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1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología informática en el entorno empresarial está agilizando, 

optimizando y automatizando algunos procesos que se realizan diariamente en una 

empresa. La automatización de procesos es de vital importancia en el mundo empresarial 

así también el inventario de productos de venta es uno de los activos más importantes 

de una empresa, por eso el Sistema Informático de Control de Bodega se ha 

transformado en una herramienta esencial para los responsables de la Logística dentro 

de una empresa de cualquier sector y tamaño para que esta pueda lograr el mejor 

desarrollo económico y éxito empresarial. 

Por eso el presente proyecto tiene la finalidad de desarrollar un software para la gestión 
de la bodega de la empresa IEGSA y optimizar los procesos al interior de esta; como la 
gestión de la información sobre el inventario que actualmente existe en esta área. Este 
problema ocasiona un fuerte impacto en las utilidades y economía de la empresa, por 
eso este software ayudara a controlar la bodega para optimizar el tiempo y esfuerzo que 
será útil para el correcto manejo del inventario, la distribución de productos y generar 
información precisa para la toma de decisiones hacia el futuro. 

1.1.- Marco Contextual 

La empresa IEGSA tiene en la actualidad un manejo ineficiente de la información del 
inventario. Es decir, falta de planificación, organización y control de todas las actividades 
relacionadas con la bodega de la empresa tales como el almacenamiento de productos, 
movimientos desde la adquisición hasta la venta y también todo aquello que hace 
referencia a la respectiva información o datos implicados en este proceso. La empresa 
no cuenta con un software para la gestión de su bodega que le permita solucionar todos 
los problemas con respecto a esta área, el valor de sus productos, la capacidad de 
almacenamiento de su bodega y lo que necesitará para la toma de decisiones y 
cumplimiento de sus objetivos empresariales en el futuro. 

1.2.- Problema 

¿Cómo controlar de forma eficiente el proceso de gestión de la bodega de la Empresa 
IEGSA? 
 

1.3.- Objetivo General 

Desarrollar un software que permita administrar la bodega de la empresa IEGSA, 
utilizando el lenguaje de programación JAVA, el patrón de arquitectura de software MVC 
(Modelo-Vista-Controlador) y el sistema gestor de base de datos POSTGRES. 
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2 

DESARROLLO 

2.1.- Marco Teórico 

Para el desarrollo del proyecto vamos a utilizar el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) 
por ser un patrón de arquitectura de las aplicaciones software que separa la lógica de 
negocio de la interfaz de usuario, facilita la evolución por separado de ambos aspectos 
incrementando la reutilización y flexibilidad. Véase ilustración 1. 

Ilustración 1 Arquitectura MVC Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Ignacio R. Aular 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

“Para las interfaces usaremos la librería de gráficos de Java llamada Swing. Si bien 
Swing se basa en el patrón de diseño MVC, presenta algunas diferencias en su 
implementación: La diferencia más notoria es que el controlador y la vista están 
implementados como un único elemento denominado “delegado de interfaz de usuario” 
(“UI delegate”), cabe mencionar que el patrón MVC y las librerías de diseño Swing usan 
la POO como paradigma de programación.” (Pantoja, 2014) 

2.1.1 Ventajas de Swing y MVC: 

“La implementación de Swing  y del patrón de diseño MVC presenta muchas ventajas: 

1. Permite la creación de interfaces de usuario de una manera sencilla y rápida, 
permitiendo el manejo del patrón MVC pero ocultando los detalles de su 
implementación. 

2. El mecanismo de eventos de Java se adapta perfectamente al mecanismo de 
notificaciones de MVC. 

3. Al estar los modelos separados de la vista, las posibilidades de extensión de la librería 
y de personalizar los componentes ya existentes son enormes. 

4. Permite al usuario crear sus propias estructuras de datos y adaptar la interfaz de 
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usuario a ellas y no a la inversa, como sucede con librerías ya implementadas.” 
(Pantoja, 2014) 

2.1.2 Desventajas de Swing y MVC: 

1. “La principal desventaja de esta implementación es que, aunque la arquitectura de 
Java Swing lo permite, la personalización y extensión de los modelos de algunos 
componentes (especialmente tablas y ´arboles), es bastante difícil. 

2. Los modelos de estado y los modelos de datos de Java Swing no están claramente 
diferenciados en la implementación y, si bien el modelo de datos es la implementación 
del modelo de la aplicación, el modelo de estado está muy alejado de la definición de 
modelo que MVC introdujo. 

3. El controlador definido por MVC es casi inexistente en Java Swing y su trabajo puede 
confundirse con el del administrador de interfaz de usuario.” (Pantoja, 2014) 

2.1.3 Componentes de MVC en Java Swing 

“Modelo: El modelo lo realiza el desarrollador. 

Vista: Conjunto de objetos de clases que heredan de java.awt.Component. 

Controlador: El controlador es el thread de tratamiento de eventos, que captura y propaga 
los eventos a la vista y al modelo Clases de tratamiento de los eventos (a veces como 
clases anónimas) que implementan interfaces de tipo EventListener.” (Mestras, 2009) 

2.1.4 Introducción al modelo Scrum 

“Scrum es una metodología ágil para gestionar el desarrollo de proyectos de software 
muy simple, que requiere trabajo duro, porque la gestión no se basa en el seguimiento 
de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del 
proyecto.” (Schwaber & Sutherland, 2013) 

2.1.5 ScrumTool.me 

“Es un sitio web que proporciona herramientas para la creación, desarrollo y culminación 
de un proyecto Scrum. Además esta es de uso gratuito, es limitado en cuanto a número 
de colaboradores por proyecto e historias de usuario en Backlog (ProudctBaklog) pero 
es una potente herramienta para equipos pequeños.” (UserVoice, 2015) 

2.1.6 Datos del Proyecto Scrum 

2.1.6.1 Los puntos de Escala: 

“Son usados para determinar las jornadas de trabajo que llevara terminar y probar por 
completo una historia de usuario. En ScrumTool.me existen 3 tipos de escalas: 

1. Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8. 
2. Powers of: 0, 1, 2, 4, 8 
3. Linear: 0, 1, 2, 3, 4, 5.” (UserVoice, 2015) 
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2.1.7 Historias de Usuario en Scrum: 

“Son los requisitos que directamente el dueño del producto nos proporciona. Solo con 
las historias de usuario se puede iniciar el desarrollo del software. Estas proporcionan 
una idea en lenguaje natural del cliente, podemos desmenuzarlas en tareas que pueden 
irse ubicando en estados como “Listas”, “Por verificar” y “En progreso” por citar algunos 
ejemplos estas ayudan al desarrollador a ser más específico en lo que directamente va 
a realizar para que esa historia se haga realidad en el software.” (UserVoice, 2015) 

2.1.7.1.1 Priorización de Historias de Usuarios: 

“En ScrumTool.me existen 3 posibles alternativas para valorar la prioridad de una historia 
de usuario. 

En ingles: 

 MoSCoW (must have, should have, could have, won't have). 

 Severity (critical, important, normal, minor). 

 Level (high, medium, low). 

En español: 

 MOSCÚ (debe tener, debería tener, podría tener, no tendrá) 

 Severidad (crítica, importante, normal, menor) 

 Nivel (alta, media, baja)” (UserVoice, 2015) 

2.1.8 Requisitos y visión del producto 

“Scrum para software emplea dos formatos para el registro y comunicación de los 
requisitos: 
 
1. Product Backlog 
2. Sprint Backlog 

2.1.8.1 Product Backlog: Los Requisitos del Cliente 

El product Backlog es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección 
de errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones de 
desarrollo. Representa todo aquello que esperan los clientes, usuarios, y en general los 
interesados en el producto. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo 
tiene que estar reflejado en el Backlog. 
 
2.1.8.2 Sprint Backlog 

El sprint Backlog es la lista que descompone las funcionalidades del product Backlog en 
las tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa y operativa del 
producto. En el sprint Backlog se asigna a cada tarea la persona que la va a llevar a 
cabo, y se indica el tiempo de trabajo que se estima, aún falta para terminarla.” 
(UserVoice, 2015) 
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2.1.9 El Incremento 

“Incremento es la parte de producto desarrollada en un sprint. El incremento es la parte 
de producto producida en un sprint, y tiene como características que está completamente 
terminada y operativa: en condiciones de ser entregada al cliente final.” (Schwaber & 
Sutherland, 2013) 

2.2.- MARCO METODOLÓGICO 

Ahora es tiempo de comenzar con el desarrollo del proyecto utilizando la metodología 
Scrum con la herramienta web ScrumTool y cabe mencionar que de acuerdo a lo 
solicitado también hemos solicitado la ayuda de la administradora de la empresa IEGSA, 
la Ing. Comercial Karina Merino Saavedra quién aporto todo el conocimiento necesario 
para llevar a cabo el proyecto. Ver ilustración 2.  
 
Sicobo (Sistema Control de Bodega) es el nombre del proyecto en ScrumTool.me. 
La priorización del proyecto que más se ajusta es Severity. 

La serie Fibonacci es seleccionada para este proyecto. 

Ilustración 2 Herramienta ScrumTool 

 
Fuente: https://scrumtool.me 

Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

2.2.1 Creación del Sprint 

Las historias de usuario se agregaran al único Sprint. Ver ilustración 3. 

Ilustración 3 Sprint 

Fuente: https://scrumtool.me 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 
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2.2.2 Historias de Usuarios 

En vista del corto tiempo de desarrollo, se han tomado las historias de usuario de una 
manera muy específica para así agilizar el proceso de desarrollo sin hacer tareas por 
historia. 

Fuente: https://scrumtool.me 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

 

Ilustración 4 Historias de usuario 
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2.2.3 Casos de Uso 

La descripción de las actividades que usa el software en la empresa se ha logrado definir 

en un único diagrama de casos de uso, donde podremos observar la intervención de los 

actores externos en los procesos que realiza el bodeguero. Ver Anexo 1. 

2.2.4 Arquitectura del software 

Se ha podido aplicar la arquitectura MVC con su variante respectiva para Swing 
unificando así la capa de vista y controlador en un mismo paquete. Ver Ilustración 5. 

Fuente: Caso Práctico Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

 
En las clases java del paquete “vistasycontroladores” está el diseño de la interfaz gráfica 
(la vista) y ésta a su vez contiene los eventos respectivos de cada componente, esto 
correspondería el controlador; éste es quien interactúa con el modelo para consultar a la 
base de datos o procesar de acuerdo a la lógica del negocio y devolver una respuesta al 
controlador y éste a la vista. 

2.2.5 Base de Datos Relacional 

A partir de las historias de usuario se ha podido diseñar un diagrama entidad relación 
que nos ayudará a entender como está estructurada la base de datos en POSTGRES. 
Ver Anexo 2. 
  

Ilustración 5 MVC adaptado para swing. 
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2.3.- RESULTADOS 

Una vez culminado el proceso de desarrollo y pruebas pertinentes del software, se ha 
logrado determinar que este incluye todas las funciones necesarias para la eficaz y 
eficiente gestión de la bodega de la empresa IEGSA. 

Los módulos de gestión de ingresos y egresos no cuentan con edición y eliminación para 
que no existan inconsistencias de información, esto a petición de los requisitos tomados 
de la empresa IEGSA. Todos los módulos de gestión cuentan con sus respectivas 
interfaces de creación y controles de búsqueda parametrizables. 

Autenticación para el uso del software 

Esta es la primera ventana que el usuario 
visualizará. Debe tener un usuario con su 
respectiva cédula y password registrados en 
la tabla de usuarios para acceder al sistema, 
el usuario predefinido va a tener como cedula: 
“0000000000” y de clave la palabra admin, 
esto se hace para la primera vez que se 
ejecuta el software, posteriormente el usuario 
debe cambiar su cédula y password a 
conveniencia. 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

Panel De Control 

El panel de control es la ventana 
que siempre estará disponible 
para que el usuario acceda a 
todos los módulos que contiene 
el software, si esta venta se 
cierra se cerrarán 
automáticamente las demás 
ventanas de los módulos del 
sistema. Este panel permite al 
usuario tener botones 
agradables e interactivos para 
cada función. 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

  

Ilustración 7 Panel de Control 

Ilustración 6 Ventana de autenticación 



10 

 

Gestión de Bodegueros 

Gestiona la información de los usuarios del sistema. Los usuarios que no sean 
administradores no podrán acceder al módulo de Gestión de Bodegueros y Reportes.  

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

Gestión de Productos 

Gestiona la información de los productos (materiales eléctricos) que tiene a la venta la 
empresa IEGSA. 

Ilustración 9 Gestión de  Productos 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

  

Ilustración 8 Gestión de Bodegueros 
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Gestión de Ingresos 

Se refiere a todas las entradas de mercadería por diversos motivos: compra, donación, 
traslado, etc. 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

Gestión de Egresos 

Se refiere a todas las salidas de mercadería por diversos motivos: venta, donación, 
traslado, ajustes por pérdidas o robos, etc.  

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

Gestión de Proveedores 

Se lleva el control y registro de las personas o empresas que abastecen con mercadería 
a otra empresa. Véase ilustración 12. 

Ilustración 10 Gestión de Ingresos 

Ilustración 11 Gestión de Egresos 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

Gestión de Destinatarios 

Es la persona a quien se le envía o recibe la mercadería. 

Ilustración 13 Gestión de Destinatarios 

  
Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 

Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

  

Ilustración 12 Gestión de Proveedores 
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Gestión de Reportes 

Se detallan los kárdex que son un registro de manera organizada de la mercancía que 
se tiene en un almacén; y reporte general que una lista general de todos movimientos 
que han surgido en cuanto a la mercadería de la empresa. 

Ilustración 14 Gestión de Reportes 

 

Fuente: Caso Práctico de Examen Complexivo 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

En cuanto al tiempo de desarrollo del proyecto, todo se realizó en la planificación del 
Sprint por lo tanto se cumplió las metas y tiempos acordados para el desarrollo:  

Fuente: https://scrumtool.me 
Investigado por: Ronald Espinoza Urrego 

 

Ilustración 15 Burndown chart 
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3 

CONCLUSIONES 

El software desarrollado gestiona eficazmente la información de los productos (por 
ejemplo: código, nombre, marca, categoría.), gestiona la información necesaria de las 
personas relacionadas con la bodega (bodegueros, proveedores y destinatarios), 
gestiona la información del proceso de ingreso y egreso de productos por diferentes 
motivos como traslados, ajuste por pérdidas, venta, compra o donación, aplica el método 
Promedio Ponderado para el manejo del kárdex y presenta un reporte parametrizable y 
confiable del movimiento del inventario, erradicando los problemas comunes del manejo 
manual de la información de ingresos y egresos, almacenada por lo general en papel u 
hojas de cálculo aisladas. La aplicación logró éxito al centralizar la información para que 
todos los usuarios tengan la misma de manera preciosa y oportuna agilizando así el 
trabajo de los bodegueros y evitando los cálculos y almacenamientos manuales de la 
información que se genera. 
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