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Resumen 

 

La pastelería puede considerarse un arte y a la vez un negocio, en España no 

se estila la vertiente artística de la pastelería pero en los países anglosajones 

existe una gran tradición en lo que denominan “cake design”. Normalmente los 

“cake designers” suelen ser apasionados de la pastelería aficionada que 

quieren hacer de su pasión una forma de vida y que en muchas ocasiones 

montan, de la nada, pequeños negocios de producción de pasteles y dulces 

caseros por encargo. En el caso que nos ocupa vamos a tratar de dotar a una 

gran cake designer española de las herramientas informáticas basadas en 

tecnologías opensource necesarias para llevar a cabo su sueño: un negocio de 

venta de pastelería casera por encargo online. En el sector de la pastelería es 

muy importante la base de conocimiento tanto para mostrar el trabajo a los 

posibles clientes como para tener un soporte sólido en el que basar el trabajo 

diario. También se requiere una buena planificación interna, una buena gestión 

de proveedores, stock de ingredientes y herramientas, etc etc. Como todo 

negocio online también es básico disponer de una página web bien posicionada 

en la cual sea posible encontrar información sobre el producto, disponer de una 

tienda virtual y llevar a cabo campañas de marketing online. Al tratarse de un 

negocio online con un presupuesto limitado es indispensable la utilización de 

herramientas opensource para abaratar los costes. El objetivo final es 

conseguir una base de conocimiento potente visible vía web y crear un entorno 

de gestión parametrizado correctamente para mejorar el control del negocio a 

todos los niveles (control de clientes/proveedores, stock de producto, 

planificación de pedidos, control de gastos e ingresos, control de precios, etc). 

También es necesario disponer de un portal web fácilmente administrable y 

una tienda virtual que permita realizar pedidos fácil y rápidamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es muy habitual que antes de establecerse como un negocio propiamente 

dicho los amantes de la repostería casera se inicien en Internet compartiendo 

sus conocimientos y recetas de diversas maneras, entre las que destacan abrir 

un blog propio o participar en foros especializados. Con el tiempo en España se 

ha ido sumando cada vez más gente a la repostería casera y nos encontramos 

en la situación de que actualmente existe toda una red de blogs y webs 

dedicados a esta temática. Lo que está sucediendo actualmente es que las 

personas que en un principio eran simples aficionados han ido adquiriendo 

cada vez más experiencia, pero sobretodo ambición en cuanto a querer 

dedicarse profesionalmente a la repostería artística.  

 

Debido a esta ambición se ha creado un vacío de mercado en el que estos 

nuevos profesionales precisan herramientas y aplicaciones que no siempre 

están disponibles o a su alcance para poder crear sus negocios. Estos negocios 

en la mayoría de ocasiones suelen ser tiendas online de venta de dulces 

caseros por encargo y de las propias herramientas y productos necesarios para 

la elaboración de los mismos. Éste es un sector todavía desconocido para el 

gran público en nuestro país y precisamente por eso aún existen serios 

inconvenientes a la hora de obtener determinadas materias primas.  

 

Iniciarse en este tipo de negocio requiere de un pormenorizado estudio de 

mercado ya que al estar orientado hacia una audiencia muy determinada 

existe un riesgo real de no llegar a obtener el éxito esperado. Es por eso que 

será de vital importancia que en este caso tengamos en cuenta todos los 

aspectos necesarios para que la herramienta que creemos para nuestro cliente 

le facilite y resuelva aspectos tan cruciales como la organización y la difusión.  
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1.1. Justificación del TFC y contexto. 

 

Actualmente cualquier negocio que quiera triunfar debe tener su espacio en 

internet, en el caso que nos ocupa además es imperativo ya que va a ser el 

punto de partida del negocio. Tartascaseras aspira a ser una pastelería de 

referencia pero ante la imposibilidad de empezar con un local físico internet 

ofrece la oportunidad de poder vender el producto con una mínima inversión. 

Internet sería pues el primer paso del negocio por necesidad económica, al no 

disponer de recursos suficientes la idea es iniciar la actividad de venta en 

internet para ver la viabilidad del negocio arriesgando muy poco capital. Otro 

de los factores de esta decisión es el entorno económico actual, la crisis 

mundial en la que estamos sumidos obliga a los emprendedores, sobre todo a 

los que tienen recursos limitados, a ser cautos y originales para poder salir 

adelante.  Por todas estas razones la idea de utilizar software opensource se 

hace muy atractiva pero sobre todo necesaria, en principio parece una decisión 

acertada pero será al final del proyecto cuando podremos valorar realmente si 

ha sido una buena decisión. 

1.2. Descripción de las tecnologías utilizadas. 

 

El trabajo consiste en instalar la plataforma de sistemas corporativa de 

tartascaseras.com. Debemos buscar también una herramienta ERP opensource, 

instalarla y parametrizarla según las exigencias del cliente Tartascaseras.com 

de manera que cubra todas las necesidades de gestión de todo el proceso 

productivo, desde la realización del pedido por parte del clientes, pasando por 

el proceso de fabricación y terminando con la entrega, teniendo en cuenta por 

supuesto todos los aspectos económicos implicados en el proceso. También es 

necesario buscar y parametrizar un gestor de contenido para almacenar toda la 

información acerca del producto y del proceso de fabricación, debe ser 

accesible vía web para hacerlo servir de catálogo online. Por último es 

necesario integrar una tienda virtual al catálogo online para que formen la web 

corporativa de Tartascaseras.com. El proceso de trabajo debe realizarse desde 
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0 y siempre bajo la premisa de la utilización de software opensource para la 

optimización de los costes. 

 

La distribución de Linux que se utilizará será Ubuntu Server 11.10 de 64 bits, 

se trata de un sistema operativo muy robusto pero a la vez muy fácilmente 

instalable y administrable. En cuanto al CMS se ha decido utilizar Wordpress 

por su facilidad de mantenimiento y porque se adapta perfectamente a la 

mentalidad del negocio. También es importante el gran número de módulos 

adicionales que existen en el repositorio de Wordpress, uno de ellos es el 

módulo de tienda virtual que utilizaremos también para gestionar los pedidos 

web. Para el erp usaremos OpenBravo ya que se trata de una herramienta muy 

potente y escalable de manera que en el futuro puede ir creciendo a la par que 

el propio negocio. 

 

1.2.1 Ubuntu server 

 

Ubuntu es un sistema operativo mantenido por Canonical y la comunidad de 

desarrolladores. Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en Debian. 

Ubuntu está orientado en el usuario medio, con un fuerte enfoque en la 

facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de 

múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código 

abierto. Hay estadísticas web sugieren que el porcentaje de mercado de 

Ubuntu dentro de "distribuciones linux" es de aproximadamente el 49% y con 

una tendencia a subir como servidor web. 

Su patrocinador Canonical, es una compañía británica propiedad del 

empresario sudafricano Mark Shuttleworth que en vez de vender Ubuntu con 

fines lucrativos, se financia por medio de servicios vinculados al sistema 

operativo y vendiendo soporte técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, 

la empresa es capaz de aprovechar los desarrolladores de la comunidad para 

mejorar los componentes de su sistema operativo.  

Su eslogan es “Linux for human beings” (‘Linux para seres humanos’) y su 

nombre proviene de la ideología sudafricana Ubuntu («Igualdad/Lealtad hacia 

otros.»). 
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Cada seis meses se publica una nueva versión de Ubuntu la cual recibe soporte 

por parte de Canonical, durante dieciocho meses, por medio de actualizaciones 

de seguridad, parches para bugs críticos y actualizaciones menores de 

programas. Las versiones LTS (Long Term Support), que se liberan cada dos 

años, reciben soporte durante cinco años en los sistemas de escritorio y 

también en las versiones para servidor. 

 

1.2.2. Wordpress 

 

WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de 

blogs (sitios web periódicamente actualizados). Desarrollado en PHP y MySQL, 

bajo licencia GPL y código modificable, tiene como fundador a Matt Mullenweg. 

WordPress fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido 

junto a Movable Type en el CMS más popular de la blogosfera. Las causas de 

su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su facilidad de uso y sus 

características como gestor de contenidos. 

Otro motivo a considerar sobre su éxito y extensión, es la enorme comunidad 

de desarrolladores y diseñadores, que se encargan de desarrollarlo en general 

o crear plugins y temas para la comunidad, siendo usado a fecha de Agosto de 

2011 por el 14.7% de todos los sitios existentes en internet. 

1.2.2.1. Características principales de Wordpress 

WordPress nació del deseo de construir un sistema de publicación personal, 

elegante y con una buena arquitectura ("Code is poetry"). Basado en PHP, 

MySQL y licenciado bajo GPL, WordPress pone especial atención a la estética, 

estándares web, y usabilidad. 

En principio, está configurado para usar una bitácora o weblog por sitio o 

instalación, pero también es posible, tener varios blogs con varias o una única 

base de datos desde la versión 3.0.5 

1.2.2.2. Estructura 

WordPress, en principio, es un sistema de publicación web basado en entradas 

ordenadas por fecha, entre otras muchas posibilidades además de páginas 
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estáticas. 

La estructura y diseño visual del sitio depende de un sistema de plantillas, 

Independiente del contenido en sí. 

La filosofía de WordPress apuesta decididamente por la elegancia, la sencillez y 

las recomendaciones del W3C pero depende siempre de la plantilla a usar. 

"TwentyTen", por ejemplo es una plantilla que viene "de serie" y que es válida 

como (X)HTML Transicional y CSS. 

Separa el contenido y el diseño en XHTML y CSS, aunque, como se ha dicho, 

depende de la plantilla que se esté usando. No obstante, el código que se 

intenta generar en las entradas ("posts") apuesta por esta característica 

forzando -si así se elige- un marcado correcto. 

La gestión y ejecución corre a cargo del sistema de administración con los 

plugins y los widgets que usan las plantillas. 

1.2.2.3. Funcionalidades 

- Fácil instalación, actualización y personalización. 

- Actualización automática del sistema. 

- Múltiples autores o usuarios, junto con sus roles o perfiles que establecen 

distintos niveles de permisos. 

- Múltiples blogs o bitácoras. 

- Capacidad de crear páginas estáticas. 

- Permite ordenar artículos y páginas estáticas en categorías, subcategorías y 

etiquetas ("tags"). 

- Cuatro estados para una entrada ("post"): Publicado, Borrador, Esperando 

Revisión  y Privado (sólo usuarios registrados), además de uno adicional: 

Protegido con contraseña. 

Editor WYSIWYG "What You See Is What You Get" en inglés, "lo que ves es lo 

que obtienes". 

- Publicación mediante email. 

- Importación desde Blogger, Blogware, Dotclear, Greymatter, Livejournal, 
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Movable Type y Typepad, Textpattern y desde cualquier fuente RSS. Se está 

trabajando para poder importar desde pMachine y Nucleus además de la 

importación a través de scripts o directamente de base de datos. 

- Guardado automático temporizado del artículo como Borrador. 

- Permite comentarios y herramientas de comunicación entre blogs (Trackback, 

Pingback, etc). 

- Permite "permalinks" (enlaces permanentes y fáciles de recordar) mediante 

mod_rewrite. 

- Distribución de los artículos mediante RDF, RSS 0.92, RSS 2.0 y Atom 1.0. 

- Distribución de las discusiones (mediante RSS 2.0 y ATOM 1.0). 

- Gestión y distribución de enlaces. 

- Subida y gestión de adjuntos y archivos multimedia. 

- Admite "Plugins". 

- Admite plantillas y "Widgets" para éstas. 

- Búsqueda integrada. 

- Búsqueda en entradas y páginas estáticas y Widget de casa para búsqueda 

integrada de Google. 

1.2.2.4. Integración 

bbPress, sistema de foros de los mismos creadores, se integra 

automáticamente con Wordpress. 

Integración con el foro Vanilla de Lussumo factible. 

1.2.2.5. Multiblogging 

WordPress soporta un blog por instalación, pero es fácil administrar y 

configurar múltiples blogs desde una sola instalación. 

1.2.2.6. Plantillas 

Las plantillas (themes) de WordPress son plantillas de diseño que sirven para 

establecer la apariencia y estructura del blog. 

Hay una gran comunidad oficial, tanto profesional como de usuarios, dedicada 
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al diseño de estas plantillas que se suelen listar en el sitio de WordPress.com 

una vez han sido comprobadas y aprobadas oficialmente. 

Aunque la filosofía de Wordpress apuesta por una programación según las 

directrices del W3C, las posibilidades de este sistema, tanto a nivel de diseño, 

estructura o gestión, y la flexibilidad del sistema de plantilla y widgets en 

concreto, son enormes y prácticamente permiten tener desde un simple blog 

hasta un CMS personalizado. 

1.2.2.7. Widgets 

WordPress incorpora un sistema de Widgets para sus plantillas  que ofrece 

numerosas posibilidades y flexibilidad para el diseño y estructura de sus blogs. 

Si bien son sumamente útiles, no todas las plantillas lo soportan. 

1.2.2.8. Plugins 

Hay una ingente cantidad de plugins que potencian el uso de WordPress más 

allá de una simple bitácora y que lo hace un sistema flexible y prácticamente 

de propósito general.  

1.2.3. Plugin Eshop Wordpress 

eShop es un plugin de tienda virtual para WordPress, con muchas 

características interesantes: 

- Utiliza las páginas de WordPress o posts, y es compatible con los posts 

personalizados  para crear productos. 

- Los clientes pueden suscribirse al sitio (opción configurable) 

- Diferentes métodos disponibles para listar productos 

- Los productos pueden tener múltiples opciones 

- Sube productos descargables 

- Estadísticas básicas 

- Datos de ventas descargables 

- Varias opciones de envío, incluyendo en peso. 

- Entorno de administración de pedidos. 
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- Correos electrónicos automáticos después de cada compra correcta. 

- Plantillas de correo electrónico configurables. 

- Mensaje de fuera de stock configurable. 

- Control de stock básico 

- Compatible con Google Base 

- Desinstalación disponible desde la administración del plugin. 

- Varias opciones de descuento 

- Compatible con multisitio. 

- Pasarelas de comercio electrónico: Authorize.net, PayPal, Payson, 

eProcessingNetwork, Webtopay, ideal y efectivo / cheque 

- Impuesto sobre las ventas 

- Puede de ser utilizado como un catálogo de productos sin ventas. 

 

1.2.4. Openbravo 

Openbravo ERP Comunity Edition es una aplicación que puede ser accedida 

como código abierto pero con muchas restricciones y una versión de código 

propietario con todas las funcionalidades activas, de gestión empresarial del 

tipo ERP destinada a empresas de pequeño y mediano tamaño. La estructura 

de datos de la aplicación está basada originalmente en una versión antigua de 

Compiere, proyecto con el cual no mantiene compatibilidad alguna. 

Openbravo es una aplicación con arquitectura cliente/servidor web escrita en 

Java. Se ejecuta sobre Apache y Tomcat y con soporte para bases de datos 

PostgreSQL y Oracle. Actualmente se encuentra disponible en español, inglés, 

italiano, portugués, ruso, ucraniano y francés. 

Openbravo inicialmente creó su aplicación partiendo del código de Compiere y 

otras, práctica conocida como realizar un fork o bifurcación. Openbravo 

Community Edition está licenciado bajo Openbravo Public License Version 1.1 

(“OBPL”), que es una adaptación de la licencia libre Mozilla Public License. El 

código de la versión Network no se publica ni está íntegramente bajo esa 
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licencia, sino que hay partes con licencias privativas diversas. La licencia de 

Openbravo OBPL aplica además algunas otras restricciones que la hacen 

incompatible con la licencia GPL. 

Es una aplicación completamente web que ha sido desarrollada siguiendo el 

modelo Modelo Vista Controlador (Model, View, Control), lo que facilita el 

desacoplamiento de las áreas de desarrollo, permitiendo el crecimiento 

sostenible de la aplicación y una mayor facilidad en el mantenimiento del 

código. La mayor parte del código se genera automáticamente por el motor 

denominado WAD (Wizard for Application Development), basándose en la 

información contenida en el diccionario del modelo de datos (Data Model 

Dictionary). Esta característica proporciona una mejor calidad del código al 

reducir drásticamente la codificación manual, al tiempo que mejora la 

productividad y eficiencia del desarrollo. El motor ejecuta y recompila la 

aplicación cada vez que el administrador modifica la configuración para 

adaptarla a un nuevo requerimiento. 

1.3. Objetivos del TFC. 

 

El objetivo final de este proyecto es conseguir una base de conocimiento 

potente y visible vía web y crear un entorno de gestión parametrizado 

correctamente para mejorar el control del negocio a todos los niveles. Esto se 

traduce en que la herramienta que creemos para nuestro cliente deberá ser 

capaz de optimizar los procesos de control en todos los aspectos básicos del 

negocio. En el caso del control de clientes y proveedores será de vital 

importancia la creación de una base de datos fiable y fácilmente actualizable 

para que en todo momento nuestro cliente tenga acceso a datos de gran 

relevancia tales como la información de contacto o distintas modalidades de 

pago.  

 

Uno de los aspectos más importantes en este tipo de negocio y en el que 

deberemos prestar más atención es en el control  de los precios y del stock de 

productos ya que es la base que permitirá que nuestro cliente saque el mayor 
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beneficio y rendimiento de su producto. En el caso del control de precios de la 

materia prima hemos concluido que sería de gran utilidad poder disponer de 

una relación de proveedores en la que podamos realizar una comparativa tanto 

de precio como de condiciones de servicio. De esta forma nuestro cliente podrá 

disponer de las materias primas de más calidad y en las condiciones más 

competitivas. 

 

Será también de gran valor facilitar el balance contable simplificando el control 

de gastos e ingresos. En resumen nuestros objetivos principales a nivel de 

control de información serán: el control de clientes/proveedores, stock de 

ingredientes, planificación de pedidos, control de gastos e ingresos y control de 

precios. Por otra parte será también necesario disponer de un portal web 

fácilmente administrable y una tienda virtual que permita realizar pedidos fácil 

y rápidamente. 

 

En cuanto al portal y a la web debemos tener en cuenta la necesidad de 

nuestro cliente de poderlos administrar personalmente. Por tratarse de un 

empresario emprendedor y por ser limitados los recursos económicos nuestro 

objetivo será crear una herramienta en la que después de una formación 

mínima el usuario sea capaz de desenvolverse por sí mismo y de no precisar 

un asesoramiento constante. Asimismo deberemos simplificar el proceso de 

actualización de la tienda virtual para que en cualquier momento se puedan 

realizar modificaciones en cualquiera de los aspectos de la tienda tales como 

precios de productos, descripciones, condiciones de reparto y entrega, etc. 

Será de vital importancia no perder de vista el hecho de que el tipo de negocio 

para el que se nos solicita la herramienta estará totalmente basado en el 

producto que ofrece siendo la herramienta que creemos el vehículo a través del 

cual podrá ofrecerlo, quedando de esta forma prácticamente equiparadas la 

importancia del producto ofertado y la herramienta o vía a través de la cual se 

oferta. 

 Partiendo de la premisa de utilización de software libre el objetivo es 

conseguir configurar un sólo servidor basado en linux con los módulos web 

necesarios. 
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1.3.1. Requerimientos CMS 

1.3.1.1. Requisitos funcionales: 

- El objetivo del CMS es disponer de un catalogo de productos online con el 

que los clientes puedan saber todos los productos que se comercializan. 

- Será administrado por uno o varios usuarios que actualizarán el contenido 

como mínimo una vez por semana, estos usuarios tendrán conocimientos 

técnicos básicos. 

 

1.3.1.2. Requisitos no funcionales: 

− Administración y mantenimiento: el gestor de contenidos debe permitir 

la administración y el mantenimiento del catálogo de una manera fácil y 

ágil. 

− Codificación y formato de los contenidos: es necesaria una gestión 

eficiente y fácil de las imágenes del catálogo. También será conveniente 

que la codificación utilizada haga al catálogo funcional y usable en todos 

los navegadores más comunes, como mínimo en Internet Explorer, 

Mozilla Firefox y Google Chrome 

− Arquitectura: tanto los menús como las categorías de los diferentes 

productos deben ser totalmente parametrizables vía un panel de control. 

− Usabilidad: los usuarios del catálogo (clientes) deben poder encontrar 

fácilmente los productos que buscan. Se debe disponer de varios 

métodos de búsqueda: tipos de producto, categorías de producto y 

palabras clave. 

− Posicionamiento: el CMS debe ser totalmente “SEO friendly” para facilitar 

la indexación en google de los productos. 

− Coste: el presupuesto es limitado por lo que es necesario utilizar un CMS 

opensource. 

− Apariencia: el CMS a utilizar debe permitir la actualización de la imagen 

global de una manera sencilla, de manera que este separado el contenido 
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de la propia apariencia global del sitio. 

1.3.2. Requerimientos eshop 

1.3.2.1. Requisitos funcionales: 

- El objetivo del eshop es disponer de una tienda virtual online donde se 

puedan comprar todos los productos del catálogo de productos online, los 

clientes deben poder comprar fácilmente los productos ofertados. 

− Será administrado por uno o varios usuarios que actualizarán el 

contenido como mínimo una vez por semana, estos usuarios tendrán 

conocimientos técnicos básicos. 

Requisitos no funcionales: 

− La integración con el catálogo (CMS) debe ser total. 

− Coste: el presupuesto es limitado por lo que es necesario utilizar un 

eshop opensource. 

 

1.3.3. Requerimientos ERP 

1.3.3.1. Requisitos funcionales: 

− El objetivo principal del ERP es controlar tanto la contabilidad como la 

gestión del proceso productivo de manera que en un futuro se puedan 

extraer conclusiones comerciales y operativas en base a los datos del 

histórico obtenido. 

− Debe incluirse la gestión de stock de productos. 

− La base de datos de clientes debe ser fácilmente administrable. 

− Es necesario un control exhaustivo de los costes de producción, gastos 

generales y pedidos/ventas realizados. 

− Debe generar los siguientes documentos electrónicos: albaranes de 

entrega, facturas a clientes y facturas a proveedores. 
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1.3.3.2. Requisitos no funcionales: 

− Debe ser accesible vía web 

− Coste: el presupuesto es limitado por lo que es necesario utilizar un ERP 

opensource. 

1.4. Enfoque y método seguido. 

 

Se utilizará un entorno de pruebas para el desarrollo de las diferentes 

parametrizaciones basado en VMWare, con la versión gratuita será más que 

suficiente. Una vez que todos los módulos estén funcionando correctamente en 

el entorno de pruebas se parametrizarán todos los módulos para cumplir con 

los requerimientos del cliente. Una vez verificado que todo funciona 

correctamente con el cliente se replicará en el servidor de producción. 

Actualmente ya se dispone de un dominio (tartascaseras.com) y un servidor de 

correo (gmail). 

1.5. Planificación del proyecto. 

 

Se han definido las siguientes tareas: 

1. Definición de los requerimientos funcionales de los diferentes módulos. 

− Base de conocimiento 

− Web corporativa (catálogo online y tienda virtual) 

− ERP de gestión integral (pedidos, fabricación, stock, proveedores, 

clientes, contabilidad, etc) 

 

 

2. Definición del software a utilizar: 

− Distribución linux del servidor web y base de datos 

− Gestor de contenido 

− ERP 

 

3. Instalación del servidor Linux corporativo 
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4. Instalación de los diferentes módulos  

− Web 

− Tienda virtual 

− Gestor de contenido 

− ERP 

 

5. Parametrización de los diferentes módulos 

 

− Web 

− Tienda virtual 

− Gestor de contenido 

− ERP 

 

 

6. Configuración de todas las interacciones de los diferentes módulos 

 

7. Test de funcionalidades con el cliente 

 

8. Puesta del sistema en producción 

 

 

 

1.5.1 Hitos 

 

24-10-2011 Definición de 

requerimientos funcionales 

31-10-2011 Definición del software 

libre a utilizar 

07-11-2011 Servidor funcionando al 

100% 

14-11-2011 Módulos correctamente 

Completada 

 

Completada 

 

Completada 

Completada 

Completada 
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instalados 

21-11-2011 Parametrización completa 

de todos los módulos 

28-11-2011 Interacción entre módulos 

05-12-2011 Verificación de 

funcionalidades con el cliente 

12-12-2011 Subida a producción 

 

Completada 

 

Completada 

Completada 

Completada 

 

1.5.2. Diagrama de Gantt 

 

 

1.6. Productos obtenidos. 

 

Una vez terminado el proyecto tendremos en nuestras manos una “appliance” 

o máquina virtual VmWare con todas las herramientas necesarias para 

emprender un negocio online de repostería casera. Con una mínima 

parametrización cualquier emprendedor dispondrá de una web, una tienda 

online y un software de gestión todo orientado al negocio de la repostería 

casera. Esta máquina virtual podrá ser utilizada directamente desde cualquier 

infraestructura externa vmware (hosting, datacenter etc) o bien podrá ser 

pasada a física si fuera necesario, en cualquier caso se tratará de una solución 

que sólo requerirá de una plataforma de hardware adecuada y una mínima 

parametrización para su implantación en cualquier negocio de repostería 

online. Hemos utilizado Wordpress y Openbravo porque permiten que, si se 
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diera el caso, se pueda utilizar toda la plataforma para otros clientes. Se podría 

pues rentabilizar toda la inversión tanto de desarrollo como de mantenimiento 

ofreciendo los servicios de ERP y tienda online a otras pastelerías partiendo de 

la base que hemos configurado. 

 

1.7. Descripción breve. 

 

El proyecto que nos ocupa se podría describir brevemente como: “plataforma 

informática integral para negocio online de repostería casera basada en 

tecnología Linux (opensource)”. 
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2. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR. 

Al utilizar una infraestructura virtual VMware debe empezarse por crear una 

máquina virtual y dimensionarla adecuadamente en base a las necesidades. En 

el caso de Tartascaseras.com, al tratarse de una empresa pequeña, se le 

asignarán 2 Gb de RAM, 40 Gb de disco y una cpu. Una vez que la maquina 

virtual está creada descargaremos de 

http://www.ubuntu.com/download/server/download la imagen ISO de la 

versión de 64 bits de Ubuntu server, que posteriormente cargaremos en la 

unidad de CD virtual de nuestra maquina virtual. Con la máquina virtual creada 

y la imagen ISO cargada en la unidad de CD virtual procederemos a encender 

la máquina virtual que acabamos de crear e iniciar la instalación del sistema 

operativo. 

En nuestro caso seleccionaremos la versión Ubuntu 11.10 de 64 bit, 

pulsaremos en "Start download": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcaremos "Guardar archivo" y pulsaremos "Aceptar" para iniciar la descarga 

del fichero ubuntu-11.10-server-amd64.iso (de 682MB): 
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2.1. Instalación de Ubuntu Server. 

 

La instalación de Ubuntu server es fácil e intuitiva, esta distribución es perfecta 

para este proyecto ya que dispone de todos los módulos que después 

necesitarán las aplicaciones que van a utilizarse: 

− Servidor web Apache 

− Base de datos MySQL y PostgreSQL 

− PHP 

− Acceso SSH 

 

Para este tipo de instalación se suele utilizar una denominación específica, 

LAMP (en inglés Linux Apache Mysql Php). La instalación de Ubuntu server nos 

da la posibilidad de instalar todos los módulos necesarios desde la propia 

instalación del sistema operativo, de esta manera una vez acaba la instalación 

se dispone de una máquina perfectamente funcional en cuanto a servidor web 

y base de datos se refiere. (Ver anexo “Instalación de Ubuntu Server”) 

 



Gabriel Nicolau Ruiz – 05.122 TFC Plataforma GNU/Linux – 2011/2012-1 

Página 25 de 85 

2.2. Configuración de Ubuntu Server. 

2.2.1. Configuración de la red 

Vamos a configurar la dirección IP estática, DNS y puerta de enlace de nuestra 

nueva máquina virtual. 

Para configurar las opciones de red (IP, Gateway, etc.) editaremos el fichero 

/etc/network/interface, para ello ejecutaremos el comando Linux: 

 

sudo nano /etc/network/interfaces 

 

Al tratarse de un servidor web y servidor de bases de datos no es 

recomendable usar DHCP, pues si la IP varía los clientes podrían no poder 

conectarse. Por ello la primera tarea de configuración será reconfigurar el 

servidor Linux Ubuntu Server con una dirección IP estática (fija), editaremos el 

archivo /etc/network/interfaces que quedará como sigue 

 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5). 

# The loopback network interface  

auto lo  

iface lo inet loopback 

# The primary network interface  

auto eth0 

 

#Para activar DHCP, descomentar la siguiente línea  

#iface eth0 inet dhcp 

 

iface eth0 inet static 



Gabriel Nicolau Ruiz – 05.122 TFC Plataforma GNU/Linux – 2011/2012-1 

Página 26 de 85 

address 192.168.1.200 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.1.0 

broadcast 192.168.1.255 

gateway 192.168.1.1 

# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed dns-

search ajpdsof 

 

Para configurar los DNS de nuestro equipo servidor Linux Ubuntu Server 

editaremos el fichero /etc/resolv.conf con el comando: 

 

sudo nano /etc/resolv.conf 

 

Un ejemplo del contenido de este fichero: 

 

domain localdomain 

search localdomain 

nameserver 8.8.8.8 8.8.4.4 

2.2.2. Contraseña de root. 

Para cambiar contraseña para el súper usuario root en Linux Ubuntu Server 

ejecutaremos el siguiente comando: 

 

sudo passwd root 

 

Nos solicitará la contraseña del usuario actual y luego la del súper usuario root 

dos veces. Si todo es correcto devolverá: passwd: password updated 

successfully. 
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2.2.3. Actualizar parches de seguridad y repositorios 

Es recomendable actualizar la información de los repositorios antes de instalar 

cualquier aplicación, para ello ejecutaremos el comando Linux: 

 

sudo apt-get update 

 

También es muy recomendable realizar una actualización de seguridad de 

Linux Ubuntu Server tras instalarlo, para ello ejecutaremos el comando: 

 

sudo apt-get upgrade 

2.2.4. Instalar phpMyAdmin 

 

Desde la ventana del shell de comandos de Linux Ubuntu Server ejecutaremos 

el siguiente comando Linux para instalar phpMyAdmin: 

 

sudo apt-get install phpmyadmin 

 

Responderemos con "s" e INTRO a la pregunta "¿Desea continuar? 

Tras la instalación de phpMyAdmin se iniciará un pequeño asistente de 

configuración, en primer lugar nos solicitará que seleccionaremos el servidor 

web a usar, en nuestro caso hemos instalado Apache con LAMP Server, por lo 

tanto marcaremos "apache2" (con la barra espaciadora) y pulsaremos INTRO 

para continuar: 

 

El asistente para configurar phpMyAdmin nos indicará que se va a crear una 

base de datos (catálogo) en MySQL Server para uso de phpMyAdmin, 

pulsaremos INTRO para continuar. 

Continuaremos con la configuración de phpMyAdmin, el asistente nos dará la 
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posibilidad de configura la base de datos para phpMyAdmin en MySQL Server, 

seleccionaremos "Yes" y pulsaremos INTRO. 

El asistente nos solicitará la contraseña del usuario root de MySQL Server, la 

introduciremos y pulsaremos OK. 

Introduciremos ahora la contraseña para el registro de phpMyAdmin con el 

servidor de base de datos MySQL Server. 

Volveremos a introducir la contraseña. 

A partir de ahora ya podremos administrar MySQL Server desde cualquier 

equipo de la red (con cualquier sistema operativo) abriendo un navegador e 

introduciendo la siguiente URL: 

 

http://192.168.1.200/phpmyadmin 

phpMyAdmin nos solicitará usuario y contraseña para acceso a MySQL Server, 

usaremos, por ejemplo, el usuario root. 

Desde phpMyAdmin podremos administrar todo tipo de opciones del servidor 

MySQL Server: crear tablas, crear bases de datos, ver el estado del servidor, 

modificar registros, ejecutar consultas SQL, exportar bases de datos, importar 

bases de datos, crear usuarios, etc. 
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3. CMS 

3.1. Instalación de Wordpress 

1. Descargamos el paquete de la última versión WordPress y lo 

descomprimimos en una carpeta vacía de un pc. 

2. Abrimos el archivo wp-config-sample.php con un editor de texto plano y 

rellenamos los datos de la conexión a la base de datos. 

 

<?php 

/**  

 * Configuración básica de WordPress. 

 * 

 * Este archivo contiene las siguientes configuraciones: ajustes de MySQL, prefijo de tablas, 

 * claves secretas, idioma de WordPress y ABSPATH. Para obtener más información, 

 * visita la página del Codex{@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing 

 * wp-config.php} . Los ajustes de MySQL te los proporcionará tu proveedor de alojamiento web. 

 * 

 * This file is used by the wp-config.php creation script during the 

 * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file 

 * to "wp-config.php" and fill in the values. 

 * 

 * @package WordPress 

 */ 

 

// ** Ajustes de MySQL. Solicita estos datos a tu proveedor de alojamiento web. ** // 

/** El nombre de tu base de datos de WordPress */ 

define('DB_NAME', 'tartascaseras'); 

 

/** Tu nombre de usuario de MySQL */ 

define('DB_USER', 'tartascaseras'); 

 

/** Tu contraseña de MySQL */ 

define('DB_PASSWORD', 't4rt4sc4s3r4s'); 

 

/** Host de MySQL (es muy probable que no necesites cambiarlo) */ 

define('DB_HOST', 'localhost'); 

 

/** Codificación de caracteres para la base de datos. */ 

define('DB_CHARSET', 'utf8'); 

 

/** Cotejamiento de la base de datos. No lo modifiques si tienes dudas. */ 

define('DB_COLLATE', ''); 

 

/**#@+ 
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 * Claves únicas de autentificación. 

 * 

 * Define cada clave secreta con una frase aleatoria distinta. 

 * Puedes generarlas usando el {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ servicio de claves secretas de 

WordPress} 

 * 

 * @since 2.6.0 

 */ 

define('AUTH_KEY', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('SECURE_AUTH_KEY', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('LOGGED_IN_KEY', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('NONCE_KEY', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('AUTH_SALT', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('SECURE_AUTH_SALT', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('LOGGED_IN_SALT', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

define('NONCE_SALT', 'pon aquí tu frase aleatoria'); // Cambia esto por tu frase aleatoria. 

/**#@-*/ 

 

/** 

 * Prefijo de la base de datos de WordPress. 

 * 

 * Cambia el prefijo si deseas instalar multiples blogs en una sola base de datos. 

 * Emplea solo números, letras y guión bajo. 

 */ 

$table_prefix  = 'wp_'; 

 

/** 

 * Idioma de WordPress. 

 * 

 * Cambia lo siguiente para tener WordPress en tu idioma. El correspondiente archivo MO 

 * del lenguaje elegido debe encontrarse en wp-content/languages. 

 * Por ejemplo, instala ca_ES.mo copiándolo a wp-content/languages y define WPLANG como 'ca_ES' 

 * para traducir WordPress al catalán. 

 */ 

define ('WPLANG', 'es_ES'); 

 

/** 

 * Para desarrolladores: modo debug de WordPress. 

 * 

 * Cambia esto a true para activar la muestra de avisos durante el desarrollo. 

 * Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores de temas y plugins que usen WP_DEBUG 

 * en sus entornos de desarrollo. 

 */ 

define('WP_DEBUG', false); 

 

/* ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging */ 

 

/** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */ 

if ( !defined('ABSPATH') ) 

 define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); 
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/** Sets up WordPress vars and included files. */ 

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 

?> 

 

3. Guardamos el archivo como wp-config.php. 

4. Subimos todo al servidor. 

5. Abrimos http://192.168.1.200/wp-admin/install.php en un navegador. Con 

esto deberán crearse las tablas necesarias para el CMS. 

6. Elegimos la contraseña del usuario de administración. 

7. El programa de instalación nos enviará entonces a la página de acceso. 

Accedemos con el nombre de usuario elegido y la contraseña creada durante la 

instalación. 

 

3.2. Configuración de Wordpress 

 

Una vez tengamos Wordpress instalado podremos acceder al panel de 

administración para configurar todas las opciones específicas de nuestra web. 

En nuestro caso nuestro cliente será el que administre la web, nosotros sólo 

parametrizaremos la base. El cliente nos proporcionará una plantilla para 

adecuar la apariencia al estilo del negocio. 
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4. Tienda Virtual 

4.1. Instalación plugin eshop para wordpress 

La instalación del plugin eshop para wordpress es muy sencilla, simplemente 

accederemos a la administración de wordpress y buscaremos en el repositorio 

de plugins el “eshop plugin”. Una vez descargado e instalado podremos 

proceder a configurarlo. 

 

4.2 Configuración plugin eshop para wordpress 

La configuración del plugin también es muy simple, sólo seleccionaremos el 

mail del encargado de los pedidos (info@tartascaseras.com) y cambiaremos la 

moneda por defecto a euro. También cambiaremos todas las plantillas de mail 

y traduciremos las páginas de carrito de la compra y precios de envío. 

Utilizaremos poedit para traducir el plugin, simplemente editamos el archivo de 

catálogo (extensión PO) con poedit y generamos nuestro nuevo fichero de 

idioma. Por último debemos configurar los métodos de pago, en nuestro caso 

utilizaremos paypal y transferencia bancaria. 
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5. ERP 

5.1 Instalación Openbravo 

La instalación de Openbravo en Ubuntu server también es muy sencilla, 

tendremos que utilizar el repositorio adicional: 

apt-get install python-software-properties 

sudo add-apt-repository ppa:openbravo-isv/ppa 

Una vez activo el nuevo repositorio simplemente instalaremos el paquete de 

openbravo que automáticamente instalará y configurará todas las 

dependencias (tomcat, postgre SQL, etc): 

 

apt-get update 

apt-get install openbravo-3 

5.2. Configuración de Openbravo 

5.2.1. Iniciar sesión 

Después de instalar Openbravo, abrimos la dirección 

http://192.168.1.200/openbravo. 

Con el fin de ser el administrador del sistema, en primer lugar hay que acceder 

a Openbravo. 

Introducimos el nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de 

sesión. 

El nombre de usuario por defecto es Openbravo y la contraseña openbravo 

Hacemos clic en el botón de Openbravo en la barra de herramientas: 

Seleccionamos el rol de administrador del sistema.  El administrador del 

sistema, tiene acceso para administrar el sistema de Openbravo. 

Seleccionaremos la organización por defecto * (asterisco), es decir, el cliente 

de Openbravo (el nivel más alto de Openbravo). 

Hacemos clic en el botón Aplicar. 
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Ahora estamos conectados como administrador del sistema, en este punto se 

nos preguntará si queremos activar el “heartbeat” (indispensable para instalar 

nuevos módulos de openbravo) a lo que responderemos afirmativamente. A 

continuación instalaremos el pack de localización español. 

5.2.2. Configuración inicial del cliente 

Un cliente de Openbravo se encuentra en el nivel superior, la mayor parte de la 

configuración y de datos del sistema se encuentra en el cliente inicial. Esto 

significa que cierta configuración, incluidos los usuarios (y sus derechos de 

acceso), los clientes, los proveedores , inventario (stock de productos), y otros 

datos maestros pueden ser administrados dentro de ese cliente y están 

disponibles para todas las organizaciones dentro de ese cliente. 

En su forma más simple, se puede manejar todo en este nivel superior solo 

con la creación de un cliente que tiene el mismo nombre de la empresa.  

Cada cliente puede alojar múltiples organizaciones que se pueden utilizar para 

modelar la empresa. Cada organización puede gestionar sus propios datos 

maestros y la configuración de la contabilidad y tendrá al menos una 

organización del cliente. El propio cliente no se utiliza a efectos contables, pero 

que puede ser utilizado para albergar la información que estará disponible para 
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todas las organizaciones dentro de ese cliente. 

Completaremos el formulario: 

Cliente: Tartascaseras 

Nombre de usuario cliente: Tartascaseras 

Contraseña: T4rt4sc4s3r4s 

Confirmar contraseña: T4rt4sc4s3r4s 

Moneda: euro 

Incluir la contabilidad: marcaremos está opción para añadir los datos contables 

Seleccionaremos los tipos de documentos estándar de pedidos, facturas, etc. 

Esto es necesario para la creación de las transacciones de dichos documentos, 

órdenes de compra, facturas de ventas, etc 

 

Hacemos clic en el botón Aceptar y esperaremos a que el proceso se complete. 

Una vez que se haya completado, podemos cerrar esta ficha. 
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5.2.3. Instalar el paquete de localización 

Vamos a Configuración General | | Aplicación | | Gestión de módulos 

Entramos en la pestaña Añadir módulos y buscamos el paquete de localización 

español 

Una vez que hayamos seleccionado el paquete de localización, hacemos clic en 

Instalar ahora y seguimos las instrucciones. 

Automáticamente se nos redirige a la pestaña de módulos instalados. 

Hacemos clic en Reconstruir Ahora, seguimos las instrucciones y esperamos a 

que la reconstrucción se complete. 

Una vez que el proceso de reconstrucción se ha completado con éxito 

reiniciamos el contenedor de servlets. 

Se nos redirige de nuevo a la ventana de inicio de sesión. 

 

5.2.4. Configuración inicial de la organización 

 

La organización es el segundo nivel de configuración y de datos. 

Cada organización pertenece a un solo cliente, mientras que cada cliente 

puede tener múltiples organizaciones (así que no hay una relación uno-a-

muchos entre el cliente y la organización). Las organizaciones también pueden 

ser estructuradas con una relación entre padres e hijos (de nuevo, uno a 

muchos), ofreciendo múltiples opciones de configuración en el modelado de la 

empresa. 

Hay una gran flexibilidad en la forma de configurar las organizaciones dentro 

de cada cliente (es decir, las opciones comunes a todas las organizaciones del 

cliente). Por ejemplo, se pueden compartir los datos maestros, tales como 

clientes, proveedores e inventario a través de múltiples organizaciones dentro 

de cada cliente, pero que cada organización tiene su propia tabla de cuentas. 

Esta configuración puede ser útil cuando se configura un grupo de empresas 

que tiene un conjunto común de clientes, proveedores e inventarios. 
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Es útil tener más de una organización en un cliente, cada cliente comparte los 

datos maestros, pero la contabilidad y la gestión de procesos son 

independientes entre organizaciones. Esta configuración permite utilizar 

diferentes configuraciones en diferentes organizaciones (dentro de un mismo 

cliente) sin tener que crear un nuevo cliente cada vez. Esta es la estructura 

que vamos a crear en los siguientes pasos. Vamos a crear un cliente y añadir 

una organización a ella, se pueden agregar tantas organizaciones como sea 

necesario. 

 

Vamos a Configuración General | | Empresa | | Configuración de la 

organización inicial 

Completaremos el formulario. 

Organización: TartascaserasBCN 

Organización Nombre de usuario: TartascaserasBCN 

Contraseña: T4rt4sc4s3r4sBCN 

Confirmar Contraseña: T4rt4sc4s3r4sBCN 

Tipo de organización: Seleccionamos legal con la contabilidad. Hay cuatro tipos 

de organización por defecto disponibles para el modelado de la empresa: 

Organización: al crear un cliente, el sistema crea automáticamente un 

"maestro" de la organización (llamado *). 

La organización principal no es una entidad legal y las operaciones no están 

permitidas dentro de la misma. 

Jurídico contabilidad: se utiliza para definir una entidad contable jurídica que 

tiene su propia contabilidad y transacciones, y su propio cuadro de cuentas. 

Legal : se utiliza para definir una entidad jurídica que no requiere la 

funcionalidad de contabilidad. . Las cuentas de la matriz son creadas por la 

consolidación de las dos organizaciones inferiores. 

Genéricos: una organización que no es una persona jurídica, pero las 

transacciones están permitidas.  
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Organización superior: Introducimos *. El asterisco representa el nivel de 

organización cliente principal. 

Lugar / Dirección:  

En la sección de Contabilidad: 

Incluir la contabilidad: Marcamos esta opción. 

Moneda: euro 

En la sección de referencia de los datos: 

Seleccionamos los módulos de localización que deseamos instalar. Estos han 

sido agregados por el paquete de localización instalado anteriormente. 

En la sección de Dimensiones de contabilidad: 

Seleccionamos terceros y productos. 

 

Hacemos clic en el botón Aceptar y esperamos a que el proceso se complete. 

Una vez que se haya completado, podemos cerrar esta ficha. 
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5.2.5. Crear calendario fiscal 

Necesitamos crear puntos y abrir el documento para cada período. 

Vamos a Dirección Financiera | | Contabilidad | | Configuración | | Calendario 

Fiscal 

Hacemos clic en Crear una completa y le ponemos un nombre, Calendario 

2012. 

El sistema propone automáticamente la organización *. Esto significa que este 

calendario se mantendrá al nivel del cliente y por lo tanto estará disponible 

para todas las demás organizaciones que se creen dentro de este cliente. 

Año: introducimos "2012" 

Hacemos clic en el botón Crear períodos. 

Este procedimiento se va a crear 12 registros , a partir de enero del año en 

curso a diciembre del mismo año. 

 

Vamos a editar la organización con el fin de poder utilizar otras ventanas y 

procesos tales como contabilidad, compras, ventas, etc .. 

Vamos a Configuración General | | Empresa | | Organización 

Seleccionamos la nueva organización 
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Permitir un periodo de control: activaremos esta opción 

Calendario: Seleccionamos el calendario que hemos creado 

 

Definir períodos abiertos para un determinado calendario. 

Vamos Gestión Financiera | | Contabilidad | | Transacciones | | Abrir Cerrar 

períodos 

Hacemos clic en Crear uno y completamos el formulario con la siguiente 

información: 

Organización: Seleccionamos la nueva organización 

Calendario: Esto se completa automáticamente. 

Año: Esto se completa automáticamente. 

Seleccionamos hasta el período de diciembre del año que ha seleccionado. 

Seleccionamos Acción período como período de apertura 

Agregamos Categoría documento vacío con el fin de no restringir la acción de 

un documento específico. 
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Ahora el período está abierto y se puede ver yendo a Configuración general | | 

Empresa | | Organización 

Seleccionamos la nueva organización y pasamos a la pestaña de Control. 

Podremos ver todos los períodos, con todos los tipos de documentos. 
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5.2.6. Usuarios y Roles 

Openbravo permite la creación de usuarios y roles de usuario que podemos 

definir en el menú Configuración general || Seguridad | Usuario y Rol. En 

nuestro caso no será necesario ya que nuestro cliente necesita simplificar los 

procesos de gestión, crear varios usuarios sólo complicaría el proceso. En un 

futuro si fuera necesario podrían crearse varios perfiles de usuario (ventas, 

contabilidad, logística, etc). 

 

5.2.7. Configuración de productos 

5.2.7.1. Creación de esquema de tarificación 

Iniciamos sesión con el nombre de usuario y contraseña creada en la sección 

de configuración del cliente inicial TartascaserasBCN 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Precios | | Esquema de tarificación 

Hacemos clic en Nuevo y rellenamos el formulario. 

Hacemos clic en Nueva línea y Guardamos. 

 

5.2.7.2. Creación de Lista de precios 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Precios | | Lista de precios. 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario. 

Nombre:  

Lista de Precio de Venta: Asegúrese de que esta opción está activada. 

Moneda: Escribimos euros. 

Vamos a la ficha Versión Lista de precios. 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario con los datos siguientes: 

Nombre:  

Precio de lista de esquema: Standard Seleccione 

Versión base (por defecto): lo dejamos en blanco. 
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Válido desde Fecha: Introducimos una fecha en la que esta lista de precios es 

válida, en nuestro caso 01/01/2012. 

 

5.2.7.3. Crear categoría de producto 

El proceso de creación de una categoría de producto, es necesario para la 

creación del producto por lo que procederemos a ello. 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Configuración del producto | | 

Categoría de producto 

Crearemos una categoría, en nuestro caso 

 

5.2.7.4. Creación UOM (unidad de medida) 

El proceso de creación de la UOM también es necesario para la creación del 

producto, vamos a proceder a crearlo 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Configuración del producto | | Unidad 

de medida 
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5.2.7.5. Creación de una categoría de impuestos 

En nuestro caso no será necesario crear una nueva categoría ya que con el 

pack de localización español tenemos ya creados todas las categorías de 

impuestos españolas. 

 

5.2.7.6. Creación de un producto 

Iremos a Gestión de datos maestros | | producto 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario con los datos siguientes: 

Clave de búsqueda:  

Nombre: Escribimos el nombre del producto, por ejemplo tartafondant 

Categoría de producto: Seleccionamos la creada anteriormente. 

UOM: Seleccionamos la creada anteriormente. 

Tipo de producto: Seleccionamos elemento. 

Compra: Activamos esta casilla. 

Venta: Activamos esta casilla. 

Categoría impuestos: Seleccionamos IVA reducido. 

Vamos a la ficha de precio. 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario: 

Precio Lista de versiones: una Nueva 

Precio de lista neto: Introducimos el precio de catálogo, por ejemplo, 5 

Precio unitario neto: Introducimos el precio unitario neto, por ejemplo, 5 
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5.2.8. Creación de un almacén. 

Para la creación de un almacén iremos a  gestión de almacenes | | 

Configuración | | almacén y recipientes de almacenamiento | | Almacén 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario con la siguiente 

información: 

Organización: tartascaserasBCN 

Clave de búsqueda:  

Nombre: Central 

Separador de almacenamiento Bin: 'Introduzca un separador, por ejemplo * 

Hacemos clic en el icono de Ubicación / Dirección y completamos la 

información en la nueva ventana. 

Vamos a la ficha de huecos. 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario con la siguiente 

información: 

Clave de búsqueda:  

Fila (X): 1 
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Pila (Y): 1 

Nivel (Z): 1 

 

 

5.2.9. Creación de inventario físico 

Vamos a "Gestión de Almacenes | | Transacciones | | inventario | | Encabezado 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el nombre del elemento. 

Haga clic en el Inventario Crear Cuenta botón de lista y completar el formulario 

con la siguiente información: 

Almacenamiento de Bin: Central 

Cantidad de inventario: 0 

Vamos a la pestaña Líneas. 

Tendremos una línea con el producto que creó anteriormente. 

Completamos el recuento Cantidad: 100 

Volvemos a la cabecera y hacemos clic en el botón de inventario de procesos. 

Si ahora vamos a la gestión de almacenes | | Herramientas de análisis | | 

Informe de archivo y hacemos clic en el botón Formato HTML, veremos un 
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informe que muestra el nuevo producto con la cantidad de inventario que 

hemos escrito. 

 

5.2.10. Configuración de terceros 

5.2.10.1. Creación de un tipo de pago 

 

Como ejemplo, crearemos un plazo de pago simple que permite el pago al 

contado. 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Configuración de terceros | | 

Condiciones de pago  

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario con la siguiente 

información: 

Clave de búsqueda: contado 

Nombre: contados 

Días de atraso de pago Regla: Especificamos el número de días de crédito 

permitido (es decir, el número de días antes de una factura se convierte en 

vencida), en este caso 0. 
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5.2.10.2. Crear categoría de terceros 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Configuración de terceros | | Categoría 

de terceros 

Rellenamos el formulario con nuestros datos. 

 

5.2.10.3. Creación de terceros 

Iremos a Gestión de datos maestros | | Terceros 

Hacemos clic en Nuevo y rellenamos los campos obligatorios. 

Vamos a ubicación / dirección e introducimos la dirección. 

La introducción de una dirección es muy importante ya que sin ella no seremos 

capaces de crear una transacción. 

 

5.2.11. Gestión financiera 

5.2.11.1. Creación de un método de pago 

 

En este ejemplo, vamos a configurar un flujo de trabajo de pago muy simple 

que recibe fondos directamente en una cuenta financiera, cuando se reciba el 

pago, y los fondos de créditos directamente de la cuenta financiera, cuando el 

pago se realiza. 

Vamos a Gestión Financiera | | Gestión de cobros y pagos | | Configuración | | 

Método de Pago 

Completamos el formulario con la información siguiente: 
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5.2.11.2 Creación de una cuenta financiera 

Vamos a Gestión Financiera | | Gestión de cobros y pagos | | Transacciones | | 

Cuenta Financiera 

Hacemos clic en Nuevo y completamos el formulario con la siguiente 

información: 

Nombre:  

Moneda: EUR 

Tipo: banco 

Código del banco: 1234 

Código de la sucursal: 1234 

Banco Dígito de Control: 1 

Cuenta dígito de control: 1 

Número de cuenta parcial:1234567890 

Algoritmo de coincidencia: estándar 

Hacemos clic en la ubicación / botón de Dirección y rellenamos los campos 

obligatorios. 

Vamos a la ficha de pago. 

Hacemos clic en Nuevo y luego seleccionamos el método de pago creado 

anteriormente, simple. Esto asocia el método de pago que ha creado para esta 
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cuenta financiera en particular. 

La asignación de un medio de pago es muy importante ya que sin ella no será 

capaz de crear una transacción 

 

 

5.2.11.3. Crear categoría de impuesto 

Como ya hemos instalado el paquete de localización correspondiente a España 

no hará falta crear ninguna categoría nueva, ya nos aparecerán todas 

preconfiguradas. 

 

 

5.2.12. Configuración de la contabilidad 

 

5.2.12.1. Contabilidad proceso en segundo plano 

Openbravo trae configurado por defecto un proceso en segundo plano 

contable. Para desactivarlo debemos hacer lo siguiente: 

Entrar en Openbravo como administrador del sistema 

Vamos a  Aplicación | | Configuración general | | Planificador de procesos | | 

Procesamiento de peticiones 

Habrá un proceso llamado Proceso de contabilidad 

Hacemos clic en el botón desprogramar proceso 
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5.2.12.2. Mostrar los botones de Mensaje / pestañas de Contabilidad 

 

Por defecto el usuario creado por el proceso inicial de creación de cliente tiene 

acceso a las pestañas de contabilidad. En nuestro caso no es necesario pero es 

posible añadir estas pestañas a otros usuarios. 
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6. Valoración Económica 

Este proyecto tenía la premisa de que el coste económico fuera muy bajo 

debido a que la empresa que lo va a utilizar acaba de empezar su andadura. 

Se han utilizado herramientas opensource que en si mismas tienen coste 0, el 

único coste que debemos valorar entonces es el de adaptación de las mismas y 

el derivado del propio hosting del servidor. El objetivo económico se ha 

cumplido sobradamente ya que se ha conseguido desarrollar todos los 

requerimientos que el cliente había definido utilizando solamente software 

opensource. Podemos concluir que la relación calidad/precio de este proyecto 

es muy buena ya que con una mínima parametrización del software se ha 

conseguido un resultado más que satisfactorio. Desde un punto de vista 

meramente económico el precio de este proyecto es realmente muy bajo sobre 

todo si lo comparamos con cualquier aplicación comercial (tanto hecha a 

medida como de las que existen en el mercado). El coste total de este proyecto 

a precio de mercado (contando con un coste de consultor Sr de 37€/h) sería de 

2960€ y se desglosaría de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO TIEMPO PRECIO 

Planificación/Documentación del proyecto 16h 592€ 

Instalación/Configuración Ubuntu 8h 296€ 

Instalación/Configuración Wordpress+Eshop plugin 16h 592€ 

Instalación/Configuración Openbravo 40h 1480€ 

TOTAL 80h 2960€ 

 

A parte del coste de instalación y configuración debemos añadir el coste del 

hosting que actualmente empieza en 30€ al mes para servidores web 

dedicados no administrados. 

 

En caso de no haber utilizado software opensource a estos 2960€ deberíamos 



Gabriel Nicolau Ruiz – 05.122 TFC Plataforma GNU/Linux – 2011/2012-1 

Página 53 de 85 

añadir el coste de las licencias, es muy difícil compararlo con otras opciones de 

mercado ya que actualmente casi todas utilizan el modelo de pago por uso. En 

cualquier caso el coste habría sido mayor ya que, por ejemplo, simplemente 

con el sistema operativo más básico de Microsoft para servidores Microsoft 

Server 2008 R2 Standard ya habríamos gastado entre 800€ y 1500€ según las 

opciones necesarias de memoria y base de datos. A esto habría que añadirle el 

precio del CMS y del ERP. En total con software privativo tendríamos un 

sobrecoste mínimo de aproximadamente  3000€. A parte debemos contar que 

en el futuro cualquier actualización no crítica seguramente requeriría de la 

compra de nuevas licencias. 
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7. Conclusiones 

Las conclusiones son claras, la decisión de utilizar software opensource para un 

proyecto de estas características ha sido totalmente acertada. La facilidad de 

instalación de todos los aplicativos que hemos utilizado y la flexibilidad que 

ofrecen han hecho posible que la implantación del sistema haya sido 

relativamente sencilla y que hayamos podido cubrir todas las necesidades que 

el cliente nos había pedido. Es muy posible que en otros contextos donde los 

requerimientos sean más específicos la parametrización sería tan costosa que 

podría llegar incluso a superar en precio y complejidad a la de otras soluciones 

comerciales. En nuestro escenario concreto el modelo de negocio y el enfoque 

del negocio casa perfectamente con el modelo y enfoque del software 

opensource, además de cubrir éste todas las necesidades demandas por el 

cliente no se han encontrado problemas a la hora de adaptar los diferentes 

módulos. Todo el software que hemos utilizado (ubuntu, wordpress y 

openbravo) es muy robusto y funciona perfectamente, parece una obviedad 

pero creo necesario remarcarlo ya que estamos hablando de aplicaciones de 

calidad comparable a aplicaciones comerciales pero con coste casi 0. En el caso 

que nos ocupa no ha sido necesario pero en un futuro puede ser de gran 

utilidad la opción que tenemos de modificar directamente todo el código fuente 

de las aplicaciones que hemos utilizado, eso nos asegura que la plataforma se 

puede adaptar sin problemas a los posibles cambios que sufra en el tiempo el 

negocio. También se puede concluir que adoptar una plataforma como la que 

se ha propuesto es relativamente sencillo, cualquier negocio que tenga como 

actividad principal la venta de tartas y dulces por encargo podrá adoptarla sin 

mucho trabajo adicional y en un tiempo muy corto. Podemos ir más allá incluso 

y ofrecer los servicios de gestor de productos, tienda online y aplicativo de 

gestión integral a otros negocios de las mismas características que 

Tartascaseras ya que podríamos reutilizar toda la infraestructura ya en 

funcionamiento. Al basarse toda la infraestructura en tecnología opensource no 

tendríamos ningún problema al “revender” nuestros servicios, con software 

privativo seguramente necesitaríamos obtener algún licenciamiento específico 

para servicios a terceros.  
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8. Glosario 

GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo 
o kernel libre similar a Unix denominado Linux, que es usado con herramientas de sistema GNU. Su 
desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente puede ser 
utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL 
(Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de licencias libres. 

VMware Inc., (VM de Virtual Machine) filial de EMC Corporation que proporciona la mayor parte 
del software de virtualización disponible para ordenadores compatibles X86. Entre este software se 
incluyen VMware Workstation, y los gratuitos VMware Server y VMware Player. El software de 
VMware puede funcionar en Windows, Linux, y en la plataforma Mac OS X que corre en procesadores 
INTEL, bajo el nombre de VMware Fusion. El nombre corporativo de la compañía es un juego de 
palabras usando la interpretación tradicional de las siglas «VM» en los ambientes de computación, 
como máquinas virtuales (Virtual Machines). 

El posicionamiento en buscadores, posicionamiento web u Optimizador de motores de 
búsqueda (SEO por sus siglas en inglés, de Search Engine Optimization) es el proceso de mejorar la 
visibilidad de un sitio web en los diferentes buscadores, como Google, Yahoo! o Bing de manera orgánica, 
es decir sin pagarle dinero al buscador para tener acceso a una posición destacada en los resultados. 

a Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en inglés GNU General Public 
License o simplemente sus siglas del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software 
Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la libre distribución, 
modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia 
es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

Código abierto es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El 
código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que 
a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamadosoftware libre. 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés, Enterprise 
resource planning) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los 
negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía 
en la producción de bienes o servicios. 

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System, abreviado CMS) es un 
programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y administración de 
contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y 
demás roles. 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de 
una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. El patrón de 
llamada y retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la 
página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página.  

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas 
web dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del servidor (server-side scripting) 
pero actualmente puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros 
tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qto GTK+. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis 
millones de instalaciones.1MySQL AB —desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta 
a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 
esquema de licenciamiento dual. 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, publicado 
bajo la licencia BSD. 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el 
protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. 
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10. ANEXOS 

10.1  Instalación Ubuntu Server. 

 

Seleccionaremos el idioma para la instalación, en nuestro caso "Español": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciaremos la instalación de Ubuntu Server 11 en modo experto pulsando la 

tecla de función F6, marcaremos "Modo experto" con la barra espaciadora. A 

continuación pulsaremos en "Instalar Ubuntu Server": 
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Seleccionaremos "Choose language" y pulsaremos INTRO: 
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Seleccionaremos la ubicación actual, en nuestro caso "España", pulsaremos 

INTRO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos la localización para la ubicación anterior, en nuestro caso 

"España - es_ES.UTF-8": 
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El asistente de instalación de Ubuntu Server nos mostrará varias localizaciones 

por si queremos instalar alguna más, seleccionaremos "Continuar" (con las 

teclas de posición) y pulsaremos INTRO: 
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Seleccionaremos la localización por omisión para el sistema instalado, en 

nuestro caso "es_ES.UTF-8": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos "Configure el teclado" y pulsaremos INTRO: 
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Si queremos realizar una prueba del teclado seleccionado pulsaremos "Sí" en la 

siguiente ventana, en nuestro caso suponemos que la localización es correcta 

por lo que pulsaremos "No" e INTRO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos la distribución del teclado y pulsaremos INTRO: 
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Si la distribución de teclado anterior tiene "subdistribuciones" seleccionaremos 

la adecuada a continuación: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionará la siguiente opción "Detección del hardware de red", 

pulsaremos INTRO: 
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Se seleccionará "Configurar la red", pulsaremos INTRO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación seleccionaremos "Sí" para intentar autoconfigurar la red por 

DHCP. 
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En este punto tendremos la configuración de red por DHCP, más adelante 

cambiaremos la configuración a manual pero de momento no lo necesitamos. 

Introduciremos a continuación el nombre de red (hostname) para el equipo 

Linux, por ejemplo "srvtartascaseras": 

Introduciremos a continuación el nombre de dominio, en nuestro caso 

introduciremos "tartascaseras.com": 

A continuación seleccionaremos "Configurar el reloj" y pulsaremos INTRO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si queremos usar NTP para que la hora del reloj del equipo se actualice a 

través de Internet seleccionaremos "Sí" a continuación, en caso contrario 

seleccionaremos "No" y pulsaremos INTRO: 
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Seleccionaremos a continuación la zona horaria, en nuestro caso "Madrid": 
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A continuación seguiremos con "Detectar discos": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos "Particionado de discos" y pulsaremos INTRO: 
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Seleccionaremos el método de particionado de discos, en nuestro caso vamos 

a usar todo el disco duro del equipo para Linux, por lo que seleccionaremos 

"Guiado - utlizar todo el disco": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente de particionado nos mostrará los discos duros del equipo, 

seleccionaremos el disco duro donde instalaremos Linux: 
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A continuación seleccionaremos el esquema de particionado, por defecto 

"Todos los ficheros en una partición (recomendados para novatos): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar modificaciones en disco, el asistente nos advertirá de que los 

cambios que se van a realizar provocarán la pérdida de todos los datos del 

disco duro seleccionado, marcaremos "Sí" y pulsaremos INTRO. El asistente 

creará dos particiones, una de tipo ext4 que contendrá todo el sistema y los 

datos de los usuarios y otra de tipo swap, para intercambio: 
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El asistente continuará con "Instalar el sistema base": 
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A continuación seleccionaremos los controladores a incluir en el initrd, por 

defecto "genérico: incluir todos los controladores disponibles": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiremos con "Configurar usuarios y contraseñas": 
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Para hacer el sistema más seguro, seleccionaremos "Sí" en la siguiente 

ventana para habilitar las contraseñas ocultas (shadow): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación el asistente nos recomendará no permitir el acceso al equipo 

como súper usuario root, esto es recomendable para usuarios no expertos y 

para evitar riesgos de seguridad. En nuestro caso sí permitiremos el acceso 

como súper usuario root, por lo que seleccionaremos "Sí" y pulsaremos INTRO: 
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Introduciremos la contraseña para el súper usuario root: 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Volveremos a introducir la contraseña del súper usuario root: 
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El asistente nos advertirá de que no es recomendable usar la cuenta root para 

realizar tareas diarias en el equipo, seleccionaremos “No” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso de la instalación será "Configurar el gestor de paquetes", 

pulsaremos INTRO para continuar: 
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El asistente nos dará la posibilidad de usar Internet para obtener nuevas 

versiones de los paquetes a instalar, seleccionaremos "Sí" y pulsaremos INTRO 

para continuar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos el protocolo para realizar la descarga de ficheros "http": 
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Seleccionaremos el país que contenga la réplica de Ubuntu  "España": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del país elegido, seleccionaremos la réplica de Ubuntu 

"es.archive.ubuntu.com": 
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Como no disponemos de proxy seleccionaremos "Continuar" y pulsaremos 

INTRO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente nos advertirá de que algunos programas no-libres estarán 

disponibles como paquetes,  seleccionaremos "Sí": 
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El asistente para instalar Linux Ubuntu Server 11 nos preguntará si queremos 

usar el componente "universe" para poder instalar programas adicionales que 

no forman parte de la distribución principal: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También nos dará la posibilidad de instalar los programas no-libres que no 

forman parte de la distribución principal (componente "multiverse"): 
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Seleccionaremos "Sí" ya que queremos permitir que se instalen versiones 

nuevas de algunos paquetes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación marcaremos las actualizaciones del software de Ubuntu y de los 

extras de software gratuito ofrecido por desarrolladores de aplicaciones de 

terceros (security updates, partner archive, extras archive): 
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El siguiente paso de instalación de Ubuntu Server será "Seleccionar e instalar 

programas": 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos "Instalar actualizaciones de seguridad automáticamente" y 

pulsaremos INTRO para continuar: 
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A continuación seleccionaremos los programas a instalar: 

 

OpenSSH server. 

LAMP server. 

  

Puesto que hemos seleccionado instalar LAMP server y por lo tanto MySQL, el 

asistente de instalación nos solicitará la contraseña para el superusuario root 

de MySQL, la introduciremos a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetiremos la contraseña para el usuario root de MySQL Server: 
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Seleccionarem

os ahora 

"Instalar el 

cargador de 

arranque 

GRUB en un 

disco duro", 

pulsaremos INTRO: 
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Indicaremos ahora que queremos instalar el cargador de arranque GRUB en el 

registro principal de arranque, puesto que estamos haciendo una instalación en 

un equipo "limpio", sin otro sistema operativo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionaremos ahora "Terminar la instalación": 
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Para usar el reloj en hora UTC seleccionaremos "Sí": 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este último paso la instalación de Linux Ubuntu Server 11.10 x64 habrá 

finalizado,  pulsaremos INTRO para el primer reinicio: 
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El equipo arrancará con el nuevo sistema operativo (Ubuntu, with Linux 3.0.0-

12-server): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el arranque nos solicitará usuario y contraseña en modo texto (consola) y 

podremos empezar a instalar las aplicaciones. 

 

 

 

 


