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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis comprende el estudio del manejo y control del 

presupuesto de obras civiles, esto como alternativa para mejorar el tiempo de entrega de 

una obra, además de brindar la accesibilidad de la información desde cualquier parte del 

mundo. 

El lenguaje utilizado para el desarrollo de la aplicación web; sistema de presupuesto 

de obras públicas (SPOP) es Asp.net, es un framework para aplicaciones web 

desarrollado y comercializado por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores 

para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. 

Cabe mencionar que para la programación de la aplicación web se investigaron y 

analizaron las librerías de código abierto que ofrecen  mayor utilidad para cumplir con la 

finalidad del proyecto. 

Para la implementación del proyecto se utilizó como sistema operativo Windows, por 

ser el sistema operativo más utilizado en la actualidad, y por proporcionar facilidades 

para los desarrolladores. 
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ABSTRACT 

 

The present project of thesis includes the study of the managing and control of the 

budget of civil works, this as alternative to improve the time of delivery of a work, 

besides offering the accessibility of the information from any part(report) of the world. 

The language used for the development of the web application; system of budget of 

public works (SPOP) calls asp.net is a framework for web applications developed and 

commercialized by Microsoft. It is used by programmers and designers to construct 

dynamic web sites, web applications and web services XML. 

It is necessary to mention that for the programming of the web application there were 

investigated and analyzed the bookshops of opened code that offer major utility to expire 

with the purpose of the project. 

During the implementation of the web application there happened that established 

itself correctly in the team, the same one that was used during the development and also 

for the managing of proofs and mistakes. 
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INTRODUCCION 

 

Es indiscutible que el control presupuestario es uno de los instrumentos más 

establecidos en la gestión empresarial. Se plantea mejorar el control de presupuesto en la 

industria de la construcción.  

El control presupuestario puede servir de pronóstico para el futuro, ayudando así a 

optimizar los gastos de la empresa.  

El proyecto sistema presupuestario de obras civiles nace de la problemática que 

actualmente tienen las empresas constructoras del país. Las estrategias y procesos se 

manifiestan en actividades concretas de organización y migración a una plataforma web.  

El resultado que se espera obtener es realizar todos los procesos desde el sistema web 

y desde aquí tener un control absoluto sobre la obra y el presupuesto, a su vez se 

incorpora la opción de realizar reportes en cualquier punto de la obra, 

independientemente del módulo que se encuentre. Se manejará roles y permisos 

personalizados para cada usuario o grupo de usuarios, con esto mejora la seguridad e 

integridad de la información.  

Se apunta que este proyecto se generalice en la mayoría de empresas constructoras, 

esto mejorará la competitividad de las empresas y permitirá un mejor control desde los 

precios de los materiales, herramientas, costo de mano de obra, etc. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado del problema 

Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza, y la sociedad siente la necesidad 

de adquirir y mejorar las actividades y tareas que se realizan para su beneficio, es por 

ello que la tecnología ha permitido satisfacer necesidades esenciales como el 

mejoramiento de sistemas tanto manuales como físicos. 

Es importante confrontar el desarrollo que se ha llevado a cabo en el campo de la 

informática, tal vez la palabra clave es la comunicación, pues el hombre ha sido capaz de 

comunicarse más fácilmente a través de la tecnología, usando herramientas creadas por 

él mismo como han sido el teléfono, el computador, entre otros. Es posible enfatizar, que 

las computadoras han liberado al hombre de labores manuales usando la informática 

como un recurso efectivo. 

Una computadora es más que un cerebro de alta velocidad, se ha convertido en un 

auxiliar del hombre para una amplia variedad de tareas. 

En esta era se ha observado una gran innovación y desarrollo de tecnologías de la 

información que ha permitido la evolución de computadores que son capaces de 

producir sistemas de información a la sociedad.  

Dentro de estos proyectos las actividades pueden ser concebidas como integrantes de 

un proceso determinado, los cuales pueden contribuir desde este punto de vista, una 
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comunidad u organización cualquiera, puede ser considerada como un sistema de 

procesos, más o menos relacionados entre sí. 

En la actualidad son pocas las empresas constructoras que han adoptado la 

automatización de sus procesos desde la web, figura de accesibilidad a los gerentes y a 

los miembros que organizan estos proyectos. 

Este es uno de los tantos problemas que se logra percibir en las empresas 

constructoras, el retraso, el descontrol en los materiales entregados para las 

construcciones, el acercamiento al valor  real del presupuesto de la obra, etc. Son estos 

los que hacen que las constructoras pierdan equilibrio financiero ocasionando salida del 

entorno competidor. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo puede mejorar la eficiencia y productividad de las empresas constructoras? 

1.2.1 Sistematización del problema 

¿Por qué la información del presupuesto es importante para las compañías? 

¿Qué factores inciden para que no se obtenga una gestión eficiente en el  presupuesto de 

obras civiles? 

¿Qué factores inciden para que el presupuesto de obra civil no se aproxime al valor real? 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar el sistema de presupuesto de obras civiles en las compañías constructoras, 

con el fin de que sea accesible desde cualquier lugar. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un modelo matemático que permita obtener un acercamiento al valor 

real del presupuesto de obra civil  

 Mejorar la accesibilidad al sistema presupuestario, que permita ingresar a la 

información desde cualquier parte del mundo miembros tales como gerentes, jefe 

de proyectos, etc. 

  Fortalecer la seguridad confidencial de la información del presupuesto de obras. 

 

1.4 Justificación 

La propuesta nace con la era de innovación y desarrollo de tecnologías de la 

información que ha permitido la evolución de computadores, que son capaces de 

producir sistemas de información a la sociedad con aportes a los distintos sectores 

económicos, sociales, políticos, educativos, entre otros. 

En algunas empresas constructoras del Ecuador siguen utilizando software de 

escritorio, lo que imposibilita la accesibilidad de la aplicación fuera de la compañía. 
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El software no es desarrollado a medida, por lo que los presupuestos de obras civiles 

no se acercan a un valor real. 

Es evidente que existe software en la web, que puede permitir realizar el cálculo para 

el presupuesto de obras civiles, pero estos  no realizan el seguimiento de la obra como 

tal, además no se ajustan a los requerimientos específicos de las compañías 

constructoras. Es por ello que se hace esta propuesta con el propósito de innovar y 

mejorar el control de presupuestos de obras civiles. 

En la propuesta se encontrarán varias ventajas competitivas, en relación a sistemas ya 

desarrollados tales como: seguridad de usuarios a la página, creación y seguimiento de 

proyectos, etc. Con la utilización de variables tales como la mano de obra, materiales, 

equipos y también el desarrollo de una ecuación matemática, permitirá encontrar una 

aproximación real del valor del presupuesto de obras civiles.  

Por otra parte en cuanto a su alcance, este proyecto abrirá nuevos caminos para 

empresas que presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo como 

marco referencial a estas. 

Por último, profesionalmente se pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan de la 

problemática aquí especificada.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Empresas dedicadas a la construcción 

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la 

economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades 

directas y relacionadas, así como por el efecto multiplicador generado por la mano de 

obra empleada, ya que se considera a esta industria como el mayor empleador del 

mundo. 

2.1.2 Ámbito internacional 

c se detalla las tasas de variación para América Latina, la industria de la construcción 

presenta un desempeño favorable en los últimos años. 

 

 

 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, “INEC” 

       

 

 

Gráfico 1. Tasa de variación trimestral de América Latina 
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2.1.3 Empresas Nacionales 

    “En el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: fabricación de productos 

metálicos, de hierro y acero (6.562), actividades especializadas de construcción (2.053), 

fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón (2.001), extracción de madera y 

piezas de carpintería para construcciones (1.912), venta al por mayor de materiales para 

la construcción (910), construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de 

ingeniería civil (778) y fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas 

(150).”  (INEC, 2012) 

 

 

Gráfico 2. Actividad económica en la industria de la construcción en el Ecuador 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, INEC. 
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“El mayor número de establecimientos de esta industria, por provincia, se ubican en: 

Pichincha (27%), Guayas (16%), Azuay (11%), Loja (5,4%), Manabí (5,2%) y 

Tungurahua (4,9%).” (INEC, 2012) 

 

Gráfico 3. Establecimientos por provincias en la industria de la construcción 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, INEC. 
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2.1.4 Obras Civiles 

La ingeniería civil es la aplicación de los principios físicos y científicos, y su historia 

está estrechamente vinculada a los avances en el conocimiento de la física y las 

matemáticas a través de la historia. Debido a que el campo de aplicación de la ingeniería 

civil es muy amplio, incluyendo varias disciplinas, su historia está relacionada con el 

estudio y la comprensión de estructuras, ciencia de materiales, geografía, geología, 

suelos, hidrología, medio ambiente, mecánica y otros campos. 

“La cosa hecha o producida por el hombre se conoce como obra. Puede tratarse de un 

producto material o intelectual, protegido por diversas leyes. El concepto también se 

utiliza para nombrar al proceso de construcción de un edificio o de una infraestructura 

en general.” (López, 2007) 

Civil, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo perteneciente a los ciudadanos o la 

ciudad. En el ámbito del derecho, civil es lo que pertenece a las relaciones y los intereses 

privados (en oposición a lo público). 

La noción de obra civil está vinculada al desarrollo de infraestructuras para la 

población. En este caso, el uso del término civil procede de la ingeniería civil, que recibe 

dicha denominación para diferenciarse de la ingeniería militar. 

Las obras civiles juegan un papel importante en el sector de la construcción. Las 

represas que ayudan a gestionar los recursos hídricos, los puentes que permiten atravesar 

un río, galpones para el estacionamiento de vehículos, carreteras son algunos ejemplos 

de obras civiles 
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2.2 Presupuesto 

2.2.1 Definición 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización” (Ruiz & Ortiz Gómez, 1995). 

2.2.2 Funciones de los presupuestos 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la 

organización. 

“El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar 

los logros o remediar las diferencias.” (Sarmiento, 1989) 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro 

de la organización. 

2.2.3 Objetivos de los presupuestos. 

Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar en un periodo determinado. 

Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar responsabilidades 

en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas 

previstas. 
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2.3 Control 

Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa 

en forma integral, tales como: 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

2.3.1 Control de Presupuesto 

“El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que permiten 

medir y corregir la ejecución, con el objetivo de que se mantenga dentro de los límites 

del presupuesto aprobado. Además se miden los resultados obtenidos según los objetivos 

y metas definidas en los diversos planes institucionales.” (Hernández, 2003) 

La evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analiza la eficiencia y la 

eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los gastos originados en su 

ejecución.  

La evaluación presupuestaria sirve para:  

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus causas.  

 Analizar la ejecución presupuestaria.  
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2.3.2  Seguimiento  

Proporciona una visión completa e innovadora sobre la planificación, elaboración, 

implementación y seguimiento del presupuesto. 

“La evaluación es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución 

presupuestaria a través de la verificación de los resultados parciales que se van 

obteniendo en un período de la programación de la ejecución presupuestaria, así como 

su análisis al finalizar este período.” (Martinez, 2009) 

La finalidad de la evaluación es determinar el comportamiento de los elementos del 

presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución, y en caso de ser necesario, 

aplicar las medidas correctivas en forma oportuna. En este contexto, el seguimiento y 

evaluación del presupuesto de obras públicas comprende las siguientes fases:  

El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los 

efectos producidos, en función de los objetivos, metas e indicadores de gestión 

correspondientes.  

La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse con respecto a la 

utilización de las asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal respectivo, a fin de 

ajustar la ejecución a las previsiones de la programación vigente. 

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua en el 

tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades administrativas o por las unidades 

ejecutoras de los programas institucionales, comparar lo ejecutado con lo inicialmente 
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programado a fin de disponer de información para la adaptación de decisiones más 

adecuadas en el momento oportuno.  

 “Es la fase de la gestión presupuestaria que hace una comparación entre los 

objetivos, metas y  los recursos, con el propósito de identificar desviaciones para tomar 

las medidas necesarias y encauzar el rumbo previsto en la planificación del presupuesto. 

También implica la supervisión y la verificación de los resultados logrados del plan 

anual de trabajo durante la ejecución presupuestaria." (Maldonado, 2014) 

2.3.3 Ejecución del Presupuesto 

“Es el proceso de implementación de decisiones administrativas, financieras y 

operativas que implica la utilización de los recursos financieros y materiales, a efecto de 

llevar a cabo las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento de los 

propósitos del Plan Anual de Trabajo de la Organización, en congruencia con el Plan 

Estratégico vigente” (La República, 2010). 

2.4 Diseño Web 

2.4.1 Definición  

“El término "diseño web" se refiere a la actividad que consiste en estructurar los 

elementos gráficos de un sitio web para expresar estéticamente la identidad visual de una 

compañía u organización” (Kioskea, 2014). Se trata de una etapa de diseño virtual más 

que de diseño funcional (ergonomía, navegación). 

El objetivo del diseño web es realzar la imagen de una compañía u organización a 

través de elementos gráficos con el objeto de reforzar su identidad visual y despertar una 
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sensación de confianza en el usuario. Aun así y junto con el criterio de ergonomía, un 

sitio web debe, sobre todo, cubrir las expectativas del usuario y permitirle encontrar 

fácilmente la información que busca. 

Por eso, el diseño web consiste en encontrar un término medio entre una presentación 

que tenga gráficos impresionantes y que le proporcione a la compañía tanto credibilidad 

como imagen de marca y una presentación simple y sencilla que permita a los usuarios 

encontrar lo que están buscando. 

2.4.2 Metodología 

El diseño de páginas web desarrollada por capas (DPC), permite evaluar de forma 

independiente cada una de las fases de desarrollo del sitio web, lo cual favorece la 

confección de un producto final óptimo. 

2.4.3 Benchmarking 

Se analizan sitios web relacionados con el área del proyecto, determinando elementos 

y funcionalidades destacados que puedan ser utilizados para ofrecer un sitio web más 

competitivo. 

2.4.4 Documento de objetivos   

Se elabora un documento de objetivos, en el cual se establecen contenidos, 

funcionalidades y jerarquización de las prioridades de comunicación del cliente. Así se 

garantiza una clara interpretación de lo que se quiere como resultado final. 
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2.4.5 Arquitectura de la información 

Se distribuye el contenido partiendo de las prioridades acordadas en el documento de 

Objetivos. Para ello se realizan los wireframes para la página de inicio y las páginas 

internas, en donde se estructura y clasifica la información del sitio web. 

2.4.6 Diseño 

Partiendo del wireframe se elabora el diseño del sitio web, procurando apoyar y 

resaltar la comunicación de forma visual y gráfica. De esta manera se asegura una línea 

gráfica consistente y no se descuida el contenido. 

2.4.7 Programación  

El sitio web se elabora en base a un manejador de contenidos con programación de 

última generación, que permite entregar un producto final totalmente auto-gestionable 

por el cliente. 

2.5 Técnicas de Software para  web 

 

“En la ingeniería de software se denomina aplicación web aquellas herramientas que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet o de 

una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador”  (Caivano, 2009). 
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Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 

web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 

facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a 

miles de usuarios potenciales. 

Es importante mencionar que una página web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 

sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

2.5.1 Tipos de software para web 

“Los IDE (ambientes integrados de desarrollo) para aplicaciones web son muy 

numerosos. Considerar los que permitan trabajar con los diferentes lenguajes para web” 

(Lequerica, 2003).  

Algunos son específicos para lenguajes del lado del servidor. Por ejemplo, Visual Studio 

solo soporta ASP.NET del lado del servidor. 

Una aplicación web es una extensión dinámica de la web o una aplicación de servidor. 

Existen 2 tipos de aplicaciones web: 

 Orientada a la presentación 

 Orientada al servicio 
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2.5.1.1 Orientada a la presentación 

“Genera páginas web  interactivas que contienen varios tipos de lenguaje de marca 

(HTML, XML, etc.) y contenido dinámico en respuesta a peticiones.”  (Kendall, 2005) 

 2.5.1.2 Orientada al servicio 

Estas páginas implementan el punto final del servicio web.  

Las aplicaciones orientadas a la presentación frecuentemente son clientes de las 

aplicaciones web orientadas al servicio. 

2.6. ASP.NET 

“ASP.NET es un modelo de desarrollo web unificado que incluye los servicios 

necesarios para crear aplicaciones web empresariales con un mínimo de codificación. 

ASP.net es parte de. NET Framework, y al codificar las aplicaciones ASP.NET tiene 

acceso para las clases de .net Framework. Puede codificar sus aplicaciones en cualquier 

lenguaje compatible con common language runtime (CLR), incluyendo Microsoft Visual 

Basic y C #. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones ASP.NET que se 

benefician de common language runtime, la seguridad de tipos, la herencia, etc.’’ 

(Microsoft, 2010). 

2.6.2 Aplicaciones en el cliente 

El cliente también puede enviar datos al servidor, Los formularios HTML permiten la 

interacción del usuario con páginas Web; una comunicación entre el cliente y el 

servidor.  
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“Cuando el usuario hace clic en el botón enviar, el formulario envía al servidor los 

datos que se hayan capturado. Es similar a la petición de un cliente, pero el explorador 

envía información adicional que puede utilizar el servidor para su propósito. Los 

formularios HTML se componen de elementos que constituyen la interfaz de usuario. Se 

basan por completo en el cliente. El usuario teclea datos en esos elementos y envía el 

formulario, cuyos datos llegan al servidor. Por ello todas las aplicaciones orientadas a 

web deben basarse en este modelo, lo que en ocasiones, dificulta la programación’’ 

(Microsoft, 2010). 

 

2.6.3 Aplicaciones en el servidor 

“Asimismo, el servidor no tiene idea de la apariencia de la interfaz de usuario o el 

tipo de datos que recibirá una vez que el explorador le envié el formulario, todo lo que 

sabe es lo que el formulario le indica, lo cual no es mucho. Tan pronto como el servidor 

envía los datos, olvida todo lo que el formulario le indico y pierde el rastro de lo que 

sucede”  (Microsoft, 2010). 

“A través de la secuencia de comandos que ASP.NET genera automáticamente en el 

cliente, estos controles avisas al servidor cuando algo sucede, como cuando se hace clic 

en un botón. Cuando ocurre un evento, la secuencia de comandos del cliente envía 

información al servidor, con frecuencia sí que el usuario lo sepa. De este modo, el 

servidor tiene constantes notificaciones de lo que ocurre en el cliente y permanecen 

vinculados”  (Microsoft, 2010). 
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2.7 Marco conceptual 

2.7.1 Microsoft Visual Studio  

“Microsoft  Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de 

desarrollo de software basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto 

rendimiento” (Microsoft, 2010). 

2.7.2 MER 

“Modelo Entidad Relación, es una herramienta para el modelado de datos que 

expresan interrelaciones y propiedades dentro de un sistema de información” 

(Silberschatz, 2006). 

2.7.3 Base de datos 

“Es un almacén de datos que permite guardar grandes cantidades de información de 

forma organizada para poderlos localizar y utilizar fácilmente” (Silberschatz, 2006). 

2.7.4 Microsoft SQL Server 

“Microsoft SQL Server 2008 es un sistema de administración de datos gratuito, eficaz 

y confiable que ofrece un almacén de datos completo y confiable para sitios web ligeros 

y aplicaciones de escritorio.” (Microsoft, 2010) 

2.7.5 Hosting 

“Es el servicio que proporcionan los proveedores a los usuarios de internet un sistema 

para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía 

Web.”  (Holgado, 2014) 
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2.7.6 HTML 

“HTML es el acrónimo de hyper texto markup language. Presenta la información 

contenida en las páginas web de manera que sea posible acceder de manera rápida e 

intuitiva a otras páginas.” (Moré, 2007) 

2.7.7 Hiperenlace 

“También llamado enlace, vinculo o hipervínculo. Es un mecanismo de referencia 

básico en la world wide web. Un hiperenlace señala la dirección en la que se encuentra 

otro documento de hipertexto” (Cerezo, 2008). 

2.7.8 Internet 

“Es la red de redes, permite estar conectados a nivel mundial e intercambiar 

información y disfrutar de servicios.” (Vv.aa, 2002 ) 

2.7.9   Www 

“World wide web, es un sistema de información distribuido con mecanismo de 

hipertexto creado por investigadores, que utiliza el protocolo HTTP para enlazar páginas 

mediante mecanismos de hipertexto.” (Cárdenas, 2006) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Participantes 

Para el desarrollo de la aplicación web, se pretende tomar como población a siete 

empresas constructoras de la ciudad Guayaquil. 

Las empresas constructoras de obras civiles que fueron seleccionadas para el estudio 

corresponden a medianas y grandes empresas, cuyos proyectos de construcción 

contengan varios módulos para el proceso.   

   3.2 Muestra de Investigación  

Si se tiene una cantidad de siete empresas que para este caso sería una población 

finita de constructoras en la ciudad de Guayaquil, aplicando la fórmula de la muestra el 

resultado obtenido es de siete constructoras con un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral del 5%. 

N 7 

P 0,5 

Error muestral 5,00% 

Nivel de confianza 95% 

Nivel significancia 5% 

Z 1,96 

    

N 7 

De dónde: 

N = tamaño de la población. 

P= Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual). 

 

3.3  Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Encuesta 

“Una definición sencilla de qué es una encuesta es un estudio en el cual el 

investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de 

conocer estados de opinión, características o hechos específicos”  (EncuestaTick, 2010). 

3.3.2 Entrevista 

“La entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación” (Valencia, 2005). 

Se pretende utilizar la entrevista de tipo no estructurado de tal modo que se deja la 

iniciativa al entrevistado, permitiéndolo que vaya narrando sus experiencias, es decir que 

se va a dejar una pregunta inicial para que el empiece a expresar sus puntos de vista.  

De las siete constructoras se pretende seleccionar dos para la entrevista directamente 

con el gerente de proyectos.  
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3.3.3 Instrumentos 

3.3.3.1 Cuestionario 

Como instrumento que va a servir para recopilar la información será el cuestionario 

tanto para la entrevista como para la encuesta con estos datos se podrá obtener una idea 

clara y precisa del objeto de estudio, utilizando como población de forma aleatoria a las 

constructoras de la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Diseño y procedimiento 

La entrevista se la realizó a un ingeniero civil el cual facilitó sus conocimientos que 

de forma oportuna sirvió para el levantamiento de información en relación al sistema de 

presupuesto de obras civiles. 

La encuesta se la realizo a diez estudiantes de la universidad politécnica salesiana, de 

la carreara de ingeniería de sistemas. Los resultados ayudaron a despejar y corregir 

dudas para el desarrollo de la aplicación web.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Preguntas para encuesta 

1. ¿Cree usted que un sistema presupuestario beneficiaría a las constructoras nacionales 

en la toma de decisiones?  

 

Gráfico 4. Beneficio del sistema presupuestario en las constructoras nacionales 

 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 70% que indican una respuesta de si, bajo la opinión de las 

personas encuestadas se concluye que el presupuesto beneficiaria a las constructoras 

nacionales en relación a la toma de decisiones.  
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2. ¿Cómo evalúa el tiempo de entrega de proyectos de  obras civiles? 

 

Gráfico 5. Tiempo de entrega de obras civiles 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 50 % que indican una respuesta Satisfactorio, bajo la opinión de 

las personas  encuestadas se concluye que existe casi la mitad de que opinan 

medianamente, para este grupo no tienen un sistema que garantice una entrega de obra 

civil de forma inmediata en relación a los tiempos planificados.  
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3. ¿Cómo determinaría la confiabilidad de los costos en relación a su esquema 

presupuestario de obras civiles de la constructora? 

                

Gráfico 6. Nivel de confiabilidad de los costos en relación al presupuesto de obras 

Elaborado: Los autores 

 

 

Se tiene un total del 80% que indican una respuesta confiable y un 20% en poco 

confiable, bajo la opinión de las personas encuestadas se concluye que existe un 

pequeño grupo que no confía en el esquema de su presupuesto de obras civiles, en esta 

investigación se observa que los costos pueden significar una perdida enorme para la 

constructora si no se tiene una estimación de forma correcta en el presupuesto.  
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4.- ¿Estaría de acuerdo que una aplicación web controle todos los módulos 

presupuestarios de su constructora? 

 

Gráfico 7. Nivel de aceptación para el control de los módulos presupuestarios 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 46% que indican respuestas medianamente de acuerdo, bajo la 

opinión de las personas encuestadas, se concluye que la aplicación web propuesto se da 

una aceptación por parte de las personas que trabajan en distintas constructoras, porque 

realmente se han dado cuenta de que la gestión de forma automatizada de los procesos 

de negocios beneficiaria mucho en relación al tiempo de entrega y costos.  
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5. ¿Estaría de acuerdo de que un sistema presupuestario automatice sus proyectos de 

obras civiles? 

 

Gráfico 8. Acuerdo para que los proyectos de obras civiles se automaticen 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 80% que indican de acuerdo a sus respuestas, bajo la opinión de 

las personas encuestadas se concluye que se da una gran aceptación para que exista un 

sistema presupuestario y automatice todos los proyectos de obras civiles. 
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6. ¿Cómo evalúa el control del inventario de los materiales y equipos para los proyectos 

de obras civiles dentro de la constructora? 

 

 

Gráfico 9. Evaluación de control de inventario 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un 30% que indican de forma medianamente a la respuesta de la pregunta, 

bajo la opinión de las personas encuestadas se concluye que  existe un pequeño grupo 

que no está satisfecha en relación al control de inventario de los materiales y equipos 

para los proyectos de obras civiles dentro de la constructora.  
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7. ¿Cómo determinaría si el control del presupuesto de obras civiles se gestione a través 

de un sitio web? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 70% que indican de forma satisfactoria a la pregunta, bajo la 

opinión de las personas encuestadas se concluye que se da una aceptación considerable  

al sitio web propuesto, en los objetivos planteados en este documento se indica un mayor 

control del presupuesto de obras civiles. 

Para el grupo de personas que opino un 20% indicaron que es poco confiable que un 

sitio web se exponga a la red world wide web. 

 

 

Gráfico 10. Nivel de satisfacción para  que el presupuesto se gestione vía web 
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8. ¿Cómo calificaría el nivel de competitividad actual entre las constructoras de obras 

civiles del país?  

 

Gráfico 11. Competitividad entre constructoras civiles del país 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 60% que en la actualidad indican que hay un nivel de 

competitividad entre las constructoras de obras civiles de la República del Ecuador, bajo 

la opinión de las personas encuestadas, se concluye que para este margen debe mejorar 

mucho, el sistema propuesto ofrece una competitiva gigantesca para aquellas 

constructoras que la tuviesen.   
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9. ¿Cómo evaluaría el control de mano de obra si este cambia a un sistema web? 

 

 

Gráfico 12. Control del módulo mano de obra vía web 

Elaborado: Los autores 

 

Se tiene un total del 90% que indican de forma satisfactoria, bajo la opinión de las 

personas encuestadas se concluye que se da una gran aceptación para que el control de 

mano de obra civil cambie en su totalidad a un sistema vía web, bajo la opinión de las 

personas encuestadas recalcan que este esquema mejoría a la movilidad del usuario final.  
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10.  ¿Cree usted que este sistema web puede automatizar de mejor manera los módulos 

de un proyecto de obra civil? 

 

 

Gráfico 13. Aceptación para que el sistema automatice los módulos 

Elaborado: Los autores 

 

 

Se tiene una respuesta favorable del 100%, las personas encuestadas opinan que el 

sistema puede automatizar de mejor manera los procesos presupuestarios dentro de un 

proyecto de obra civil, eso quiere decir que el proyecto es viable si se llegase a 

implementar en una constructora.  
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4.2 Introducción a la entrevista 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

Se utilizó la técnica de la entrevista ya que se pueden obtener datos e información 

directa con el entrevistado. La entrevista fue realizada a una persona que tiene 

conocimientos sobre los temas de presupuesto, construcción de obras públicas y  

tecnología.  

La entrevista se realizó con el fin de obtener información necesaria para conocer 

cómo se están manejando procesos que hasta ahora no tiene una automatización 

completa en sus procesos de construcción de obra y apertura en el mercado sobre 

tecnologías que aplican y mejores dichos procesos.  

 

4.3 Preguntas para entrevista 

1.- ¿Para usted que es un presupuesto? 

Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula para 

lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. 
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2.- ¿Estaría usted a favor de que implemente un sistema presupuestario dentro de una 

empresa constructora? 

Es indispensable contar con sistemas informáticos, esto facilita el manejo de procesos e 

información de una empresa.  

3.- ¿Cuál cree usted que debería ser el objetivo principal y el alcance de un sistema 

presupuestario? 

El objetivo principal es tener un control fiable sobre los costos de las obras que se llevan 

a cabo, y así controlar todos los procesos en cualquier punto de la obra. 

4.-  ¿Qué resultados desea obtener de un sistema presupuestario? 

De un sistema presupuestario se espera un resultado confiable, es decir que los objetivos 

financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de la empresa 

logren los objetivos fijados. 

5.- ¿Qué módulos debería manejar un sistema presupuestario?  

Modulo mano de obra 

Modulo control de presupuesto  

Modulo maquinaria y equipo, entre otros. 
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6.- ¿Cree usted que implementando un sistema presupuestario mejorara los 

procedimientos de trabajo, ejecución y control de las actividades? 

Seguramente ayudaría a mejorar los procedimientos, controlando estos  a través de un 

software, con la confianza de contar con datos íntegros y seguros. Así se espera tener 

mejores controles de los procesos y mejorar su ejecución. 

7.- ¿Está de acuerdo que un sistema presupuestario debe estar basado en el cálculo y 

control de actividades? 

Estos puntos son claves para el momento de obtener cualquier presupuesto mucho más si 

se tiene el control de las actividades que se realizan. 

8.- ¿Cree usted que el sistema presupuestario debería manejar procesos flexibles o 

estáticos? 

Cualquier sistema debe manejar procesos flexibles mucho más sistemas que manejen 

procesos monetarios ya que estos se actualizan constantemente en relación a su costo. 

9.- ¿Estaría de acuerdo con los resultados de costo que mostraría un sistema 

presupuestario siempre y cuando cumpla con los requisitos antes establecidos? 

Si, al manejar costos establecidos por instituciones encargadas, el sistema brinda datos y 

costos seguros. 
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10.- ¿Cuál sería la ventaja principal de implementar un sistema presupuestario? 

La ventaja principal es poder llevar un control en cada proceso que se realiza en el 

proyecto, incluso formular reportes sobre estos.  

11.- ¿Usted cree que el sistema presupuestario facilita el control administrativo? 

Facilita al poder realizar reportes con fechas de inicio y finalización de obras, con esto 

se obtiene un control constante del proyecto. 

12.- ¿Si tendría la decisión de implementar un sistema presupuestario dentro de su 

empresa, lo implementaría? 

Un sistema que sirva para mejorar los procesos dentro de una empresa debe ser tomado 

en consideración, en este caso un sistema que mejore los procesos en relación tiempo y 

costos se puede implementar. 

4.4 Análisis de la entrevista 

Con la entrevista realizada se obtuvo información necesaria para interpretar de mejor 

manera objetivos antes planteados. 

Se ha notado que el entrevistado tiene un deseo de mejorar los procesos de la empresa 

tomando en consideración las preguntas planteadas. 

En la entrevista se ha comprendido los intereses del entrevistado, alguna inseguridad 

que ha tenido al respecto al sistema y a su vez ha quedado conforme con el 

planteamiento para la actualización de los procesos y control del presupuesto de las 

obras civiles mediante un sistema web. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
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Con el análisis de la entrevista se obtuvieron resultados preventivos para captar los 

problemas que pudieren suscitarse en un futuro, y ampliar muchos conceptos más para 

mejorar el proceso de una forma más eficaz y segura. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA DE MEJORA AL PROBLEMA 

 

5.1 Análisis de software 

5.1.1 Requisitos funcionales 

 

Tabla 1. Requisito funcional permitir autenticación 

ID: SPOP-CTRLUSER <SPOP-AUTEN>  <PER-AUTEN> 

Descripción:  < AUTENTICACIÓN> 

<La aplicación web permite a los usuarios autenticarse al sistema de presupuesto de obras 

civiles> 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 2. Requisito funcional control de información 

Tabla 2. ID: SPOP-REGUSER <SPOP-

CONINFO> 

 <CON-

INFORMA> 

Descripción:  <CONTROL INFORMACION> 

<La aplicación web debe registrar usuarios para poder tener el control de la información 

almacenada en la base de datos > 
 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 3. Requisito funcional tiempo de estimación 

ID: SPOP-REGOBR <SPOP-

TIEMEST> 

 <REGOBR> 

Descripción:  <TIEMPO DE ESTIMACION> 

< La aplicación web debe permitir registrar las obras para poder definir el tiempo de 

estimación de un proyecto civil > 

 
Elaborado: Los usuarios 
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Tabla 4. Requisito funcional control del módulo mano de obra 

ID: SPOP-CONTROL <SPOP-MAT-

HERR-MAQ> 

 <REG-MAT-

HERR-MAQ> 

Descripción:  <CONTROL DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIAS QUE SE VA A UTILIZAR EN LA 

OBRA> 

< La aplicación web debe permitir controlar todos los materiales, herramientas y maquinarias 

que se va a utilizar en la obra > 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 5. Requisito funcional generación de presupuesto 

ID: SPOP-PREPOBR-CIV <SPOP-FECHIN-

FECHFIN> 

 <REG-FECHIN-

FECHFIN>  

Descripción:  <PRESUPUESTO FECHA INICIO Y FINAL DE OBRA> 

< La aplicación web debe permitir generar un presupuesto de obra civil en detalle con las sub 

obras fecha de inicio y culminación del mismo > 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 6. Requisito funcional administración de usuarios 

ID: SPOP-ADMINUSU <USUARIO-

ROLES> 

 <MÓDULOS-

ACCESO> 

Descripción:  < ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS> 

< La aplicación permite asignar roles a los usuarios, con esto controla el acceso a los módulos 

del sistema > 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 7. Requisito funcional actualización de registros 

ID: SPOP-CTRLUSER <SPOP-

MÓDULOS> 

 <REGISTROS-

MÓDULOS> 

Descripción:  < ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS> 

<La aplicación permite actualizar registros que sean necesarios para generar el presupuesto, 

tales como los precios de materiales> 

Elaborado: Los usuarios 
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5.1.2 Requisitos no funcionales 

 

Tabla 8. Requisito no funcional tiempo de respuesta 

ID: SPOP-TIEMP-CONEX <SPOP-TIEMP-

CONEX > 

 <REG-TIEMP-

CONEX>  

Descripción:  <TIEMPO DE RESPUESTA> 

< No se garantiza tiempos de respuesta o conexiones lentas con el servidor ya que esto depende 

del tipo de conexión de la constructora con el proveedor de servicios de internet. > 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 9. Requisito no funcional usabilidad 

ID: SPOP-USO <SPOP-USO>  <REG-CAPSW>  

Descripción:  <USABILIDAD DEL SISTEMA> 

<El sistema propuesto podrá ser usado por personas que pueden o no, tener habilidades en el 

trabajo con la computadora, debido a esto está estructurado de forma sencilla.> 

Elaborado: Los usuarios 

 

Tabla 10. Requisito no funcional Rendimiento 

ID: SPOP-RENDI <SPOP-RENDI>  <SPOP-RENDI> 

Descripción:  <RENDIMIENTO> 

<El sistema debe ser rápido a la hora de procesar la información y dar respuesta a las peticiones de 

los usuarios> 

Elaborado: Los usuarios 

Tabla 11. Requisito no funcional seguridad 

ID: SPOP-SEG <SPOP-SEG>  <SPOP-SEG>*  

Descripción:  <SEGURIDAD> 

<El sistema debe garantizar el control en el acceso, utilizando la autentificación de los usuarios 

para la administración del mismo>. 

Elaborado: Los usuarios 
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5.1.3 Casos de Uso 

5.1.3.1  Caso de uso Creación de obras 

Tabla 12. Caso de uso creación de obras 

Caso SPOP 

Nombre del Caso de 

Uso 

CREACIÓN DE OBRA 

Actores Usuario/SPOP 

Flujo de eventos 1.- El usuario tendrá que iniciar sesión. 

2.- SPOP presentará  el módulo creación de obra. 

3.- En este módulo el usuario podrá crear, consultar, editar, 

eliminar obras. 

4.- El usuario podrá crear sub obras a partir de la obra 

iniciada. 

5.- El usuario podrá asignar maquinarias, materiales, mano 

de obra o herramientas a la obra creada. 

6.- En relación al punto anterior el usuario podrá editar, 

consultar, eliminar en cualquiera de las opciones.  

7.- El usuario podrá establecer tiempos de duración 

estimados por cada sub obra creada. 

 

Condiciones de 

Entrada 

El usuario debe ingresar a su sesión. 

Condiciones de Salida SPOP permitirá crear obras y sub obras. 

Elaborado: Los autores 
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5.1.3.2  Caso de uso Registro Diario 

 

Tabla 13. Caso de uso registro diario 

Caso SPOP 

Nombre del Caso de 

Uso 

REGISTRO DIARIO 

Actores Usuario/SPOP 

Flujo de eventos 1.- El usuario tendrá que iniciar sesión. 

2.- SPOP  presentará  el módulo registro diario. 

3.- En este módulo se podrán visualizar las obras y sub 

obras creadas, a su vez se podrá ver las fechas estimadas y 

fechas reales por cada obra creada.  

4.- Este módulo controlará el presupuesto real de cada obra.  

5.- El usuario tendrá que registrar la maquinaria, los 

materiales, la mano de obra, y las herramientas utilizadas 

diariamente en cada obra y sub obra respectivamente.  

6.- Una vez que el usuario realice el primer registro se dará 

como iniciada la obra. 

Condiciones de 

Entrada 

El usuario debe ingresar a su sesión. 

Condiciones de Salida Visualizar los registros diarios de cada obra y sub obras. 

Elaborado: Los autores 
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5.1.3.3 Caso de uso Reportes 

Tabla 14. Caso de uso reportes 

 

Elaborado: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso SPOP 

Nombre del Caso de 

Uso 

GENERACIÓN DE REPORTE 

Actores Usuario/SPOP  

Flujo de eventos 1.- El usuario tendrá que iniciar sesión. 

2.- SPOP le presentará  el módulo reporte. 

3.- En este módulo el usuario podrá consultar e imprimir 

reportes. 

4.- El usuario podrá consultar las obras mediante el  

nombre, descripción, fechas de inicio, fin estimado  o fin 

real.   

5.- El resultado de la consulta permitirá al usuario 

generar e imprimir el reporte de la obra. 

 

Condiciones de 

Entrada 

El usuario debe ingresar a su sesión. 

Condiciones de 

Salida 

SPOP permitirá imprimir el reporte de la obra.  
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5.1.3.4 Caso de uso Usuario 

 

Tabla 15. Caso de uso usuario 

 

Elaborado: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Caso SPOP 

Nombre del Caso de 

Uso 

CREACION DE USUARIO / ROLES 

Actores     Admin/SPOP  

Flujo de eventos 1.- El usuario admin tendrá que iniciar sesión. 

2.- SPOP le presentará  el módulo usuario. 

3.- Admin podrá ver las opciones de control de usuarios y 

roles. 

4.- En la opción control de usuario permitirá crear, editar, 

eliminar y asignar roles a cada cuenta. 

 

5.- La opción roles permitirá crear, editar, eliminar y 

visualizar el estado de los accesos para cada cuenta de 

usuario.  

Condiciones de 

Entrada 

El usuario admin debe ingresar a su sesión. 

Condiciones de Salida SPOP presentará usuarios creados con sus respectivos roles.  
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5.1.3.4 Caso de uso Mantenimiento 

 

Tabla 16. Caso de uso mantenimiento 

Caso SPOP 

Nombre del Caso de 

Uso 

MANTENIMIENTO  

Actores Usuario/SPOP 

Flujo de eventos 1.- El usuario admin tendrá que iniciar sesión. 

2.- SPOP le presentará  el módulo mantenimiento. 

3.- Admin podrá ver las opciones de  material, tipo de 

material, maquinaria, tipo maquinaria, grupo maquinaria, 

herramienta y mano de obra. 

4.- En las opciones material y tipo de material permitirá 

crear, editar, asignar y eliminar estos recursos a utilizar para 

cada obra. 

 

6.- La opción maquinaria, tipo y grupo de maquinaria 

permitirá crear, editar, asignar y eliminar los equipos a 

utilizar para cada obra. 

7.- En la  opción herramientas permitirá crear, editar y 

eliminar los instrumentos a utilizar para cada obra 

8.-  En la  opción mano de obra permitirá crear, editar, 

asignar el costo diario y eliminar el recurso humano a laborar 

para cada obra. 

 

Condiciones de 

Entrada 

El usuario debe ingresar a su sesión 

Condiciones de Salida Cargar información a la base de datos de los materiales, 

maquinaria, herramientas y mano de obra.  

Elaborado: Los autores 
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5.2 Diseño del Software 

5.2.1 Arquitectura 

El sistema presupuestario de obras públicas SPOP trabajará conjuntamente con la base 

de datos, el sistema tiene como propósito principal controlar el presupuesto general por 

cada obra creada e iniciada, mediante SPOP se tendrá acceso a los siguientes módulos: 

creación de obras, registros diarios, reportes, usuarios y mantenimiento. La base de datos 

se encuentra en el servidor que posee la empresa en el cual se probarán los primeros 

incrementos del sistema. La base de datos está implementada en SQL Server esto 

permitirá mayor robustez y seguridad de los datos, y más compatibilidad con el sistema. 

 

Gráfico 14. Módulos del sistema presupuestario de obras civiles 

Elaborado: Los autores 
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5.2.2 Mapeo de Hardware y Software 

Para la utilización del sistema SPOP el usuario debe tener un computador con 

características base, de preferencia Windows 7 (32/64bit) con conexión a internet, 

mediante el cual pueda  acceder al dominio (hosting) donde está almacenado el script de 

la aplicación web. 

Una vez conectado al servidor se podrán realizar consultas, modificación y 

eliminación de registros. El administrador tendrá el control total de la aplicación, para el 

mantenimiento, corrección de errores y actualizaciones del sistema.  

 

Gráfico 15. Arquitectura SPOP 

Elaborado: Los autores 
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5.2.3 Diagrama de base de datos 

Mediante este diagrama se podrá representar a la base de datos del sistema de 

presupuesto de obras civiles, en donde se almacena la información de los rubros 

definidos por la cámara de la construcción y a partir de esta se obtendrá todo el cálculo 

necesario para la gestión del proyecto. Este modelado pretende detallar la interacción de 

los diferentes componentes de la base de datos de la aplicación. Cabe mencionar que las 

estructuras fueron diseñadas conforme al alcance del sistema.

Gráfico 16. Diagrama de base de datos 

Elaborado: Los autores 
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5.2.5 Diccionario de datos 

 

Tabla: det_maquinaria 
Descripción: Se almacenarán los datos del detalle de maquinaria 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

maqu_codigo int  Clave primaria 

dmaq_serie varchar 45 Serie de la maquinaria 

dmaq_capacidad varchar 100 Capacidad de la maquinaria 

dmaq_precio money  Precio diario de la 

maquinaria 

dmaq_uso bit  Variable off-on 

dmaq_fechainiuso datetime  Fecha de  inicio de uso 

dmaq_fechafinuso datetime  Fecha de fin de uso 

    
 

 

Tabla: det_obra 
Descripción: Se almacenarán los datos del detalle de obra 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 

    
dobr_codigo int  Clave primaria 

osob_codigo int  Clave foránea 

dobr_descripcion varchar 500 Describe el detalle de la obra 

dobr_inconveniente varchar 500 Describe inconveniente del 

detalle de obra 

dobr_dia datetime  Fecha de realización de obra 

dobr_costomaquinaria money  Costo de la maquinaria 

dobr_cant_herramienta int  Cantidad de herramienta 

usada 

dobr_costomaterial money  Costo de material usado 

dobr_costomanoobra money  Costo de mano de obra 

dobr_cant_maquina int  Cantidad de maquinaria 

usada 

dobr_cant_material int  Cantidad de material  usado 

dobr_cant_manoobra int  Cantidad de obreros usados 
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              Tabla: estimacionherramienta 
       Descripción: Se almacenarán los datos de la estimación de herramientas 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 

    

sobr_codigo int  Clave primaria 

equi_codigo int  Clave foránea 

eequ_cantidad int  Cantidad de herramientas 

estimada 

eequ_valor money  Costo de herramientas 

estimado 

eequ_ini bit  Variable off-on 

    
 

 

 

    Tabla: estimacionmanoobra 
Descripción: Se almacenarán los datos de la estimación de la mano de obra 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

sobr_codigo int  Clave primaria 

tmob_codigo int  Clavo foránea 

eomo_cantidad int  Cantidad de obreros 

estimados 

eomo_diasalaborar int  Cantidad de días laborados 

eomo_costo money  Costo estimado de mano de 

obra 

eomo_ini bit  Variable off-on 

    
 

 

 

     Tabla: estimacion_maquina_obra 
Descripción: Se almacenarán los datos de la estimación de maquinaria 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 

    

sobr_codigo int  Clave primaria 

dmaq_serie varchar 45 Serie de la maquinaria 

emob_precio money  Apellidos del usuario 

emob_ini bit  Variable off-on 

    
 



 

 

 53  

 

Tabla: estimacionmaterial 
Descripción: Se almacenarán los datos de la estimación de los materiales 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

sobr_codigo int  Clave primaria 

mate_codigo int  Clave foránea 

emao_cantidad int  Cantidad de material 

estimado 

emao_costo money  Costo de material estimado 

emao_ini bit  Variable off-on 

    
 

 

 

Tabla: herramientas 
Descripción: Se almacenarán los datos de las herramientas 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

equi_codigo int  Clave primaria 

equi_descripcion varchar 100 Describe la herramienta 

equi_cantidad int  Cantidad de herramientas 

    
 

 

 

Tabla: herramientascomprad 
Descripción: Se almacenarán los datos de las herramientas compradas 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 

    

obra_codigo int  Clave primaria 

equi_codigo int  Calve foránea 

heco_cantidad int  Cantidad de herramientas 

compradas 

heco_observacion varchar 500 Observación 

heco_costo money  Costo de herramientas 

compradas 

heco_fecha datetime  Fecha del último 
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Tabla: herramientasperdid 
Descripción: Se almacenarán los datos de las herramientas compradas 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

obra_codigo int  Clave primaria 

equi_codigo int  Clave foránea 

hepe_cantidad int  Cantidad de herramientas 

perdidas 

hepe_observacion varchar 500 Observación 

hepe_costo money  Costo de herramientas 

perdidas 

hepe_fecha datetime  Fecha del registro de pérdida 

    
 

 

 

 

Tabla: herramientausodia 
Descripción: Se almacenarán los datos de las herramientas utilizadas 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

equi_codigo int  Clave primaria 

dobr_codigo int  Calve foránea 

heud_cantidad int  Cantidad de herramientas 

usadas 

heud_fechadia datetime  Fecha de uso de 

herramientas 

    
 

 

Tabla: manoobradia 
Descripción: Se almacenarán los datos de la mano de obra 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

dobr_codigo int  Clave primaria 

tmob_codigo int  Calve foránea 

maod_cantidad int  Cantidad de obreros 

moad_valor money  Costo de mano de obra 

diaria 

moad_fechadia datetime  Fecha de mano de obra 
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Tabla: maquinaria 
Descripción: Se almacenarán los datos de la maquinaria 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

maqu_codigo int  Clave primaria 

maqu_nombre varchar 50 Nombre de la maquinaria 

maqu_descripcion varchar 500 Describe la maquinaria 

maqu_total int   Maquinaria total  

maqu_tot_uso int   Maquinaria es uso 

tmaq_codigo int   Clave foránea  

    
 

 

 

Tabla: maquinusudia 
Descripción: Se almacenarán los datos de la maquinaria utilizada 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

dobr_codigo int  Clave primaria 

dmaq_serie varchar 45 Seria de maquinaria 

ma_fechadia datetime  Fecha de uso de maquinaria 

    
 

 

Tabla: material 
Descripción: Se almacenarán los datos de los materiales 

  

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

mate_codigo int  Clave primaria 

mate_descripcion varchar 200 Describe el material 

mate_cantidad int  Cantidad de material 

tmat_codigo int   Clave foránea 

mate_costouni money   Costo unitario de material 
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Tabla: materialusudia 
Descripción: Se almacenarán los datos del material utilizado 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

mate_codigo int  Clave primaria 

dobr_codigo int  Clave foránea 

maud_cantidad int  Cantidad material utilizado 

en el día 

maud_fechadia datetime   Fecha del utilización del 

material 

maud_valor money   Costo de material usado  

    
 

 

 

 

Tabla: obra 
Descripción: Se almacenarán los datos de las obras 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

obra_codigo Int  Clave primaria 

obra_nombre varchar 100 Nombre de la obra 

obra_descripcion varchar 500 Describe la obra 

obra_duracion int   Duración de la obra 

obra_fechainicio datetime   Fecha de inicio de la obra 

obra_fecfininicial datetime  Fecha de finalización 

estimada 

obra_fecfinreal datetime  Fecha de finalización real 

obra_presup_estima money  Costo de presupuesto 

estimado 

obra_presup_real money  Costo de presupuesto real 

obra_costomaquinaria money  Costo de maquinaria 

obra_costomaterial money  Costo de material 

obra_costo_herramienta money  Costo de herramienta 

obra_costo_manoobra money  Costo de mano de obra 

obra_costogeneral money  Costo general 
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Tabla: obra_sub_obra 
Descripción: Se almacenarán los datos de las sub obras 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

sobr_codigo int  Clave primaria 

obra_codigo int  Código de la obra 

osob_codigo int  Código de sub obra 

osob_fecini datetime   Fecha de inicio de sub obra 

osob_fecfin datetime   Fecha de finalización de sub 

obra  

    
 

  

 

 

Tabla: páginas 
Descripción: Se almacenarán datos de las páginas 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

pagi_codigo int  Clave primaria 

pagi_descripcion varchar 50 Describe la página 

pagi_Asp varchar 100 Nombre de la página 

nivel int  Nivel de página 

    
 

 

 

Tabla: roles 
Descripción: Se almacenarán los datos de los roles 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

role_codigo int  Clave primaria 

role_descripcion varchar 50 Describe el rol 
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Tabla: roles_pagi 

Descripción: Se almacenarán los datos de las páginas con roles 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

role_codigo int  Clave primaria 

pagi_codigo int  Calve foránea 

    
 

 

Tabla: sub_obras 
Descripción: Se almacenarán los datos de las sub obras 

 

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

sobr_codigo int  Clave primaria 

sobr_descripcion varchar 200 Describe la sub obra 

sobr_durac_en_mes int  Duración en meses de la sub 

obra 

    
 

Tabla: tipo_maquinaria 

Descripción: Se almacenarán los datos del tipo de maquinaria 
  

Campo Tipo Longitud Descripción 

    

tmaq_codigo int  Clave primaria 

tmaq_descripcion varchar 100 Describe el tipo de 

maquinaria 

    
 

 

Tabla: tipomanoobro 
Descripción: Se almacenarán los datos del tipo de mano de obra 

  
Campo Tipo Longitud Descripción 
    

tmob_codigo int  Clave primaria 

tmob_descripcion varchar 100 Describe el tipo de mano de 

obra 

tmob_valordia float  Variable 
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Tabla: tipomaterial 

Descripción: Se almacenarán los datos del tipo de material 
  

Campo Tipo Longitud Descripción 
    

tmat_codigo int  Clave primaria 

tmat_descripcion varchar 45 Describe el tipo de material 

    
 

Tabla: usuario 

Descripción: Se almacenarán los datos del usuario 
 

 Campo Tipo Longi

tud 
Descripción 

    

usu_codigo int  Clave primaria 

usu_nombres varchar 100 Nombres del usuario 

usu_apellidos varchar 100 Apellidos del usuario 

usu_usuario varchar 45  Usuario 

usu_contras varchar 15 Contraseña del usuario 

role_codigo int  Código del rol 
    

 

 

 

 

5.3 Implementación y pruebas al sistema 

5.3.1 Metodología de pruebas  

La metodología se estructuró en cuatro etapas: pruebas unitarias, pruebas de 

Integración, pruebas del sistema. Que están compuestas por una serie de actividades que 

las personas responsables de las pruebas ejecutaron en el proceso. 
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5.4 Estructura del plan de pruebas 

5.4.1 Pruebas unitarias.  

Tabla 17. Caso de uso ingreso al sistema 

Caso de Uso: <Ingreso al sistema>  Nº: <001>  

Escenario: <Autenticación del usuario>  

Responsable: <Diego Contreras>  Fecha: <02-03-

2015>  

Precondiciones  <Ingresar al módulo usuario> 

<Ingresar como máximo 15 caracteres para contraseña> 

<El id de usuario debe ser diferente para cada usuario> 

Datos de Entrada  <Usuario>   

<Contraseña >  

Descripción de Pasos  <El administrador ingresa al sistema con su id de usuario y su 

contraseña> 

<El administrador crea un nuevo usuario que se va autenticar al sistema 

con su respectivo rol>  

<El nuevo usuario debe iniciar sesión con su respectivo id y 

contraseña>  

Resultado Esperado  <El sistema permita 

ingresar al usuario a la 

página principal>  

 

Cumplimiento   

 SI    

 NO 

  

Resultado Obtenido  

 

Errores: <Al momento 

de ingresar la 

contraseña del usuario 

esta no se almacenaba 

en la base de datos, por  

ese motivo no ingresó 

al sistema>  

Fallas Provocadas: <La contraseña no se 

almacenaba en la base de datos> 
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Tabla 18. Caso de uso búsqueda de obra 

Caso de Uso: <Búsqueda de obra> Nº: <002>  

Escenario: <Registro de obras> 

Responsable: <Bryan Lara>  Fecha: : <08-03-

2015> 

Precondiciones  <Ingresar al módulo registro diario> 

<Ingresar el nombre de la obra> 

<Las obras deben tener diferentes nombres> 

Datos de Entrada  <Nombre de la obra>   

Descripción de Pasos  <Ingresar al módulo de registro diario> 

<El usuario ingresa el nombre de la obra>  

<El usuario realiza la búsqueda>  

Resultado Esperado  <El sistema busca en los 

registros de la base de 

datos y presenta la 

obra>  

 

Cumplimiento   

 SI    

 NO 

  

Resultado Obtenido  

 

Errores: <El sistema  

no presenta la obra, 

aunque en la base de 

datos si está creada > 

Fallas Provocadas: <La obra tenía que ser 

escrita completamente igual, en caso no de 

escribirla así el sistema no presentaba la 

búsqueda > 
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Tabla 19. Caso de uso actualizar registros 

Caso de Uso: <Actualizar registros> Nº: <003>  

Escenario: <Asignación de sub obra> 

Responsable: <Diego Contreras>  Fecha: <15-03-

2015>  

Precondiciones  <Ingresar al módulo creación de obras> 

<Debe crear una obra nueva> 

<Asignar una sub obra existente a la nueva obra> 

Datos de Entrada  <Obra>   

<Sub obra >  

Descripción de Pasos  <Ingresar al módulo creación de obras>  

 <Seleccionar la nueva obra> 

<Asignarle las sub obras que necesite a la obra> 

Resultado Esperado  <Que se añada una sub 

obra existente a una 

obra nueva>  

 

Cumplimiento   

 SI    

 NO 

  

Resultado Obtenido  

 

Errores: <No se 

permitió asignar sub 

obras antes creadas a 

una nueva obra >  

Fallas Provocadas: <Las sub obras que 

habían sido creadas estaban siendo utilizadas 

en otros procesos y no se podían utilizar en 

uno nuevo> 

 



 

 

 63  

 

Tabla 20. Caso de uso estimación de obra 

Caso de Uso: <Estimaciones> Nº: <004>  

Escenario: <Cálculo del tiempo de estimaciones> 

Responsable: <Bryan Lara>  Fecha: <25-03-

2015>  

Precondiciones  <Ingresar al módulo creación de obras> 

 

Datos de Entrada  <Crear sub obras>   

<El tiempo se lo asigna en cantidad de meses que requiere una sub obra>  

Descripción de Pasos  <Ingresar al módulo creación de obras> 

<Asignarle a cada sub obra un tiempo de realización> 

Resultado Esperado  <Se realizó el proceso 

como se esperaba, el 

tiempo de cada sub obra 

trabaja independiente. 

Es decir que el tiempo 

de cada sub obra se 

iniciaba independiente 

sin que sea necesario 

terminar una sub obra 

para iniciar otra> 

Cumplimiento   

 SI    

 NO 

 

Resultado Obtenido  

 

Errores: <Sin errores >  Fallas Provocadas: <Sin fallas > 
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5.4.2 Pruebas de integración. 

El objetivo de las pruebas de integración fue verificar si los componentes o 

subsistemas interactuaron correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como 

externas, cubriendo la funcionalidad establecida, y ajustando a los requisitos 

especificados en las verificaciones correspondientes. 

La estrategia a seguir en las pruebas de integración se estableció en el plan de 

pruebas, donde se tuvo en cuenta el plan de integración del sistema de información.  

El gráfico 18 muestra el programa Microsoft Visual Studio 2010 y la aplicación 

SPOP en desarrollo, se puede visualizar las páginas y parte del código del proyecto. 

Elaborado: Los autores 

Gráfico 18. Programación del sistema en Visual Studio 2010 
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En el gráfico 19 se puede visualizar la aplicación SQL server en ejecución, se está 

comprobando que los registros sean almacenados correctamente en la base de datos, en 

este caso la tabla usuario. 

Elaborado: Los autores 

 

 

5.4.3 Pruebas del sistema. 

El objetivo de las pruebas del sistema fue comprobar la integración  del sistema de 

información globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre 

los distintos módulos que lo componen y con el resto de sistemas de información con los 

que se comunica. 

Gráfico 19. Programación de la base de datos en SQL server 2008 
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En la realización de las pruebas fue importante comprobar lo amigable que es el 

portal web para el usuario. La página inicial contiene un menú principal con  los 

módulos del sistema, esto facilita la navegación y administración del portal. 

El gráfico 20 muestra la página de inicio del sistema presupuestario de obras 

públicas. 

 

Gráfico 20. Portal del sistema 

Elaborado: Los autores 
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5.5 Resultados de la pruebas 

Las pruebas de cada uno de los componentes del sistema de presupuesto de obras 

públicas se las realizó con el objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se 

ajustan a la funcionalidad establecida. 

Para ello, se aseguró la disponibilidad del entorno y de los datos necesarios para 

ejecutar estas pruebas, se utilizó el software Microsoft Visual Studio 2010 para el diseño 

de la aplicación y SQL server 2008 para el almacén de datos y librerías.  

En esta tarea se hicieron pruebas en cada uno de las capas del sistema,  a su vez se 

realizaron procedimientos manuales y automáticos. Conforme a la especificación del 

entorno definida en el plan de pruebas se comprobó que los módulos eran dependientes, 

y un error en uno de ellos afectaba al sistema en general. 

Definido el problema se coordinó un plan de soluciones y una secuencia a seguir en 

la ejecución de las mismas. Se volvieron a realizar todas las pruebas con posibles errores 

asociados a los módulos y al sistema. 

Luego de efectuar las pruebas correspondientes se comprobó que los resultados eran 

los esperados, se realizó un cambio en el manejo de los módulos haciéndolos 

independientes, con esto se puede determinar un error en un módulo específico y que no 

afecte al sistema en general.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

La aplicación web es compatible con los con equipos desktop con sistema operativo 

Windows 7 tanto para 32 o 64 bits. 

El tiempo de respuesta de la aplicación web es mayor cuando se realiza una consulta 

desde el explorador del equipo porque carga elementos básicos y necesarios para la 

presentación de la información de los proyectos de construcción.  El acceso al sistema 

depende de la velocidad de conexión que tenga cada estación de trabajo.  

El sistema tiene aspecto sencillo y amigable para quienes lo utilicen.  

También es importante que se consideren los costos, beneficios e implicaciones 

asociados a cualquier tecnología o nuevo proceso a implantar de acuerdo a los 

lineamientos en seguridad de la información adoptados por las empresas. 

6.2 Recomendaciones 

Durante la elaboración del proyecto se tomaron decisiones de acuerdo a que 

herramienta o lenguaje era el más conveniente para el desarrollo de la aplicación. 

Los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta durante la elaboración son 

las herramientas a usar para la creación del sitio web, que repositorio usar para 

almacenar la información y con qué lenguaje implementar las funcionalidades que se 

requieren para poder generar la interacción. 
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Se recomienda utilizar Visual Studio 2010 porque es una herramienta libre y permite 

a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios 

web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 

2002). Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, 

páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, etc.  

Para la seguridad de los datos el sistema consta con diferentes roles de administración 

para cada tipo de usuario, a su vez se recomienda manejar prácticas de seguridad que se 

deben tener con relación al software para lograr la integridad, la confidencialidad y la 

disponibilidad de la información.  
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ANEXOS 

Manual de usuario 

Login 

Al ingresar al dominio de la página se podrá visualizar el acceso al sistema, aquí se debe 

ingresar el id del usuario y la contraseña correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se ingresa datos incorrectos aparecerá un mensaje de error. 
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Se deberá ingresar las credenciales correctas, para lo cual el sistema consta con el 

usuario admin creado previamente. 

 

 

 

Al cargar la página lo primero que se visualizará es la pantalla de inicio, en la cual se 

detalla una descripción del sistema con su respectiva misión y visión. 
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El sistema se divide en cinco bloques: Creación de Obra, Registro Diario, Reportes, 

Usuarios  y mantenimiento que se visualizan en la barra de menú.  

 

 

 

 

A continuacion se detalla cada uno: 

Mantenimiento 

 

Es el primer paso que se debe hacer  al ingresar  por primera 

vez al sistema ya que en el, se encuentra las diferentes opciones  

de la  configuracion del sistema que sirven para detallar los 

materiales,  maquinarias, herramientas y mano de obra, que sirven 

para el desarrollo de cada obra. 

 

Clasificación Material       

En esta opción vamos a detallar los diferentes grupos de materiales que existen, tales 

como carpintería, relleno, decoración, etc.; y así poder realizar una mejor  selección al 

momento de crear las distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de cada 

material. 
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A l ingresar a la pantalla de clasificación material por primera vez se vera de la siguiente 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Registro 

Para ingresar un nuevo registro se lo define en el area de descripcion y luego se lo 

graba con el icono   de grabar   una vez registrado  mostrara el mensaje de que el 

registro se grabo correctamente. 

 

 

Al cerrar la ventana de confirmacion automaticamente se refrescara el listado y se 

vizualizara en pantalla. 
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Al momento de ingresar o editar un registro no puede ser igual a uno registrado 

previamente, y en el caso de intentarlo en sitema indica que dicho registro ya existe. 

 

 

 

 

 

Al ingresar más de cinco registros el listado comienza a generar páginas adicionales 

con el respectivo control de pagineo en la parte inferior del listado. 
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Búsqueda 

Cuando se desea buscar un registro se lo puede filtrar ingresado la descripción del 

registro y dando clic en el botón de búsqueda  “  ” sin tener que ingresar la  

descripción completa. 

 

 

Editar 

Si se desea editar algún registro se debe dar clic en el icono  de edición   y 

cargara el registro en el área de descripción al escoger esta opciones habilitara el botón 

de cancelar en el área de descripción para cancelar la edición en caso de no desear la 

edición. 
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Eliminación 

Si se desea eliminar un registro se debe seleccionar el icono  borrar en el listado 

 en el cual pedirá confirmación  para realizar dicha acción. 

 

Material        

En esta opción vamos a detallar los diferentes  materiales que existe tales como 

cemento, arena, tablas, madera, etc.; y así poder realizar una mejor  selección al 

momento de crear las distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de cada 

material. 

Las opciones de pantallas son iguales como en el ejemplo de la página “Clasificación 

Material”. 
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Clasificación maquinaria       

En esta opción vamos a detallar las diferentes  maquinarias que existe tales como 

Volquetas, Tractores, Remolques, Grúas, etc.; y así poder realizar una mejor  selección 

al momento de crear las distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de cada 

maquinaria. 

Las opciones de pantallas son iguales como en el ejemplo de la página “Clasificación 

Material”. 

 

 

 

Sub clasificación maquinaria        

En esta opción vamos a detallar  la clasificación de maquinaria definiendo si son 

grandes pequeñas, modelo, etc.; y así poder realizar una mejor  selección al momento de 

crear las distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de cada maquinaria. 

Las opciones de pantallas son iguales como en el ejemplo de la página clasificación 

de material. 
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Sub clasificación tipo de maquinaria       

En esta opción vamos a detallar  todas las maquinarias de forma individual 

definiendo   todas las características de cada maquinaria y así poder realizar una mejor  

selección al momento de crear las distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de 

cada maquinaria. 

Herramienta       

En esta opción vamos a detallar  todas las que se pueden utilizar en una obra, tales 

como martillo, clavos, madera, etc.  y así poder realizar una mejor  selección al 

momento de crear las distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de cada 

herramienta. 

Mano de obra       

En esta opción vamos a detallar  todos los tipos de trabajadores que se deseen 

incorporar a la obra, y así poder realizar una mejor  selección al momento de crear las 

distintas obras optimizando el tiempo de búsqueda de cada herramienta. 

 

Menú usuario 

 

 Este bloque no sirve en el caso de que si se desea incorporar mas 

administradores en el sistema, se puede crear un rol y un usuario y asi 

podra entrar al sistema vizualizando solo lo permitido por el rol. 

 



 

 

 81  

 

Rol     

En esta opción vamos a detallar  todos los tipos de roles  que se deseen incorporar al 

sistema,  y así poder realizar una mejor  selección al momento de crear los usuarios del 

sistema. 

Esta página tiene adicional la opción detalle   que permite hacer la selección de 

las páginas que se desean visualizar en el rol. 

Al dar  clic en el icono de detalle de rol aparecerá la sección de páginas en las cuales 

se visualizara con acceso en caso de tener acceso y sin acceso en caso de no tener. 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar un cambio se debe dar clic en la dicha descripción y se pondrá lo 

contrario, solicitando una confirmación al realizar dicho cambio. 
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Usuarios       

En esta opción vamos a detallar  todas las personas que pueden ingresar al sistema a 

través de un usuario establecido por el administrador del sistema u otro usuario que 

tengo el acceso a dicha opción. 

Esta página tiene adicional la opción cambio de clave  que permite hacer el 

reseteo de la clave de un usuario, ya sea que se olvidó la contraseña o porque desea 

cambiarla. 

Al dar  clic en el icono de cambio de clave aparecerá la siguiente ventana  

 

 

 

Creación de obra 

En esta opción se crea las obras, detallando todo lo que se desea realizar a través de 

sub-obras establecidas por el encargado del sistema; se procederá a crear estimaciones 

de las maquinarias, materiales, mano de obras y herramientas que se desean utilizar en 

cada obra, obteniendo el tiempo  de duración y un costo estimado de cada obra. 
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Para lograr crear una obra satisfactoriamente se debe realizar de la siguiente manera: 

 

 

 

Creación de obras        

Primeramente se debe definir el nombre y una descripción de la obra que se desea 

desempeñar.  

 

 

Luego presionar el botón grabar obra. 
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El campo costo estimado y duración (meses) se calculan automáticamente durante el 

ingreso de la información. 

También se puede editar obras creadas con anterioridad, para esto se quita el check de 

nuevo y automáticamente cambia a una lista de obras  y así realizar una  búsqueda de la 

obra que se desea editar. 

 

 

 

 

 

Creación Sub obras        

Luego de crear la obra se debe crear también las sub-obras donde se definen que 

maquinaria, materiales, mano de obra y herramientas se van a utilizar. 

Como en el caso de la obra se puede crear o escoger una existente, cada una de ellas 

con opciones diferentes. 

Nueva Sub obra 

 Para crear una nueva sub obra se debe activar el check nuevo para que permita 

digitar el nombre de la sub-obra y la cantidad de meses que se estima que va a durar la 

sub-obra. 
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Luego se comienza a escoger la maquinaria, materiales, mano de obra y herramientas 

que se van a usar en la sub-obra. 

 

Estimación Maquinaria 

Se deberá escoger la maquinaria a través de los listados que aparecen en el área de 

maquinaria 

 

 

Para añadir la maquinaria seleccionada se deberá dar clic en el icono añadir “ ” y se 

visualizar una lista de maquinarias seleccionadas. 
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Si se desea quitar alguna maquinaria que ya no se desea utilizar deberá dar clic  en  

Eliminar en la celda de acción. 

 

Estimación Material 

De la misma forma se deberá escoger el material a través de los listados que aparecen 

en el área de materiales definiendo la cantidad a utilizar. 

 

 

Estimación Mano de obra 

 De la misma forma se deberá escoger a través de los listados que aparecen en el área 

de mano de obra  definiendo la cantidad de mano de obra y por cuantos días. 

 

 

Estimación Herramienta 

 De la misma forma se deberá escoger a través de los listados que aparecen en el área 

de herramienta  definiendo la cantidad a usar. 
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Una vez escogida todas las opciones se deberá registrar la sub-obra (nueva o 

existente) dando clic en el botón   

 

 

Luego se podrá verificar que se asignó la sub obra revisando el listado de sub obras 

asignadas. 

 

 

 

También se podrá visualizar en el área de los datos principales del a obra el 

incremento de costo estimado de la obra y cuánto tiempo va a durar  

 

 

Sub obra existente 

Para seleccionar una sub-obra existente se quita el check de nuevo y se escoge la sub-

obra creado con anterioridad. 
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Luego le damos clic en el botón añadir  

 

 

 

Y se carga el contenido de la sub-obra existente sin ninguna acción evitando la 

edición, ya que afectaría a las obras que la están utilizando. 

 

 



 

 

 89  

 

El sistema no permite añadir una sub-obra existente para lo cual se esa añadiendo en 

una nueva obra. 

El sistema permite reutilizar la sub obra existente, es decir, puedo crear una nueva 

sub obra en  base a la actual, para ello se da clic en el check crear nueva sub obra en 

base a la actual que se encuentra en la parte inferior de la lista de sub-obras existentes. 

 

 

Para realizar esta acción es necesario asignarle un nuevo nombre a la sub-obra 

 

 

Una vez creado el nuevo nombre se puede editar las diferentes estimaciones ya sea 

agregando o eliminando. 

Luego se procede a asignar a la obra y se visualizara en el listado de sub-obras 

asignadas 

Una vez definida todas las sub-obras, se procederá a iniciar la sub obra y comenzar 

hacer el registro diario de la obra en curso. 
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Registro diario 

Esta opción permite visualizar un listado de las obras  existentes, su avance y su 

estimación de una forma detallada. 

En el listado de obras, se puede apreciar si están iniciadas, su fecha estimada de 

finalización, su fecha real de cuando finalizo. 

 

Para iniciar el registro diario de una obra se debe dar clic sobre el nombre y se 

cargara la información el área de obra seleccionada y cargara también el listado de sub-

obras. 
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En el área de obra seleccionada se habilitaran tres botones uno para ver estimaciones, 

otro para ver el registro diario y otra para finalizar la obra, estos botones aparecerán 

dependiendo del estado de la obra. 

Para iniciar la obra se escoge una sub-obra 

 

 

 

 

Luego se realiza un registro sea  una observación,  uso de maquinaria, material, mano 

de obra o herramienta, y presionando el botón registrar del área correspondiente y 

automáticamente cambia el estado de la sub-obra a iniciada, y también el estado de la 

obra a iniciada. 
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Una vez hecho el registro se podrá visualizar la fecha de inicio de la obra la fecha 

estimada de fin, ver las estimaciones y el registro diario a través de sus respectivos 

iconos  

 

 

Y se podrá visualizar cada registro que haga el día en el área de detalle 
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Para finalizar la obra o sub-obras se debe dar clic en el icono   

Reporte 

En esta opción podrás realizar una vista detalla de las obras y luego imprimirlas. 

 

 


