
DESARROLLO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

En el desarrollo del proyecto manejamos ciertos aspectos que son de 

importancia que van desde el lenguaje de programación hasta la base de datos, 

antes de su utilización es de vital importancia conocer sus características. 

1.1.1 RED HAT ENTERPRISE LINUX 

“Red Hat Enterprise Linux también conocido por sus siglas RHEL es una 

distribución comercial de Linux desarrollada por Red Hat, que posee  un 
algoritmo  de planificación de tareas en el kernel en donde las tareas asumen su 
cuota equitativa del tiempo de CPU y reducen el tiempo que el kernel tarda en 

programarlas”. (Young, 2014). 

 Sin duda alguna el trabajo que se realiza con Red Hat es uno de los que más 
se aprovecha con relación a los otros servidores, no solo porque ofrece una 

interfaz amigable sino que también porque ofrece muchos beneficios tales como: 
Economizador de energía, Escalabilidad, Sistema de Archivos entre otros. 

1.1.2 ORACLE DATABASE 

“Es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto-relacional (ORDBMS, 

por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base Management System), 

desarrollado por Oracle Corporation. Se considera como uno de los sistemas de 
bases de datos más completos, destacando: soporte de transacciones, 

estabilidad, escalabilidad, y soporte multiplataforma”. (Alvarez, 2001) 

Oracle es un sistema gestor de base de datos con características objeto-
relacional, que pertenece al modelo evolutivo de SGDB, este sistema permite 

controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos. 

1.1.3 PL/SQL 

“Es un lenguaje de programación creado por Oracle como una extensión de SQL. 

Este lenguaje puede combinar las consultas SQL y las instrucciones de 
procedimientos (condicional y procesamiento iterativo) para crear un tratamiento 

complejo y ser almacenados en la base de datos, es muy similar a la de cualquier 
otro lenguaje con procedimientos como C o C++.”. (Chaparro, 2012) 

PL/SQL es el lenguaje de programación estructurado de las bases de datos 

Oracle que puede combinar las consultas SQL y las instrucciones de 
procedimientos, utilizando estructuras de programación similares a las de la 
mayoría de los lenguajes de programación. 

1.1.4 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

Un procedimiento y una función están constituidos por un conjunto de sentencias 

SQL y PL/SQL, lógicamente agrupadas para realizar una tarea específica, asi 
mismo estas son guardadas en las tablas de del sistema de base de datos. 



Debemos recordar que los procedimientos almacenados se pueden realizar 

diferentes tareas dependiendo de los parámetros que se les haya pasado.  

1.1.5 DISPARADORES (TIGGERS) 

Un disparador de Base de Datos es un bloque nominado, que se almacena en la 
BD y que se ejecuta de forma implícita cuando ocurre el suceso que lo activa. 

Los triggers (disparadores) es un procedimiento almacenado que se va a 

ejecutar de manera automática cuando se produce un evento en el servidor de 
la base de datos. 

1.1.6 FUNCIONES 

Se pueden definir como cajas negras a las que se pasa parámetros de entrada 
y tras procesar sentencias SQL devuelven un único resultado o dato de salida. 

Con tal definición también agregaremos que son un grupo de instrucciones que 

posee un objetivo específico y que serán ejecutadas en su respectivo tiempo 

1.1.7 VISTAS (VIEW) 

Es como una tabla virtual que almacena una consulta. Una vista es un objeto, 
por lo general es una alternativa para mostrar datos de varias tablas, y que son 
necesarias para el desarrollo del software.  



1.2 MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico es un aspecto importante en donde vamos a describir la 

metodología que se va a utilizar para el respectivo desarrollo del proyecto. 

1.2.1 PLANIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

Para planificar los requisitos es necesario conocer el proceso o los procesos que 

se llevan a cabo dentro de uno empresa, así mismo la recopilación de la 
información y la especificación de los requisitos principales para el desarrollo de 

la base de datos, de tal forma con las debidas investigaciones los detallamos a 
continuación: 

REF. REQUERIMIENTO CATEGORIA 

R.001 
Obtener las 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 Evidente 

R.004 
Implementación de procedimientos, 
funciones y triggers. 

Evidente 

R.005 Implementación de vistas y reportes Evidente 
R.006 Implementación de controles Evidente 

Tabla 1.Requerimientos de Desarrollo 

Elaborado: Leonardo Quezada 

1.2.2 ANALISIS Y DISEÑO 

En esta etapa se analizaron las herramientas que se utilizarán para el desarrollo 

de la migración de la base de datos las cuales se mencionarán continuación: 

REF REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

R.001 
Problema práctico lenguaje 
4gl.(ver Anexo 1) 

Leer y analizar el 
contexto del problema. 

R.002 
Utilización de la base de 
datos Oracle 12c 

Instalación y creación 
de usuario en Schema 

en Oracle 

R.003 
Lenguaje Pl/sql Atributo costo: 

promedio por el 15% 

R.004 
Lenguaje Pl/sql Programación de 

procedimiento, 
funciones y triggers 

R.005 
Lenguaje Sql Reportes kárdex, 

productos de bodega y 
stock, etc… 

R.006 Lenguaje Pl/sql Activación de alarmas 

Tabla 2. Herramientas de diseño 

Elaborado: Leonardo Quezada 

 

 



1.2.3 CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa se creó las relaciones de entidades y atributos de la base de datos, 
permitiendo crea el diagrama que se muestra en el Anexo 2. 

La construcción se llevará a cabo con los distintos pasos para desarrollar el tema 

propuesto, se detallarán los procesos: 

1) Se validará el ingreso del usuario del sistema, se ingresará el usuario y la 

contraseña del usuario, se verificará si el usuario existe si no existiese 

retornará un valor null. Si el usuario existiese y la contraseña resulta 

incorrecta retornará el valor de cero. Caso contrario retornará el ID del 

usuario. 

 

2) Otro proceso tenemos la validación de la cedula o el RUC al ingresar un 

nuevo cliente, al ingresar la respectiva cedula o RUC se verificará la 

longitud de los caracteres, los números de los primeros números estarán 

entre 1 y 24 si no estuviese en ese rango se retorna un valor de null. Luego 

se verifica el tercer digito esta entre 1 y 5 si es cedula o RUC de persona 

natural, 9 para persona jurídica o sociedades y 6 para multinacionales, 

luego de eso se recorre la cadena (RUC o cedula) digito a digito  en el 

caso de la cedula o RUC de persona natural o jurídica se recorre hasta el 

digito 9, en el caso de la sociedades se recorrerá hasta el digito 8. Al final 

se utilizará los coeficientes dados por el SRI para la validación, 

multiplicándolos digito a digito, si la cedula se refiere a una persona 

natural se utilizará MOD10 caso contrario se usará MOD 11 y se verificará 

con el digito validador), se retornará cero si la comparación de los dígitos 

no es igual caso contrario será 1. 

 

3) Se realizarán los cálculos automáticos de los subtotales e impuestos 

cuando se creen facturas o se las modifique, cuando ingresen o egresen  

productos de inventario. Al registrar las compras o ventas se calcula 

automáticamente el valor unitario obtenido luego de la división de los 

costos para la cantidad. Se sumaran al subtotal de compra o venta los 

costos de cada producto ingresado, se calcula el iva de la factura 

multiplicando el subtotal x 0,12 y el tota ( iva + subtotal), finalmente se 

suman los productos al inventario ( compra) o se resta (venta) y asñi 

mismo se calcula automáticamente  el costo de promedio producto ( costo/ 

cantidad inventario) 

 

4) Registrar el historial de ventas de los clientes para futuras gestiones o 

promociones, en esta operación se ejecuta un trigger donde se 

almacenan en la tabla los valores historial_venta, id_cliente, id_factura, 

id_vendedor y fecha_venta. 

 



5) Dentro del quinto punto tendremos que implementar reglas para el 

negocio la cuales se irán desarrollando de la siguiente manera: 

 

a. Al registrar un vendedor se lanza un trigger donde ingrese en la 

tabla comisión id_vendedor, monto de venta, porcentaje y año, al 

momento de ingresar la venta se actualizará el monto de venta y al 

mismo tiempo si el valor sobrepasa los $4000 se aumentará el 

porcentaje de comisión del 2% o 5% y como punto final se creará 

un procedimiento donde se almacenen los datos de la tabla 

comisión a historial_comisión se reseteara el valor de pronto venta 

a 0 y el porcentaje a 2%. 

 

b. Otro punto dentro de las reglas es el procedimiento para verificar 

si el total de compras sobrepasa los $10000, se rebaje el costo de 

cada producto un 4%  (costo – costo * 0,04), pero antes de ello se 

calculará el pvp donde se obtendrá el costo y el total del producto 

de la tabla inventario, se le sumará el costo y cantidad del producto 

comprado sin rebaja del 4% ((costo_inv)/(cant_inv + cant_prod)) y 

se le sumará un 10% (pvp+pvp*0.10). 

 

6) Así mismo tenemos la implementación de las diferentes vistas para 

reportes de interés, para lo cual se debe tener en cuenta las tablas y 

relaciones que implican, por ejemplo para la vista Ventas por clientes y/o 

vendedores se obtiene de la tabla factura el número de factura, subtotal, 

IVA y total, de la tabla cliente el RUC y el nombre del cliente y de la tabla 

vendedor el RUC y el nombre del vendedor, las vistas se formaran en 

base a las claves foráneas de la tabla historial_venta. 

 

7) Se implementarán alarmas de stock , se obtendrá la cantidad del 

inventario y se los verificará con el stock mínimo y máximo, el resultado 

de este será enviado a través de la función get_alarma_producto. 

 

8) Al implementar los controles se creará un trigger donde se verificará que 

la nueva cantidad ingresada en la factura del cliente no sea negativa, nula 

o mayor al stock, para ello se utilizarán las excepciones de Oracle. 

 

9) Para controlar la concurrencia se utilizará commit y rollback en cada 

procedimiento creado en la base de datos. Se utilizará commit si la 

transacción actual no contiene error o caso contrario se utilizará rollback. 

 

 

 

 



1.3 RESULTADO 

Luego de la explicación detallada sobre la construcción de los distintos procesos, 

especificaremos los resultados obtenidos por los mismos: 

1.3.1 REALIZACION DE FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y 
TRIGGERS 

1. Validación de usuario al ingreso del sistema. 

 
Ilustración 1. Validación usuario 
Elaborado: Leonardo Quezada 

2. Validación de cedula o ruc al ingresar un nuevo cliente. 

 
Ilustración 2.Validación ci o ruc 
Elaborado: Leonardo Quezada 

 

 

 



3. Realización de cálculos automáticos de los subtotales e impuestos 

cuando se ingresen factura o se la modifique, cuando ingresen o egresen 
productos del inventario. 

 
Ilustración 3. Cálculos automáticos factura o inventario 

Elaborado: Leonardo Quezada 

4. Registro de historial de ventas de los clientes para futuras gestiones o 
promociones. 

 
Ilustración 4.Registro de historial de ventas 

Elaborado: Leonardo Quezada 

5. Regla de negocio. 

a) Normalmente el vendedor tiene activa una comisión del 2% de las 
ventas, pero esta se incrementa al 5% una vez superada su cuota 

mensual de $4000.00, registrar este ajuste en los datos de las 
ventas y establecer un procedimiento para resetear las comisiones 
al inicio de cada mes.  

 
Ilustración 5. Comisión vendedor 
Elaborado: Leonardo Quezada 

 



b) Por la compra de más de $10000.00 todos los proveedores otorgan 

una rebaja de 4%, reflejando esto en el costo del producto (costo 
promedio), pero el PVP del producto siempre un 10% más que el 

último costo (sin la rebaja si la hubiera).  

 
Ilustración 6.Rebajo de compras 
Elaborado: Leonardo Quezada 

6. Implementar diferentes tipos de vistas utilizadas para reportes 

 
Ilustración 7.Vista Facturas por Cliente 

Elaborado: Leonardo Quezada 

7. Implementar controles para evitar que se agreguen a la factura cantidades 

de productos mayoras al stock, valores negativos, nulos, inconsistentes, 
etc. 

 
Ilustración 8.Valores inconsistentes 
Elaborado: Leonardo Quezada 

 

 

 



1.4 PRUEBAS 

 
Para la realización de resultados utilizaremos las pruebas de caja negra, con el fin 

de verificar si lo requerido en el marco metodológico funciona: 

1.4.1 PRUEBA DE INICIO DE SESIÓN 

INGRESO DE USUARIO:  Prueba de ingreso de un usuario a la base de datos  
PROPÓSITO:  Comprobar si la función de verificación se ejecuta.  
ENTRADA :  User: leo 

Pass: 12345678  
RESULTADO :    

 
CONCLUSIÓN:  La validación de ingreso de usuario funciona 

correctamente 
Tabla 3.Prueba de inicio de sesión 

Elaborado: Leonardo Quezada 

1.4.2 PRUEBA VALIDACIÓN DE CÉDULA 

 
VALIDACIÓN DE CÉDULA:  Prueba la validación de la cédula 
PROPÓSITO:  Comprobar si la función de verificación se ejecuta.  

ENTRADA :  0706554995  
RESULTADO :    

 
CONCLUSIÓN:  La validación de cédula esta correcta 

Tabla 4.Prueba de validación de cédula 

Elaborado: Leonardo Quezada 

  



1.4.3 PRUEBA VALOR INCONSISTENTE 

 
VALOR INCONSISTENTE:  Prueba de ingreso de cantidad de producto inconsistente  
PROPÓSITO:  Comprobar si la función de verificación se ejecuta.  

ENTRADA :  Id_prod = 5 
Cantidad =0  

RESULTADO :   

 
 

CONCLUSIÓN:  La validación de ingreso de usuario funciona 
correctamente 

Tabla 5. Prueba de valor inconsistente 
Elaborado: Leonardo Quezada 

 

 


