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IMPLEMENTACIÓN DE LÓGICA DE NEGOCIO EN UNA BASE DE DATOS 
ORACLE 12C SOBRE LINUX (THIN CLIENT COMPUTING) 

  
AUTOR: Jessica Alejandra Márquez Murillo 

C.I.: 0705225159 

  
 RESUMEN 

  

El presente trabajo describe la implementación de la solución del problema planteado            

sobre la lógica de negocio de la empresa ficticia SUPERTV S.A. en una base de datos                

Oracle 12c instalada en el sistema operativo Linux CentOS 6.5 que se ejecutará en un               

servidor multiprocesador con la finalidad de mejorar el rendimiento del proceso de            

inventario. Oracle representa uno de los gestores de base de datos más robustos y              

seguros del mundo, aquello garantiza la seguridad e integridad de los datos y el              

manejo de grandes volúmenes de información sin que se generen inconsistencias en            

las transacciones. Las pruebas de la lógica de negocio se las realizó en un servidor               

con características similares a las del servidor multiprocesador, para garantizar su           

correcta ejecución y migración de la lógica al servidor de la empresa, según el              

problema. El sistema de información de SUPERTV S.A. está diseñado con una            

arquitectura Cliente-Servidor, y la solución espera mejorar el rendimiento del lado del            

Cliente (Thin Client) al pasar la lógica del negocio del lado del Servidor (Thick Server),               

todo basado en el lenguaje PL/SQL mediante funciones, procedimientos almacenados,          

disparadores y vistas. Finalmente, se pudo simular con éxito el funcionamiento de la             

lógica de negocios en el servidor utilizando la herramienta de Oracle SQL Editor. 

  
Palabras claves: Lógica de negocio, base de datos, Linux, Oracle, thin client. 

 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

IMPLEMENTATION OF A BUSINESS LOGIC IN A DATABASE 12C ON LINUX 
(THIN CLIENT COMPUTING) 

  
AUTHOR: Jessica Alejandra Márquez Murillo 

C.I.: 0705225159 

  
  

ABSTRACT 

  

This report describes the implementation of the solution to the problem about the             

business logic of the fictitious company SUPERTV S.A. in an Oracle 12c database             

installed on the CentOS 6.5 Linux operating system that will run on a multiprocessor              

server in order to improve the performance of the inventory process. Oracle is one of               

the most robust and secure database managers in the world, ensuring the security and              

integrity of data and the processing of large volumes of information without generating             

inconsistencies in transactions. The tests of the business logic are performed on a             

server with similar characteristics to those of the multiprocessor server, to ensure its             

correct execution and then to continue with the migration of the logic to the company               

server. The information system of SUPERTV S.A. Is designed with a Client-Server            

architecture, and the solution expects to improve Client-side performance by passing           

Thick Server business logic, all based on the PL / SQL language using functions,              

Stored procedures, triggers, and views. Finally, the business logic was successfully           

simulate on the server using the Oracle SQL Editor tool. 

  
Key words: Business logic, database, Linux, Oracle, thin client. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Dentro de las organizaciones, la información se ha convertido en el activo más             

importante, el manejo de los datos, procesos y su seguridad e integridad representan             

un gran reto a nivel de programación. El desarrollo de software va en auge a medida                

que pasan los años, y su implementación fracasa en la mayoría de los casos debido a                

malos requerimientos, que puede incluir una mala estimación de recursos de           

hardware, generando inconvenientes de distinta índole a las empresas; por esta razón,            

este proyecto aplica conceptos de thin client computing para desarrollar la lógica de             

negocio de la empresa SUPERTV S.A del lado del servidor, en este caso Oracle 12c.               

La lógica de negocio es la encargada de interactuar directamente con la información             

de la empresa, ayuda a crear, mostrar, consultar y procesar esos datos a través de la                

implementación de reglas de negocio.  

La situación actual que indica el problema planteado es que solo parte de la lógica de                

negocios se ejecuta del lado del cliente, pero que depende de un servidor para realizar               

la mayoría de sus cálculos (thin client) [1] [2]. En la arquitectura Cliente-Servidor, el              

servidor es el que realiza todos los procesos, ejecuta los comandos, resuelve los             

cálculos y los envía al lado del cliente para que se visualicen en pantalla los resultados                

[3] [4]; precisamente por esa razón es necesario que el servidor tenga características             

que permiten procesar grandes volúmenes de información a velocidades muy altas [5]            

para que el servicio no presente síntomas de lentitud ni genere inconvenientes a la              

empresa y sus usuarios [6].  

El objetivo principal es desarrollar la lógica de negocios del proceso de inventario de la               

empresa del problema, e implementarlo de lado del servidor, mejorando la capacidad            

de procesamiento de la información del lado del cliente, agilizando el proceso de             

inventario en la empresa; todo esto se logra gracias a la mejora a nivel de hardware y                 

a la flexibilidad, seguridad y robustez de la base de datos Oracle y sus transacciones               

consistentes [7] generadas a través de procedimientos almacenados, funciones,         

disparadores y vistas.  

La estructura del documento presenta la introducción con el planteo del problema y             

sus objetivos, el desarrollo metodológico de la solución al problema desde el diseño de              

la base de datos hasta los algoritmos utilizados (disparadores, funciones y           

procedimientos almacenados), y para finalizar con las conclusiones del trabajo. 

 



 

1.1    Marco contextual  
La alta competencia y exigencia de los usuarios genera un efecto inmediato en la              

búsqueda por mejorar los procesos de negocio de una empresa, y encontrar la             

manera de mantener niveles altos de calidad en los servicios puede convertirse            

en un problema para los negocios por los costos o exigentes cambios que             

implica la mejora.  

SUPERTV S.A. es una empresa comercial ecuatoriana que tiene almacenado su           

sistema y lógica de negocios en un servidor cuya capacidad de procesamiento y             

memoria de hardware han disminuido, ocasionando problemas en el tratamiento          

y almacenamiento de los datos. Dicha empresa posee, además, un servidor           

multiprocesador con alta capacidad de procesamiento y un gran volumen de           

almacenamiento, tanto en su memoria RAM y disco duro; por esta razón, el             

objetivo de este trabajo radica en la migración de la lógica de negocios hacia el               

servidor multiprocesador garantizando la mejora en el manejo de la información. 

  

1.2 Problema 

SUPERTV S.A. es una empresa comercial ecuatoriana que pretende mejorar el           

proceso de inventario de televisores y accesorios; para ello, efectuó un estudio            

técnico arrojando como resultado que el principal problema radica en las           

terminales de bodega debido a la poca capacidad de procesamiento y memoria.            

Para solucionar el problema, se decidió realizar la migración de gran parte de la              

lógica de negocios del proceso de inventario que se ejecuta en el lado del cliente               

a un servidor que posee la empresa, garantizando una alta capacidad de            

procesamiento y almacenamiento.  

El sistema operativo que utiliza la empresa es CentOS 6.5 en donde tiene             

instalada la base de datos Oracle en su versión 12c. Pero antes de ejecutar la               

migración de los datos hasta el servidor multiprocesador, la empresa necesita           

que se genere una migración de prueba hacia un servidor de similares            

características y el mismo ambiente (Cliente-Servidor) con la finalidad de          

asegurar que el traslado e integración de los datos será efectivo. Ver Anexo A,              

para detalle de los requerimientos del problema planteado. 

 

  



 

1.3 Objetivo general 

Implementar lógica de negocios de lado del servidor de base de datos en una              

arquitectura Cliente-Servidor mediante PL/SQL para mejorar el rendimiento del         

cliente (thin client computing). 

  

1.4 Objetivos específicos 

● Diseñar la base de datos según los requerimientos del problema. 

● Implementar tipos de datos complejos y controles en la base de datos. 

● Crear funciones, procedimientos almacenados, disparadores y vistas para        

implementar lógica de negocios según el problema. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESARROLLO 

 2.1    Marco teórico 

2.1.1   Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS) 
Un Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS) es un programa que sirve como              

interfaz entre los usuarios y la base de datos, para que ellos puedan tener              

acceso a datos consistentes y ordenados que podrán almacenar, modificar o           

extraer. El DBMS se encarga de administrar los datos, el motor de base de              

datos que es el que permite acceder a los datos para modificarlos o             

bloquearlos, y el esquema de la base de datos que permite definir el modelado              

lógico de la base [8]. Estos tres elementos son los que permiten garantizar la              

seguridad, concurrencia e integridad de los datos. Además, muchos de los           

DBMS son los encargados de generar rollbacks de manera automática, permitir           

auditorías de las actividades, hacer reinicios o recuperaciones de información. 

2.1.2   Linux CentOS 6.5 
El Sistema operativo CentOS (por sus siglas en inglés, Community ENTerprise           

Operating System) es una distribución Linux Red Hat Enterprise Linux (REHL)           

de código abierto. CentOS es la distribución Linux más utilizada para instalar            

un servidor gracias a las actualizaciones gratuitas disponibles en la red y sin             

costo alguno. Presenta muchas ventajas en comparación a otros sistemas          

operativos, sobre todo de Microsoft, ya que puede ejecutarse durante mucho           

tiempo sin necesidad de instalar ninguna actualización, ya que Linux presenta           

actualizaciones a sus sistemas cada cinco años [9]. La velocidad de           

procesamiento de CentOS 6.5 es mayor a la de otros sistemas Linux gracias a              

que solo ejecuta las versiones livianas de los programas, garantizando          

estabilidad en sus procesos y evitando posibles bloqueos al sistema. 

2.1.3   Base de Datos Oracle 12C 
Oracle es una herramienta cliente-servidor desarrollada por Oracle Corporation         

que incorpora un sistema para administrar una base de datos. Oracle es una             

base de datos Orientada a Objetos que permite el uso de Objetos para la              

manipulación de la información [10]; su robustez la ha convertido en una de las              

mejores bases de datos que existen en el mercado actual ya que garantiza la              



 

integridad y seguridad de los datos, permite que las transacciones se ejecuten            

sin errores, es escalable, estable y multiplataforma. Oracle 12C es una base de             

datos diseñada específicamente para integrar los servicios de las bases de           

datos con la nube, fue diseñada específicamente para Cloud Computing [11],           

mejorando el rendimiento de las aplicaciones, pudiendo gestionar la integración          

de varias bases de datos como una sola [12]. 

  

2.1.4   PL/SQL 
PL/SQL (Programming Language/SQL) es un lenguaje de programación propio         

de Oracle, que hereda muchas de las características de SQL (Structured Query            

Language), pero que mantiene algunas diferencias [13]. PL/SQL permite que          

existan dependencias entre varios comandos SQL dentro de un mismo bloque           

de código [14]. El lenguaje PL/SQL permite el desarrollo de procedimientos           

almacenados, disparadores, funciones y vistas implementando bloques de        

código caracterizados por dividirse en tres secciones, la línea de declaración,           

las líneas de instrucciones y el espacio para el manejo de excepciones. Sólo             

las cláusulas BEGIN y END deben estar presentes en los bloques de código de              

forma obligada [15]. 

  

2.1.5   Procedimientos Almacenados 
Los procedimientos almacenados son pequeños programas (subprogramas)       

diseñados para realizar una tarea en especial, y tiene como característica           

principal el hecho de que no devuelve ningún valor por sí mismo. Para poder              

invocar un procedimiento almacenado, es necesario crearlo y definirlo [16], si el            

procedimiento maneja parámetros, cada uno de ellos debe tener definido su           

tipo de dato y especificar si es un parámetro de entrada, salida o de              

entrada-salida. . 

  

2.1.6   Disparadores (Triggers) 
Los disparadores son bloques de sentencias PL/SQL que están relacionadas a           

una tabla en especial; son programados para ejecutarse automáticamente         

luego de suscitarse un evento en la tabla a la que están ligados. Los eventos               



 

son operaciones DML (Delete, Insert o Update), DDL (Create, Alter o Drop) u             

operaciones de base de datos [17]. Los disparadores suelen utilizarse para           

asegurar la integridad referencial y las restricciones, permitiendo que         

únicamente ingresen datos válidos a la base de datos. 

 

2.1.7   Funciones 
Al igual que los procedimientos almacenados, las funciones están conformadas          

por un bloque de sentencias PL/SQL destinadas a realizar una tarea específica            

que devuelve un valor, lo que la diferencia de los procedimientos almacenados            

[18]. El tipo de dato del valor devuelto será igual al tipo de dato de la función                 

declarada; para invocar a una función es necesario declararla y definirla           

primero. 

  

2.1.8   Vistas (View) 
Las vistas son consultas SELECT que al ejecutarse crean una tabla virtual en             

donde se almacenan los datos resultado de dicha consulta. Aquellas tablas que            

son referenciadas en las consultas reciben el nombre de “Tablas base”. 

Por lo general, las vistas se utilizan por motivos de seguridad ya que se puede               

generar permisos de acceso a usuarios hacia las tablas virtuales generadas           

por las vistas, negando el acceso a todas las tablas reales de la base de datos                

[13]. 

 
 
 



 

2.2 Marco Metodológico 

En esta sección se describe paso a paso la metodología implementada para el             

desarrollo del proyecto. 

2.2.1   Planificación de los requisitos 

Para la planificación de los requisitos se debe tener conocimiento de los            

procesos de contabilidad básicos que se lleven en una empresa, de esta            

manera se podrá recopilar información y realizar la especificación de requisitos           

principales para desarrollar la base de datos. A continuación, se detalla los            

requisitos recopilados: 

 

Tabla 1. Requerimientos a desarrollar. 

 

REF: REQUERIMIENTO CATEGORÍA 

R.001 Identificación de entidades y atributos para la       

creación de la base de datos. 

Evidente 

R.002 Creación de la base de datos. Evidente 

R.003 Implementación de regla de negocio de la       

empresa SUPERTV. 

Evidente 

R.004 Implementación de procedimientos   

almacenados, funciones, triggers, vistas y     

reportes. 

Evidente 

R.005 Implementación de controles (alarmas). Evidente 

Fuente: El autor.   

 

2.2.2   Análisis y diseño 

En esta fase se realizó un previo análisis de las herramientas que se             

emplearán para la migración de la base de datos. A continuación, se menciona: 

  

Tabla 2. Herramientas de análisis y diseño. 



 

 

 

REF. REQUERIMIENTO CATEGORÍA 

R.001 Problema práctico lenguaje 4gl.    

(Ver Anexo A). 

Análisis de la problemática planteada 

R.002 Creación de la base de datos      

Oracle 12c. 

Instalación y creación de usuario en      

schema. 

R.003 Lenguaje Pl/SQL. Costo promedio más un 15%. 

R.004 Lenguaje Pl/SQL. Programación de algoritmos de    

procedimientos almacenados,  

funciones, disparadores, vistas y    

reportes. 

R.005 Lenguaje Pl/SQL. Activación y ejecución de alarmas. 

Fuente: El autor. 

 

 

2.2.3   Construcción 

En esta fase se crearon las entidades y atributos de la base de datos, así               

permitiendo crear el diagrama que se muestra en el Anexo B. Diagrama físico             

de base de datos. 

 

La construcción se ejecutó mediante los distintos pasos para desarrollar los           

diferentes temas propuestos que tiene el proyecto. 

En esta fase se crearon las entidades con sus atributos de la base de datos,               

así permitiendo crear el diagrama que se muestra en el Anexo B. Diagrama             

físico de base de datos. 

 

La construcción se ejecutó mediante los distintos pasos para desarrollar los           

diferentes temas propuestos que tiene el proyecto. 

1. Para la validación del acceso del usuario al sistema se creó una función             

llamada VALIDACION_USUARIO que reciba como parámetros el       



 

identificador de usuario y su contraseña y mediante una consulta a la tabla             

de usuarios se compare esta información de entre los registros y se            

devuelva 1 si se encontró un usuario válido o en caso contrario devuelva 0. 

 

  

2. Se validó la cédula o RUC del proveedor mediante un disparador llamado            

TRIGGER_VALIDACION_CED_RUC, que controla el ingreso de los       

proveedores para que no existan registros con el mismo número de cédula            

o ruc y así permitiendo un mejor control para la validación de los mismo,              

logrando una mejor eficiencia al momento de realizar búsquedas y no           

causar confusión de información al momento de realizar una transacción. 

 

  

3. Para la realización de los cálculos automáticos se crea un disparador           

llamado TRIGGER_COSTO_PROMEDIO, al momento de realizar registros       

en el detalle del kardex, se verifica si se están realizando entradas de             

producto, en el caso de serlas, se realiza consultas sobre el producto            

ingresado, se establece el stock, costo promedio actual, y se efectúa un            

nuevo cálculo dependiendo de la cantidad y costo del producto, para así            

determinar el total del producto en inventario y el nuevo costo promedio en             

el inventario. 

 

  

4. 1. El registro de historial de movimientos es controlado a través del           

disparador TRIGGER_HISTORIAL_USUARIO, y se activa al momento de        

realizar un movimiento en el kardex, se debe tener como prioridad la            

auditoría de quien es responsable de las transacciones realizadas, por tal           

razón, se aplica o implementa un disparador que tenga la función de llevar             

el registro de lo realizado por el usuario logeado en el sistemas, ejemplo:             

“Registro, Actualización y Eliminación de los movimientos en el Kardex”; es           

decir, además de tener la identificación del usuario y el código de la             

transacción para complementarla con un mensaje que sirva de descripción          

para saber qué tipo de acción se realizó por el mismo. 

 

  



 

5. Para llevar a cabo la implementación de la regla de negocio se implementó             

el disparador TRIGGER_COSTO_PROMEDIO que se activa al realizar la         

actualización del costo promedio dependiendo del registro realizado en el          

detalle del kardex, además se realiza el cálculo de costo de venta, en este              

caso un 15% más del costo promedio. En el caso de no cumplir con los               

parámetros de cantidades máximas se bloquea el registro. 

  

6. 1. Para generar los reportes de interés se crearon vistas a nivel de base             

de datos, para obtener información más relevante de las tablas          

seleccionadas. Una vez seleccionados los campos de las tablas, se          

condicionan las relaciones de las tablas y luego se efectúa la agrupación            

de los datos para obtener los resultados esperados para cada vista. Las            

vistas desarrolladas en este proyecto son VISTA_PROD_COSTO,       

VISTA_PROD_BODEGA, VISTA_PROD_STOCK, VISTA_KARDEX,   

VISTA_PROD_MAYOR_STOCK, VISTA_PROD_TIEMPO_BODEGA,  

VISTA_PROD_PROVEEDOR.  

  

7. Para almacenar los datos de los productos en el detalle del kardex se crea              

el disparador llamado TRIGGER_CONTROL_MAX_MIN, ya que al       

momento de insertar y actualizar los productos se debe tener un control de             

los movimientos en el inventario. Se deben identificar los códigos de los            

movimientos (Entradas y Salidas) y así establecer la condicionante que          

permita el aumento o resta de los productos. El disparador controla que            

cuando se realice un aumento de inventario se lleve un control de exceso             

de las unidades y en el caso de disminución en la existencia se valida que               

no debe permite que sea menor a la cantidad mínima establecida. 

 

  

8. El control de concurrencia mediante transacciones permite proteger la         

integridad de la base de datos, en caso de producirse un error en una              

operación, la transacción evita que dicha operación se complete. La          

transaccionalidad se aplica en los procedimientos almacenados de        

INSERT_INVENTARIO, INSERT_PRODUCTO, INSERT_KARDEX,   

INSERT_PROVEEDOR, UPDATE_INVENTARIO, UPDATE_PRODUCTO,   

UPDATE_KARDEX, UPDATE_PROVEEDOR, DELETE_PRODUCTO,   



 

DELETE_KARDEX, DELETE_PROVEEDOR. En el caso de realizar       

cambios en un registro, las transacciones facilitan que los usuarios ingrese           

al registro, realice alguna modificación y si otro usuario quiere acceder al            

mismo este debe esperar en cola y si realiza un cambio este no será              

reflejado. 

 

  

9. Para la creación de los tipos de datos complejos se realizó de las tablas              

PROVEEDOR y USUARIO, considerando los campos dirección tipo        

OBJECT y teléfono.  

 

 

 

 

  



 

2.3 Resultados 

  

Como resultado del proceso de implementación de la lógica de negocios se            

obtiene una serie de algoritmos desarrollados para ejercer controles y validaciones           

que garanticen estrictas medidas para evitar que se produzcan errores que alteren            

la integridad y seguridad de la información del proceso de inventarios de la             

empresa SUPERTV S.A. 

En el Anexo C, se puede verificar que el algoritmo del disparador            

TRIGGER_VALIDACION_USUARIO resuelve el requerimiento 1. 

En el Anexo D, se puede verificar que el algoritmo del disparador            

TRIGGER_VALIDACION_CED_RUC resuelve el requerimiento 2. 

En el Anexo E, se observa el algoritmo del disparador          

TRIGGER_COSTO_PROMEDIO contiene cálculos automáticos para controlar el       

costo promedio, satisfaciendo el requerimiento 3. 

El Anexo F, se observa el disparador TRIGGER_HISTORIAL_USUARIO que         

cumple el requerimiento 4. 

El Anexo G, muestra el disparador TRIGGER_COSTO_PROMEDIO en donde se          

implementa las reglas de negocio para satisfacer el requerimiento 5. 

Las vistas INSERT_INVENTARIO, INSERT_PRODUCTO, INSERT_KARDEX,     

INSERT_PROVEEDOR, INSERT_USUARIO, UPDATE_INVENTARIO,   

UPDATE_PRODUCTO, UPDATE_KARDEX, UPDATE_PROVEEDOR,   

UPDATE_USUARIO, DELETE_PRODUCTO, DELETE_KARDEX,   

DELETE_PROVEEDOR, DELETE_USUARIO se observan en el Anexo H en su          

estado de ejecución, resolviendo el requerimiento 6. 

En el Anexo I, se puede verificar que el algoritmo del disparador denominado             

TRIGGER_CONTROL_MAX_MIN  resuelve el requerimiento 7. 

El Anexo J, muestra el algoritmo de los procedimientos almacenados llamados           

INSERT_INVENTARIO, INSERT_PRODUCTO, INSERT_KARDEX,   

INSERT_PROVEEDOR, UPDATE_INVENTARIO, UPDATE_PRODUCTO,   

UPDATE_KARDEX, UPDATE_PROVEEDOR, DELETE_PRODUCTO,   

DELETE_KARDEX, DELETE_PROVEEDOR, para el control de concurrencia,       

resolviendo el requerimiento 8. 

El Anexo K, se observa la tabla PROVEEDOR y USUARIO con los campos             

complejos, resolviendo el requerimiento 9. 



 

CONCLUSIONES 

 

● Se logró implementar la lógica de negocio del procedimiento de inventario y            

kardex del lado del servidor en todos los requerimientos solicitados por el            

problema planteado, con lo que se espera la mejora en el rendimiento de la              

aplicación cliente. 

● La lógica de negocios de SUPERTV S.A. fue diseñada en la herramienta Toad             

Data Modeler y luego implementada en Oracle 12c en un ambiente Linux            

CentOS 6.5, garantizando el cumplimiento de los requerimientos del problema          

en este sentido. 

● Se concluye que, para una buena estructura de la base de datos, el diseño              

físico y su normalización fue de gran ayuda para determinar campos           

innecesarios y reemplazarlos con tipos de datos complejos en las tablas           

PROVEEDOR y USUARIO, lo que permitió agrupar componentes de un mismo           

tipo y relacionarlos entre sí, minimizando el diseño. 

● A nivel de base de datos se efectuaron controles y validaciones mediante            

disparadores, funciones y procedimientos almacenados, además de los        

habituales constraints (restricciones) a nivel de base de datos (referenciales, de           

unicidad y checks), con la finalidad de evitar posibles errores o alteraciones en             

la información como cálculos erróneos, reportes inexactos, inclusive problemas         

en la aplicación o en el mismo servidor. 

● Para el tratamiento de la información de lógica de negocio se programaron            

exitosamente procedimientos almacenados, disparadores, funciones y vistas       

utilizando PL/SQL que automaticen la ejecución de controles, validaciones y          

requerimientos solicitados en el problema.  
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ANEXOS 

  

Anexo A. Planteamiento de caso de estudio. 

 
PROBLEMA PRÁCTICO – LENGUAJE 4GL 
CONTEXTO DEL PROBLEMA 
La empresa comercial ecuatoriana SUPERTV SA desea mejorar el rendimiento de su            

proceso de inventario de televisores y accesorios. Luego de un estudio se determinó             

que el principal problema es la capacidad procesamiento y memoria del hardware de             

las terminales de bodega. Considerando que la empresa posee un servidor           

multiprocesador (alta capacidad de procesamiento) y gran capacidad de         

almacenamiento (RAM y HD), se decidió a migrar al Servidor gran parte de la lógica               

del negocio que actualmente está programada y está siendo ejecutada del lado del             

Cliente (Thin Client Computing, en arquitectura Cliente-Servidor), y quieren empezar la           

migración por el inventario. Actualmente el sistema operativo del servidor es CentOS            

6.5 y se tiene instalado y funcionando una base de datos Oracle 12c. Sin embargo, no                

desean hacer la migración de la lógica hasta que esté debidamente probado en otro              

servidor de similares características. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Diseñe e implemente una base de datos en Oracle 12c sobre CentOS 6.5 para las               

pruebas de migración de SUPERTV para los procesos de inventario. Entidades como            

mínimo: Producto, Tipo de Producto, Marca de Producto, Modelo de Producto,           

Proveedor, Bodega (multibodega), Movimiento de Producto, Tipo de Documento, Tipo          

de Movimiento, Historial de Movimientos, y Acceso/Usuario (seguridad). Se requiere          

implementar del lado del servidor, la lógica de programación a través de funciones,             

stored procedures, vistas y triggers en PL/SQL para que como mínimo realicen lo             

siguiente: 

1. Se valide el ingreso del usuario del sistema. 

2. Se valide la cédula o RUC del cliente cuando se ingrese un nuevo cliente. 

3. Se realice los cálculos automáticos y se actualice el stock y el costo cada vez               

que hay movimientos del producto. Se utiliza costo promedio más alto en            

bodegas. 

4. Registre el historial de movimientos de los usuarios para futuras auditorías:           

¿Quién realizó determinado movimiento de producto? 



 

5. Implementar la regla del negocio siguiente: El precio de venta del producto            

siempre tendrá un valor igual a su costo promedio más un 15%. 

6. Implementar diferentes vistas utilizadas para reportes de interés: Kárdex,         

Productos por Bodega y stock, Productos/costos, Productos por Proveedor,         

Productos con mayor stock, Productos por tiempo en Bodega, etc. por periodos            

de tiempo a elegir diario, semanal, mensual, anual, por cantidades máximas o            

mínimas. 

7. Implementar controles para activar alarmas cuando se agreguen productos que          

sobrepasen el stock máximo, o cuando se descarguen productos más allá del            

stock mínimo. Para evitar cantidades y costos con valores negativos, nulos,           

inconsistencias, etc. 

8. Controlar concurrencia mediante transaccionalidad. 

9. Crear y utilizar tipos de datos complejos (objetos) para minimizar el diseño de la              

base de datos: Estructurados y VArrays. 

 

En el informe deberá presentar todo lo requerido de manera general en el componente              

práctico del examen complexivo, además del diseño de la base de datos y los              

algoritmos implementados. En la sustentación deberá demostrar la implementación de          

lo solicitado en un ambiente Cliente (Windows/Linux) - Servidor (Oracle 12c/CentOS           

6.5) en red. Para la demostración como Cliente deberá utilizar una aplicación web tipo              

CRUD de su autoría desarrollada en el framework y lenguaje de su preferencia. 

  

Fuente: Caso de estudio. 

  

  

  

  

 
  



 

Anexo B. Diagrama físico de base de datos de inventario. 

 

Fuente: El autor. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


