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Resumen 
Sin duda alguna, una de las aplicaciones más comunes 
existentes en las empresas de hoy en día es la de gestión de 
materiales tanto para materiales productivos como 
improductivos. Anteriormente al avance de las tecnologías 
de internet, las aplicaciones de este tipo se realizaban en un 
entorno de desarrollo cliente-servidor que hoy en día se van 
dejando de lado para pasar a utilizar el navegador como 
plataforma de desarrollo en la red interna. 
La tecnología proporcionada en Microsoft .NET (ASP 
.NET, Microsoft .NET Framework) junto con el servidor de 
páginas web IIS; que nos permite el acceso de forma 
sencilla a las bases de datos y utilizar el servidor de red 
local con este fin; y Visual Studio .NET como entorno de 
desarrollo, ofrece la posibilidad a los desarrolladores de 
implementar aplicaciones en intranet con las que las 
empresas pueden actualizar y modernizar sus viejas 
aplicaciones. 

1. Introducción 
Ya hace unos años, las empresas que se decantaron por 
implantar en ellas aplicaciones para poder gestionarse 
internamente en campos como la logística, contabilidad, 
personal, etc. aprovechando la evolución de las fuentes de 
datos y el acceso a estas. Estas aplicaciones de gestión, en 
muy pocos años quedaron anticuadas debido 
principalmente al tremendo avance que sufrieron tanto los 
sistemas de almacenamiento como los programas de 
desarrollo, que ofrecían un amplio campo de nuevas 
posibilidades. 
El mundo empresarial, pronto cayó en la cuenta de que 
debían renovar sus sistemas por otros más actuales; lo que 
no siempre era sencillo; y que debían hacerlo de forma que 
no supusiesen un lastre cuando decidieran sustituirlos por 
versiones más modernas. El servidor IIS implementado con 
las diferentes versiones de NET Framework y la ventaja de 
depuración existente en Visual Studio ofrecen a las 
empresas esta posibilidad. 
No podemos olvidar que las herramientas que utilizaremos 
para el desarrollo de la aplicación (Visual Studio 2013, IIS 
7.0 con NET Framework 4.5 y SQLServer 2015 corriendo 
en un servidor con Windows Server 2008) son de Microsoft 
y que por tanto, las publicaciones existentes en el mercado 
están basadas en mayor o menor medida en la 
documentación elaborada por la propia compañía. Por 
tanto, la fuente más fiable de información respecto a la 
programación con estas herramientas es la documentación 
oficial de Microsoft la cual podemos encontrar de forma 
extensa en http://msdn.microsoft.com/es-es/library. 
Otro de los puntos que cabe destacar dentro del desarrollo 
de aplicaciones; además del imprescindible conocimiento 

de los lenguajes de programación que serán utilizados 
durante el mismo; es la importancia de conocer los 
procesos a los que dará soporte nuestra aplicación ya que 
nos permitirá implementar de forma adecuada, y 
ajustándose a las necesidades requeridas. 

2. Aplicaciones ASP 
El desarrollo de aplicaciones en internet, ha cambiado 
mucho en los últimos años, al principio los desarrolladores 
tenían que conformarse con implementar tareas básicas 
limitadas básicamente al uso del marcado HTML sin estilos 
ni desarrollo en el lado del servidor. Posteriormente, el 
desarrollador debía conocer perfectamente HTML, XML y 
realizar complejos desarrollos en el servidor que con 
frecuencia incluían acceso a datos, uso de componentes, 
sistemas transaccionales, etc. para poder realizar un sitio 
web moderno. Con la aparición de ASP .NET, el desarrollo 
de aplicaciones web es mucho más adecuada a las 
necesidades exigidas hoy en día y no requiere un 
conocimiento tan extenso de las tecnologías del lado 
servidor. 
ASP .NET, se basa más en un entorno general que en una 
herramienta o lenguaje particular. Desde el SQL Server, los 
servicios COM+, ADO .NET, los lenguajes Visual Basic 
.NET y C#, etc. ofrece un conjunto de tecnologías 
asociadas con el nombre de Microsoft .NET y suponen un 
gran entorno de desarrollo y explotación de aplicaciones. 
Según el ámbito de utilización del desarrollo web, se puede 
dividir en tres modelos diferenciados. 

• Desarrollos internet. Son desarrollos de aplicaciones 
basadas en internet (principalmente TCP/IP, HTTP y 
HTML) cuyo objetivo es el usuario de internet. 

• Desarrollos intranet. Son desarrollos parecidos a los 
de internet, pero restringidos a un ámbito más privado, 
generalmente aplicaciones internas en empresas u 
organizaciones con características añadidas de 
seguridad y privacidad. 

• Desarrollos extranet. Son desarrollos muy similares a 
los de intranet, sólo que la extranet se extiende más allá 
de la red interna local y ofrece sus servicios en internet. 

Con ASP .NET, no es necesario conocer perfectamente el 
protocolo HTTP, el lenguaje HTML y el estándar CSS, ya 
que la plataforma de desarrollo Visual Studio .NET 
prácticamente las hace transparentes al desarrollador, 
aunque es más que recomendable tener algo más que 
conocimientos básicos sobre estas tecnologías y 
aplicaciones que, en este tipo de desarrollo, son básicas. 

3. Servidor de páginas web 
Tal vez, uno de los soportes tecnológicos más importantes 
para el buen desarrollo de la tecnología ASP .NET, sea el 



servidor de internet IIS, que no excluye al servidor de red 
local. Muchos administradores instalan los servidores de 
red pensando que nunca implementarán una aplicación web 
y posteriormente se ven en la necesidad de hacerlo porque 
se ha desarrollado algún tipo de aplicación de intranet para 
la empresa y necesitan darle servicio. 
El IIS, nos permitirá manejar sitios web y directorios 
virtuales tanto para el servicio web como el de FTP. Los 
sitios web son puertas de entrada al servidor de internet 
basados en una dirección IP referida a un directorio físico 
del servidor, mientras que los directorios virtuales, se 
comportan igual que un sitio web sólo que no tiene 
asociada ninguna dirección IP. 
Uno de los aspectos fundamentales del servidor web es la 
seguridad y IIS ofrece un nivel de seguridad excelente 
basado principalmente en la asignación de seguridad 
individual a sitios web y directorios virtuales. 

4. Acceso a Datos 
Los sistemas de acceso a datos están presentes desde 
siempre en el desarrollo de aplicaciones. ODBC, supuso un 
avance muy importante en este aspecto pero 
posteriormente, partiendo de la base de una definición 
binaria, apoyándose por COM y aprovechando la 
especificación de interfaces se realizó una integración de 
sistemas mucho más ambiciosa lo que se tradujo en un 
rendimiento mucho mejor que el conseguido con ODBC. 
Estos sistemas de acceso a datos, aseguran la futura 
escalabilidad de sistemas locales a sistemas distribuidos en 
el que diversos objetos de acceso a base de datos puedan 
comunicarse entre sí a través de una red LAN o WAN sin la 
necesidad de reestructurar los programas y aplicaciones. 
En cualquier sistema o aplicación moderna de internet, el 
acceso a fuentes de datos es uno de los puntos más 
importantes e incide directamente sobre el rendimiento final 
de la aplicación.  

5. Lenguaje de marcado XML 
El sistema de marcado XML es una parte fundamental del 
sistema de acceso a datos ADO .NET. El desarrollo de 
aplicaciones mediante ASP .NET o las tecnologías 
circundantes, están fuertemente ligadas a XML e incluso la 
mayoría de ficheros de configuración de Microsoft .NET 
Framework y Visual Studio .NET están implementados 
bajo la forma de documentos XML. 
XML es un lenguaje con una serie de normas y tecnología 
asociadas, que se usa para crear especificaciones o modelos 
de documentos o datos con el fin de poder estandarizar el 
intercambio de datos entre distintas aplicaciones, 
componentes, servicios o compañías. A su vez, podemos 
decir que XML es un metalenguaje; es decir; un lenguaje 
que se utiliza a la vez para crear otros lenguajes o las 
especificaciones de otros lenguajes. 

6. Planificación y acceso a la aplicación 
Como hemos comentado anteriormente, tan importante es 
dominar el lenguaje de programación como los procesos 
para los que se ha diseñado la misma. El análisis de estos 
procesos, nos ayudarán a implementar una aplicación capaz 
de responder con eficacia y eficiencia a las necesidades 
para las que se ha creado. 

En cualquier gestión de materiales, hemos de tener en 
cuenta donde está situado el material en cada momento, por 
tanto, el flujo de este material en planta (Fig. 1). Esto, nos 
permitirá determinar la mayoría de los procesos que hemos 
de implementar en nuestra aplicación. 

 

Fig. 1. Flujo logístico del material dentro de la nave 

 
Determinado el flujo del material en planta, definimos los 
procesos a implementar. 

• Recepción de material 

• Paletizado del material entrante 

• Almacenado del material 
• Gestión de pedidos 

• Extracción del almacén 
• Preparación de pedidos 

• Expedición de pedidos 
Siendo ASP .NET una herramienta de desarrollo orientada 
a objetos, nos permite realizar aplicaciones web con un 
buen entorno gráfico; sin embargo; en el mundo de 
desarrollo en aplicaciones para intranet se suele optar por 
realizar pantallas con un diseño más bien sobrio, 
procurando mantener el diseño casi idéntico en todas las 
pantallas de la aplicación, debido  principalmente a que lo 
que se busca es rapidez en la respuesta restringiendo el uso 
de gráficos al logo de la empresa y los iconos que pudieran 
facilitar su uso al usuario. Este mismo motivo (recordemos 
que el acceso a datos será parte muy importante del 
rendimiento final de la aplicación), hace que generalmente 
se separen las bases de datos en dos. La base de datos 
principal contiene todos los datos imprescindibles para la 
gestión diaria mientras que la otra suele dejarse para 
almacenar la información que ya no vamos a necesitar de 
forma habitual (histórico).  
ASP .NET, nos proporciona la opción de “página master” 
(Fig. 2) que nos permitirá establecer una “plantilla” para 
todas las pantallas de nuestra aplicación. 

 



Fig. 2. “Master Page” de la aplicación 
 
En cuanto a seguridad, IIS nos proporciona un acceso fiable 
a la aplicación, sin embargo, en aplicaciones de intranet 
donde se da acceso a la aplicación a gran número de 
usuarios es casi obligado implementar una gestión de estos 
que nos permita determinar que usuario puede hacer una 
tarea concreta; es decir; tendremos bastantes usuarios que 
puedan acceder a las pantallas de visualización y sólo unos 
pocos a los que se permita p.e. lanzar pedidos. Para no 
establecer permisos para cada usuario, es recomendable la 
generación de grupos de acceso dando permisos a cada uno 
de estos grupos y asociando cada usuario a uno de ellos.  

7. Interface con el cliente 
Dado que nuestra aplicación no solo dará servicio a nuestra 
planta sino que ha de proporcionar información al sistema 
del cliente, nuestro sistema se ha de adaptar a las exigencias 
transmitidas por este para que puedan comunicarse entre 
ellos de forma “autónoma”. 
En este caso, los dos sistemas se intercomunicarán a través 
de ficheros planos que contendrán telegramas (cadenas de 
caracteres delimitadas y con longitud definida) enviados y 
remitidos vía ftp. La estructura de los telegramas y su 
funcionalidad, están definidas por el cliente en el 
documento adjunto AFG-Interface con Districenter (Anexo 
1). 
Por otro lado, siempre teniendo presente que la carga en la 
base de datos puede afectar gravemente al rendimiento de la 
aplicación, toda la gestión del tránsito de información entre 
Districenter y el cliente se realizará en una aplicación 
diferente y con los accesos a la base de datos estrictamente 
necesarios para realizar dicha labor. Posteriormente, se 
gestionarán los telegramas recibidos mediante procesos en 
la propia base de datos. 

8. Estandarización de interfaces 
Como hemos comentado en el punto anterior, es de vital 
importancia extraer de los procesos de la base de datos 
todas aquellas tareas que se puedan realizar fuera de esta 
para lograr el máximo rendimiento. 
Es habitual que, pasado un tiempo de la implantación de 
una aplicación, se decida incluir cualquier otro medio que 
agilice la operativa y que necesite un nuevo interface con 
nuestro sistema. Por tal motivo, los interfaces, se 
configuran (directorios, ficheros a leer, etc) a través de un 
fichero XML generado por la propia aplicación y que 
poseen una estructura idéntica.  
Hemos implementado cinco interfaces con la base de datos: 

• ImportFiles. Realiza la tarea de recoger los 
ficheros de telegramas enviados por el cliente e 
introducirlos en una tabla temporal. 

• ExportFiles. Se encarga de dar el formato 
adecuado y enviar los ficheros de telegramas al 
cliente. 

• AllocatingOrders. Reparte las unidades de los 
pedidos; según su volumen; en las cajas, para 
poder realizar el reparto de pedidos. 

• SeparadordeBatches. Informa del número de 
batch (número de proceso de la máquina de 
reparto) que le corresponde a cada caja extraída de 
almacén para cubrir un pedido. 

• InterfaceSorter. Se comunica a través de ficheros 
planos estructurados con la máquina de reparto 
(sorter). 

9. Proceso logístico y aplicación 
Utilizando el flujo logístico del material realizado 
anteriormente y usándolo de base para realizar la 
aplicación, podemos asociar a cada proceso cada una de las 
pantallas desarrolladas para realizar el control del mismo 
(Fig. 3). 

 Fig. 3. Asociación de pantallas al flujo logístico 

10. Conclusiones 
El desarrollo de aplicaciones en internet ha avanzado 
enormemente en los últimos tiempos y permite a los 
desarrolladores la realización de aplicaciones de un alto 
nivel. 
A pesar que los procesos logísticos del control de material 
son prácticamente idénticos en todas las empresas, la 
inmensa mayoría han optado por prescindir de un programa 
estándar capaz de ofrecerles soluciones globales a este tipo 
de gestión y contratar la programación o realizar con sus 
propios recursos programas de gestión personalizados  para 
cada empresa o incluso cada gestión de material, 
dependiendo de la idiosincrasia del material que se desee 
gestionar. Esto hace plenamente dependiente la gestión de 
un almacén con su aplicación y por tanto limita las 
opciones de modernización del software. 
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