto Económico 

Se podrá calcular el presupuesto necesario para llevar a cabo la realización del 

proyecto seleccionado, para esto se importará el presupuesto en materiales 

calculado con anterioridad, será necesario el ingreso de un porcentaje de mano de 

obra y el porcentaje de utilidad deseado para dicho proyecto en los campos 

respectivos. Este proceso se ilustra en la figura N° 5.65. 

 
Figura Nº 5.65. Proceso para Calcular Presupuesto Económico 

5.2.3.10.8. Prueba para Crear y Asignar Permisos 

La figura N° 5.66 muestra el proceso para la creaci ón y asignación de permisos al 

proyecto. En esta pestaña se facilitará la creación de permisos y la asignación de los 

mismos al proyecto seleccionado. Además permitirá la asignación del estado en el 

que se encuentra cada uno de los permisos por proyecto. 
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Figura Nº 5.66. Proceso para Crear y Asignar Permisos 

5.2.3.10.9. Prueba para Asignación de Materiales 

En vista de que todos los materiales y la cantidad necesaria por cada uno no 

siempre estará disponible en bodega, se podrá hacer la asignación de estos 

basados en su disponibilidad, teniendo un registro de lo existente en bodega y si fue 

o no necesario una asignación superior de la presupuestada. Se observa este 

proceso en la figura N° 5.67. 
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Figura Nº 5.67. Proceso para Asignar Materiales 

5.2.3.10.10. Prueba para Asignación de Herramientas 

La figura N° 5.68 indica el proceso a seguirse para  asignar herramientas en un 

proyecto. En vista de que todas las herramientas y la cantidad necesaria por cada 

uno no siempre estarán disponibles en bodega, se podrá hacer la asignación de 

estos basados en su disponibilidad, teniendo un registro de lo existente en bodega y 

de la cantidad asignada por proyecto. 

 

Figura Nº 5.68. Proceso para Asignar Materiales 
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5.2.3.10.11. Prueba para Asignación de Maquinaria 

En vista de que toda la maquinaria y la cantidad necesaria por cada una no siempre 

estarán disponibles en bodega, se podrá hacer la asignación de estos basados en 

su disponibilidad, teniendo un registro de lo existente en bodega y de la cantidad 

asignada por proyecto. Este proceso se muestra en la figura N° 5.69. 

 
Figura Nº 5.69. Proceso para Asignar Maquinaria 

5.2.3.10.12. Prueba para Asignación de Personal 

Permitirá la asignación del personal necesario que ya se encuentra dentro del 

sistema y su cargo respectivo en cada uno de los proyectos seleccionados. Además 

facilitará la modificación de dicho cargo como se indica en la figura N° 5.70. 
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Figura Nº 5.70. Proceso para Asignar Personal 

5.2.3.10.13. Prueba para Asignación Tareas de Personal 

Se facilitará la asignación de tareas a cada personal asignado a cada proyecto; 

permitiendo además su modificación, estimando el periodo necesario para su 

realización y su eliminación. La figura N° 5.71. il ustra este proceso. 

 

Figura Nº 5.71. Proceso para Asignar tareas al Personal del proyecto 
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5.2.3.10.14. Prueba para Asignación de Subcontratistas 

La figura N° 5.72 muestra el proceso para asignar s ubcontratos en un proyecto, en 

esta pestaña el sistema permitirá la asignación y/o eliminación de subcontratistas 

para ejecutar diferentes actividades dentro del proyecto indicado. 

 
Figura Nº 5.72. Proceso para Asignar Subcontratos 

5.2.3.10.15. Prueba para Asignación de Tareas por Subcontratista 

Las tareas que cada subcontratista tiene que cumplir dentro del proyecto, serán 

asignadas dentro  de esta pestaña para controlar su cumplimiento y ejecución. Este 

proceso se indica en la figura N° 5.73. 

 

Figura Nº 5.73. Proceso para Asignar tareas a  Subcontratistas 
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5.2.3.10.16. Prueba para Devolver Material 

Facilitará la devolución del Material deseado en la cantidad necesaria hacia la 

bodega escogida. Para que el usuario pueda acceder a esta parte es necesario que 

modifique el avance del proyecto al 100%, además de eso debe existir un exceso en 

la asignación del material entregado  al proyecto en cuestión. Este proceso se 

verifica en la figura N° 5.74. 

 

Figura Nº 5.74. Proceso para Devolución de Material 

5.2.3.10.17. Prueba para Devolver Maquinaria 

Facilitará la devolución de la Maquinaria que ya no se utiliza en el proyecto en 

cuestión. Para que el usuario pueda acceder a esta parte es necesario que 

modifique el avance del proyecto al 100%. Este proceso se muestra en la figura N° 

5.75. 
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Figura Nº 5.75. Proceso para Devolución de Maquinaria 

5.2.3.10.18. Prueba para Devolver Herramienta 

En la figura N° 5.76 se muestra la verificación del  proceso para devolver las 

herramientas que ya no se están utilizando en el proyecto. Para que el usuario 

pueda acceder a esta parte es necesario que modifique el avance del proyecto al 

100%. 

 

Figura Nº 5.76. Proceso para Devolución de Herramientas 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se cumplieron los objetivos propuestos cuando se realizó la planificación de 

este trabajo, el software fue diseñado cumpliendo los requerimientos que 

tenía la empresa la cual se aplica el proyecto; en cada capítulo se muestra el 

proceso desde la fase de levantamiento de requerimientos e información de la 

empresa, hasta la fase de pruebas de la aplicación desarrollada, ejecutando 

todos los procesos necesarios en cada una de las etapas del proyecto. 

• El programa desarrollado sirve para la administración de la compañía 

utilizando las facilidades que brinda la tecnología para este tipo de 

aplicaciones, esto a  la vez permite que las decisiones que se tomen en el día 

a día estén respaldadas con información actualizada, reflejando mejores 

resultados para el beneficio de la Compañía, ya que la información antes de la 

implementación del software desarrollado, se la manejaba en diferentes 

programas que no permitían enlazar todos los recursos con los que cuenta la 

empresa para su funcionamiento. 

• Los sistemas ERP brindan el soporte tecnológico necesario para la 

planificación  de recursos en una empresa, facilitando la Gerencia de 

proyectos y administración de recursos, haciendo que la empresa sea más 

eficiente en la gestión y ejecución de los proyectos que emprende, mientras 

con la experiencia generada aumenta su capacidad para abarcar un 

segmento más amplio del mercado en el que participa. 

• La tendencia hacia los programas GPL (General Public License) se ha ido 

incrementando en gran medida en los últimos años debido a que permite su 

libre distribución, modificación y uso de los mismos; esto hace que los 

usuarios puedan ayudar a fortalecerlos, reestructurarlos y distribuirlos en la 

medida que sea necesario, cabe mencionar que el hecho de ser software libre 

presta estas facilidades, mas no precisa que la persona que realiza la mejora 
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en el código fuente no pueda cobrar por su distribución si lo considera 

necesario. 

• La utilización de MySQL para el diseño de  la base de datos permite 

flexibilidad al elegir el programa para la creación de la interfaz de usuario, ya 

que este tipo de bases de datos es compatible con diferentes lenguajes de 

programación que permiten desarrollar aplicativos para la interacción entre el 

usuario y las tablas donde se almacenará la información. 

• Las tablas internas de la base de datos deben estar relacionadas entre sí de 

tal manera que permitan realizar consultas, actualizaciones, eliminaciones, 

inserciones, etc, en forma sencilla y rápida sin malgastar los recursos del 

sistema. 

• El código fuente para la aplicación que engloba este proyecto debía ser 

realizado sobre una plataforma que sea capaz de brindar las características 

necesarias para ofrecer al usuario una interfaz amigable, fácil de utilizar y que 

al mismo tiempo nos permita interactuar con la base de datos; por lo que se 

adoptó Java como lenguaje de programación el cual a través de la plataforma 

Netbeans nos permitió alcanzar todos estos objetivos. 

• La llave electrónica como parte de este trabajo tiene como finalidad brindar a 

la aplicación desarrollada un mayor nivel de seguridad ante copia ilegal, ya 

que en todo momento que el usuario este interactuando con el programa se 

estará autenticando la aplicación con la clave enviada por el dispositivo. Para 

el diseño del dispositivo USB a parte de los elementos electrónicos que se 

utilizaron también se requirió de un programa de simulación (ISIS), que 

resultó de gran ayuda para el desarrollo del circuito.  

Las pruebas realizadas cumplen con los requerimientos y expectativas que se 

generaron en la Compañía en lo relacionado con esta aplicación, estas 

pruebas sirvieron para verificar el comportamiento y posibles errores que 
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pudiera tener el programa, de ser así se podrán realizar cambios en el código 

antes de la entrega formal del producto. 

• Para la recolección de la información de una manera clara y concreta fue 

necesario  asistir personalmente a la verificación de la misma, ya que así se 

pudo aclarar todas las inquietudes necesarias para llevar a cabo en forma 

eficiente esta tarea, además que tener una idea básica de cómo funciona el 

negocio permitió identificar los puntos más importantes que fueron 

considerados para el diseño de la aplicación, fue importante también 

mantener un contacto continuo con la persona encargada en la empresa para 

solventar las dudas que se generaron conforme se iba avanzando en el 

desarrollo del proyecto. 

6.2. RECOMENDACIONES 

• Es recomendable definir con anticipación en forma clara el alcance que tendrá 

el proyecto, debido a que conforme se avanza, el usuario final podría pedir 

cambios en la arquitectura del sistema, los mismos que podrían requerir 

eliminar todo lo avanzado hasta ese momento, y posiblemente la 

reformulación de todo el proyecto. 

• Para facilitar la programación de la interfaz gráfica en Java es aconsejable 

investigar en la página de ORACLE las diferentes librerías  disponibles para la 

plataforma Netbeans, ya que muchas de ellas son de libre distribución y su 

funcionamiento está claramente detallado. 

• Para la elaboración de la llave electrónica es conveniente estudiar con 

detenimiento las características eléctricas y funcionales de cada uno de los 

elementos a emplearse en su fabricación, ya que de eso depende obtener un 

funcionamiento esperado. 

• Debido a que el usuario final será quien administre el proyecto una vez 

entregado, es recomendable realizar una capacitación total sobre la utilización 
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y características del mismo, para evitar así futuros inconvenientes por mal uso 

del programa; ya que esto provocaría cambios radicales en el funcionamiento 

de la aplicación, evitando cumplir los objetivos para los cuales fue 

desarrollada.  

• Antes de entregar el proyecto es necesario que pase un periodo de pruebas 

en el campo, para ir detectando anomalías, errores o detalles extras que se 

puedan incluir para mejorar en forma sustancial el desempeño frente a los 

requerimientos del usuario.  
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