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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo entregar las pautas de operación del 

sistema propuesto cuyo título es: “DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB 

PARA EL CÁLCULO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS 

DE OBRA CIVIL”, el cual será utilizado por los Ingenieros de la UG-EP 

(Ingeniería Materiales Sistemas de la Universidad de Guayaquil- Empresa 

Publica)  de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física , dedicada al servicio 

de consultoría y desarrollo de obras de Ingeniería Civil. 

El sistema ayudará a realizar cálculos de forma automatizada, referente al 

proceso de cálculo presupuestario que realiza al momento de participar en el 

portal de compras públicas, dando como resultado un valor estimado de la 

consultoría solicitada por la entidad contratante que será almacenada en una 

base de datos de la cual se podrá extraer información de los diferentes proyectos 

u obras, reportes que serán visualizados en un archivo pdf o en archivo xls, así 

como también tendrán almacenada de forma ordenada los nombres de los 

proyectos realizados con anterioridad, teniendo como factibilidad la reutilización 

de los datos de los mismos. 
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2. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

El sistema web para el cálculo y generación de presupuestos de proyecto de 

obra civil, contara con un administrador que será designado por los ingenieros de 

la UG-EP de la Universidad de Guayaquil. 

El mismo que tendrá privilegios en el sistema como son: 

1. Crear nuevos usuarios 

2. Modificar datos de usuario. 

3. Realizar mantenimiento de rubros. 

 

2.1. PERFIL ADMINISTRADOR 

El administrador  podrá acceder solo con la cuenta del correo electrónico, previo 

a esto se le asignara un user y password. 

El administrador debe ingresar  sus datos: nombre, apellido, dirección, teléfono, 

razón social, número de cédula y email. 

 

 

Gráfico 1: Datos del Administrador 
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Una vez registrado los datos personales del administrador del sistema, este 

podrá ingresar a la página con su usuario y contraseña asignado. 

 

Gráfico 2: Página Principal del Administrador 

 

 

2.1.1 ADMINISTRADOR: CREAR USUARIO opción “usuario” 

 

El administrador para crear nuevos usuarios, debe ingresar: nombre, apellido, 

dirección, teléfono, razón social, número de cédula, email, user, password 

 

Gráfico 3: Crear Usuario. 
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Una vez llenados los campos solicitados, el administrador procede a dar clic en 

el botón “Guardar” y el sistema validara los datos ingresados para luego 

almacenarlos en la base de datos. 

Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

Si el usuario ya existe el sistema lo informa 

Si el administrador ingresa un número de cédula no valido, el sistema presenta 

una ventana de alerta: “Error: Cédula Invalida”. 

Si el Administrador ingresa un número de cédula incompleto, el sistema presenta 

una ventana de alerta: “Error: Cédula debe tener 10 dígitos”. 

Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la operación. 

 

2.2 ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE RUBROS 

 

Para que los ingenieros civiles realicen un presupuesto estimado de una obra o 

proyecto se basan en los valores que la Cámara de la Construcción publica en 

su revista de forma trimestral. 

El sistema contiene una opción de “mantenimiento de rubros” que le permitirá al 

administrador del sistema actualizar los valores de los materiales, mano de obra, 

y salarios, de acuerdo a los valores vigentes en el mercado. 

 

2.2.1 ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE RUBROS opción 

“mantenimiento de materiales”. 

 

Dentro de la opción mantenimientos de rubro, el sistema permite al administrador 

actualizar los valores de los materiales, cuyos valores pueden ir variando a lo 

largo del tiempo. 
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El administrador seleccionara la opción mantenimiento de rubros para luego 

escoger “mantenimiento de materiales”. Podrá seleccionar cada uno de los 

materiales con los que se trabaja en una obra civil e ir modificando los valores 

uno a uno. 

Gráfico 4: Mantenimiento de Materiales 

 

2.2.2 ADMINISTRADOR: MANTENIMIENTO DE RUBROS  opción 

“actualización de salarios”. 

 

Dentro de la opción mantenimientos de rubro, el sistema permite al administrador 

actualizar los valores de los salarios, cuyos valores pueden variar de acuerdo al 

tipo de mano de |obra empleada. 

El administrador seleccionara la opción mantenimiento de rubros para luego 

escoger “actualización de salarios”. Deberá llenar cada uno de los campos 

obligatorios. 

Gráfico 5: Actualización de Salarios 
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3. INGRESO AL SISTEMA  

El sistema PARA EL CÁLCULO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 

PROYECTOS DE OBRA CIVIL es un software web, el cual puede ser accedido 

desde cualquier navegador de internet,  ya sea mozzilla, google chrome, internet 

explore o cualquier navegador de preferencia. 

Gráfico 6: Pantalla Principal 

 

3.1 INGRESO DE DATOS CLIENTE: opción “Perfil” 

Una vez que el usuario haya cargado la página, seleccionara la pestaña “Perfil”, 

opción “Datos Cliente” y se visualizara una pantalla en donde se le solicitara sus 

datos personales que servirán para autentificarlo, los mismos que serán 

almacenados en una base de datos.  

Los datos que el usuario deberá ingresar son:  

1. Nombre 

2. Apellidos 

3. Dirección 

4. Teléfono 

5. Razón social 

6. Email 
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7. Número de cédula.   

 

Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

Si aparece algún error en la opción registrar lo informa y cancela la operación, 

permitiendo9le al usuario reintentar el registro de sus datos. 

 

Gráfico 7 Pantalla de Registro 

Para que el usuario acceda al sistema de cálculo y generación de presupuestos 

de proyectos de obra civil, deberá ingresar su correo electrónico y su contraseña 

que será dada por el sistema al momento de registrarse de manera automática,  

luego de esto dará clic en el botón INGRESAR. 

Gráfico 8: Pantalla de Ingreso 
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Si el usuario ingresa un correo diferente al que uso para registrarse, el sistema 

presenta una ventana de alerta: “error: correo invalido” y cancela la operación.  

Si el usuario ingresa la contraseña de forma errónea, el sistema presentara un 

mensaje de “error: contraseña invalida” y cancela la operación. 

Si el nombre de usuario y su contraseña ingresados son válidos, el sistema les 

permitirá acceder a la pantalla de inicio que contiene  las pestañas: Proyecto, 

Obra, Apus, Costo Total, Reporte, Mantenimiento de Rubros. 

 

Gráfico 9: Ventana de Inicio 

Las opciones principales del sistema son: 

Proyecto: Es el que le permitirá al usuario del sistema ingresar un nuevo 

proyecto. Una vez creados serán almacenados para que el usuario en cualquier 

momento pueda ser uso  de los mismos, haciendo la  búsqueda por el nombre 

del proyecto con el cual fue guardado. 

Obras: Es el que le permite al usuario del sistema crear una nueva obra, 

llenando los campos solicitados como lo son: nombre del proyecto, nombre de la 

obra, código. Una vez creados serán almacenados para que el usuario en 

cualquier momento pueda ser uso  de los mismos, haciendo la  búsqueda de la 

obra por proyecto. 

Apus: Es el que le permite al usuario del sistema crear un nuevo análisis de 

precio unitario, llenando los campos solicitados como lo son: nombre de la obra, 

código de la obra, fecha de actualización y la descripción (nombre del apus). Una 

vez creados serán almacenados para que el usuario en cualquier momento 

pueda ser uso  de los mismos, haciendo clic en lista de apus creados. 
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Dentro del campo  Apus encontramos los campos con los valores de: Mano de 

obra, transporte, materiales, equipo; que son los componentes esenciales del 

cálculo del Apus. 

Costo Total: Es el que le permite al usuario del sistema visualizar los costos 

totales según los proyectos que se estén trabajando. 

Reporte: Es el que le permite al usuario del sistema visualizar la opción de 

proyecto en donde deberá llenar los campos obra/etapa, costo total. El usuario 

del sistema deberá dar clic en el botón guardar y se le generara un pdf que 

contendrá el costo total del proyecto en el cual se trabaja. 

 

4. GUIA PARA EL MANEJO DE OPCIONES DEL SISTEMA 

4.1 INGRESO DE UN NUEVO PROYECTO: Opción “Proyecto” 

La opción “Proyecto” sirve para ingresar nuevos proyectos en las cuales se estén 

trabajando, permitiéndole al usuario del sistema registrar datos del proyecto a 

almacenar. 

Los campos obligatorios a llenar para crear un nuevo proyecto son: 

1. Proyecto 

2. Nombre  

3. Provincia 

4. Cantón 

5. Dirección 

6. Razón Social 

7. Creado Por. 

8. Representante Legal 

El usuario para ingresar datos del nuevo proyecto hará clic en la pestaña 

“Proyecto” y se visualizara una pantalla en donde aparecerán los campos a ser 

llenados y seleccionar el botón guardar. 
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Gráfico 10: Crear Proyecto 

Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la operación. 

 

4.1.1 OPCIÓN “BUSCAR PROYECTO” 

Una vez que el usuario haya creado un proyecto nuevo en el sistema, 

ingresando los datos en los campos requeridos y dando clic en el botón guardar, 

el sistema lo almacena en la base de datos. 

Para que el usuario pueda acceder a los proyectos ya creados, despliega la 

opción “lista de proyecto creados” que se encuentra en la misma opción 

“Proyecto”, en donde se tiene la posibilidad de buscar proyecto y encontrara una 

lista de los mismos  almacenados por nombre de proyecto. 

Si el proyecto no existe  el sistema lo informa y permite intentarlo de nuevo 

 

4.2 INGRESO DE UN NUEVA OBRA: Opción “Obra” 

La opción “Obra” sirve para ingresar nuevas obras en las cuales se estén 

trabajando; recordemos que una construcción puede estar dividida en etapas o 

en obras, permitiéndole al usuario del sistema registrar datos de la obra a 

almacenar. 
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Los campos obligatorios a llenar para crear una nueva obra son: 

1. Nombre del Proyecto 

2. Nombre de la Obra 

3. Código 

 

El usuario para ingresar datos de la nueva obra hará clic en la pestaña “Obra” y 

se visualizara una pantalla en donde aparecerán los campos a ser llenados y 

seleccionar el botón guardar. 

 

Gráfico 11: Crear Obra 

 

4.2.1 OPCIÓN “BUSCAR OBRA POR PROYECTO” 

Una vez que el usuario haya creado una obra nueva en el sistema, ingresando 

los datos en los campos requeridos y dando clic en el botón guardar, el sistema 

lo almacena en la base de datos. 

Para que el usuario tenga acceso a las obras almacenadas en el sistema, 

despliega la opción “Buscar obra Por Proyecto” que se encuentra en la misma 

pestaña “Obra”, en donde encontrara una lista de los mismos almacenados por 

proyecto creados. 
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Gráfico 12: Obras por Proyecto 

 

4.3 GENERACIÓN DE UN NUEVO APU: Opción “Apu” 

La opción “Apu” sirve para generar nuevos análisis de precio unitario de una 

obra o proyecto en las cuales se esté trabajando; recordemos que una 

construcción puede estar dividida en etapas o en obras, permitiéndole al usuario 

del sistema registrar valores referentes a equipo, mano de obra, materiales y 

transporte que serán utilizado en la construcción de la obra. 

Los campos obligatorios a llenar para general el apus del proyecto son: 

1. Unidad 

2. Cantidad 

3. Descripción (Nombre del Apus). 

El usuario para ingresar los valores para la generación de un nuevo análisis de 

precio unitario hará clic en la pestaña “Apus” y se visualizara una pantalla en 

donde aparecerán los campos a ser llenados. 

En esta ventana aparecerán la lista de forma detallada de: materiales con sus 

respectivos precios, el tipo de equipo que se utilizara de acuerdo a la obra y sus 

valores correspondientes, el valor de transporte que se deberá alquilar para el 

desarrollo de la obra y el tipo de mano de obra que se empleara. 

Una vez que el usuario del sistema ingresa los valores de los que este necesita 

para el cumplimiento de la obra deberá seleccionar el botón guardar. 
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Gráfico 13: Crear Apu 

 

 

Gráfico 14: Crear Apu 

 

Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la operación 

 

4.3.1 OPCIÓN “VISUALIZAR LISTA DE APU’S CREADOS”. 

Una vez que el usuario haya creado el nuevo análisis de precio unitario en el 

sistema, ingresando los datos en los campos requeridos y dando clic en el botón 

guardar, el sistema lo almacena en la base de datos  

Para acceder a los Apus ya creados despliega la opción “Listar” y podrá 

visualizar los apus creados. 
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Gráfico 15: Seleccionar Lista de Apu’s 

 

Una vez que el usuario visualiza la lista de Apu’s requerida, este podrá tener la 

opción de editar, modificar o agregar cálculos al Apu’s seleccionado 

 

 
Gráfico 16: Presentar la Lista de Apus 

 

Si existe un error al seleccionar el Apus requerido, el sistema lo informa y 

permite intentarlo de nuevo. 

Gráfico 17: Calculando Nuevos Rubros 
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4.4 VISUALIZAR COSTO TOTAL: Opción “Costo por Obra” 

La opción “costo por obra” permitirá al usuario del sistema visualizar el costo 

total generado en el Análisis de precio Unitario (APUS) de cualquier proyecto de 

obra culminado o en etapas. 

Para acceder al costo total por obras es necesario es necesario seleccionar la 

opción “Costo por Obra” el cual se encuentra en la pestaña costo total.  

Gráfico 18: Costo Total 

 

Para acceder al costo total de una obra o proyecto culminado, despliega la 

opción “Total del Proyecto” que se encuentra en la pestaña “Costo Total” y podrá 

visualizar los valores de la obra. 

Par esto es necesario seleccionar a su vez el nombre del proyecto que se 

encontrara enlistado en la opción “Proyecto”. 

Gráfico 19: Costo Total de un Determinado Proyecto 
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4.4.1 REPORTE: opción “Total del Proyecto” 

La opción “Reporte” permitirá al usuario del sistema obtener un informe detallado 

de los valores aproximados que implicarían el desarrollo de una obra 

determinada.  

Para acceder a los reportes de los cálculos presupuestarios, selecciona la opción 

“Total del Proyecto” que se encuentra en la pestaña “Costo Total” y se 

visualizara una pantalla en donde aparecerán las opciones de reporte. 

En esta opción el usuario podrá obtener el reporte final de los cálculos y 

generación de presupuestos estimados de una obra civil en un archivo pdf o a su 

vez en un archivo Excel. 

 

Gráfico 20: Generación de Reportes 

 

3.5 CRONOGRAMA: opción “Cronograma” 

 

En la opción cronograma el usuario podrá enlistar los proyectos con sus 

respectivas obras, seleccionando los campos antes mencionados. 

Podrá contar con la elección de definir la fecha de inicio de la obra o proyecto 

como también la fecha de finalización. 

Para la generación del cronograma de actividades, el usuario deberá llenar los 

compas: 
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1. Proyecto 

2. Obra. 

Una vez lleno los campos y definido las fechas de inicio y finalización, el usuario 

dará clic en el botón “Generar”. 

El cronograma aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 

Gráfico 21: Cronograma de Actividades. 

 

Al generar el archivo Excel se guarda automáticamente en la carpeta mis 

documentos, que le facilitara al usuario mantener archivado a manera de 

respaldo para cuando este lo necesite.  

Gráfico 22: Reporte Generado en Excel 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En el presente manual  técnico se describe los pasos necesarios para que 

cualquier persona con un nivel de conocimiento básico en sistemas, pueda 

realizar la  instalación de los diferentes software esenciales que se han 

necesitado para el DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL 

CÁLCULO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA 

CIVIL, cuyos programas son primordiales para elaborar, diseñar, codificar y 

ejecutar con éxito la página web. 

En este documento se encontrara los pasos para la instalación de los 

programas: MySql que será el manejador de la base de datos, servidor local 

Xampp que será el intérprete de php, codeigniter para la creación de 

aplicaciones web. 

En caso de presentar algún error, durante el proceso de instalación en 

cualquiera de los programas, cuentan con la posible solución para las fallas más 

comunes. 
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HARRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 

MYSQL: MySQL es un DBMS (Database Management System por sus siglas en 

inglés) open source que opera en Unix, Linux y Windows. 

Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de 

programación. 

Interrelaciona con lenguajes de programación como lo es PHP, Java Script, etc. 

 

EL INTÉRPRETE DE PHP: PHP es un lenguaje de scripts interpretado. En este 

sentido el concepto es similar a JavaScript, dejando de lado el hecho de que 

este último se interpreta y ejecuta en el lado del cliente, y PHP lo hace en el lado 

del servidor. Por lo demás, la filosofía de trabajo es similar, aunque un lenguaje 

de servidor  siempre ofrece más recursos y posibilidades que uno de 

cliente.(Lopez, 2007, págs. 12 ,13) 

Permite conexión con diferentes bases de datos como: MySQL, Oracle, 

Postgress, SQL Server, Etc 

CODEIGNITER: Codeigniter es un framework PHP para la creación rápida de 

aplicaciones web. Presentación general del framework y primeras notas para 

empezar a usarlo. 

Sin duda, lo más destacable de Codeigniter es su accesibilidad, ya que podemos 

utilizarlo en la mayor gama de entornos. 

BOOTSTRAP: Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que 

permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de 

adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es 

decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u 

otro dispositivo 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

Instalación de MySql 

1. DESCARGAR 

1.1 Ingresando a la página www.mysql.com, seleccione la opción “Downloads” 

para ingresar a la lista de productos disponibles, para la instalación deberá 

descargar un archivo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Ingresar a la página oficial de MySQL 

 

1.2 En la parte inferior de la página seleccione “Community (GPL) DOWNLOAD” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Opción Descargar 
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1.3 En la opción MySQLCommunity Server de clic en download. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Seleccionar Descargar 

1.4 En la parte media de la página muestra la información del programa, 

seleccione Download 

. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Clic en Descargar 

1.5 Seleccione Download sobre el archivo de 370.5 Mb de tamaño 
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1.6 Por último de clic sobre el mensaje “No thanks, juststar my download” para 

comenzar a descargar el archivo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Descargando 

2. INSTALACIÓN 

2.1 Ejecute el archivo que acaba de descargar, de clic en “I accept the licen 

seterms”, seguido de “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Ejecutar Archivo 
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2.2 Seleccione la instalación por Default y de clic en Next. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Instalación por Default 

 

2.3 En esta pantalla muestra los elementos que serán instalados, seleccione 

Next 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Clic en Next 
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2.4 El programa mandará un mensaje que algunos elementos no podrán ser 

instalados, seleccione Yes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Seleccionar Yes 

 

2.5 A continuación mostrará la lista de elementos que están listos para ser 

instalados únicamente de clic en Execute para que dé inicio a la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Seleccionar Ejecutar 
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2.6 El programa ira mostrando el progreso de cada uno de los elementos al 

analizar solo de clic en Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Seleccionar Next 

 

2.7 En esta pantalla muestra cuales son los elementos que necesitan ser 

configurados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Elementos de Configuración 
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2.8 Es de suma importancia que tenga a la mano el dato Port Number (Puerto) 

ya que más adelante lo necesitará para configurar su sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Configuración de Puerto 

 

2.9 En esta pantalla podremos especificar lo siguiente: 

1) La contraseña Root, la cual nos servirá para ingresar al servidor y realizar alta, 

consulta y respaldos de las bases de datos. 

2) Agregar usuarios, este usuario será el administrador del servidor, con estos 

datos podremos configurar el sistema posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Configuración de Usuario 
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2.10 Para configurar el usuario debemos especificar: 

1) Nombre de Usuario 

2) Contraseña 

Esta información es muy importante que la tenga a la mano ya que es necesaria 

para la configuración del sistema más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Configuración del Sistema 
 

2.11 En esta pantalla le muestra cómo serán configurados los elementos del 

servidor solo de clic en Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Elementos del Servidor 
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2.12 Seleccione Execute para iniciar la configuración del servidor 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Seleccionar Ejecutar 

 

2.13 Es probable que le muestre la siguiente pantalla durante la instalación solo 

de clic en aceptar para continuar con la configuración. 

2.14 Nuevamente de clic en Next para configurar el siguiente elemento. 

2.15 Coloque la contraseña Root que asigno anteriormente, Seleccione Check 

para validar la conexión con el servidor. Posteriormente de clic en Nex. 

2.16 Seleccione Execute para iniciar la configuración. 

2.17 Una vez analizado de clic en Finish. 

2.18 Seleccione Finish para terminar el proceso de instalación. 
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INSTALACIÓN DEL SERVIDOR LOCAL 

 

INSTALAR XAMPP EN WINDOWS 

Instrucciones: tenemos que descargar Xampp, que es un programa que nos 

instalará en nuestro equipo un Servidor Web Apache, un servidor de bases de 

datos MySql y el intérprete para PHP (en la versión actual) para que podamos 

crear nuestros script de programación y de ese modo crear nuestro portal web.  

1. Para descargarlo tenemos que dirigirnos a: 

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18: Ingresar a la página oficial de Apache 

 

2. Una vez que se  halla ingresado a la página oficial de Apache procedemos 

a seleccionar  la versión y si es para 32 o 64 bits en windows  
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Gráfico 19: Selección  Tipo de Versión 

 

3. Ejecutamos el programa descargado que por norma general se llamará 

xampp-win32-x.x.x (donde las x son la versión por ejemplo xampp-win32-

1.7.3). 

4. Es muy sencillo de instalar, pues tan sólo tenemos que seleccionar el 

directorio donde se instalará nuestro Xampp. Por defecto viene para 

instalarse en “C:\” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20: Guardar Descarga 

 

5. Cuando aparezca la ventana de descarga, haz clic en “Guardar” y espera 

a que la descarga finalice 
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6. Una vez que tu descarga termine, instala el programa haciendo clic en 

“Ejecutar”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Seleccionar Componentes 

7. Acepta la configuración predeterminada. Un comando se abrirá y te 

ofrecerá una instalación inicial. Simplemente presiona Enter y acepta la 

configuración predeterminada. Para hace más fácil la instalación, 

simplemente pulsa Enter cada vez que se te indique en la línea de 

comandos. La configuración puede ser cambiada en cualquier momento 

en la edición de los archivos de configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Seleccionar Componentes 
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8. Cuando la instalación se haya completado, cierra la línea de comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Seleccionar Open 

 

9. Inicia el panel de control de XAMPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Seleccionar Start del Módulo Apache 

 

10. Inicia los componentes de Apache y MySQL. También puedes iniciar los 

otros componentes si los vas a usar. 
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Gráfico 25: Seleccionar Admin del Módulo Apache 

 

11. Verifica la instalación de Apache. En el Panel de control, haz clic en el 

enlace administrativo de Apache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Seleccionar Admin del Módulo MySQL 

 

12. Verifica la instalación de MySQL. En el panel de control de XAMPP, haz 

clic en el enlace de administración MySQL.  

13. Si los pasos de verificación tienen éxito, XAMMP debe estar instalado 

correctamente en tu PC. Abre el navegador y en la barra de direcciones 

escribe “localhost”.  
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INSTALACIÓN DE  CODEIGNITER 

Descargamos la última versión de CodeIgniter que se puede descargar de la 

página webhttp://www.codeigniter.com 

1. Descomprima el paquete. 

2. Suba los archivos y carpetas de CodeIgniter a su servidor. Normalmente el 

archivo index.php será su raiz. 

3. Abra el archivo application/config/config.php con un editor de texto y 

establezca su URL de base. 

4. Si tiene intención de utilizar una base de datos, abra el archivo 

application/config/database.php con un editor de texto y establezca su 

configuración de base de datos. 

Si desea incrementar la seguridad ocultando la localización de sus archivos 

CodeIgniter, puede renombrar la carpeta system a algo más privado. Si decide 

renombrar, debe abrir su archivo principal index.php y establecer la variable 
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INSTALACIÓN DE NETBEANS 7  

DESCARGAR NETBEANS 7 

Para instalar el entorno integrado para el desarrollo y ejecución del 

sistema propuesto debemos entrar a la página oficial de descarga de  

NetBeans que es https://netbeans.org/downloads/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Página oficial de NetBeans 

 

Si damos clic en "Download", nos llevará a la página de descargas, en la que 

tenemos varias versiones para elegir. Las alternativas son otros lenguajes, como 

PHP o C++, versiones profesionales como Java EE -Enterprise Edition-, o una 

versión que engloba todas estas posibilidades). 

Seleccionamos las opciones de instalación necesaria. Para este proyecto es 

necesario seleccionar la plataforma PHP. 

Es posible (que también podamos escoger el español como idioma, en vez del 

inglés (sólo en algunas versiones). 
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Gráfico 27: Descarga de NetBeans 

 

Una vez seleccionadas las casillas de preferencia, damos clic en la última opción 

que es descarga. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Guardar Archivo 

Una vez terminada la descarga, ve a la carpeta donde lo has descargado y 

ejecuta el archivo pulsando dos veces (o una) sobre su nombre y comenzará la 

instalación. 
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Gráfico 30: Instalando NetBeans 

 

Y al final  la instalación, quizá se nos pregunte si queremos permitir que se 

recopile estadísticas sobre nuestro uso, para finalizar la instalación damos clic en 

terminar. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 31: Instalación Terminada 
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Para comprobar que se ha realizado la instalación damos doble clic en icono que 

se crea en el escritorio de la pc y nos aparecerá la pantalla principal de 

NetBeans. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 32: Cargando la Pantalla Principal de NetBeans 

 

 

Posterior a esto se presenta la pantalla de trabajo de NetBeans 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 33: Entorno NetBeans 
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Resumen 
 
 

El cálculo de un presupuesto podría tornarse tedioso, aburrido, cansado sobre 

todo cuando las herramientas a utilizar son lápiz, papel y una calculadora o en 

ocasiones herramientas  como es Microsoft Office Excel que debe ser manejada 

por alguien que posea conocimientos sólidos en la aplicación de fórmulas. 

En la actualidad se puede emplear menos esfuerzo, permitiendo manejar de una 

manera rápida y eficaz el proceso de los cálculos, con un margen mínimo de 

error, de esa manera contrarrestar el nivel de estrés, aumentaría la agilidad en 

las tareas encomendadas, reduciendo el tiempo utilizado en el presupuesto y 

obtención de resultados veraces. 

Se propone el desarrollo de un software web que permita realizar presupuesto 

para los ingenieros civiles de UG-EP, de manera que ayude a medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas profesionales. Permitiendo elaborar una 

planilla de costo unitario, que reflejaría el presupuesto general del proyecto de 

construcción civil, generando un documento físico y digital. 

 

Autor: Ching Aguirre Vilma Benita. 
            Tigua Torres Wilther Javier 
Tutor: Ing. Gary Reyes Zambrano 
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Abstract 

 

The calculation of a budget could become tedious, boring, tired especially when 

the tools to use are pencil, paper and a calculator or sometimes tools such as 

Microsoft Office Excel that should be handled by someone who has solid 

knowledge in the application of formulas. 

At present, less effort can be used, allowing the calculation process to be 

handled quickly and efficiently, with a minimum margin of error, thus 

counteracting the level of stress, increasing agility in the tasks entrusted, 

reducing time used in the budget and obtaining accurate results. 

It is proposed the development of a web software that allows budgeting for the 

civil engineers of UG-EP, so that it helps to measure the degree of fulfillment of 

the professional objectives and goals. Allowing to elaborate a unit cost sheet, that 

would reflect the general budget of the civil construction project, generating a 

physical and digital document. 

Author: Ching Aguirre Vilma Benita 
                Tigua Torres Wilther Javier 
Tutor: Ing. Gary Reyes Zambrano  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Según el estudio hecho por (Pérez, 2010) se puede decir: 

 

El objetivo de la Empresa Pública, tal como se encuentra establecido en la 

Constitución es: “la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovecha-miento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas” , texto con el que 

coincide la LOEP: “Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades 

económicas que corresponden al Estado.” 

 

La UG-EP (Ingeniería Materiales Sistemas de la Universidad de Guayaquil- 

Empresa Pública), ubicada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, dedicada al servicio de 

consultoría y desarrollo de obras de ingeniería civil, con tecnología avanzada, 

aplicada por especialistas sufre un déficit en el conocimiento de la existencia de 

herramientas tecnológicas que les ayude a facilitar el proceso que tiene el 

realizar cálculos presupuestarios de una obra determinada de una forma 

automatizada, descritas como cálculos de manera convencional; ayudados por 

herramientas básicas como lo es Microsoft Excel, generándoles un consumo de 

tiempo, recursos y desgaste físico y mental. 

 

Para proporcionar un mejor manejo, control y orden en los procesos de cálculos 

presupuestarios se les proporcionará un sistema web open source, el cual  

ayudará a realizar cálculos de forma automatizada, referente al proceso 

presupuestario que realiza al momento de participar en el portal de compras 

públicas, dando como resultado un valor estimado de la consultoría solicitada por 

la entidad contratante que será almacenada en una base de datos de la cual se 

podrá extraer información de los diferentes proyectos u obras, reportes que 

serán visualizados en un archivo xls, así como también tendrán almacenada de 
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forma ordenada los nombres de los proyectos realizados con anterioridad, 

teniendo la factibilidad la reutilización de los datos de los mismos. 

 
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, contiene la  ubicación del problema en un 

contexto, la situación conflicto, nudos críticos, las causas y sus consecuencias, 

delimitación, formulación y evaluación del problema tomando como aspecto: 

delimitado, concreto, evidente, original, factible e identificar los productos 

esperados, variables dependiente e independiente, objetivo general, objetivos 

específicos, alcance, justificativo y metodología del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, contiene la fundamentación teórica, 

antecedentes de estudio,  exposición fundamentada en la consulta bibliográfica, 

conceptos básicos de las herramientas a utilizar para el desarrollo del sistema, 

fundamentación legal, orientación filosófica, educativa de la investigación, 

preguntas científicas a contestar y definiciones conceptuales. 

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA, contiene los análisis de 

factibilidad, etapas de la metodología de proyecto y entregables proporcionados. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

contiene los resultados esperados, conclusiones argumentando lo esperado en 

el proyecto y recomendaciones que deben ser ejecutadas para el buen 

funcionamiento del sistema e incluso para futuras modificaciones o 

actualizaciones. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Según las investigaciones hechas por (Beltran I. A., 2012) se puede conocer 

que: “La construcción de una obra civil es una tarea que puede parecer 

abrumadora en un principio. Hay mucho que hacer y mucho que planificar. Sin 

embargo, con la ayuda de un profesional experimentado en la rama, la tarea se 

puede lograr. Cuando se está preparado para realizar una nueva construcción ya 

sea de un nuevo edificio, casa, habitación, etc. una de las primeras preguntas 

que nos hacemos es: ¿Cuánto va a costar todo esto? y ¿Cómo se puede 

determinar el costo total?” (Beltran I. A., 2012). 

 

“La forma de poder llegar al costo total de una obra, es mediante la elaboración 

de un presupuesto valorativo detallado. El presupuesto valorativo detallado es 

aquel presupuesto donde se descompone cada concepto de obra y los precios 

de cada elemento que constituye el precio unitario se pueden estudiar y analizar 

tanto desde el punto de vista de su rendimiento, desperdicio y costo. Como su 

nombre lo indica muestra detalladamente el valor de cada unidad de obra y de 

los elementos que la constituyen. Es la mejor herramienta para analizar cada 

elemento para buscar su optimización desde el punto de vista de mejorar 

rendimiento y reducir costos” (Beltran I. A., 2012, pág. 129). 

 

Un presupuesto mal generado puede tener varias consecuencias al momento de 

realizar la obra como lo son la disminución del personal que se tenía estimado 

para trabajar, lo que ocasionaría que el tiempo de entrega aumente, y como 

medida drástica puede llevar al cierre de la obra, por lo cual el encargado de 

ésta podría tener problemas legales por incumplimiento del contrato.  Así como 

también se podría presentar en caso de un alza de precios de los materiales, 

ocasionando que el presupuesto antes dado sufra un recalculo o reajuste 
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basándose en los valores actuales, lo que provocaría un descontento  entre 

ambas partes. 

 

En la actualidad la mayoría de los profesionales, egresados y/o estudiantes de 

ingeniería civil y en este caso la UG-EP, realizan los procesos presupuestarios 

de manera manual, como son los cálculos de adquisición, este proceso se puede 

automatizar a través de herramientas tecnológicas, disminuyendo el gasto de 

recursos y el ahorro de tiempo, además de reducir el margen de error del 

presupuesto. 

 

El sistema tecnológico tiene como propósito ayudar en el área laboral del 

Departamento de Ingeniería, Materiales, Sistemas UG-EP, mejorando procesos 

que son útiles e importantes en el desempeño de las tareas diarias, 

específicamente en el área de presupuesto para realizar la toma de información 

mediante reportes y seguimientos en líneas. 

 

1.1.2  SITUACIÓN CONFLICTOS NUDOS CRÍTICOS 

Normalmente en cualquier área se desarrollan manualmente los reportes 

presupuestarios, lo cual implica mayor demanda de tiempo y de recursos, 

también esto puede causar que el presupuesto este mal elaborado lo que tendría 

grandes consecuencias al momento de realizar la obra. 

 

El presente proyecto de titulación busca automatizar los procesos de gestión en 

las actividades presupuestarias que realizan los ingenieros civiles de la UG-EP, 

además de optimizar el tiempo para la elaboración de los presupuestos, de 

manera que se llevaría los reportes en línea. 
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1.1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Tabla N°  1  Causas y Consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

Falta de una herramienta tecnológica, 

que permita agilizar las tareas 

asignadas. 

Incumplimiento o atraso de las tareas 

encomendadas a realizarse en un 

tiempo específico. 

Utilización de varias herramientas 

básicas para la generación de 

presupuestos. 

Tiempo mal empleado. 

Pérdidas de recursos económicos 

invertidos en materiales de oficina u 

otros. 

Gastos de recursos económicos 

innecesarios. 

Pérdida de presupuestos elaborados 

de forma manual. 

Datos erróneos. 

Un presupuesto erróneo sin 

seguimiento o revisión. 

Cierre de la obra o anulación del 

contrato. 

Generación de reportes manuales Cansancio físico y mental del ingeniero 

civil o Analista de Precios. 

Reporte mal elaborado Recorte de personal y pérdida de 

ganancias. 

 
Elaborado por: Vilma Ching Aguirre 

                Wilther Tigua Torres 
    Fuente:   Datos de la investigación 

 

1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Ingeniería civil 

Área: Planillas presupuestarias, finanzas 

Aspecto: Tecnológico 

 

Tema: DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL CÁLCULO Y 

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL. 
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1.1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Realizar un presupuesto de ingeniería civil de forma manual es algo tedioso en el 

cual se puede confundir y cometer errores que conllevan a que dicho documento 

se entregue mal elaborado y al momento de realizar la obra, los gastos no 

cuadren con lo presupuestado y conlleve a pérdidas en el negocio con el riesgo 

del cierre de la obra. 

¿Cómo contribuir a reducir el tiempo de elaboración del presupuesto de 

construcción que realizan los ingenieros civiles de la UG-EP? 

 

1.1.6  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: 

Carga de trabajo al ingeniero civil restando tiempo importante en procesos 

manuales con el riesgo de obtener resultados incorrectos que le afectarían 

directamente al momento de realizar la obra. 

 

La excesiva carga de trabajo mental a una persona puede llevar a cometer 

muchas equivocaciones al momento de realizar el o los presupuestos asignados, 

además de causar estrés cuando los reportes son solicitados con un plazo de 

entrega muy corto. 

 

Los cambios inesperados en los valores de materiales en el mercado, 

ocasionaría un desequilibrio en el presupuesto ante ya estimado, lo que conlleva 

a una reestructuración o replanteamiento de los valores definidos, es decir; es 

volver a calcular el presupuesto realizando un reajuste de costos basándose en 

los nuevos precios que se manejan en el mercado; provocando inversión de 

tiempo, esfuerzo y descontento de parte de la persona que solicita dicha 

cotización.  

 

EVIDENTE: 

La generación de un mal presupuesto desajusta la cantidad de dinero que habría 

estimado para la obra presupuestada lo cual aumentaría el gasto y disminuye el 

nivel de ingreso. 
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Esto quiere decir que las ganancias que se tenían estimadas en esta obra civil 

podrían decrecer en un porcentaje muy alto o en otro de los casos no se tendría 

ninguna remuneración, todo el tiempo fue desperdiciado en vano, haber 

trabajado duro en la obra sin obtener lucro alguno. 

 

Toda persona que realiza una obra, al finalizarlo espera ver las ganancias que ya 

tenía previstas recibir desde el principio del trabajo, es lamentable cuando llega 

la finalización total de lo acordado y no se obtienen ingresos, únicamente por un 

error de cálculo basándose en los precios que se marcan en el mercado, en este 

caso; para los ingenieros civiles los precios son determinados por la Cámara de 

la Construcción cuyos valores se van actualizando periódicamente, otro motivo 

por los que no se obtengan ganancias es que al momento de realizar el 

presupuesto le suceda un tras papeleo lo que daría como resultado la omisión de 

ciertos valores para poder ejecutar todo el trabajo para el cual fue contratado, lo 

que denotaría una desorganización en el manejo de documentos relevantes para 

la empresa y una falta de coordinación con el personal que maneja dichos 

documentos, mostrando la inexistencia de un respaldo de información .  

 

CONCRETO: 

El presupuesto es la carta de presentación de un ingeniero civil o cualquier 

persona o entidad que requiera del cálculo de la misma para manejar las 

ganancias en su empresa. 

 

Si dicho presupuesto es mal generado puede causar muchas pérdidas y hasta el 

cierre de la obra. Además al momento de entregar un presupuesto erróneo el 

ingeniero civil corre muchos riesgos como son: disminuir personal, lo que 

conlleva alargar el tiempo de la obra,  para que así las pérdidas económicas no 

sean mínimas, y en el peor de los casos  lo puede llevar a detener la obra por 

falta de recursos económicos dando como resultado que la persona o empresa 

que lo contrató busque la vía legal y lo pueda demandar por incumplimiento de 

un contrato que fue pactado desde el inicio de la obra.  

 

En la actualidad existe un desequilibrio monetario en el mercado, todos los 

precios sufren reajusten causado por los cambios en los valores del IVA, lo que 
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conlleva un aumento en los valores de materiales de construcción, mano de 

obra, etc., obligando a realizar una toma de decisión sobre el  tipo de material a 

usar que sea conveniente para el cliente en calidad y economía.  

 

ORIGINAL: 

Para los ingenieros civiles sería novedoso evitar los presupuestos manuales que 

resultan ser tediosos y cambiarlos por una solución web que le facilitaría el 

trabajo y le ahorraría tiempo. 

 

Por lo tanto como las herramientas tecnológicas son fundamentales y en su 

mayoría se van automatizado y actualizando periódicamente con el pasar del 

tiempo, dejando así las cosas manuales a un lado, más aun, cuando se tratan de 

realizar cálculos importantes como son los presupuestos, ya que estos tienen 

que ser elaborados y revisados con su debido control que al momento de 

entregarlos no contengan errores. 

 

El cálculo de un presupuesto podría tornarse tedioso, aburrido, cansado sobre 

todo cuando las herramientas a utilizar son lápiz, papel y una calculadora o en 

ocasiones herramientas  como es Microsoft Office Excel que debe ser manejada 

por alguien con conocimientos sólidos en la aplicación de fórmulas. 

 

En la actualidad se puede disminuir el tiempo y esfuerzo manejados de una 

manera rápida y eficaz cálculos con un mínimo de margen de error, salvo sea el 

caso que el usuario digite mal algún valor, de esa manera disminuye el nivel de 

estrés, aumentaría la agilidad en las tareas encomendadas, disminuye el tiempo 

empleado en el presupuesto y obtención de resultados veraces.  

 

FACTIBLE: 

Esta herramienta tecnológica disminuye el tiempo y la carga de trabajo, que al 

ingeniero civil le toma al realizarlo manualmente, además de disminuir gasto 

como son papel, lápiz, etc. 

 

Al momento de usar esta herramienta, el ingeniero civil reduce en un gran 

porcentaje el tiempo que le tomaba realizar todos los cálculos que efectúa 



9 

 

manualmente y que son necesarios al momento de armar un presupuesto ya que 

el sistema tiene plasmado todas las formulas necesarias y en el orden 

secuencial que se requiere en cada una de las planillas que se deben efectuar 

para así obtener como resultado final el presupuesto esperado. 

 

Se debe tomar en cuenta que el cálculo de un presupuesto de un ingeniero civil 

no es el mismo al de un ingeniero en sistemas u otro profesional, por lo tanto 

debe cumplir con los lineamientos específicos, manejar la cartera de precios 

basados en las planillas otorgadas a los ingenieros civiles por parte de la 

Cámara de Comercio cuya publicación es trimestral, la cual es fundamental, ya 

que permite verificar si hay o no un alce en los valores de los materiales en el 

mercado, pago en la mano de obra, alquiler de maquinaria, herramientas 

pequeñas, facilitando marcar los roles o rubros de manera independiente para de 

esta forma obtener un presupuesto total  de la obra a cotizar. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: 

Este sistema cuenta con una interface amigable con el usuario, ágil y fácil de 

usar, el cual genera los reportes requeridos los cuales pueden ser descargados 

para poder ser entregados al cliente. 

 

El usuario podrá interactuar con el sistema de una forma sencilla y rápida, su 

interfaz será amigable ante los ojos de cualquier persona que lo quiera usar, 

para que así, él no encuentre motivo alguno para no querer utilizar el sistema, 

además que al terminar el presupuesto lo puede descargar para poder entregarlo 

de manera digital o física a la persona que lo solicitó.  

 

VARIABLES: 

DEPENDIENTES: Tiempo de elaboración de proyectos. 

INDEPENDIENTES: Software web para la generación de presupuestos de 

ingenieros civiles. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web utilizando herramientas open source que realice 

presupuestos de construcción de una forma eficiente para reducir tiempo de 

elaboración de proyectos a los ingenieros civiles de la Empresa Pública de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los procesos que los ingenieros civiles de la UG-EP realizan para 

generar un presupuesto estimado. 

 Diseñar un software para la elaboración de presupuestos detallando el valor 

de cada uno de los elementos que las constituye y podrá ser usado desde 

cualquier equipo informático. 

 Automatizar las tareas que se realizan al momento de elaborar un 

presupuesto, simplificando tiempo y esfuerzo. 

 Realizar un módulo de actualización de costos de materiales de construcción  

basándonos en los precios vigentes al periodo establecido, por la Cámara de 

la Construcción. 

 Crear reportes de forma ordenada, detallada y entendible tanto para los 

ingenieros civiles de la UG-EP como para la entidad contratante. 

 Elaborar un manual de usuario para uso del sistema. 

 

1.3 ALCANCE 
 
Desarrollar un software web que permita realizar presupuesto estimado de un 

ingeniero civil de UG-EP, el cual dará una referencia para posterior tomar 

decisiones del grado de cumplimiento de los objetivos y metas profesionales 

cuyo costo total se apegue a la base legal vigente de la administración 

presupuestaria del sector público. 
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Permitiendo elaborar una planilla de costo unitario (área a construir) que 

reflejaría el presupuesto general del proyecto de construcción civil, generando un 

documento físico (Beltran I. A., 2012, pág. 129), y digital. 

 

Todos los cálculos que el ingeniero civil ejecuta al momento de realizar un 

presupuesto de forma manual estarán plasmados en el sistema, el cual se 

encargará de ejecutar cada una de las operaciones, en su respectivo orden y de 

forma automática.   

  

También generará los reporte de los presupuesto con todos los ítem requeridos 

en formato pdf para que el usuario los descargue y los pueda entregar a su 

cliente de forma física o digital. 

 

El sistema se deberá actualizar de forma manual periódicamente por el 

administrador, el cual ingresará los valores de los rubros correspondientes 

utilizados en la planilla. 

 

La herramienta está orientada hacia los profesionales de ingeniería civil de la 

UG-EP, quienes accederán a la plataforma mediante registro de usuario, del cual 

permitirá el ingreso al sistema después con un usuario y contraseña, los cuales 

se enviaran mediante correo electrónico una vez que el usuario se registre. 

 

Se realizara un manual de usuario con el propósito de que las personas que 

vayan a utilizar el sistema presupuestario tengan una descripción detallada e 

ilustrada para su correcto funcionamiento. 

 

El sistema web estará conformado por los siguientes módulos: 

 

MÓDULO PERFIL: Proceso que involucra el registro de usuario al sistema, 

ingresando sus datos personales: nombres, apellidos, dirección, teléfono, razón 

social, número de cédula, email. 
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MÓDULO PROYECTO: Proceso que involucra el ingreso de nuevos proyectos 

(crear nuevos proyectos), en donde contendrá lista de proyectos creados y 

búsqueda de proyectos por nombre. 

 

MÓDULO OBRA: Proceso que involucra la creación de una nueva obra 

ingresando: nombre del proyecto, nombre de la obra y código, contiene la opción 

de búsqueda de obra por proyecto. 

 

MÓDULO APU’S: Proceso que involucra la elaboración de nuevos  análisis de 

precio unitario (APU) ingresando: obra, código, fecha de actualización y 

descripción (nombre del APU’S), contiene la opción de lista de APU’S creados. 

 

MÓDULO COSTO TOTAL: Proceso que involucra la visualización del costo total 

según el proyecto, además incluye la generación de un reporte en un archivo xls 

o pdf. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Toda empresa para su operación eficiente, debe de establecer sistemas y 

métodos estándares, lo que significa que una vez que se ha establecido un 

procedimiento este sea inviolable; el procedimiento está sujeta a mejoras y 

refinamientos. 

 

Un proyecto por tanto tendrá diferentes especificaciones, para la construcción de 

un edificio como para la construcción de una carretera o un puente. No obstante 

muchas estipulaciones son, en esencia, las mismas. Una vez aceptado el 

proyecto, se ha de poner en práctica el trabajo, independientemente de cual sea 

el costo y el tiempo. Aun así la empresa debe de operar dentro de un 

presupuesto para que el proyecto pueda funcionar con eficacia. 

 

La empresa debe llevar registros de todos los costos que se relacionan con cada 

una de las obras y de esa manera, al final del proyecto la empresa pública debe 

conocer  el importe de los costos a  invertir. 
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Cuando la Empresa Pública acepta o entra a concurso para un nuevo proyecto 

de naturaleza y tamaño similares a uno ya desarrollado, se dispondría de un 

registro que sirva de guía para el desarrollo de una nueva actividad, durante el 

transcurso del proyecto la empresa debe generar sus costos  con el fin de saber 

si se mantiene dentro del presupuesto entregado al inicio de la obra a los 

inversionistas del proyecto. 

 

El desarrollo de una herramienta tecnológica de cálculo presupuestario como lo 

es un sistema web será de una gran ayuda para los ingenieros civiles del 

departamento de Ingeniería, Materiales  y Sistemas UG-EP, esta le puede 

reducir el tiempo que les conlleva realizar un presupuesto además de evitar 

confusiones y tras papeleos como las que les ocurre al momento de realizarlo 

manualmente, es decir, el margen de equivocación de los presupuestos se 

reduciría casi en su totalidad, disminuyendo el uso de papel y así poder 

colaborar con el medio ambiente. 

 

Al momento de realiza todos los cálculos para poder efectuar un reporte 

presupuestario de manera manual implica una sobrecarga de trabajo para él o 

los encargados de realizar esta actividad, además de invertir tiempo valioso el 

cual puede ser empleado en otras actividades. 

 

En la actualidad llenarse de muchos papeles que contengan datos procesados 

mediante prácticas manuales o usando la herramienta Microsoft Excel es 

completamente inadecuado, lo que nos llevaría a una administración 

desorganizada y difícil de controlar, produciendo algunos errores al realizar un 

presupuesto lo que provocaría hasta la pérdida del mismo. 

 

A una empresa como cualquier otra le interesa obtener una utilidad o medir el 

rendimiento de la empresa, el mantener un margen de ganancias adecuadas, es 

necesario para que la empresa tenga una sobrevivencia o un crecimiento 

notorio; por ello el control de costo es un medio importante que ayuda a los 

administradores a asegurar el margen de utilidad requerido para ayudar que la 

empresa opere de manera eficiente. 
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1.5 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

1.5.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

El presente proyecto de titulación se ajusta a las necesidades de la UG-EP; la 

cual es el DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL CÁLCULO Y 

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, 

utilizando el modelo tradicional de desarrollo de software RUP que es “un 

proceso de desarrollo de software y junto con el UML(Lenguaje Unificado 

de Modelado), constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos” que servirán de apoyo para el desarrollo de la propuesto (Ecured, 

2016). 

Las actividades que se realizarán para el desarrollo del software web y el cálculo 

de presupuesto de obras serán: 

•Obtención de requerimientos  

•Análisis  

•Diseño  

•Desarrollo 

•Pruebas 

Requerimientos 

Identificación de actores y su papel en los procesos: Descripción de casos de 

uso. 

 

Análisis 

Se identifican las clases principales y la interacción entre ellas y se desarrolla: 

•Diagrama de casos de uso. 

 

Diseño 

En el diseño se realizan los diagramas correspondientes al diagrama de 

secuencia, diagrama de actividades, diagrama de estado para así poder 

identificar los módulos que se ejecutarán en el sistema.  
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Desarrollo 

Se empieza el desarrollo de todas las funciones que forman parte del proyecto a 

realizarse. Se diseñará los módulos con los cuales contara el sistema y los sub-

módulos de los mismos, permitiendo así poder tener de forma detallada y 

ordenada las opciones a los cuales podrá acceder el usuario para realizar la 

estimación presupuestaria. 

 

Pruebas 

Una vez puesto en marcha el sistema dentro de la empresa para detectar 

falencias. Las pruebas se realizarán en tiempo real con la ayuda de la persona 

encargada de realizar los cálculos presupuestarios, este podrá ingresar un 

proyecto para que el sistema  valide los datos y realice el cálculo presupuestario. 

 

1.5.2 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

 El sistema tendrá dos tipos de usuarios, administrador y cliente. 

 La contraseña para ingresar al sistema será enviada al correo electrónico 

registrado por el usuario, lo que conlleva que el correo utilizado debe ser 

válido y que el usuario tenga acceso al mismo. 

 Una vez registrado el correo no podrá ser modificado.  

 Una vez generado el reporte presupuestario solo se podrá descargar en 
formato pdf o xls. 

 

1.5.3 PLAN DE CALIDAD (PRUEBAS A REALIZARSE) 

Se confrontara el reporte hecho en otros medios con el generado por el sistema 

para poder comparar todos los valores y confirmar que estos no tengan ningún 

índice de error. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La UG-EP (Ingeniería Materiales Sistemas de la Universidad de Guayaquil- 

Empresa Pública), ubicada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil, se dedica al servicio de 

consultoría y desarrollo de obras de ingeniería civil, con tecnología avanzada, 

aplicada por especialistas. Cuyo objetivo principal es la formulación de proyectos 

civiles en general. 

 

La estructuración de un proyecto conlleva miles de detalles e interrelaciones 

entre los diferentes participantes en el desarrollo de la propuesta de construcción 

sea estos: arquitectos, ingenieros, contratistas generales, distribuidores de 

equipo, mano de obra y otras.   

 

El desarrollo de un “presupuesto para obras es un pronóstico del costo 

monetario aproximado que representa realizar una obra determinada de 

ingeniería civil” (Mora, 2012). 

 

Según los estudios hechos por (Mora, 2012) Se debe someter el proyecto de 

construcción a los siguientes análisis:  

ANÁLISIS GEOMÉTRICO: “Es el estudio de los planos de construcción, es 

decir la determinación de la cantidad de volumen en la obra (análisis de 

precio unitario, cómputos métricos)” (Mora, 2012). 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICOS: “Es la definición de la forma en que se ejecutara, 

administrara y coordinara la construcción de la obra o el desarrollo de esta. Esto 

genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se 

encuentra en los planos de construcción, sin embargo todos estás actividades 

tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la obra” (Mora, 2012). 
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La UG-EP actualmente realiza sus cálculos presupuestarios de manera 

convencional, es decir, utiliza herramientas de cálculo como lo es Microsoft Excel 

que para el analista de costo es algo que le consume tiempo, recursos y 

desgaste físico. 

 

Para proporcionar un mejor manejo, control y orden en los procesos de cálculos 

presupuestarios se les proporcionara un sistema web open source, cuya 

estructura está dividida en módulos para que el usuario pueda tener de forma 

ordenada los diferentes proyectos en las cuales estén trabajando. Cabe recalcar 

que un proyecto de obra civil puede estar dividido en etapas o en obras lo que 

implica realizar el cálculo por cada una de estas y al final obtener el costo total. 

 

El sistema les ayudará a realizar cálculos de forma automatizada, referente al 

proceso de cálculo presupuestario que realiza al momento de participar en el 

portal de compras públicas dando como resultado un valor estimado de la 

consultoría solicitada por la entidad contratante que será almacenada en una 

base de datos de la cual se podrá extraer información de los diferentes proyectos 

u obras, reportes, que serán visualizados en un archivo xls, así como también 

tendrán enlistado de forma ordenada los nombres de los proyectos realizados 

con anterioridad, teniendo la factibilidad la reutilización de los datos de los 

mismos. 

 

La utilización o implementación de sistemas web, es muy común en la 

actualidad, por la facilidad de acceder a ellos a través de internet. Un sistema 

web no es más que un proceso que automatiza los procedimientos de una 

organización. 

 

Para acceder a internet desde un equipo informático, se debe contar con un 

navegador web instalado en dichos equipos  ya sea: Mozilla, Google Chrome, 

Internet Explorer o cualquier navegador de preferencia, y así   poder ingresar a 

través de la red al servidor web donde está alojado el sistema. 

La ventaja que proporciona esta herramienta tecnológica es la automatización de 

los procesos de cálculo de una obra de construcción civil, disminuyendo así el 
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desgaste físico, mental, el uso de recursos de oficina, además del tiempo 

empleado en el proceso. 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

EMPRESA PÚBLICA 

 

Según el estudio hecho por (Perez, 2010) se puede decir: 

El objetivo de la empresa pública, tal como se encuentra establecido en la 

Constitución del Ecuador es “la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovecha-miento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas”(Art. 315 de la Constitución) , texto con el que coincide la LOEP: 

“Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado”(Art. 4 de LOEP). 

Conforme los modelos tradicionales de la empresa pública, se considera su 

desarrollo para la implementación y cumplimiento de políticas públicas 

económicas, sociales y de control de los mercados para corregir distorsiones y 

concertaciones que menoscaban la competencia, así como prestar apoyo 

económico y compensación a “sectores económicos y sociales determinados”. 

La práctica internacional de la empresa pública también le encarga la actuación 

en áreas geográficas y económicas donde no incursionan las empresas privadas 

por su escasa rentabilidad. (Perez, 2010, pág. 13). 

 

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL? 

Según (Beltran I. A., 2012) se puede definir lo siguiente: 
El presupuesto de obra lo definen como la valoración o estimación económica de 
un producto o servicio. Se basa en la previsión del total de los costos 
involucrados en la construcción de la obra, incrementados con el margen de 
beneficio que se tenga previsto. 
Para conocer el presupuesto de obra de un proyecto se deben seguir los 
siguientes pasos básicos a nivel general son: 
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 Registrar y detallar los distintos conceptos de obra que intervengan en el 
proyecto. 

 Hacer las cuantificaciones y anotaciones de cada concepto de obra.  

 Conocer el precio unitario de cada concepto de obra. 

 Multiplicar el precio unitario de cada concepto por su medición respectiva. 
(Beltran I. A., 2012, pág. 129). 
 

Contenido de un presupuesto de obra (Beltran I. A., 2012):  

 “Formación de precios: El cuadro de precios unitarios de los materiales, 

mano de obra y elementos auxiliares como herramientas que componen las 

partidas o unidades de obra del proyecto.” (Beltran I. A., 2012, pág. 129). 

 “Catálogo de obra: Un cuadro de precios unitarios de los conceptos, de 

acuerdo con la cuantificación.” (Beltran I. A., 2012, pág. 129). 

 “El presupuesto de obra como tal, que contendrá la estimación económica 

global, desglosada y ordenada según el previo estudio de la cuantificación de 

los conceptos.” (Beltran I. A., 2012, pág. 129). 

 

(Beltran I. A., 2012) Nos dice que: “La importancia del presupuesto de obra de un 

proyecto de construcción es muy considerable por ser el documento básico que 

establece el marco económico para la ejecución de las obras. De los valores 

conseguidos, saldrán los precios que competirán con otros licitantes y harán, 

ganar o perder la adjudicación y en el peor de los casos, causar pérdidas 

económicas en la ejecución de la obra. Su redacción ha de ser clara, concisa y 

muy cuidada, con gran exactitud de las cuantificaciones y adaptado a los precios 

del mercado local y actual. Por la falta de rigurosidad del presupuesto (y de las 

bases de la licitación) salen la mayor parte de los problemas que aparecen en 

obra” (Beltran I. A., 2012, pág. 130). 

 

BASE DE DATOS 

 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 

Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por 

lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con el de 

red ya que se debe poder compartir esta información. De allí el término base. 

http://es.ccm.net/contents/initiation/concept.php3
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"Sistema de información" es el término general utilizado para la estructura global 

que incluye todos los mecanismos para compartir datos que se han instalado 

(Kioskea, 2014). 

 

Gráfico N° 1  Base de datos 

 

Elaborado por: adminbddjconde.wordpress.com 
Fuente: https://adminbddjconde.wordpress.com/1-fundamentos-para-la-

administracion-de-una-base-de-datos-relacional-dbr/  
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GESTORES DE BASES DE DATOS: 

Gráfico N° 2  Gestores de base de datos 

 

Elaborado por: danieltecnologiablog.wordpress.com 
Fuente: https://danieltecnologiablog.wordpress.com/bimestres/bimestre-

1/tareas/microsoft-access/ 
 

 

ORACLE 

 

Según “Kroenke, David M.”, Oracle es un DBMS (Database Management System 

por sus siglas en inglés) poderosos y robusto que funciona en muchos sistemas 

operativos diferentes, diversas variantes de Unix, diferentes sistemas operativos 

de macro-computadoras y Linux. 

Este es el DBMS más popular en el mundo. Sin embargo Oracle puede ser difícil 

de instalar y hay mucho que aprender. 

Una muestra de la amplitud de Oracles que uno de sus referentes más 

populares, Oracle 8i, The Complete Reference, escrito por Loney y Koch, tiene 

más de 13600 páginas y no abarca todo. 

Además puede ser necesario modificar las técnicas que funcionan con una 

versión de Oracle en un sistema operativo, cuando se esté trabajando con una 

versión en un sistema operativo diferente. (Kroenke, 2003, pág. 329). 

 

PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 
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sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 

mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases 

de datos comerciales. Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en 

vez de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando (PosgreSQL-

es - Rafael Martinez, 2010) . 

 

MySQL 

 

Según “Kroenke, David M.”,  MySQL es un DBMS (Database Management 

System por sus siglas en inglés) open source que opera en Unix, Linux y 

Windows. 

No hay pagos de licencias, además de poder proporcionar un procesamiento 

rápido de consultas, MySql no da soporte a vistas, procedimientos de 

almacenamiento o disparadores, se puede definir la integridad referencial. 

Mantiene un diccionario de datos en una base nombrada MySql. 

También proporciona soporte limitado para el procesamiento concurrente. No da 

soporte para las transacciones, es decir, no hay instrucciones commit (ejecutar) 

o rollback (revertir) ni aislamiento de transacción. 

MySql proporciona facilidades limitadas de recuperación  y respaldo que 

aumenta los de copia del sistema operativo. (Kroenke, 2003, pág. 510). 

 

MySQLi (MySQLImproved) 

 

MySQLi proporciona un conjunto de funciones para una estructura de código con 

estilo de procedimientos para hacer la transición de MySQL más fácil. Sin 

embargo también proporciona funcionalidad a través de un conjunto de clases 

orientadas a objetos. El uso del estilo orientado a objetos puede lograr que la 

integración de MySQL se ajuste mejor con las características orientadas a 

objetos de la versión 5 de PHP y a menudo elimina la necesidad de crear 

variables adicionales para respaldar las operaciones y tareas de MySQL. 

(Mcdonnell, 1999 - 2016). 
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Instrucciones preparadas 

Quizá la mayor diferencia entre MySQL y MySQLi es el soporte de este último 

para instrucciones preparadas. Con MySQL debes de tener especial precaución 

para usar la instrucción escape en cada cadena usada en una consulta para 

prevenir ataques de inyección en SQL. Con MySQLi y las instrucciones 

preparadas puedes enlazar conjuntos de parámetros a una consulta e igualar 

estos últimos con los diferentes valores que quieras usar en la consulta. MySQLi 

se encarga de asegurarse de que se use apropiadamente la instrucción escape 

en todo el código antes de ser aplicado en la base de datos. (Mcdonnell, 1999 - 

2016). 

 

Mejoras en la eficiencia 

Debido a las instrucciones preparadas y a otras mejoras en la eficiencia, la 

extensión MySQli debe desempeñarse más rápido que las instrucciones de 

MySQL equivalentes. Usando instrucciones preparadas, la sobrecarga de una 

inserción solamente es requerida una vez, cuando se prepara la instrucción. Con 

una instrucción insert equivalente en MySQL, la sobrecarga del insert tendría 

que repetirse con cada consulta a la base de datos. (Mcdonnell, 1999 - 2016). 

 

 

Transacciones 

MySQLi proporciona funcionalidad adicional en forma de transacciones. Con la 

extensión MySQLi puedes agrupar un conjunto de operaciones de datos en una 

transacción y ejecutar las operaciones en conjunto como una sola transacción. Si 

una operación de la transacción falla, la operación completa falla y todos los 

cambios que se hayan efectuado se revierten. Por ejemplo, quizá uses una 

transacción al programar una transferencia de dinero entre dos cuentas ya que, 

a menos que ambos lados de la operación tengan éxito, la operación no es 

exitosa, y no quieres dejar un estado en el que una cuenta haya sido debitada 

pero la otra no haya sido acreditada. (Mcdonnell, 1999 - 2016). 
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SQL SERVER 

 

El lenguaje SQL server encapsula los datos, por otra parte, dado que está 

orientado a la gestión básica de los datos, SQL tiene relativamente pocas 

instrucciones y es muy fácil de aprender y manejarla con mucha soltura, además 

que se integra a si con los lenguajes de programación modernos, sujetado a 

ellos (Lopez, 2007, pág. 340). 

 

Carterísticas de SQL SERVER 

(Microsoft, 2016) Nos da a conocer las características generales que incluye 

SQL Server Management Studio: 

 Compatibilidad con la mayoría de las tareas administrativas de SQL 
Server. 

 Un entorno único integrado para la administración del Motor de base de 
datos de SQL Server y la creación. 

 Cuadros de diálogo para administrar objetos de Motor de base de datos 
de SQL Server, Analysis Services y Reporting Services, lo que permite 
ejecutar las acciones inmediatamente, enviarlas a un editor de código o 
escribirlas en script para ejecutarlas posteriormente. 

 Los cuadros de diálogo modales y redimensionables permiten el acceso a 
varias herramientas mientras está abierto un cuadro de diálogo. 

 Un cuadro de diálogo común de programación que permite realizar 
acciones de los cuadros de diálogo de administración en otro momento. 

 Exportación e importación del registro de servidor de SQL Server 
Management Studio desde un entorno de Management Studio a otro. 

 Guardado o impresión de archivos de plan de presentación XML o de 
interbloqueo generados por SQL Server Profiler, revisión posterior o 
envío a los administradores para su análisis. 

 Un nuevo error y un cuadro de mensaje informativo que presenta mucha 
más información, le permite enviar Microsoft un comentario acerca de los 
mensajes, le permite copiar los mensajes en el Portapapeles y le permite 
fácilmente e-mail los mensajes al equipo de soporte. 

 Un explorador web integrado para una rápida exploración de MSDN o la 
Ayuda en pantalla. 

 Integración de la Ayuda de comunidades en línea. 

 Un tutorial sobre SQL Server Management Studio para ayudarle a 
aprovechar las ventajas de las numerosas características nuevas y a que 
sea más productivo de forma inmediata. 

 Un nuevo monitor de actividad con filtro y actualización automática. 

 Interfaces de Correo electrónico de base de datos integradas. 
(Microsoft, 2016) 
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Gráfico N° 3 Comparación de Base de Datos 

 
 

Elaborado por: Vilma Ching Aguirre 
 Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación 
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PLATAFORMA SERVIDORA 

“El servidor web se encarga de contestar a los usuarios de internet sus 

peticiones de forma adecuada, entregando como resultado un página web 

o información de acuerdo a lo solicitado por el cliente que realizo la 

consulta” (Areco, 2011). 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES WEB 

“Un servidor HTTP se encarga de enviar peticiones desde la conexión del cliente 

hasta el sistema que se encarga de administrar cada una de las peticiones, de 

este modo se transmite la respuesta correspondiente al cliente solicitante.  El 

cliente web y el servidor utilizan el protocolo HTTP para comunicarse a través de 

una conexión TCP. Este protocolo puede entenderse como un sistema 

petición/respuesta, pero que además puede correr sobre cualquier tipo de red, 

como LANs o WANs” (Areco, 2011). 

Gráfico N° 4  Funcionamiento la web 

 
 

Elaborado por: disenowebakus.net 

Fuente:disenowebakus.net/funcionamiento-de-la-web.php 
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MICROSOFT ISS 

Servicios de Información de Internet (Internet Information Server (IIS)) para 

Windows Server es un servidor web flexible, seguro y manejable para la 

celebración de cualquier cosa en la web. A partir de medios de transmisión para 

aplicaciones web, arquitectura escalable y abierta de IIS, está listo para manejar 

las tareas más exigentes (Microsoft, 2016). 

A continuación se describen algunas características de ISS que nos da 

(Microsoft, 2016): 

 

Tabla N°  2  Características de Microsoft ISS 

 

 

 

Controlar 

Implementar y administrar sitios Web y las aplicaciones a 

través de grandes granjas de servidores Web desde un 

lugar central. 

Gestión de la configuración del sitio Delegado y 

publicación usuarios remotos. 

 

 

Confiabilidad 

Dinámicamente escalar la capacidad de servidores Web 

con equilibrio de carga basado en HTTP y la solicitud de 

enrutamiento inteligente. 

Buscar y corregir problemas de manera rápida y sencilla 

con potentes herramientas de diagnóstico. 

 

 

Seguridad 

Maximizar la seguridad del servidor web a través de 

reducción de la huella aislamiento de servidor y la 

aplicación automática. 

Publicar contenido web de forma más segura utilizando 

estándares basados en protocolos. 

 

Elección 

Desarrollar e implementar aplicaciones ASP.NET y PHP 

en el mismo servidor. 

Ofrecer experiencias de alta fidelidad de manera 

eficiente. 

 

Elaborado por: Vilma Ching Aguirre 
                Wilther Tigua Torres 

Fuente:www.iis.net/overview 
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SUN JAVA SYSTEM WEB SERVER 

 

“Este producto pertenece a la casa Sun, y suele empacarse sobre el 

entorno de este sistema. Sin embargo, como apache, es multiplataforma, y 

recientemente Sun ha decidido distribuirlo con licencias de código abierto” 

(Areco, 2011). 

Tabla N°  3  Ventajas y desventajas de Web Server 

Ventajas Desventajas 

Admite la opción de omisión 

de PKCS11 

“El programa de instalación muestra un error en 

modo CLI si la contraseña del administrador tiene 

8 o más caracteres” (Areco, 2011). 

Compatibilidad con Service 

Management Facility (SMF) 

“No es posible instalar si la configuración se inicia 

desde una carpeta compartida en red” (Areco, 

2011). 

Compatibilidad con memoria 

cache de acelerador 

asíncrona. 

En Windows se necesita iconos para los objetos 

de la carpeta programas. 

 

Elaborado por: (Areco, 2011) 
Fuente:www.clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/Servidores-Web/35421.html 

 

 

EL SERVIDOR APACHE 

El servidor Apache, es el servidor web más extendido en internet.  

La mayoría de los sitios que se visita a diario están corriente sobre este servidor. 

Las razones son varias. Por una parte, es gratuito; no se tiene que pagar nada 

para emplearlo. Por otra parte, es uno de los servidores más robustos que 

existen, muy seguro ante los ataques en la red. Además, es extremadamente 

fácil de configurar. Los pocos datos de configuración que necesitaremos retocar 

están almacenados en un archivo de texto plano (Lopez, 2007, pág. 12). 
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EL INTÉRPRETE DE PHP 

 

PHP es un lenguaje de scripts interpretado. En este sentido el concepto es 

similar a JavaScript, dejando de lado el hecho de que este último se interpreta y 

ejecuta en el lado del cliente, y PHP lo hace en el lado del servidor. Por lo 

demás, la filosofía de trabajo es similar, aunque un lenguaje de servidor  siempre 

ofrece más recursos y posibilidades que uno de cliente. (Lopez, 2007, págs. 12 

,13). 

El lenguaje de programación funciona, mediante el uso de un intérprete. Cuando 

el usuario necesita una página desarrollada  mediante esta tecnología, el 

intérprete de PHP instalado en el equipo servidor, lee el código de dicha página y 

lo ejecuta. A continuación genera una página HTML como resultado de la 

ejecución, y se la entrega al servidor web, quien se la envía al cliente.  

Revisando páginas de phpMyAdmin (PhpMyAdmin , 2012 -2014) hemos 

determinado que tiene varias funcionalidades incluidas como son: 

 Visualizar y borrar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices mostrar 
múltiples resultados a través de procedimientos almacenados o consultas. 

 Crear, copiar, borrar, renombrar y alterar bases de datos, tablas, campos e 
índices. 

 Realizar labores de mantenimiento de servidor, bases de datos y tablas, 
dando consejos acerca de la configuración del servidor. 

 Ejecutar, editar y marcar cualquier expresión SQL, incluyendo consultas en 
lote carga tablas con el contenido de ficheros de texto. 

 Crea y lee volcados de tablas exporta datos a varios formatos: CSV, XML, 
PDF, ISO/IEC 26300, Importar datos y estructuras MySQL de planillas 
OpenDocument así como también archivos XML, CSV y SQL. 

 Administrar múltiples servidores gestionar privilegios y usuarios de MySQL. 

 Comprobar la integridad referencial en las tablas MyISAM mediante Query-
by-example (QBE), Crear consultas complejas conectando automáticamente 
las tablas necesarias.  

 Crear gráficos PDF del diseño de su base de datos, buscar globalmente o 
solamente en una parte de una base de datos transformar los datos 
almacenados a cualquier formato usando un conjunto de funciones 
predefinidas, como mostrar objetos binarios (BLOBs) como imágenes o 
enlaces de descarga visualizar cambios en bases de datos, tablas y vistas 
compatibilidad con tablas InnoDB y claves externas capacidad de utilizar 
mysql, la extensión MySQL mejorada Crear, editar, ejecutar y eliminar 
funciones y procedimientos almacenados («storedprocedures») . 
(PhpMyAdmin , 2012 -2014). 

PHP tiene una extensión de mysqli que nos ofrece: 

 Interfaz orientada a objetos. 
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 Soporte para Declaraciones Preparadas. 

 Soporte para Múltiples Declaraciones. 

 Soporte para Transacciones. 

 Mejoradas las opciones de depuración. 

 Soporte para servidor empotrado. 
(The PHP Group, 2001-2016). 

 

La extensión mySqli y conexiones persistentes 

 

El problema con las conexiones persistentes es que se pueden dejar en estados 

impredecibles por los clientes. Por ejemplo, un bloqueo de tabla puede ser 

activado antes de que un cliente termine de forma inesperada. Un nuevo proceso 

cliente reusando esta conexión persistente tendrá la conexión "tal cual". Toda la 

limpieza tendría que ser realizada por el nuevo proceso cliente antes de que 

pudiera hacer buen uso de la conexión persistente, aumentando la carga sobre 

el programador (PHP Group, 2001-2016). 

La conexión persistente de la extensión mysqli no obstante incorpora manejo 
para limpieza de código. La limpieza llevada a cabo por mysqli incluye: 

 Rollback de transacciones activas. 

 Cierre y borrado de tablas temporales. 

 Desbloque de tablas. 

 Reestablece variables de sesión. 

 Cerrar consultas preparadas (siempre pasa con PHP). 

 Cerrar controlador. 

 Quitar bloqueos adquiridos con GET_LOCK (). 
Esto asegura que las conexiones persistentes se encuentran en un estado limpio 
para el retorno del conjunto de conexiones, antes de que el proceso cliente los 
use. (PHP Group, 2001-2016). 
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En la siguiente figura se muestra la comparación de la extensión de mysql y 

msqli, ambas de php: 

 

Tabla N°  4   Comparación de las opciones de la API de MySQL para PHP 
 

 Extensión 
MySQL de PHP 

PDO (Usando driver 
PDO MSQL y el 

driver nativo 
MySQL) 

Extensión 
MySQL de 

PHP 

Versión de PHP en que 
se introdujo 

5.0 5.0 Antes de 3.0 

Incluido con PHP 5.X Si Si Si 

Estado de desarrollo de 
MySQL 

Desarrollo 
Activo 

Desarrollo activo, 
desde PHP 5.3 

Sólo se le 
mantiene 

Recomendado por 
MySQL para nuevos 
proyectos 

Si – Opción 
recomendada 

Si No 

Soporte para juego de 
caracteres 

Si Si No 

Soporte para 
declaraciones 
preparadas en el lado 
del servidor 

Si Si No 

Soporte para 
declaraciones 
preparadas en el lado 
del cliente 

No Si No 

Soporte para 
procedimientos 
almacenados 

Si Si No 

Soporte para 
declaraciones múltiples 

Si Mayormente No 

Soporte para todas las 
funcionalidades de 
MySQL 4.1* 

Si Mayormente No 

 
Elaborado: php.net 

Fuente: http://php.net/manual/es/mysqli.overview.php 
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FRAMEWORK 

 

Un framework de aplicaciones web permite el desarrollo de sitios web dinámicos, 

web services (servicios web) y aplicaciones web. Su propósito es permitir a los 

desarrolladores construir aplicaciones web y centrarse en los aspectos 

interesantes, aliviando la típica tarea repetitiva asociada con patrones comunes 

de desarrollo web. La mayoría de los frameworks de aplicaciones web 

proporcionan los tipos de funcionalidad básica común, tales como sistemas de 

templates (plantillas), manejo de sesiones de usuario, interfaces comunes con el 

disco o el almacenamiento en base de datos de contenido cacheado, y 

persistencia de datos. Además promueven la reutilización y conectividad de los 

componentes, así como la reutilización de código, y la implementación de 

bibliotecas para el acceso a base de datos. (Alcalde, 2012) . 

 

TIPOS DE  FRAMEWORK 

 

Hay básicamente 2 tipos de diferenciar: backend (un conjunto de archivos con 

distintas bibliotecas para acceder a bases de datos, estructuras de plantilla, 

gestión de sesiones) y frontend (esta distinción se dibuja en función de si el 

marco es para la capa de presentación o la capa de aplicación / lógica 

(Awwwards-equipo, 2010 - 2016). 

 

Es importante entender que los marcos son una noción conceptual: un kit 

estándar, previamente preparada a partir de la cual trabajar. El concepto de un 

marco se puede aplicar a diferentes procesos que se llevan a cabo en la red; 

capa del programador que conecta la base de datos al contenido del sitio y utiliza 

el lenguaje PHP, y la capa del diseñador, en que el contenido debe ser 

presentada en los documentos HTML con CSS definida las hojas de estilo en 

última instancia, por lo que se pueden ver en un navegador. (Awwwards-equipo, 

2010 - 2016). 
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FRAMEWORK Front-End (o FRAMEWORK CSS) 

 

Consisten en un paquete compuesto por una estructura de archivos y carpetas 

de código estandarizado (HTML, CSS, JS documentos etc.) 

Los componentes habituales son: 

 Código fuente CSS para crear una cuadrícula: esto permite que el 
desarrollador para colocar los diferentes elementos que componen el diseño 
del sitio de una manera sencilla y versátil. 

 Definiciones de estilo de la tipografía de los elementos HTML. 

 Las soluciones para los casos de incompatibilidad del navegador lo que el 
sitio se muestra correctamente en todos los navegadores. 

 Creación de clases CSS estándar que se pueden utilizar con el estilo de 
componentes avanzados de la interfaz de usuario. 
(Awwwards-equipo, 2010 - 2016). 

 

 

Gráfico N° 5  Framework Conocidos 

 

Elaborado por: www.devlounge.net/ 
Fuente:www.devlounge.net/code/top-7-php-frameworks 
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PHALCO 

 

Considerado como uno de los frameworks de PHP más rápidos, Phalcon se ha 

implementado como una extensión C junto con el consumo de recursos más 

bajos. Algunas de las excelentes características incluidas dentro de este 

framework son: traducciones, seguridad, gestión de activos, auto-loader 

universal y muchos más. Se puede utilizar Phalcon para desarrollar aplicaciones 

completamente MVC como: un solo módulo, multi-módulo y micro aplicaciones. 

(Phalconphp, 2016). 

 

SYMFONY 2 

 

Disponible en su versión 2, Symfony es un framework PHP excelente para la 

creación de sitios y aplicaciones web. Se han construido sobre Symfony 

componentes como Drupal, Ez Publish y phpBB. Con más de 300.000 

desarrolladores, Symfony ha sido descargado más de 1.000.000 y con más de 

1.000 contribuyentes de código de Symfony hasta la fecha. Con el respaldo de 

una gran comunidad de fans de Symfony, se cree que el framework pasará a un 

nuevo nivel en los próximos años. (Symfony, 2016). 

 

CODEIGNITER 

 

CodeIgniter es un framework PHP para la creación rápida de aplicaciones web. 

Sin duda, lo más destacable de CodeIgniter es su accesibilidad, ya que podemos 

utilizarlo en la mayor gama de entornos. Esta es la razón por la que en 

Desarrollo Web hemos elegido este framework PHP para comenzar un manual 

que explicará cómo utilizarlo para desarrollar nuestras propias aplicaciones web. 

(Álvarez, 2009). 

Actualmente disponible en su versión 2.2.1, CodeIgniter viene con una 

documentación clara. Algunas otras características interesantes de este 

framework PHP incluyen: muy poca configuración, sin librerías monolíticas de 

gran escala, compatibilidad con alojamiento estándar, sin reglas de codificación 

restrictivas, sin necesidad de lenguaje de plantillas y muchos más. (Ellislab, 

2002-2016). 
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Características de CodeIgniter: 

 

Algunas de las características importantes que nos da (Tutorialspoint; 

CodeIgniter - Overview, 2016)  de CodeIgniter se enumeran a continuación: 

 Sistema Basado en Modelo-Vista-Controlador. 

 Peso extremadamente ligero. 

 Clases completas de bases de datos destacados con soporte para varias 
plataformas. 

 Soporte de base de datos de consultas. 

 Forma y validación de datos. 

 Seguridad y Filtro XSS. 

 Administración de sesiones. 

 Envío de correo electrónico de clase. Es compatible con archivos adjuntos de 
correo electrónico, HTML / Texto, múltiples protocolos (sendmail, SMTP y 
correo) y más. 

 Manipulación de imágenes Biblioteca (recorte, cambio de tamaño, etc.). 
Soporta GD, ImageMagick, y NetPBM. 

 Clase de carga de archivos. 

 Clase FTP. 

 Localización. 

 Paginación. 

 Cifrado de datos. 

 La evaluación comparativa. 

 El almacenamiento en caché de página completa. 

 Registro de errores. 

 Perfiles de aplicación. 

 Clase de calendario. 

 Clase Agente de Usuario. 

 Clase de codificación postal. 

 Clase motor de plantillas. 

 Clase Trackback. 

 XML-RPC Biblioteca. 

 Clase de pruebas unitarias. 

 Motores de búsqueda URLs. 

 Enrutamiento URI flexibles. 

 Soporte para extensiones Ganchos y Clase. 
(Tutorialspoint; CodeIgniter - Overview, 2016) 
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ARQUITECTURA DE CODEIGNITER 

 

(Tutorialspoint; CodeIgniter - Application Architecture, 2016) Nos da a conocer la 

arquitectura de Codeigniter: 

 Como se muestra en el gráfico de abajo, cada vez que llega una petición de 
CodeIgniter, primero ir a index.php página. 

 En el segundo paso, enrutamiento decidirá si aprobar esta solicitud a paso 3 
para el almacenamiento en caché o para pasar esta solicitud a la etapa-4 
para la comprobación de seguridad. 

 Si la página solicitada ya está en el almacenamiento en caché, 
entonces Routing pasará la petición al paso 3 y la respuesta volverá al 
usuario. 

 Si la página solicitada no existe en el almacenamiento en caché, 
entonces enrutamiento pasará a la página solicitada al paso-4 para la 
seguridad cheques. 

 Antes de pasar la petición al controlador de aplicaciones, la seguridad de los 
datos presentados se comprueba. Después de la Seguridad de verificación, 
los controlador de aplicación de las cargas necesarias Modelos, Bibliotecas, 
ayudantes, Plugins y Scripts y lo transmiten a Ver. 

 La vista va a representar la página con los datos disponibles y se la pase 
para el almacenamiento en caché. Como la página solicitada no se ha 
almacenado en la caché antes, así que esta vez va a ser almacenados en la 
caché, para procesar rápidamente esta página para futuras solicitudes. 
(Tutorialspoint; CodeIgniter - Application Architecture, 2016)   

Gráfico N° 6  The architecture of CodeIgniter application 

 
Elaborado: Tutorialspoint 

Fuente: www.tutorialspoint.com 
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Estructura de directorio 

En la siguiente imagen se muestra como es la estructura de directorios de 

CodeIgniter: 

 

Gráfico N° 7  Directory Structure 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: Tutorialspoint 
Fuente: www.tutorialspoint.com 

 

Estructura de directorios  

CodeIgniter se divide en 3 carpetas segun (Tutorialspoint; CodeIgniter - 

Application Architecture, 2016) : 

 Application.   

 System. 

 User guide. 

 

Application 

(Tutorialspoint; CodeIgniter - Application Architecture, 2016) , indica lo siguiente 

respecto a esta sección: 

La carpeta de aplicaciones contiene todo el código de la aplicación que se está 
construyendo. Esta es la carpeta en la que va a desarrollar su proyecto. La 
carpeta de aplicaciones contiene varias otras carpetas, que se explican a 
continuación: 
 Caché: Esta carpeta contiene todas las páginas en caché de la 

aplicación. Estas páginas en caché aumentará la velocidad total de acceso a 
las páginas. 

 Config: Incluye varios archivos para configurar la aplicación. Con la ayuda 
del archivo config.php, el usuario puede configurar la aplicación. Usando el 
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archivo database. php, el usuario puede configurar la base de datos de la 
aplicación. 

 Controllers: Aloja los controladores de su aplicación. Es la parte 

fundamental de su aplicación 
 Core: Contendrá clase base de su solicitud. 
 Helpers: Se puede poner clase de ayuda de su aplicación. 
 Hooks: Los archivos de esta carpeta proporcionan un medio para 

aprovechar y modificar el funcionamiento interno del marco sin cortar los 
archivos principales. 

 Language: Abarca los archivos relacionados con el lenguaje. 
 Libraries: Acoge los archivos de las bibliotecas desarrollados para su 

aplicación. 
 Logs: Comprende los archivos relacionados con el registro del sistema. 
 Models: El inicio de sesión de base de datos serán colocados en esta 

carpeta. 
 THIRD_PARTY:En esta carpeta, se puede colocar ningún tipo de plugins, los 

cuales serán utilizados para su aplicación. 
 Views: Los archivos HTML de aplicación se instala en esta carpeta. 

(Tutorialspoint; CodeIgniter - Application Architecture, 2016). 
 

System 

Esta carpeta encierra los códigos básicos, bibliotecas, ayudantes y otros 

archivos, que ayudará a que la codificación fácil en CodeIgniter. Estas 

bibliotecas y ayudantes son cargados y utilizados en el desarrollo de 

aplicaciones web. Aquí nombraremos algunos de ellos: 

Dicha carpeta encapsula todo el código de CodeIgniter consecuencia, 

organizados en diferentes carpetas: 

 Core: Engloba las clases principales de CodeIgniter. En esta carpeta no se 

modifica ningún archivo. 

 Base de datos: La carpeta de base de datos contiene los controladores de 

base de datos central y otras utilidades de base de datos. 

 Fonts: La carpeta de fuentes contiene la fuente de información y de 

herramientas relacionadas. 

 Helpers: Los ayudantes carpeta contiene ayudantes CodeIgniter estándar 

(como ayudantes fecha, galletas, y URL). 

 Language: La carpeta de idioma contiene archivos de idioma. Puede pasar 

por alto todo por ahora. 

 Libraries: Las bibliotecas carpeta contiene las bibliotecas de CodeIgniter 

estándar (para ayudarle con el correo electrónico, los calendarios, la carga 

de archivos, y más). Puede crear sus propias bibliotecas o extensión (e 
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incluso sustituir) habituales, pero estos serán guardados en la 

aplicación/Directorio de bibliotecas para mantenerlos separados de los 

standard CodeIgniter bibliotecas guardadas en esa carpeta en concreto. 

(Tutorialspoint; CodeIgniter - Application Architecture, 2016). 

User_Guide: 

Es la guía del usuario de CodeIgniter. Es básicamente, la versión offline de la 

guía del usuario de CodeIgniter website. Con esto, uno puede aprender las 

funciones de las distintas bibliotecas, ayudantes y clases. Es recomendable 

que vaya a través de esta guía de usuario antes de crear su primera 

aplicación web en CodeIgniter. 

Junto a estas tres carpetas, hay uno más importante archivo llamado 

"index.php". En este archivo, podemos definir el entorno de aplicación y el 

nivel de error y podemos definir el nombre de la carpeta del sistema y las 

aplicaciones. (Tutorialspoint; CodeIgniter - Application Architecture, 2016). 

 

Gráfico N° 8  Arquitectura MVC 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Tutorialspoint 

Fuente: www.tutorialspoint.com 
 

Según (Tutorialspoint; CodeIgniter - MVC Framework, 2016) CodeIgniter se basa 

en el modelo de desarrollo del Modelo-Vista-Controlador (MVC). MVC es un 

enfoque de software que separa la lógica de aplicación de la presentación. En la 

práctica, permite que las páginas web que contienen secuencias de comandos 

mínima ya que la presentación está separado del scripting PHP. 
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 El modelo representa las estructuras de datos. Por lo general, las clases del 

modelo contendrán las funciones que le ayudan a recuperar, insertar y 
actualizar la información en su base de datos. 

 La vista es la información que se presenta a un usuario. Una visión que 

normalmente será una página web, pero en CodeIgniter, una visión también 
puede ser un fragmento de la página como un encabezado o pie de 
página. También puede ser una página de RSS, o cualquier otro tipo de 
"página". 

 El controlador actúa como un intermediario entre el Modelo, la Vista, y todos 

los demás recursos necesarios para procesar la petición HTTP y generar una 
página web. 
(Tutorialspoint; CodeIgniter - MVC Framework, 2016). 

 

YII FRAMEWORK 

 

Considerado como un framework PHP rápido, estable, seguro y de alto 

rendimiento, Yii ha hecho maravillas para el desarrollo de aplicaciones Web 2.0. 

Proporciona la base y la instalación de aplicaciones avanzadas basadas en los 

requerimientos del proyecto. Equipado con el patrón Modelo-Vista-Controlador 

(MVC), esquema de almacenamiento en caché con múltiples características, 

acceso y autenticación basado en roles, objetos de acceso a bases de datos 

(DAO), widgets habilitados para Ajax y documentos detallados; Yii sirve como un 

framework ideal para el desarrollo de aplicaciones web empresariales, 

aplicaciones de redes sociales, SaaS, PaaS y mucho más.Yii proporciona 

soporte para la escritura y la ejecución de pruebas unitarias, así como pruebas 

de funcionalidad, con base en PHPUnit y el selenio. (yiiframework, s.f.). 

 

AURA 

 

Aura es un Framework PHP que ofrece paquetes de librerías independientes 

para PHP 5.4+. Puede optarse por el uso de estos paquetes solo, en 

colaboración con otro o como una combinación en un framework completo 

independiente. Como segunda versión principal de Solar (un framework PHP), 

Aura se ha reinventado y reescrito en forma de colección de librerías con 

inyección de dependencias. Aura ha sido especialmente desarrollado para 

aprovechar las características disponibles en PHP 5.4+. (Auraphp, 2011 - 2016). 
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BOOTSTRAP 

 

“Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear 

interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la 

interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el 

sitio web se adapta automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro 

dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como 

“responsivedesign” o diseño adaptativo” (Villanueva, 2013). 

 

“El beneficio de usar responsivedesign en un sitio web, es principalmente que el 

sitio web se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo 

que se usa con más frecuencia y que a mi opinión personal me gusta más es el 

uso de media queries, que es un módulo de CSS3 que permite la representación 

de contenido para adaptarse a condiciones como la resolución de la pantalla y si 

trabajas las dimensiones de tu contenido en porcentajes, puedes tener una web 

muy fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño de forma automática”. 

(Villanueva, 2013). 

 

Compatibilidad de Bootstrap con los navegadores 

 

Bootstrap ha sido pensado para utilizarse en las versiones más recientes de los 

navegadores de escritorio y navegadores móviles. Aunque también funciona con 

los navegadores más antiguos, en estos casos es posible que algunos 

componentes se vean peor de lo esperado. (Librosweb, 2006 - 2016). 

 

Navegadores soportados por Bootstrap 

 

Concretamente, Bootstrap soporta las versiones más recientes de los siguientes 

navegadores y plataformas (Librosweb, 2006 - 2016) : 
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Gráfico N° 9  Navegadores Soportados 

 

Elaborado: librosweb.es 
Fuente:https://librosweb.es/libro/bootstrap_3/capitulo_1/compatibilidad_con_los_
navegadores.html 
 

IDE DE PROGRAMACIÓN 

 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un compilador, 

un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los IDEs pueden ser 

aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. 

(Ecured@idict.cu, s.f.). 

 

Características 

 

Los IDE ofrecen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes 

de programación tales como C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc. En 

algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema en tiempo de 

ejecución, en donde se permite utilizar el lenguaje de programación en forma 

interactiva, sin necesidad de trabajo orientado a archivos de texto, como es el 

caso de Smalltalk u Objective-C. (Ecured@idict.cu, s.f.). 

Un IDE debe tener las siguientes características: 

 Multiplataforma. 

 Soporte para diversos lenguajes de programación. 

 Integración con Sistemas de Control de Versiones. 

 Reconocimiento de sintaxis. 
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 Extensiones y Componentes para el IDE. 

 Integración con framework populares. 

 Depurador. 

 Importar y Exportar proyectos. 

 Múltiples idiomas. 

 Manual de usuarios y ayuda. 
(Ecured@idict.cu, s.f.) 

 

Componentes 

 Editor de texto. 

 Compilador. 

 Intérprete. 

 Herramientas de automatización. 

 Depurador. 

 Posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones. 

 Factibilidad para ayudar en la construcción de interfaces gráficas de 
usuarios. 

(Ecured@idict.cu, s.f.). 

 

IDE´s CONOCIDOS: 

 

ECLIPSE 

 

Entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para 

desarrollar proyectos. Esta plataforma ha sido usada para desarrollar entornos 

de desarrollo integrados, como el IDE de Java llamado Java DevelopmentToolkit 

(JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son 

usados también para desarrollar el mismo Eclipse). (Ecured@idict.cu, s.f.). 

 

CODERUN 

 

“Es un IDE que te permitirá programar en línea varios lenguajes, entre ellos 

PHP, Ajax, C#, CSS, JavaScript y HTML. Funciona perfectamente, aunque 

está en inglés, es útil para quién no disponga de un buen editor a mano” 

(Ecured@idict.cu, s.f.) 

NETBEANS 

El proyecto NetBeans es un proyecto de código abierto. Lo que esto significa: 
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 La Plataforma NetBeans es gratuita para uso comercial y no comercial. 

 El código fuente para ambos están disponibles para que cualquiera pueda 
volver a utilizar como mejor les parezca, en los términos de la licencia. 

 Desarrollo de la plataforma y el IDE ocurra en público. Las decisiones se 
toman en las listas de distribución públicas, por consenso. 

 Las personas o empresas pueden contribuir con código al proyecto; la 
participación está abierta a cualquier persona. 
(Netbeans, Oracle Corporation, 2016) 

 

NETBEANS VS ECLIPSE 

 

La plataforma NetBeans y Eclipse RCP son más similares que diferentes. Ambos 

proporcionan un marco para los desarrolladores de aplicaciones de escritorio. En 

ambos casos, un gran número de características se proporcionan fuera de la 

caja, de un marco de acoplamiento, a un sistema de acción, para actualizar las 

instalaciones. (Netbeans, Oracle Corporation, 2016) 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los dos IDE: 

Tabla N°  5  Comparison Chart 
 

 
Plataforma NetBeans Eclipse RCP 

Kit de 
herramientas de 
interfaz de 
usuarios 

 
Herramientas swing estándar 

 
SWT 

Diseño de interfaz 
de usuario 

Libre, premiado, Matisse Constructor de 
GUI 

Alternativas 
comerciales 

Sistema de 
módulos 

Sistema de módulo OSGi Standard o 
NetBeans específico sistema de 
módulos 

Sistema de 
módulo OSGi 
Standard 

Soporte JDK VisualVM, una aplicación de 
plataformas NetBeans, se encuentra en 
el JDK, tantos archivos JAR de la 
plataforma NetBeans están en el JDK 
demasiado 

Sin un apoyo 
equivalente 

Formación capacitaciones basadas en la 
comunidad gratuitas para las 
organizaciones no comerciales 

Sin un apoyo 
equivalente 

 
Elaborado: Netbeans 

Fuente: https://netbeans.org/features/platform/compare.html 

 



45 

 

OPEN SOURCE 

Hay muchas razones para elegir el enfoque de código abierto para la 

creación de software. Según (Netbeans, Oracle Corporation, 2016) este 

enfoque  puede ser descrito de forma variable como: 

 Un conjunto de mejores prácticas para el desarrollo de software distribuido 
geográficamente. 

 Una manera de asegurarse de que el software satisface las necesidades de 
sus usuarios, garantizándoles que puedan participar en su creación. 

 Una forma de asegurar que los usuarios del software son capaces de 
modificarlo para satisfacer sus necesidades, y que ninguna entidad puede 
actuar en contra de los intereses del proyecto o de la comunidad. 

 Una forma de crear un software que ayuda a garantizar la calidad de la 
revisión por pares y la dinámica social (el concepto de "muchos ojos"). 

 Una forma de crear un software que evita la política de jerarquía y de 
organización que pueden hacer algunos esfuerzos de desarrollo comercial 
menos eficiente. 
(Netbeans, Oracle Corporation, 2016) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La fundamentación legal para los estudios según la Ley Orgánica de 

Educación Superior  se refleja en los artículos: 

CAPÍTULO 2 

Fines de la educación superior   

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas;   

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;   

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;   

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social.    



46 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;   

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,   

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria.   

 

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley.    

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.  Los 

servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas.   
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.    

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.   

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.   

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.   

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.   

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.   
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e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.   

 

RESOLUCIÓN INCOP N° 039-10, PROCESO DE COTIZACIÓN Y MENOR 

CUANTÍA 

CÁPITULO 1 

Cotización  

Art.  6.-  Adjudicación de la oferta y notificación.-  La máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado sobre la base del expediente, adjudicará la 

oferta mediante resolución motivada que será notificada al adjudicatario y al 

resto de los oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado no podrá adjudicar 

la cotización a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos 

establecidos en los Pliegos, ni a quienes se encuentren incursos en 

inhabilidades para contratar. 

 

Art.  7.-  Participación local.-  Serán considerados como proveedores locales 

para efectos de la aplicación de los márgenes de preferencia, las personas 

naturales que, de conformidad con los artículos 47 y 48 del Código Civil, tengan 

su domicilio en el cantón donde se ejecutará la obra o se destinen los bienes y 

servicios objeto de la contratación. En el caso de las personas jurídicas, serán 

consideradas locales aquellas cuya oficina principal o matriz estén domiciliadas 

en el cantón donde se ejecutará la obra o se destinen los bienes y servicios 

objeto de la contratación. 

Para efectos de esta resolución, el domicilio se acreditará único y 

exclusivamente con la habilitación de la oficina principal o matriz en el Registro 

Único de Proveedores, lo que deberá ser concordante con el Registro Único de 

Contribuyentes. 



49 

 

Art.  8.-  Invitados por sorteo.-  Aquellos proveedores locales invitados por 

sorteo, obtendrán una bonificación de dos puntos, la que deberá constar 

obligatoriamente en los parámetros de valoración en los pliegos. En 

consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración establecidos 

en el procedimiento, no podrá ser mayor a 98 sobre 100 puntos. 

Cualquier proveedor que no haya sido invitado en el sorteo, sea local o no, podrá 

auto invitarse para participar en este tipo de procesos, hasta antes de la fecha 

límite para presentación de ofertas. Para el efecto, deberá efectuar las 

operaciones establecidas en el portal. 

 

Art. 14.- Pliegos.- De acuerdo a lo dispuesto en el último inciso del artículo 51 de 

la LOSNCP, de requerirse pliegos para la adquisición de bienes y prestación de 

servicios, se aplicarán los pliegos publicados en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec, para lo cual la entidad contratante los adecuará, 

de acuerdo a la necesidad de la contratación. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO III 

LICITACIÓN 

Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que se 

utilizará en los siguientes casos:  

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico;  

2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto 

inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; y,  

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 

del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.  
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Art. 49.- De las Fases Preparatoria y Precontractual.- La fase preparatoria de 

todo procedimiento licitatorio comprende la conformación de la Comisión Técnica 

requerida para la tramitación de la licitación así como la elaboración de los 

pliegos. La fase precontractual comprende la publicación de la convocatoria, el 

procedimiento de aclaraciones, observaciones y respuestas, contenidos y 

análisis de las ofertas, informes de evaluación hasta la adjudicación y 

notificación de los resultados de dicho procedimiento. Las fases preparatoria y 

precontractual se regularán en el Reglamento de esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV  

SECCIÓN I 

COTIZACION Y MENOR CUANTIA  

Art. 50.- Procedimiento de Cotización.- Este procedimiento, se utilizará en 

cualquiera de los siguientes casos:  

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico;  

2. La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial 

oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico; y, 

3. La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 

0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico. 

En los casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar directamente; para el 

efecto, se contará con al menos tres proformas, salvo el caso de manifiesta 

imposibilidad. 

En el caso previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor 

registrado en el RUP escogido por sorteo público de entre los interesados en 

participar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la fecha de la 

publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de ejecución de 

obra, adjudicados a través del procedimiento de menor cuantía, cuyos montos 
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individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente establecido en el 

numeral 2 de este artículo, no podrán participar en procedimiento de menor 

cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción 

provisional de el o los contratos vigentes. 

Si por efectos de la entrega recepción de uno o varios contratos el monto por 

ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes indicado, el 

proveedor será invitado y podrá participar en los procedimientos de menor 

cuantía de obras. 

De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el 

funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos 

obligatorios emitidos por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013. 

 

El Art. 51 de la LOSNCP indica: “Contrataciones de Menor Cuantía.-Se podrá 

contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:  

1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de 

consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del 

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.  

2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 

0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico.  

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico. En los casos de los números 1 

y 3 se podrá contratar directamente. En el caso previsto en el número 2 se 

adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP escogido por sorteo 

público de entre los interesados previamente en participar en dicha contratación. 

De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el 

funcionario competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos 

obligatorios emitidos por el INCOP.”  
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Art 52 “Contratación Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios que 

se adquieren por procedimientos de cotización y menor cuantía, excepto los 

servicios de consultoría, se privilegiará la contratación con micros y pequeñas 

empresas, con artesanos o profesionales, preferentemente domiciliados en el 

cantón en el que se ejecutará el contrato, quienes deberán acreditar sus 

respectivas condiciones de conformidad a la normativa que los regulen. 

Para la contratación de obra que se selecciona por procedimientos de cotización 

y menor cuantía, se privilegiará la contratación con profesionales, micro y 

pequeñas empresas, o sectores de la economía popular y solidaria, de manera 

individual o asociativa que estén habilitados en el RUP para ejercer esta 

actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripción territorial en que 

se ejecutará el contrato.  

Solamente en caso de que no existiera en la circunscripción territorial del 

correspondiente gobierno, oferta de proveedores que acrediten las condiciones 

indicadas en los incisos anteriores, la máxima autoridad de la entidad 

contratante, mediante acto debidamente motivado, podrá contratar con 

proveedores de otra circunscripción territorial o del país en el mismo 

procedimiento, de lo cual se informará a través del portal correspondiente.  

Según la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2012, éste 

fue de USD 26.109`270.275,91 (veintiséis mil ciento nueve millones doscientos 

setenta mil doscientos setenta y cinco dólares americanos con noventa y un 

centavos); por lo que los contratos de obras de menor cuantía tuvieron un valor 

máximo de USD 182.764,89 (ciento ochenta y dos mil setecientos sesenta y 

cuatro dólares americanos con ochenta y nueve centavos), aplicando el factor 

0,000007 citado anteriormente. 
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2.4 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

1. ¿UG-EP cuenta con una herramienta que ayude al cálculo de presupuestos de 

construcción? 

 

2. ¿Qué provoca la  falta de un sistema web que gestiona el cálculo presupuestario 

de una obra civil en la UG-EP de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas? 

 

3. ¿De qué manera influye la implementación de un sistema web que permita 

reducir el tiempo que emplea la UG-EP para hacer un cálculo presupuestario? 

 

4. ¿UG-EP requiere con urgencia la implementación de una herramienta open 

source que le permita realizar cálculos presupuestarios? 

 

5. ¿Se puede considerar de gran apoyo el uso de herramientas tecnológicas en las 

Empresas Públicas? 

 

 

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Sistema web: Una aplicación  o sistema web es un programa informático que en 

lugar de ejecutarse en un ordenador personal (en adelante, una aplicación de 

escritorio), Se ejecuta parcialmente en un servidor remoto, al que se accede a 

través de Internet por medio de un navegador web. Su uso hoy en día está tan 

extendido que todos empleamos aplicaciones web casi sin darnos cuenta: 

 El acceso a una cuenta bancaria y operar con ella. 

 La consulta y envío de correos electrónicos mediante una página web. 

 Las zonas internas para clientes y proveedores en alguna página corporativa. 

 La declaración de la renta por Internet. 
(Gibaja, 2009) 

 

Open source: Open source es una expresión de la lengua inglesa que 

pertenece al ámbito de la informática. Aunque puede traducirse como “fuente 

abierta”, suele emplearse en nuestro idioma directamente en su versión original, 

sin su traducción correspondiente. 

http://definicion.de/informatica/
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Se califica como open source, a los programas informáticos que permiten el 

acceso a su código de programación, lo que facilita modificaciones por parte de 

otros programadores ajenos a los creadores originales del software en cuestión. 

(Definicion.de, 2008 - 2016)  

 

Base de datos: Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar 

grandes cantidades de información de forma organizada para que luego 

podamos encontrar y utilizar fácilmente. 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por 

un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a 

ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 

(Kioskea, 2014). 

 

Framework: Un framework es una colección organizada de clases que 

constituyen un diseño reutilizable para un dominio específico de software. 

Contiene un conjunto de librerías, componentes de software y directrices 

arquitectónicas que ofrece al desarrollador un kit de herramientas completo para 

construir una aplicación de principio a fin, siempre teniendo en cuenta que es 

necesario adaptarlo a cada aplicación en particular. 

Por ejemplo “.Net” es considerado un “framework” para desarrollar aplicaciones 

(Aplicaciones sobre Windows). Framework puede ser algo tan grande como 

“.NET” o Java (también es un framework), pero también el concepto se aplica a 

ámbitos más específicos, por ejemplo; dentro de Java en el ámbito específico de 

aplicaciones Web tenemos los framework: Struts, “Java Server Faces”, o Spring. 

(Regalut, 2012). 

 

Servidor web: “Es un programa que se ejecuta continuamente en un 
computador, manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará 
un cliente o un usuario de internet” (Areco, 2011). 
 

Materiales: son los principales recursos que se usan en la producción, estos se 
transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y con los 
costos indirectos de fabricación. 
• Directos: son todos aquellos que se pueden identificar en la fabricación de un 
producto terminado, fácilmente se asocian con este y representan el principal 
costo de materiales en la elaboración de un producto. 

http://definicion.de/software
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• Indirecto: Son los que están involucrados en la elaboración de un producto, 
pero tienen una relevancia relativa frente a los directos. (Gomez, 2001). 

Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental, empleado para la elaboración de 

un producto. 
• Directa: es aquella involucrada directamente en la fabricación de un producto 
terminado que puede asociarse  con este con facilidad y que tiene gran costo en 
la elaboración. 
• Indirecto: Es aquella que no tiene un costo significativo  en el momento de la 
producción de un producto. (Gomez, 2001). 

APUS: “Análisis de Precio Unitario  es el costo de una actividad por unidad 

de medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los 

materiales, la mano de  obra, equipos y herramientas” (Martínez Zambrano, 

2011)  
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El propósito de este sistema es ayudar en el cálculo de reportes presupuestarios  

de obra civil que se realizan en el departamento de la UG-EP de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, además de disminuir el exceso de tiempo, carga 

física y mental que les conlleva en la actualidad realizar este tipo de proceso. 

 

El desarrollo de esta herramienta de software proporcionará los siguientes 

beneficios: 

 

 Permitirá disminuir el tiempo en realizar un reporte presupuestario. 

 No se requerirá la contratación de especialistas para el manejo de este 

sistema. 

 No necesitara tenerlo instalado en cada pc, ya que se lo ejecutara vía web.  

 Disminuirá el gasto de suministros de oficina lo que representaría un ahorro 

de dinero. 

 

3.1  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

3.1.1 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Para alcanzar el cumplimiento de este proyecto, se establecieron reuniones con 

el Ing. Francisco Loor que tiene la función de Gerente General de La UG-EP 

(Ingeniería Materiales Sistemas de la Universidad de Guayaquil- Empresa 

Pública), ubicada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física de la Universidad de Guayaquil, a quien  se le solicito se nos autorice 

realizar el levantamiento de información del departamento que se encuentra a su 

cargo para el desarrollo del tema de proyecto de titulación: DESARROLLO DE 

UN SOFTWARE WEB PARA EL CÁLCULO Y GENERACIÓN DE 

PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, durante el tiempo que se 

requiera y posteriormente realizar pruebas vigentes al término del tema, el 
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mismo que será realizado por los estudiantes de la Carrera de ingeniería en 

Sistemas computacional.  

 

Indicándoles los beneficios que obtendrían con el uso de esta herramienta, el 

sistema ayudará a realizar cálculos de forma automatizada, referente al proceso 

de cálculo presupuestario que realiza al momento de participar en el portal de 

compras públicas dando como resultado un valor estimado de la consultoría 

solicitada por la entidad contratante que será almacenada en una base de datos 

de la cual se podrá extraer información de los diferentes proyectos u obras, 

reportes que serán visualizados en un archivo xls, así como también tendrán 

almacenada de forma ordenada los nombres de los proyectos realizados con 

anterioridad, teniendo la factibilidad la reutilización de los datos de los mismos. 

 

3.1.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Conforme va pasando el tiempo, la tecnología se vuelve una herramienta 

necesaria para la realización de diferentes tareas convirtiéndose así en una 

aliada que nos facilita efectuar tareas de forma automática. Para el cumplimiento 

óptimo de este proyecto usaremos como recursos de hardware: 

 

HARDWARE 

 

Computadora para el desarrollo del sistema: 

 Portátil Hp con 8 Gb de RAM 

 Disco Duro de 500 Gb. 

Computadora para prueba del sistema 

 De escritorio Hp con 4 Gb de RAM 

 Disco Duro de 500 Gb. 

Otros 

 Impresora 

 Disco Duro Externo. 
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SOFTWARE 

 

Un software open source es una herramienta que está al alcance de todo 

desarrollador de sistemas permitiendo así la adquisición de un software libre. 

Para el desarrollo del sistema hemos escogido las siguientes aplicaciones las 

cuales nos ayudaran a que el proceso sea más practicable y menos confuso: 

 

BASE DE DATOS MYSQL  

 

Es un gestor de base de datos open source que puede operar sobre un sistema 

operativo Linux o Windows y nos ofrece algunas características: 

 Un sistema de gestión de base de datos multihilo y multiusuario. 

 Es veloz, segura y su conectividad hace que sea altamente apropiada 

para acceder a internet. 

 El costo en requerimiento es bajo para la creación de bases de datos. 

 

PHP 

 

Es un lenguaje de scripts interpretado y es open source; Actualmente se puede: 

visualizar y borrar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices mostrar 

múltiples resultados a través de procedimientos almacenados o consultas. 

 

Se puede realizar labores de mantenimiento de servidor, bases de datos y 

tablas. A demás de Ejecutar, editar y marcar cualquier expresión SQL, 

incluyendo consultas en lote carga tablas con el contenido de ficheros de texto. 

 

PHP tiene una extensión de mysqli que nos ofrece: 

 Interfaz orientada a objetos. 

 Soporte para Declaraciones Preparadas. 

 Soporte para Múltiples Declaraciones. 

 Soporte para Transacciones. 

 Mejoradas las opciones de depuración. 

 Soporte para servidor empotrado. 

(PHP Group, 2001-2016). 
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IDE DE PROGRAMACIÓN NETBEANS 

 

El proyecto NetBeans es un proyecto de código abierto. Tiene las siguientes 

características: 

 La Plataforma NetBeans es gratuitas para uso comercial y no comercial. 

 El código fuente para ambos están disponibles para su reutilización según 

los requerimientos del usuario. 

 

FRAMEWORK CODEIGNITER 

 

A continuación se nombran algunas características por la cual se ha escogido 

trabajar sobre este framework: 

 Sistema Basado en Modelo-Vista-Controlador. 

 Peso extremadamente ligero. 

 Clases completas de bases de datos destacados con soporte para varias 

plataformas. 

 Forma y validación de datos. 

 Administración de sesiones. 

 Envío de correo electrónico de clase. Es compatible con archivos adjuntos de 

correo electrónico, HTML / Texto, múltiples protocolos (sendmail, SMTP y 

correo) y más. 

(Tutorialspoint; CodeIgniter - Overview, 2016). 
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3.1.3 FACTIBILIDAD LEGAL 

El sistema web de cálculo y generación de  presupuestos de una obra civil, ha 

sido desarrollado de manera que no infrinja ninguna de las leyes, respectivas 

que conlleva el desarrollo de un presupuesto de obra civil y de un sistema 

informático y que se encuentran vigentes en la República del Ecuador las 

mismas que se mencionan a continuación: 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS Y MENSAJES DE 

DATOS. 

 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. 

 

 

3.1.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Todo proyecto que se pretenda desarrollar tendrá una inversión para el 

cumplimiento del mismo. Inversión que debe cubrir gastos de obtención de 

herramientas tecnológicas, desarrolladores, gastos de suministros de oficinas, 

viáticos, alimentación, gastos que deben ser empleados desde el inicio del 

proyecto hasta su culminación.  

 

El costo de que tendrá valorado en el desarrollo del sistema web será bajo, por 

la razón que las aplicaciones que se usan para poder realizarlo son open source, 

es decir, no tienen costo alguno. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Tabla N°  6  Presupuesto Estimado  

Componentes / 
Rubros 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL 

Externas Internas  

 Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad  

Mantenimiento de 
Equipos 

    $ 22  $ 22 

 1.1 limpieza de 
equipo 

       

1.2.Instalacion  de 
Software 

       

1.3 Prueba de 
Funcionamiento 

       

Otros       $ 850 

2.1 Transporte     $ 325   

2.2 Alimentación     $ 325   

2.3 Reuniones con 
la UG-EP 

    $ 20   

2.4 Suministro de 
Oficina e Impresión  

    $ 50   

2.5 Suministro y/o 
Herramientas de 
computo 

    $ 60   

2.6 Hosting  para el 
sistema web 

    $ 70   

Total       $ 872.00 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
         Wilther Tigua Torres. 

Fuente: Datos de investigación. 
 

 

DETALLE 

Mantenimiento de Equipo: Para el desarrollo del sistema web presupuestario 

hacemos uso de una computadora portátil, la cual se le instalara los software 

requeridos para el desarrollo del sistemas, previo a esto se le realizara un 

mantenimiento preventivo.  
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Otros: Se refiere a los gasto que como estudiante que optamos por el título de 

Ingenieros en Sistemas Computacionales, debemos emplear para el desarrollo 

del sistema. Inversión que es utilizada para la recolección de información  que 

será empleada para la tabulación de los requerimientos que necesita el sistema 

para su desarrollo. 

 

Tabla N°  7  Origen de insumos 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                      Wilther Tigua Torres. 
Fuente: Datos de investigación. 

 

 

Componentes / 
Rubros 

Tipo de bien ORIGEN DE LOS INSUMOS  TOTAL 

 

 

 

 

Nacional Importado  

Mantenimiento 

de Equipo 

   $ 22 

1.1 Limpieza de 

equipo 

Franela, brocha, 

espuma 

limpiadora 

x   

1.3 Prueba de 

Funcionamiento 

Análisis de virus 

a los equipos 

x   

Otros    $ 850 

2.1 Transporte  x   

2.2 Alimentación  x   

2.3 Reuniones 

con UG-EP 

 X   

2.4 Suministro de 

oficina 

Impresiones  X   

2.5 Suministro y/o 

herramientas de 

computo 

Laptop X   

2.6 Hosting  para 

el sistema web 

 X   

Total    $ 872.00 
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3.2 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto de titulación se ajusta a las necesidades de la UG-EP; la 

cual es el DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL CÁLCULO Y 

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, 

además  se utilizará el modelo tradicional de desarrollo de software o 

Metodología RUP que no es más que “un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos” que servirán de apoyo para el desarrollo de la 

propuesta (Ecured, 2016). 

 

Las actividades que se realizarán para el desarrollo del software web para el 

cálculo de presupuesto de obras serán: 

 Especificación  de requerimientos.  

 Análisis.  

 Diseño.  

 Pruebas. 

 Entregables. 

 

3.2.1 METODOLOGÍA RUP 

 

3.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

En la actualidad existen diferentes técnicas de recolección de datos utilizados 

para la identificación de usuarios, para reconocer o conocer las necesidades de 

información que serán necesarias para el desarrollo óptimo del sistema 

propuesto. 

 

Antes de realizar el proceso de desarrollo del sistema, se debe identificar los 

requerimientos del usuario, los cuales se podrá obtener en reuniones con los 

usuarios interesados en el empleo del software. 
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El método seleccionado dependen de las características del sistema (tamaño) y 

de los requerimientos que tenga del usuario, además del tiempo de desarrollo 

que le cuesta para entregar el sistema. 

Las técnicas implementadas para la recolección de datos que nos ayude en el 

desarrollo correcto de este proyecto son: la entrevista y la encuesta. 

 

Técnica de recolección de datos 

 

Entrevista: Este método consiste en realizar la entrevista al usuario en su lugar 

de trabajo, en este caso para el desarrollo del sistema presupuestario se le 

realizo la entrevista a los ingenieros de la UG-EP de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas. Formulamos una serie de preguntas entre abiertas y 

cerradas. La entrevista que se realizó en EP se encuentra en el anexo I. 

 

Encuesta: Mediante la encuesta, se logra cuantificar la información redactada 

de los usuarios. Permite una rápida identificación de los requerimientos del 

usuario en este caso para el desarrollo del sistema presupuestario se le realizó 

la encuesta  a los estudiantes de ingeniería civil, profesionales en la rama, 

egresados, docentes de la carrera. La encuesta realizada se encuentra en el 

anexo IV. 

 

3.2.1.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS  
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se denomina población al conjunto completo de elementos, con alguna 

característica común que es el objeto de nuestro estudio. Esta definición incluye, 

por ejemplo, a todos los sucesos en que podría concretarse un fenómeno o 

experimento cualesquiera. Una población puede ser finita o infinita. 

 

Aunque la población sea finita, su número de elementos es elevado, es 

necesario trabajar con solo una parte de dicha población. A un subconjunto de 

elementos de la población se lo conoce como muestra. (Garcia, Lopez, & Calco, 

2011) 
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La encuesta realizada para medir la factibilidad del Desarrollo de un software 

web para el cálculo y generación de presupuestos de proyectos de obra civil, fue 

dirigida a 45 personas entre estudiantes y docentes. A continuación se 

presentara el análisis de los datos obtenidos para conocer la factibilidad del 

desarrollo de esta propuesta. 

 

Tabla N°  8  Análisis de los Datos Recolectados 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES TECNICA Y/O 
INSTRTUMEN

TOS 

INDICADORES 

INDEPEN-
DIENTE 

 
Necesidad 
de un 
software 
web para 
realizar 
cálculos 
presupuest
arios de 
una obra 
civil 
 

 
Ingeniería, 
Sistemas, 
Materiales  
UG-EP 

 
Entrevista con 
la UG-EP 
Encuesta a los 
estudiantes y 
docentes 

 
Levantamiento 
de información 
en la UG-EP 
Resultados de 
la Encuesta 

DEPEN-
DIENTE 

 
Desarrollo 
de un 
sistema 
web open 
source para 
el cálculo 
presupuest
ario de 
obras 
civiles  
 

 
Ingeniería, 
Sistemas, 
Materiales  
UG-EP 

 
Interés de 
parte de la 
UG-EP en el 
sistema web 

 
Elaboración de 
presupuestos 
de obras civiles 
de forma 
automatizada 

 

Elaboración: Vilma Ching Aguirre 
                       Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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ENCUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL 

CÁLCULO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE 

OBRA CIVIL 

Tabla N°  9  Población Encuestada 

POBLACIÓN ENCUESTADA 

ENCUESTADOS NÚMERO DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE TOTAL 

Estudiantes 35 77.68% 

Docentes 10 22.22 % 

Total de Población 45 100% 

 
Elaboración: Vilma Ching Aguirre 
                       Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico N° 10  Población 

 

Elaboración: Vilma Ching Aguirre 
                       Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 

 
 

Estudiantes
77.68%

Docentes
22.22%

Estudiantes

Docentes
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¿Qué grado de interés tendría en manejar una herramienta tecnológica para 
calcular su presupuesto? 

 

Tabla N°  10  Encuesta Primera pregunta 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

  Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico N° 11  Encuesta Primera pregunta 

 

 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                   Wilther Tigua Torres 
  Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: Para establecer el grado de interés de los futuros usuarios del sistema 

presupuestario, se formuló en esta encuesta y se obtuvo como resultado que 8 

Grado de Interés Cantidad Total % 

Muy Alto 39 86,67 

Alto 6 13,33 

Bajo 0 0 

Muy Bajo 0 0 

Ninguno 0 0 

86.67%

13,33%

0 0 0

Muy Alto

Alto

Bajo

Muy Bajo

Ninguno



68 

 

20%

35,56%

44,44% Si

No

He escuchado

de 10 usuarios muestran interés por la utilización de la herramienta tecnológica 

de automatización de presupuestos de una obra civil. 

 

¿Conoce  usted alguna herramienta tecnológica que facilite dicho trabajo? 

Tabla N°  11  Encuesta Segunda Pregunta 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                    Wilther Tigua Torres 

   Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico N° 12  Encuesta Segunda Pregunta 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                     Wilther Tigua Torres 
   Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

Análisis: La formulación de esta pregunta en la encuesta nos demuestra que 4 

de cada 10 usuarios ha escuchado de la existencia de las herramientas de 

cálculo presupuestarios en la web pero por conversaciones en las aulas de 

clases mientras que 3 de cada 10 usuarios desconocen de la existencia de esta 

Herramientas Tecnológicas Cantidad Total % 

 Si 9 20,00 
 NO 16 35,56 

 HE ESCUCHADO 20 44,44 
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herramienta la minina población conoce de las herramientas pero de las que 

tiene un costo en su utilización. 

 

¿Considera probable que el uso de la herramienta significaría ahorro de 

tiempo para el calcular el presupuesto de una obra? 

 

Tabla N°  12  Encuesta Tercera Pregunta 

 

Grado de Interés Cantidad Total % 

Muy Probable 31 68,89 

Es Probable 12 26,67 

No es Probable 2 4,44 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 

  Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Gráfico N° 13  Encuesta Tercera Pregunta 

 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: La formulación de esta pregunta en la encuesta nos demuestra que 4 

de cada 10 usuarios ha escuchado de la existencia de las herramientas de 

cálculo presupuestarios en la web pero por conversaciones en las aulas de 

clases mientras que 3 de cada 10 usuarios desconocen de la existencia de esta 

herramienta la minina población conoce de las herramientas pero de las que 

tiene un costo en su utilización. 

69%

27%
4%

Muy Probable

1

2

3
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¿Estaría dispuesto a probar la herramienta una vez concluida? 

 

Tabla N°  13  Encuesta Cuarta Pregunta 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                    Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 14  Encuesta Cuarta Pregunta 
 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Es evidente a través de esta pregunta que se ha formulado en la 

encuesta, que 7 de 10 usuario está dispuesto o interesados en la utilización de la 

herramienta sobre todo porque esta  será de libre acceso, aunque también se 

Grado de Interés Cantidad Total % 
Si la Usaría 30 66,67 

No la Usaría 3 6,67 

Tal vez la Usaría 12 26,67 

66%

7%

27%

Si la Usaria

1

2

3
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destacan las personas que se encuentran en duda por diversa interrogantes que 

tienen del sistema presupuestario. 

 

 

¿Qué periodo de durabilidad tiene un  presupuesto? 

 

Tabla N°  14  Encuesta Quinta Pregunta 
 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 15  Encuesta Quinta Pregunta 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Por conocimiento general se formuló esta pregunta donde se observa 

que 6 de cada 10 de los encuestados tienen sólidos conocimientos del tiempo de 

Periodos Cantidad Total % 

0 a 2 meses 6 13,33 
2 a 3 meses 31 68,89 

3 a 4 meses 7 15,56 

Mas 1 2,22 

13%

69%

16%

2%

0 a 2 meses

1

2

3

4
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durabilidad de una consultoría presupuestaria, mientras que 1 de cada 10 tienen 

una noción del tema o dudan sobre el tiempo de durabilidad de un presupuesto.  

 

 

¿Actualmente, que herramienta  utiliza para calcular un estimado para la 

construcción de una obra? 

 

Tabla N°  15  Encuesta Sexta Pregunta 
 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                    Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 16  Encuesta Sexta Pregunta 
 

 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                    Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: La formulación de esta pregunta en la encueta nos facilita entender 

que 7 de cada 10 usuarios opta por la utilización de la herramienta de cálculo 

Herramientas de Calculo Cantidad Total % 

Excel 35 77,78 

Programas en la Web 0 0,00 

Manualmente 10 22,22 

Otras 0 0,00 

78%

0%
22%

0%

Excel 

1

2

3

4
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Microsoft Excel por ser la que habitualmente se utiliza e incluso por ser parte de 

la paquetería de Microsoft Office y 2 de cada 10 simplemente se ayudan de los 

materiales de oficina como lo es papel, calculadora, lápiz. Etc. 

¿Qué tipo de software (programas) para acelerar el proceso de calcular el 

presupuesto de una obra   usted ha usado? 

 

Tabla N°  16  Encuesta Séptima Pregunta 

 

Programas en la Web Cantidad Total % 

S10 0 0,00 
Construsoft 0 0,00 

KyBcost 0 0,00 

PCUWin 0 0,00 

Excel 45 100,00 

Waris 0 0,00 

Ninguno 0 0,00 
 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 17  Encuesta Séptima Pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                    Wilther Tigua Torres 

 Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis: Mediante la formulación de esta pregunta en la encuesta, es notorio 

que 10 de cada 10 usuarios hacen uso de herramientas convencionales como lo 

es Microsoft Excel que pertenece al paquete de Microsoft Office y cuyo objetivo  

es realizar cálculos varios con la utilización de fórmulas matemáticas, 

estadísticas etc. 

¿Qué sistema de construcción es el más utilizado  para realiza una obra? 

Tabla N°  17  Encuesta Octava Pregunta 

 

Sistema de Construcción Cantidad Total % 
A porticado 11 24,44 

Mampostería estructural 30 66,67 

Muros Vaciados 2 4,44 

Mampostería pos tensada 2 4,44 
 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

Gráfico N° 18  Encuesta Octava Pregunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                    Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Análisis: la pregunta fue formulada a manera genera ya que solos los 

entendidos en la metería como son los ingeniero y los futuros ingenieros podrían 

24%

67%

5% 4%

Mampostería estructural

1

2

3

4



75 

 

contestar, en donde es notorio que 6 de cada 10 hacen uso de la mampostería 

estructura para el desarrollo de proyectos de construcción. 

 

 

 

¿Por quienes están regularizados los precios de los materiales de 

construcción? 

Tabla N°  18  Encuesta Novena Pregunta 

 

Entidades Cantidad Total % 

Cámara de Comercio 7 15,56 
Cámara de la Construcción 36 80,00 

Escuela de Ingenieros Civiles  2 4,44 
 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Gráfico N° 19  Encuesta Novena Pregunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                     Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: Por conocimiento general se formuló esta pregunta donde se observa 

que 8 de cada 10 de los encuestados tienen sólidos conocimientos de la entidad 
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reguladora de los valores actuales en el mercado, mientras que 4 de cada 10 

desconocen quien es la entidad reguladora de los valores en el mercado. 

 

 

 

¿De qué forma entregan un presupuesto  estimado? 

 
Tabla N°  19  Encuesta Decima Pregunta 

 

Entrega de Presupuestos Cantidad Total % 

Impreso 20 44,44 

Digital 22 48,89 

Manual 3 6,67 

Otros 0 0,00 
 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 

Gráfico N° 20  Encuesta Decima Pregunta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: La formulación de la pregunta en esta encuesta nos indica que 4 de 10 

usuarios entregan sus consultorías presupuestaria de forma impresa o digital, en 

donde cabe recalcar que el entregable se lo conoce como sabana 

presupuestario debido a que contiene cada rubro por  etapa de la obra. 
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Tabla N°  20  Cálculo de Chi Cuadrado a las Preguntas de las Encuestas 
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Pregunta 

35 10 0,37 

 

V= 4 4% p= 0,96 9,488 0,37   ≤   9,488 

Segunda 
Pregunta 

35 10 
0,18203 V=2 

 
2% p= 0,98 7,378 

 

0,18203  ≤ 7,378 

Tercera 
Pregunta 

35 10 
0,24829 

 
V=2 

 
2% p= 0,98 

 
7,378 

 

 

0,24829 ≤ 7,378 

Cuarta 
Pregunta 

35 10 
0,56587 

 
V=2 

 
2% p= 0,98 

 
7,378 

 

 

0,56587  ≤ 7,378 

Quinta 
Pregunta 35 10 

0,04435 
 

V=3 
 

3% p= 0,97 
 

9,348 
 

 

0,04435 ≤ 9,348 

Sexta 
Pregunta 35 10 

0,15934 
 

V=3 
 

3% p= 0,97 
 

9,348 
 

 

0,15934 ≤ 9,348 

Séptima 
Pregunta 

35 10 
1 V=6 6% p= 0,94 

 
18,548 

 

1 ≤ 18,5 

Octava 
Pregunta 

35 10 
0,40584 V=3 3% p= 0,97 

 
9,348 

 

 

0,40584 ≤ 9,348 

Novena 
Pregunta 

35 10 
0,02018 V=2 2% p= 0,98 

 
7,378 

 
 

0,02018 ≤ 7,378 

Decima 
Pregunta 

35 10 0,29895 V=3 
 

3% p= 0,97 9,348 
 

 

0,29895 ≤ 9,348 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 21  Comparación Chi-Cuadrado Vs Valor Crítico 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Conclusión del análisis de chi-cuadrado: Podemos llegar a la conclusión que 

el tamaño de nuestra población nos ayuda a determinar que el sistema de 

cálculo presupuestario tendría una gran aceptación entre la comunidad de 

ingenieros civiles, lo cual se observa que los valores de chi-cuadrado cumple la 

regla de Pearson donde éste valor es menor al Valor Crítico, el cual está 

representado en el Gráfico 21, por lo que el sistema ayudaría a disminuir el 

tiempo empleado en los cálculos estimados. 

 

 

3.2.1.3 DISEÑO 
 

ETAPA DE DISEÑO DE SOFTWARE 

 

En esta etapa se definen cada uno de los módulos que contendrá el sistema los 

cuales se obtienen después del levantamiento de información y de los 

requerimientos adicionales que necesite el departamento de UG-EP.  
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Para ello se realizaran casos de usos, con el propósito de definir la función de 

cada módulo y de los actores que intervienen en ellos. En el anexo II y III 

encontraremos la descripción de casos de uso por módulo y los diagramas de 

actividades generales 

 

DISEÑO MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

En el modelo entidad relación se presenta el diseño de cada una de las tablas y 

los atributos que poseen, además se define las relaciones que pueden tener las 

tablas entre ellas mediante la clave principal que poseen. 
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Gráfico N° 22 Modelo entidad relación 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                      Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la investigación 
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DIAGRAMAS DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

 

DEL LADO DEL ADMINISTRADOR 

El sistema web para cálculo y generación de presupuestos de obra civil, deberá 

contar con un administrador que tendrá el privilegio o la responsabilidad de 

ingresar nuevos usuarios, modificar datos de dichos usuarios, y sobre todo 

actualizar rubros de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

 

Gráfico N° 23  Diagrama de caso de uso “Administrador” 

 

 

 

 

Administrador  

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 24  Diagrama de Actividades 

   

Administrador                  Sistema 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

MÓDULO CREAR PROYECTO 

 

Dentro del módulo proyecto el usuario podrá seleccionar diferentes opciones  

como son: 

Crear nuevos proyectos: en donde deberá especificar ciertos datos que el 

sistema solicitara para su posterior validación. 

Buscar proyectos por nombre: Todos los proyectos creados será almacenados 

por nombre, que permitirá que el usuario pueda hacer uso del mismo en el 

momento que lo requiera. 
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Gráfico N° 25  Diagrama de caso de uso “Proyecto” 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 26   Diagrama de actividades 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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MÓDULO CREAR OBRA 

Dentro del módulo obra el usuario podrá seleccionar diferentes opciones  como 

son: 

Crear nuevas obras: en donde deberá especificar ciertos datos que el sistema 

solicitara para su posterior validación. 

Buscar obras por proyecto: Todos los proyectos creados  en etapas o en obras 

será almacenados por nombre, que permitirá que el usuario pueda hacer uso del 

mismo en el momento que lo requiera. 

Teniendo a disposición una lista de las obras creadas según sus nombres. 

 

Gráfico N° 27  Diagrama de caso de uso “Obra” 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 28  Diagrama de actividades 

  Usuario                     Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
 

MÓDULO CREAR APU’S 

Dentro del módulo APU’S el usuario podrá seleccionar diferentes opciones  

como son: 

Crear nuevos APU’S: en donde deberá especificar ciertos datos que el sistema 

solicitara para su posterior validación. Una vez hecho esto el usuario podrá 

ingresar los valores correspondientes a las plantillas que con tiene los diferentes 

materiales a usar en una construcción, maquinaria, mano de obra y transporte. 

Buscar APU’S: Todos los APU’S creados serán almacenados por nombre, que 

permitirá que el usuario pueda hacer uso del mismo en el momento que lo 

requiera. Teniendo a disposición una lista de los APU´S creadas según sus 

nombres 
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Gráfico N° 29  Diagrama de caso de uso “Apu” 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                   Wilther Tigua Torres 
                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 30  Diagrama de actividades 

  Usuario                    Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                   Wilther Tigua Torres 
                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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MÓDULO COSTO TOTAL 

Dentro del módulo costo total el usuario podrá seleccionar las opciones  de 

visualizar o no el resultado de cada uno de los APU’S generados por el sistema. 

 

Gráfico N° 31 Diagrama de caso de uso “Costo Total” 

       

 

Usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 32   Diagrama de actividades ‘Costo Total’ 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

Dentro del módulo también encontramos la sección de reportes donde el usuario 

podrá seleccionar todos y cada uno de los costos totales que el sistema contiene 

almacenada en su base de datos. 
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Gráfico N° 33  Diagrama de caso de uso “Reporte” 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                   Wilther Tigua Torres 
                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 34  Diagrama de actividades 
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Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                   Wilther Tigua Torres 
                                       Fuente: Datos de la Investigación 
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ANÁLISIS GENERAL DE APU’S (ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO) 

Para generar los costos en el análisis de precio unitario el ingeniero encargado 

de la cotización deberá recibir los diferentes planos estructurados con sus 

respectivas medidas, este el primer paso para calcular los materiales a utilizar en 

el desarrollo de la construcción o la generación de valor estimado de la obra. En 

el gráfico que se muestra a continuación se representa los pasos a seguir para la 

generación de un APU.  

 

Gráfico N° 35  Módulo: Análisis de precios unitarios 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                    Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Como su nombre lo indica, el costo total representa el total de la obra. Costo que 

se analiza a través del APU’S que contiene las plantillas de ingreso de valores 

por medida que se utilizara en la construcción. Detalla los pasos para el 

resultado final. 

 

Gráfico N° 36  Módulo: Costo total 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                     Wilther Tigua Torres 
Fuente: Datos de la Investigación 
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3.2.1.4 PRUEBAS 
 

Rendimiento del sistema (Pruebas) 

Aquí se pondrá en funcionamiento el sistema para poder definir si todas las 

funcionalidades de cada uno de los módulos son las correctas, y en caso de 

haber errores poder encontrar el origen de ellos y así darles una solución 

inmediata. 

 

3.2.1.5 ENTREGABLE 
 

Después de haber comprobado que no hay ninguna clase de error en todo el 

sistema presupuestario se lo podrá poner en funcionamiento en el departamento 

requerido, y así los encargados de realizar los presupuestos puedan empezar a 

familiarizarse con el sistema. 

 

3.3 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Para la elaboración del presente proyecto de titulación que lleva por título 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL CÁLCULO Y 

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, se 

han realizado los siguientes manuales, a continuación se expondrá una breve 

descripción de cada uno de ellos: 

 MANUAL DE INSTALACIÓN: Dentro del manual de instalación o llamado 

también manual técnico, se explica de la manera más detallada y clara 

posible las herramientas de programación que se requirieron para el 

desarrollo de la presente propuesta. El manual tiene como objetivo primordial 

brindar la información requerida para efectuar la instalación y configuración 

de los diferentes software por cualquier persona con un nivel de 

conocimiento básico en sistemas. Este documento se encontrará en la 

sección de anexos.  

 

 MANUAL DE USUARIO: Dentro del manual de usuario se explica los pasos 

que el usuario del sistema debe seguir para hacer uso de la herramienta. El 

documento tiene como objetivo entregar las pautas de operación del sistema 
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propuesto cuyo título es  DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA 

EL CÁLCULO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS 

DE OBRA CIVIL, el cual será utilizado por los ingenieros de la UG-EP 

(Ingeniería Materiales Sistemas de la Universidad de Guayaquil- Empresa 

Pública)  de la Universidad de Guayaquil, dedicada al servicio de consultoría 

y desarrollo de obras de ingeniería civil. Este documento se encontrará en la 

sección de anexos.  

 

 MANUAL DE DISEÑO: Dentro del manual de diseño encontraremos las 

descripciones y requerimientos de los casos de uso, diagramas de caso de 

uso, diagrama de actividades; que describen la interacción del usuario con el 

sistema. Este documento se encontrará en la sección de anexos.  

 

 CODIGOS: Tanto el código fuente como el código ejecutable del sistema, 

serán entregados en un CD  

 

3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CHI-CUADRADO 

 

CHI-CUADRADO       : “Es el nombre de una prueba de hipótesis que determina 

si dos variables están relacionadas o no” (Sanchez Gomez, 2016). 

 

Hipótesis Nula (Ho): Es aquella en la que se asegura que los dos parámetros 

analizados son independientes uno del otro. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Es aquella en la que se asegura que los dos 

parámetros analizados si son dependientes. 

 

Formulación de Hipótesis: 

 

Ho: El uso del software web para calculo presupuestario de una obra civil es 

independiente de si es o no Docente o estudiante de ingeniería civil.  

2
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H1: El uso del software web para calculo presupuestario de una obra civil no es 

independiente de si es o no Docente o estudiante de ingeniería civil. 

Tabla N°  21  Prueba De Chi-Cuadrado Para La Población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis: Se llega a la conclusión que, el uso del sistema web para cálculo 

presupuestario de una obra civil es independiente de ser docente o estudiante  

de la carrera de ingeniería civil (Hipótesis Nula Ho), por cumplirse la condición de 

que Chi Cuadrado ≤ Valor Critico.  

Chi Cuadrado ≤ Valor Critico 

0,0013       ≤      6,635. 

En el anexo V encontraremos las pruebas de Chi Cuadrado por pregunta. 

  

 
HOMBRES MUJERES Total 

 ESTUDIANTES 15 20 35 45 

DOCENTES 10 0 10 
 

 
25 20 

  

     Frecuencia Esperada 

 
19,44 15,56 

  

 
5,56 4,44 

  

   
Chi-Cuadrado 

   
0,0013 

 

     Grado de Libertad 
   

 
V=(2-1)(2-1) 

   

 
V=(1)(1) 

   

 
V= 1 

   

     Nivel de Significancia 0,01 
  

     Valor del Parámetro  p= 1-0,01 
  

  
p= 0,99 

  

     Valor Critico 6,635 
   

     Condición  
    Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

   0,0013 6,635 
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CAPÍTULO IV 
 

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Tabla N°  22  Ficha de evaluación 

 

FECHA 

PORCENTAJE  

DESCRIPCIÓN Cap. 

I 

Cap 

II 

Cap 

III 

Proyecto 

9–Julio- 

2016 

10% 0 % 0 %  Revisión de los objetivos de 
los proyectos 

13-Julio-

2016 

90% 80% 20% 20% Revisión de capítulo 1, definir 
lenguaje de programación. 
Revisión de los diagramas de 
flujos de datos. 
Definir cronograma de trabajo. 

23-Julio-

2016 

90% 80% 60% 30% Revisión de capítulo 2-3-4,  
avances del sistema. 

15-Agosto-

2016 

100% 100% 100% 70% Revisión final de los capítulos 

1, 2, 3, 4 y funcionalidad del 

sistema 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

                      Wilther Tigua Torres 
Fuente: Criterios de observación del tutor 

 

Matriz de criterios de aceptación. 

 

Criterio de Aceptación del contenido de la documentación 

 

 Se ha realizado las revisiones pertinentes al contenido de la 

documentación (Capítulos: I, II, III, IV). 

 Se ha realizado las correcciones de los mismos. 

 Se ha realizado la actualización del documento en su totalidad. 

 Se realizó la revisión del manual de diseño. 
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 Se realizó la revisión del manual de instalación o técnico. 

 Se realizó la revisión del manual de usuario. 

 Se establecerá previa cita con los  ingenieros de la UG-EP para la prueba 

de aceptación del producto. 

 

Tabla N°  23  Matriz de criterios de aceptación del Cliente 

NOMBRE DESCRIPCION ORIGEN 

 

 

 

 

 

Aprobación del Producto 

Reunión con los Ing. de 

la UG-EP de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas 

y Físicas para: 

Constatar los 

requerimientos 

funcionales del sistema. 

Verificar la funcionalidad 

del sistema. 

Obtener la firma de 

aceptación del sistema. 

 

 

 

 

Gerente de la UG-EP 

 

 

 

 

Software 

Documentación 

relacionado con el 

desarrollo del software: 

Especificación de 

requerimientos. 

Diseño de Software. 

Componentes del 

Software (módulos que 

lo compone). 

Pruebas del software. 

Manual de usuario. 

Manual técnico. 

Documentación final. 

 

 

 

Funcionalidad del 

Software 

 

 

Describe paso a paso la 

configuración de la 
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Manual Técnico 

herramientas utilizadas 

para el desarrollo del 

sistema: 

Instalación de MySQL. 

Instalación de PHP. 

Instalación del 

Framework  

 

Funcionalidad del 

Software 

 

 

 

 

Puesta en marcha del 

Proyecto 

Definir con la UG-EP 

quien administrará el 

sistema. 

Capacitar al 

administrador designado 

sobre el manejo del 

sistema presupuestario. 

Familiarizar al 

administrador del 

sistema con el entorno 

del mismo. 

 

 

 

 

Funcionalidad del 

Software 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
 

Criterio de Aceptación del Cliente 

 Los módulos que contiene el software presupuestario cumple con las 

especificaciones de requerimiento dados por el cliente. 

 Se entregara la documentación referente al manual de usuario y al 

manual técnico. 

 Se efectuara pruebas de funcionalidad de cada módulo del sistema para 

su previa aceptación. 

 Se transmitirá conocimiento al administrador asignado del sistema, para 

el manejo eficiente del mismo. 
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Criterio de Aceptación del Sistema Web de Cálculo y Generación de 

Presupuestos de una Obra Civil 

 

Tabla N°  24  Criterio de Aceptación del Sistema 

Módulos Descripción del requisito Criterios de aceptación 

 

 

 

       APU 

 

 

 

Automatización de 

cálculos 

El sistema permitirá al usuario a 

realizar los cálculos de forma 

automática, es decir, sin ingresar 

fórmulas para su posterior cálculo. El 

sistema generara la fórmula de 

manera automática. El usuario 

ingresara los valores pertinentes 

para que estos se han calculado.  

 

 

 

Administrador 

Mantenimiento 

de rubro 

  

 

 

Actualización de rubros 

Los ingenieros civiles basan sus 

cálculos presupuestarios con los 

valores publicados en la revista de la 

Cámara de la Construcción. 

Por tanto, estos valores son 

actualizados trimestralmente, el 

sistema permite al administrador el 

privilegio de actualizar los rubros, en 

caso de ser necesario, de acuerdo a 

los valores vigentes en el mercado y 

conforme a la ley. 

 

 
 

 
APU 

 

 

 

 

Plantilla de Análisis de 

costos unitarios 

El Apu’s contiene la plantilla con los 

nombre de los diferentes materiales, 

maquinaria, transporte y mano de 

obra que se usan en el desarrollo de 

una obra civil. 

El analista de costo podrá a ser uso 

de todos los campos o de los que 

este necesite para el cálculo 

estimado de una determinada obra 
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civil. 

Estos valores el usuario podrá 

visualizarlos en la opción de costo 

total, que es la parte del sistema en 

que se almacenan los cálculos 

efectuados. 

 

 

 

Costo Total 

 

 

 

Generación de reporte 

presupuestario 

Una vez que el analista de costos 

termine la formulación de los valores 

a calcular, este tendrá como 

producto final un archivo xls el cual 

contiene de forma ordenada y 

detallado los valores de la 

consultoría realizada por la empresa 

contratante. 

El sistema permite el 

almacenamiento de los diferentes 

cálculos efectuados por el analista 

de costo para que este pueda hacer 

uso de ellos en cualquier momento e 

incluso reutilizar los valores 

utilizados.  

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
                   Wilther Tigua Torres 

                                       Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

CONCLUSIONES 
 

 El levantamiento de la información se efectuó mediante entrevistas con el  

personal de la UG-EP de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

donde se pudo observar que carecen de una herramienta informática para 

procedimientos de un presupuesto y con encuestas realizadas a los docentes 

y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil. 

 

 Los cálculos que los ingenieros civiles de la UG-EP realizaban de manera 

manual, será reemplazado con la implementación del sistema web amigable 

y eficiente, que les permitirán automatizar los procesos de gestión en las 

actividades presupuestarias las mismas que serán ejecutados de forma 

ordenada. 

 

 Los valores monetarios con los que la UG-EP trabaja para calcular los 

presupuestos, son tomados de la revista que la Cámara de la Construcción 

cuya publicación es trimestralmente. Dentro del sistema web se incluirá un 

módulo de actualización de costos, que le facilitará al ingeniero hacer 

cambios en los rubros necesarios de acuerdo a los precios que se 

encuentran vigentes en el mercado. 

 

 El sistema web para cálculo y generación de presupuestos de obra civil, 

cuenta con varios módulos con los que el usuario puede interactuar para 

realizar la estimación presupuestaria. Una vez concluido el desarrollo del 

sistema se les entregará un manual de usuario para que conozcan los 

beneficios que tienen cada uno de estos módulos. 

 

 La UG-EP, en la actualidad entrega sus reportes en archivos creados en 

Excel, con la utilización de la herramienta web podrán generar los reporte de 

los presupuesto con todos los ítem requeridos en formato pdf para que el 

usuario los descargue y los pueda entregar a su cliente de forma física o 

digital. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para que exista una buena administración del sistema web de cálculo y 

generación de presupuestos de obras civiles, teniendo como objetivo agilizar y 

mejorar el proceso de estimación de costos; se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

 No todos los analistas de costos cuentan con una herramienta automatizada 

para generar los presupuestos, es por esto que se les recomiendan a la UG-

EP haga uso del software web que les ayudará a reducir el tiempo empleado 

en el análisis de precio unitario de una obra civil. 

 

 La UG-EP de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas debe delegar a 

uno de sus colaboradores para que este tenga el rol de administrador del 

sistema, el cual será capacitado para que conozca el manejo de cada uno de 

los módulos con los que cuenta el sistema para el análisis de precio unitario 

de una construcción en ejecución. 

 

 Se les recomienda al administrador del sistema de la UG-EP mantener 

actualizados los rubros de los materiales de construcción. El sistema 

contiene un módulo específico para esa actividad, lo que le facilitará al 

administrador, en este caso, modificar los valores de los ítems con los que 

trabajan según los precios establecidos por la Cámara de la Construcción. 

 

 Se recomienda crear un plan de respaldo periódico para salvaguardar la 

información de los diferentes presupuestos valorativos detallados realizados 

por la UG-EP, alojada en la base de datos. 

 

 El sistema de cálculo y generación de presupuestos estimados puede tener 

una reestructuración en el módulo de cronograma creando un cronograma 

valorado, además de incluir un módulo de flujo de caja que es un 

complemento para la estructura que ya se tiene. 
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Arquitectura del Sistema: Es la descripción de actividades funcionales que se 

requiere llevar a cabo para alcanzar un objetivo, los 

elementos del sistema que necesitan participar en 

las funciones y en las relaciones de los niveles de 

operación de cada uno de los elementos del 

sistema. 

 

Autentificación:  Es el proceso mediante el cual se comprueba la 

identidad de un usuario en la red. Las contraseñas 

y las tarjetas inteligentes son los sistemas de 

autentificación más usuales. 

 

CSS: Es un formato de archivo con varias instrucciones 

HTML que permite dar una presencia homogénea a 

varias páginas Web solo preocupándose de 

modificar dicho archivo CSS. 

 

Computadora: Es un dispositivo electrónico que permite procesar 

información y datos con programas diseñados para 

ello. Actualmente este término no se usa 

demasiado en el mundo de la informática. 

 

Database: Base de Datos. 

 

Directorio (Directory): Grupo de archivos seleccionados entre sí que se 

guardan bajo un nombre. 

 

Dominio: Estrictamente hablando, es un nombre que 

representa una entidad lógica y que puede estar 

formado por otros dominios formando un árbol o 

estructura jerárquica. 
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Download (Descarga). Se refiere al proceso de transferir datos desde un 

punto remoto (servidor u otro ordenador) a tu propio 

ordenador. 

 

Email: Correo Electrónico. 

 

Firewall: Es un dispositivo que asegura las comunicaciones 

entre usuarios de una red e Internet. 

 

Hardware:  Hace referencia a la parte física o sólida de un 

ordenador u otro elemento informático. 

 

HTML:  Es el lenguaje con que se escriben las páginas 

Web. 

 

HTTP:  HyperText Transfer Protocol (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto). Es un protocolo que 

permite transferir información de archivos de texto, 

gráficos, de videos, de audio etc. 

 

Interface: Es el punto de comunicación entre dos elementos 

electrónicos o informáticos. Muchas veces se 

refiere a el como puerto. También se podría definir 

como El punto de contacto entre el usuario, el 

ordenador y el programa, por ejemplo, el teclado o 

un menú. 

 

Metodología:  Son los lineamientos que sirven de guía para llevar 

a cabo una función específica. 

 

Navegador: Programa para recorrer la World Wide Web (www). 

 

Password:  Palabra clave insustituible en algunos sistemas 

para lograr el acceso. 
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Prueba del Sistema:  Son las pruebas| que se llevan a cabo para validar 

que los resultados de un proyecto de sistema 

cumpla de manera adecuada con las 

especificaciones establecidas, comprenden tanto el 

equipo(Hardware), como los programas (Software) 

y su funcionamiento conjunto en condiciones reales 

de operación. 

 

Sistema informático: Es el conjunto de elementos hardware, software y 

periféricos que conectados entre sí, forman un 

ordenador. 

 

Software: El conjunto de programas, procedimientos y 

documentación asociado a un sistema informático. 

 

Validación:  Es el proceso para evaluar un sistema o alguno de 

sus componentes  durante o una vez concluido el 

desarrollo de un sistema para determinar si 

satisface las especificaciones definidas en el 

análisis de requerimientos. 
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Anexo I. Entrevista con la UG-EP 

 

Persona entrevistada: Ing. Abraham Peñafiel 

 

¿Cómo calculan ustedes el precio unitario? 

El precio unitario se calcula en base a los precios vigentes en el mercado, tanto 

de lo que tiene que ver con materiales, mano de obra, herramientas y transporte 

se suman estas cuatro variables; por llamarlas así,  y eso arroja un precio 

unitario. 

También se toma en cuenta el rendimiento de las personas que tienen para 

ejecutar esas obras (Horas trabajadas). 

Se calcula el precio unitario por cada unidad (metros lineales, metros cuadrados, 

metros cúbicos), por cada unidad hay precio unitario. 

Llevan un control de las obras las cuales las dividen por áreas según los metros 

cuadrados que tengan cada una (mampostería por área), se toma en 

consideración para el cálculo por áreas de una obra, los espacios de la obra 

cuya área tienen varios trabajos que se han hecho. 

 

EJEMPLO:  

Baño de Hombre: va a ver: tubería de agua potable, inodoros, mamposterías 

(paredes), pintura, empaste etc.se realiza el cálculo o análisis de esa área con 

todo terminado. La suma de todas las sub áreas debe dar el total del valor 

contratado. 

 

Crean el rubro por ejemplo:  

Podadas de arbusto ornamentales que equivale al desalojo que es clasificado 

por unidad. 

Derrocamiento de mampostería por bloque eso es por metro cuadrado, hay que 

definir primero las unidades con las que se va a trabajar, luego de eso a los 

Ingenieros se les entregan los planos de: 

 

1. Arquitectónicos. 

2. Estructural. 

3. Sanitario, que contiene a su vez: 



112 

 

  3.1         Agua potable 

  3.2         Agua servidas 

  3.3      Agua lluvias 

   3.4         Sistema contra incendio 

4. Climatización 

    4.1        Ductos de aire acondicionado. 

5. Eléctrico 

6. Sistema de voz y datos 

Cuando entregan el plano sanitario para una obra que empieza desde cero se 

debe calcular cuánto de tubería se va a emplear en esa área. 

A partir de esos planos, que son entregados con medidas se empiezan a calcular 

las cantidades que se utilizaran en la obra, se define las áreas o metros 

cuadrados que hay que derrocar y de ahí se obtienen las cantidades; no se 

coloca cualquier precio unitario lo que conlleva a un análisis de precio unitario 

donde encontramos: equipo, mano de obra, transporte, materiales solo para 

derrocar un área determinada. 

 

¿Cómo calculan el costo por hora? 

Se multiplica la cantidad del equipo por tarifa en el mercado. 

Los Ingenieros Civiles asignan un rendimiento por hora a cada equipo: volqueta, 

tanquero, retroexcavadora; cuyo rendimiento es variado porque no es lo mismo 

utilizar maquinaria nueva que una que ya lleva más de  10 años en uso. 

El análisis de precio debe de estar por obra y poder medir el rendimiento. 

El rendimiento de la mano de obra va siempre a variar según la cantidad de 

personas que están empleadas o que van a ser empleadas (cuadrillas) que solo 

es por 8 horas, 5 días a la semana. 

Se asigna el mismo rendimiento de equipo con el rendimiento de la mano de 

obra para que no exista error en el cálculo de mano de obra trabajada, el pago 

de mano de obra está establecido en la Cámara de la Construcción que deben 

ser rubros actualizados. 

Las tarifas se sacan o establecen con investigación en el mercado en donde 

deberán entregarles facturas por cada cotización realizada de los materiales. 
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¿Qué es el precio indirecto de campo? 

El Ingeniero Civil coloca todo lo que es mano de obra, pero aquí el director no 

coloca los valores que se deberán pagar a la secretaria, contadora, materiales 

de oficina, gastos por enfermedades, sueldos de los ingenieros, de los 

arquitectos, dibujantes etc. 

Todos estos pagos salen de los precios indirectos, tampoco es un valor 

estándar; esto depende de| la constructora, de la persona que está presentando 

cuanto es lo que él y su equipo de trabajo debería de ganar. Actualmente oxila 

entre el 20%, 22%,25% del valor del indirecto. 

El estado exige que se trabaje con mano de obra calificada pero nacional 

(ecuatoriana), siempre se les preguntan cuánto es valor agregado de mano de 

obra ecuatoriana que se va a emplear en el desarrollo del proyecto, porque 

ahora para concursar en el portal de compras públicas, si el porcentaje de valor 

agregado sobre pasa el tope en mano de obras  ecuatoriana (que esta entre el 

70 o 75%) generan una bonificación, pero si es un valor  menor agregado 

ecuatoriano se pierde la bonificación que dan en el portal de compras públicas. 

Para entrar a concursar te revisan: análisis de precio unitario y el valor agregado 

de mano de obra ecuatoriana es algo que se vuelve laborioso y tedioso. 

 

¿Con qué normas o reglamentos trabajan ustedes? 

Por ser técnicos se trabaja con normas y usamos las normas ecuatorianas de la 

construcción que es básicamente para construir, para hacer un diseño 

estructurado se trabaja con la ACI es una norma solo para diseño, si obra de 

carretera se trabaja con el MOV. 

 

¿Cuándo entran en concurso, quien elige al ganador?  

Bueno, al ganador lo elige la entidad contratante. Antes de elevar al portal la 

propuesta, la unidad contratante busca a un ingeniero para que haga el estudio y 

en ese estudio debe elaborar todos los planos que se necesiten en dicha obra y 

dar los presupuestos que es la consultoría.  Para el cumplimiento de los rubros 

debe existir un fiscalizador que lo pone la unidad contratante, en total son tres 

personas que están al frente del desarrollo de la obra una vez que se da el 

aprobado por la unidad contratante: El Administrador del contrato, El Fiscalizador 

y El Contratista (ejecutor de la obra). 
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El fiscalizador es el que controla que todo lo que haga el contratista este bien y  

es el que da fe si en esa obra son necesarios más materiales, si ese es el caso 

el fiscalizador debe calcular un excedente. 

La ley permite incrementar hasta un 70% con una sección de rubros nuevos que 

es el 10% que son rubros no considerados, creados por que la persona que hiso  

la consultoría no visualizo  que iba a faltar materiales, orden de trabajo hasta un 

25% y contrato complementario hasta el 35%. 

 

¿Qué sucede cuando la consultoría cumple con su tiempo de vigencia? 

Bueno en si la consultoría tiene un vigencia de entre 2 y 3 meses nada más, 

pero que pasa si la consultoría la realizas en un mes X y eso lo presentaste a la 

unidad contratante y este demora por decir un año en conseguir la financiación 

de la obra o partida presupuestaria, se maneja el mismo presupuesto pero el 

contrato debe decir que se trabajara con un reajuste de precios por la durabilidad 

de la obra según el material. Recuerden que los precios en el mercado de los 

materiales van subiendo y nosotros nos ajustamos a los precios que se 

mantienen en el mercado actualmente. 
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Anexo II. Manual de Diseño 

 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE WEB PARA EL CÁLCULO Y 

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

 

DESCRIPCION DE CASO DE USO DE MANERA GENERAL 

INGRESO DEL USUARIO Y GENERACION DE PRESUPUESTO 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario debe ser profesional, estudiante o egresado de la carrera de 

Ingeniería Civil. 

 El usuario debe tener activo una cuenta de correo electrónico caso 

contrario debe de activarlo una para poder registrarse como usuario del 

sistema. 

 El usuario podrá acceder solo con la cuenta del correo electrónico 

utilizada al momento de registrarse. 

 El usuario debe ingresar nombre, apellido, número de cédula y correo 

electrónico. 

 El usuario debe ingresar el nombre del cliente. 

 El usuario ingresa los datos solicitados por cada módulo que compone el 

sistema. 

 Se genera el reporte presupuestario. 

 El usuario procede a descargar los reportes generados para entregar al 

cliente.  

RF01: El sistema debe registrar al usuario, para ello se necesita su cédula, 

nombre, apellido y el correo electrónico el cual debe estar activo. 

RF02: El cliente debe ingresar los datos que le fueron entregados al cliente en 

su plantilla correspondiente para poder obtener el reporte final. 
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IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Clientes: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan los 

datos solicitados, se registran en el sistema, espera la confirmación de su 

clave en el correo antes ingresado y proceden a realizar los presupuestos 

ingresando los datos correspondientes. 

 Administrador: Se encarga de actualizar los rubros cada cierto tiempo. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Registrar usuario. 

                        Calcular presupuesto. 

              Actualización de rubros. 

 

REGISTRO DE USUARIO 

CASO DE USO Registro del clientes                  Nº01                             

ACTORES Cliente, sistema 

PROPÓSITO Ingresar datos del cliente para que sea 

validado por el sistema y se  

encuentre en la base de datos 

TIPO Primario 

RESUMEN Se registra datos personales y la 

categoría del usuario 

PRECONDICIONES Tener clave que me facilita el sistema 

a través del correo 

POSTCONDICIONES Ingresar y actualizar clave 

REFERENCIAS RF01 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Cliente El Sistema 
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1. Ingresa datos del cliente: 

nombre, apellido, número de 

cédula y correo electrónico. 

2. Selecciona el Botón registrar. 

 

3. Verifica la clave enviada a su 

correo. 

 

 

 

 

2.1 Asigna clave al cliente por medio 

del correo con el cual se registró. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

1.1 Si el cliente ingresa un número de cédula no valido, el sistema presenta una 

ventana de alerta: “Error: Cédula Invalida”. 

1.2 Si el cliente ingresa un número de cédula incompleto, el sistema presenta 

una ventana de alerta: “Error: Cédula debe tener 10 dígitos”. 

1.3 Si el cliente ingresa un correo diferente al utilizado en su registro, el sistema 

presenta una ventana de alerta: “Error: correo invalido”  

1.4 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Calcular presupuestos 

CASO DE USO Calcular presupuesto          Nº02                         

ACTORES cliente, sistema 

PROPÓSITO Ingresar datos para poder realizar el 

presupuesto 

TIPO Básico 

RESUMEN Se registra datos para poder realizar 

los presupuestos requeridos. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 

realizar diferentes transacciones 
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REFERENCIAS RF02 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Cliente El Sistema 

1 Selecciona la opción Proyecto e 

ingresa datos solicitados en 

dicho campo. 

2 Selecciona el botón guardar. 

3 Selecciona la opción Obra e 

ingresa datos solicitados en 

dicho campo. 

4 Selecciona el botón guardar. 

5 Selecciona la opción APUS e 

ingresa datos solicitados en 

dicho campo. 

6 Selecciona el botón guardar 

7 Selecciona la opción Reporte e 

ingresa datos solicitados en 

dicho campo. 

8 Selecciona el botón guardar 

9 Seleccionar el Botón realizar  

Presupuesto. 

 

 

 

 

2.1. El sistema valida datos ingresados 

y lo almacena. 

 

 

4.1. El sistema valida datos ingresados 

y lo almacena 

 

 

6.1  El sistema valida datos ingresados 

y lo almacena 

 

 

8.1  El sistema valida datos ingresados 

y lo almacena 

 

9.1       El sistema procede a realiza 

los cálculos respectivos. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

1.5 1 si unos de los campos está vacío el sistema presenta una ventana de 

alerta: “Error: Falta un valor”. 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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DESCRIPCIÓN  DE CASOS DE USO  (Administrador) 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El administrador  podrá acceder solo con la cuenta de correo electrónico, 

previo a esto se le asignara un user y password. 

 El administrador debe ingresar  sus datos: nombre, apellido, dirección, 

teléfono, razón social, número de cédula y email. 

 El administrador podrá crear nuevos usuarios, debe ingresar: nombre, 

apellido, dirección, teléfono, razón social, número de cédula y email  

ingresando user, password. 

 El administrador podrá actualizar rubros (mantenimiento de rubros). 

 

RF01: El sistema debe registrar al usuario, para ello se necesita su nombre, 

apellido, dirección, teléfono, razón social, número de cédula y email ingresando 

user, password, la contraseña será generada por el sistema, la misma que será 

enviada a un correo electrónico 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Administrador: Se encarga de  crear nuevos usuario, modificar usuario, 

actualizar o dar mantenimiento a los rubros. 

 

 

CREAR NUEVO  USUARIO 

CASO DE USO Crear nuevo Usuario                     Nº01                                            

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Ingresa datos del usuario del sistema para 
que se encuentre en la base de datos 

TIPO Primario 

RESUMEN Se registra datos personales y la categoría 
del usuario 

PRECONDICIONES Tener clave que me facilita el sistema a 
través del correo 
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POSTCONDICIONES Ingresar y actualizar clave 

REFERENCIAS RF01 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Administrador del Sistema El Sistema 

 
1. Ingresa datos del Usuario:  

            Ingresa nombre. 
            Ingresa apellido. 
            Ingresa dirección. 
            Ingresa teléfono. 
            Ingresa razón social. 
            Ingresa email. 
            Ingresa número de cédula o                 

ruc. 
            User. 
            Password. 
. 

2. Selecciona el botón registrar. 
3. Enviara clave al correo del 

Usuario. 
 

 
1.1 El sistema valida los datos ingresados, 

genera el password para el nuevo 

usuario 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 Se graban datos en el sistema. 

Asigna clave al Usuario por medio de 
un correo. 

 
 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

1.2 Si el administrador ingresa un número de cédula no valido, el sistema presenta 

una ventana de alerta: “Error: Cédula Invalida”. 

1.3 Si el Administrador  ingresa un número de cédula incompleto, el sistema 

presenta una ventana de alerta: “Error: Cédula debe tener 10 dígitos”. 

1.4 Si el cliente ingresa un correo diferente, el sistema presenta una ventana de 

alerta: “Error: correo invalido”  

1.5 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

1.6 Si el usuario ya existe el sistema lo informa 

2.1 Si aparece algún error en la opción registrar lo informa y cancela la operación.  

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

MODIFICAR NUEVO  USUARIO 

CASO DE USO Crear nuevo Usuario                       Nº02                                           

ACTORES Administrador 

PROPÓSITO Modifica datos del usuario del sistema  

TIPO Primario 

RESUMEN Se modifican datos personales y la 
categoría del usuario 

PRECONDICIONES Tener clave que me facilita el sistema a 
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través del correo 

POSTCONDICIONES Ingresar y actualizar clave 

REFERENCIAS RF02 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Administrador  del Sistema El Sistema 

 
1. El administrador ingresa 

número de cédula del 
usuario. 

 
2. Modifica  datos del Usuario 

de los campos:  
           Ingresa nombre. 
           Ingresa apellido. 
           Ingresa dirección. 
           Ingresa teléfono. 
           Ingresa razón social. 
           Ingresa email. 
           Ingresa número de cédula o 
           ruc. 
          User. 
          Password. 
. 

3. Selecciona el Botón 
guardar. 

 
1.1 El sistema busca cliente por el 

número de cédula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Se graban datos modificados en el 

sistema. 
 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

 

1.1 Si el administrador ingresa un número de cédula no valido, el sistema 

presenta una ventana de alerta: “Error: Cédula Invalida”. 

1.2 Si el Administrador  ingresa un número de cédula incompleto, el 
sistema presenta una ventana de alerta: “Error: Cédula debe tener 10 
dígitos”. 

1.3 Si el cliente ingresa un correo, el sistema presenta una ventana de 

alerta: “Error: correo invalido”.  

1.4 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

1.5 Si el usuario ya existe el sistema lo informa 

 3.1 Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la 

operación.  

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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DESCRIPCIÓN  DE CASOS DE USO  (Usuario) 

 

1 PERFIL DEL USUARIO 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario debe ser profesional, estudiante o egresado de la carrera de 

Ingeniería Civil. 

 El usuario debe tener activo la cuenta de correo institucional caso contrario 

debe de activarlo en su facultad. 

 El usuario podrá acceder solo con la cuenta del correo institucional. 

 El usuario puede registrarse ingresando sus datos: nombre, apellido, 

dirección, teléfono, razón social, número de cédula y email. 

 

RF01: El sistema debe validar los datos del usuario, para ello se necesita su: 

nombre, apellido, dirección, teléfono, razón social, número de cédula y email.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan sus 

datos personales, se registran en el sistema, ingresa al sistema digitando 

su correo y el password asignado para poder  realizar los presupuestos 

ingresando los datos correspondientes. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Perfil del cliente 

 

PERFIL  DEL  USUARIO 

CASO DE USO Perfil del Usuario                         Nº01 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Ingresar datos del usuario del 
sistema para que se encuentre en la 
base de datos 

TIPO Primario 
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RESUMEN Se registra datos personales y la 
categoría del usuario 

PRECONDICIONES Tener clave que me facilita el sistema 
a través del correo 

POSTCONDICIONES Ingresar y actualizar clave 

REFERENCIAS RF01 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

 
1. Ingresa datos del Usuario:  

            Ingresa nombre. 
            Ingresa apellido. 
            Ingresa dirección. 
            Ingresa teléfono. 
            Ingresa razón social. 
            Ingresa email. 
            Ingresa número de cédula o 

ruc. 
. 

2. Selecciona el botón registrar. 
 
 

3. Verifica la clave enviada a su 
correo. 

 

 
1.1 El sistema valida los datos 

ingresados. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  Se graban datos en el sistema. 

Asigna clave al cliente por medio 
de un correo. 

 
 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

1.6 Si el cliente ingresa un número de cédula no valido, el sistema 

presenta una ventana de alerta: “Error: Cédula Invalida”. 

1.7  Si el cliente ingresa un número de cédula incompleto, el sistema  

presenta una ventana de alerta: “Error: Cédula debe tener 10 dígitos”. 

1.8   Si el cliente ingresa un correo, el sistema presenta una ventana de   

alerta: “Error: correo invalido”  

1.9   Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

1.10 Si el usuario ya existe el sistema lo informa 
      2.1  Si aparece algún error en la opción registrar lo informa y cancela la         

operación.  

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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2 PROYECTO 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario del sistema podrá ingresar nuevos proyectos. 

 El usuario deberá ingresar: Proyecto, Nombre, Provincia, Cantón, Dirección, 

Razón social, Creado por y Representante Legal. Se ingresa la fecha de 

creación;  que será generado por sistema.   

 El usuario podrá almacenar los proyectos  ya creados por  nombre del 

mismo. 

 El usuario podrá buscar los proyectos almacenadas  por el nombre con el 

cual ha sido guardado. 

 

RF02: El sistema debe validar los datos del proyecto  para ello se necesita: 

Proyecto, Nombre, Provincia, Cantón, Dirección, Razón social, Creado por y 

Representante Legal, se ingresa la fecha de creación;  que será generado por 

sistema.   

 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan los 

datos del proyecto, se registran en el sistema, para acceder a los 

proyectos ya creados despliega la opción lista que contendrá todos los 

proyectos, buscar proyecto por nombre y encontrara una lista de los 

mismos  almacenados por nombre de proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Proyecto. 

PROYECTO 

CASO DE USO Proyecto                                     Nº02 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Ingresar datos  del proyecto  
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TIPO Primario 

 

RESUMEN 

Se registra datos  del proyecto para 

poder realizar los presupuestos 

requeridos. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 

realizar diferentes transacciones 

REFERENCIAS RF02 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1 Selecciona la pestaña Proyecto 

 

 

2. Ingresa datos del proyecto  

            Correspondiente: 

2.1 Proyecto 

2.2 Nombre  

2.3 Provincia. 

2.4 Cantón. 

2.5 Dirección. 

2.6 Razón social. 

2.7 Creado por: . 

2.8 Representante Legal. 

 

3. Seleccionar el botón guardar. 

 

1.1.  El sistema despliega las 

opciones contenidas 

 

2.1 El sistema valida los datos 

ingresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Guarda datos en el sistema 

.  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

2.9 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 

3.1  si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la 

operación. 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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2 OBRA 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario del sistema podrá ingresar nuevas Obras. 

 El usuario deberá ingresar: nombre del proyecto, nombre de la obra o etapa 

en que se encuentra, se ingresa el código de registro;  que será generado 

por sistema.   

 El usuario podrá almacenar las  obras ya creados por  nombre del mismo. 

 El usuario podrá buscar las obras almacenadas  por el nombre del proyecto. 

 

RF03: El sistema debe validar los datos de la obra para ello se necesita: nombre 

del proyecto, nombre de la obra o etapa en que se encuentra, se ingresa el 

código de registro;  que será generado por sistema.  

 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan los datos 

de la obra, se registran en el sistema, para acceder a las obras  ya creados 

despliega la opción buscar obra por  proyecto y encontrara una lista de los 

mismos  almacenados por proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Obra. 

OBRA 

CASO DE USO Obra                                           Nº03 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Ingresar datos  de una obra  

TIPO Primario 

 

RESUMEN 

Se registra datos  de la obra  para 

poder realizar los presupuestos 

requeridos. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  
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POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 

realizar diferentes transacciones. 

REFERENCIAS RF03 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1. Selecciona la pestaña Obra 
 

 

2. Ingresa datos de la nueva obra  

            correspondiente. 

            Nombre del proyecto. 

            Nombre de la Obra. 
            Código. 

 

3. seleccionar el Botón guardar. 
 

1.1. El sistema despliega las 

opciones      contenidas. 

 

2.1 El sistema valida los datos 
ingresados. El código será 
generado por el sistema. 

 
 
 
 
3.1 Guarda datos en el sistema. 

.  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

2.1 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 
2.2  si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la 

operación 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

BUSCAR OBRA 

CASO DE USO Buscar Obra                               Nº03 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Buscar  obra por proyecto  

TIPO Secundario 

 

RESUMEN 

Se Busca  obra por proyecto con el 

cual fue creado. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 

realizar la búsqueda de la obra 

REFERENCIAS RF03 



128 

 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1. Selecciona la pestaña Obra 
 

 

2. Selecciona la opción buscar 
obra por proyecto 

 

 

3. Seleccionar el proyecto 

deseado 

 

1.1. El sistema despliega las 
opciones contenidas. 

 
2.1. El sistema presenta la lista de 

proyectos creados. 

 

 

3.1 Busca y presenta el proyecto 

seleccionado  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

2.1 Si el proyecto no existe  el sistema lo informa y permite intentarlo de 
nuevo. 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

3 APUS  (Análisis de Precio Unitario) 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario del sistema podrá realizar el  Análisis de precio unitario (Apus) de: 

equipo, mano de obra, materiales, transporte. 

 El usuario deberá ingresar: nombre de la obra o etapa en que se encuentra, 

se ingresa el código de registro;  que será generado por sistema, ingresara la 

fecha, que será tomada del sistema, ingresara la descripción que 

corresponde al nombre del APU’s.   

 El usuario podrá almacenar los APU’s ya creados por  nombre del rubro. 

 El usuario podrá buscar los APU’s almacenadas  por el nombre del rubro. 

 

RF04: El sistema debe validar los datos del Análisis de precio unitario (Apus) 

para ello se necesita: nombre de la obra o etapa en que se encuentra, se ingresa 

el código de registro;  que será generado por sistema, ingresara la fecha, que 
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será tomada del sistema, ingresara la descripción que corresponde al nombre 

del Apus.   

 

 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan los 

datos para el Análisis de precio unitario (apus), se registran en el sistema, 

para acceder a los Apus  ya creados despliega la lista  de Apus Creadas. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Análisis de precio unitario (apus). 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO (APU´S) 

CASO DE USO Análisis de precio unitario (apu´s)                                                                                     

Nº04 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Realizar el Análisis de precio unitario  

TIPO Primario 

 

RESUMEN 

Se registra datos  de materiales, mano 

de obra, transporte, equipo  para poder 

realizar el cálculo del precio unitario. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 

realizar diferentes transacciones 

REFERENCIAS RF04 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 
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1. Selecciona la pestaña APUS 
 

 

2. Selecciona la opción Crear 

nuevo Apus e ingresa los 

datos Correspondiente: 

            Nombre de la Obra 
            Código. 
            Fecha de Actualización. 

Descripción (Nombre del 

APUS). 

3. El usuario ingresa los valores 
requeridos en cada uno de 
los campos requeridos y 
presiona el botón calcular. 

 

4. Seleccionar el botón guardar. 
 

1.1. El sistema despliega las opciones 

contenidas. 

 

2.1. El sistema valida los datos 

ingresados. El código será 

generado por el sistema. 

Presenta el formato de ingreso 

de valores de: equipo, mano de 

obra, transporte, materiales. 

 

 

 

 

 

4.1 El sistema valida los valores 

ingresados y guarda datos en el 

sistema. 

.  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

1.1 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 
      4.1Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la 

operación 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

LISTA DE  ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APUS)  

CASO DE USO Lista de Apu´s                               

Nº05 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Listar los Apu´s  

TIPO Secundario 

RESUMEN Se enlista los Apu´s de  proyecto ya 

creado. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 

realizar el almacenado por lista de los 

Apu’s 

REFERENCIAS RF05 
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CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1. Selecciona la pestaña APU’S  
 
 

2. Selecciona la opción Lista 
Apu’s creada 

 

3. selecciona el Apu’s requerido 

deseado 

 

1.1  El sistema despliega las 

opciones contenidas 

2.1 El sistema presenta la lista de 
Apu’s creados 

 
3.1 Busca y presenta el Apu’s 

seleccionado  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

2.1 Si el Apu’s seleccionado  no existe  el sistema lo informa y permite 
intentarlo de nuevo. 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

4 COSTO TOTAL 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario del sistema  podrá visualizar el costo total generado en el Análisis 

de precio Unitario (Apu’s) de cualquier proyecto de obra culminado o en 

etapas. 

 

RF05: El sistema permitirá al usuario visualizar  los datos del Análisis de precio 

unitario (Apu’s) realizados con anterioridad. 

 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) selecciona la 

opción visualizar costos totales según proyecto que fueron realizados en 

el Análisis de precio unitario (Apu’s) 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Costo Total. 

 

COSTO TOTAL 

CASO DE USO Costo Total                                 Nº05 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Realizar el Análisis de precio unitario 

(apus). 

TIPO Primario 

RESUMEN Visualización del costo total del proyecto 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para realizar 

diferentes transacciones 

REFERENCIAS RF05 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1. Selecciona la opción 
visualizar costo total según 
proyecto 

 

1.1. El sistema presenta la plantilla que 

contiene los valores del costo total.  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

1.1 Si el usuario no desea visualizar el costo total sale de la opción 

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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5 REPORTE 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario del sistema podrá obtener un reporte en  archivo pdf.  

 El usuario deberá seleccionar  la opción proyecto e ingresara: obra o etapa 

en que se encuentra, costo total.   

 El usuario guardara dichos datos y se generara el archivo pdf. 

 

RF06: El sistema debe validar los datos de la opción reporte una vez hecho esto 

se generara el archivo pdf que contendrá el nombre del proyecto u obra, el costo 

total o si el usuario lo requiere podrá generar un archivo Excel para que este lo 

almacene en su equipo, para cuando lo requiera. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan los 

datos del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Reporte 

REPORTE 

CASO DE USO Reporte                                        Nº06 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Genera reporte en pdf o Excel. 

TIPO Primario 

RESUMEN Se genera el reporte de los cálculos de 

precio unitario guardados en un 

archivo pdf o en un Excel. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar todos los parámetros para 
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realizar diferentes transacciones 

REFERENCIAS RF06 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1. Selecciona la pestaña reporte 
 

2. Selecciona la opción proyecto  
e ingresa los datos 
Correspondiente. 

           Obra/ etapa 
           Costo Total. 
 

3. seleccionar el Botón guardar 
 

1.1.   El sistema despliega las 

opciones  contenidas. 

2.1. El sistema valida los datos 

ingresados.  

 

 

 

3.1   El sistema valida y guarda datos 

en el sistema. Genera archivo 

pdf o excel. 

.  

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

2.1 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 
3.1 Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la 
operación 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

6 CRONOGRAMA 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 El usuario del sistema podrá obtener un reporte de actividades reflejado en 

un cronograma.  

 El usuario deberá seleccionar  la opción proyecto e ingresara: obra o etapa 

en que se encuentra, costo total.   

 El usuario guardara dichos datos y se generara el archivo pdf o excel. 

 En la parte inferior se genera el cronograma con fecha de inicio y fecha final. 

 El usuario podrá tener  la opción de imprimir dicho cronograma. 
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RF07: El sistema debe validar los datos de la opción reporte una vez hecho esto 

se generara el archivo pdf  o Excel que contendrá el nombre del proyecto u obra, 

el costo total o si el usuario lo requiere podrá generar un archivo Excel para que 

este lo almacene en su equipo, para cuando lo requiera. El cronograma de 

actividades podrá generase una vez que este ingresado la fecha de inicio y la 

fecha de culminación del proyecto. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 Usuario: (Ingenieros Civiles, estudiantes y egresados) Ingresan los 

datos del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Caso de uso: Cronograma 

CASO DE USO Reporte                                        Nº07 

ACTORES Usuario del sistema 

PROPÓSITO Genera cronograma 

TIPO Secundario 

RESUMEN Se genera el reporte de duración y 

finalización del proyecto en el que se 

está trabajando. 

PRECONDICIONES Ser usuario del sistema  

POSTCONDICIONES Llenar las especificaciones de fecha de 

inicio y  finalización del proyecto 

REFERENCIAS RF07 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Acciones del Actor Respuesta del Sistema 

El Usuario del Sistema El Sistema 

1. Selecciona la pestaña 
cronograma 

2. Selecciona la opción 
proyecto  e ingresa los datos 

1.1. El sistema despliega las opciones 

contenidas. 

2.1. El sistema valida los datos 

ingresados.  
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Correspondiente. 
           Obra/ etapa 
           Costo Total. 
 

3. seleccionar el Botón guardar 
 

 

 

 

3.1 El sistema valida y guarda datos en 

el sistema. Genera el cronograma. 

CURSO ALTERNO DE EVENTOS 

2.2 Si algún campo obligatorio está vacío el sistema lo indica. 
3.1 Si aparece algún error en la opción guardar lo informa y cancela la 
operación 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Anexo III. Diagramas de Clase 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD “USUARIO” 

Entar al sistema
Verificar 

Autenticación

No acepta

 acepta

Registrarse
Ingresa 
datos

Guarda datos 
y envia clave

Recibe clave

Registra datos 

Escoge  
materiales

UsuarioSistema

Registra datos y genera 
persupuesto

Visualiza y descarga 
presupuesto

Crear proyecto

Crear obra

Crear APU

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDAD “ADMINISTRADOR” 

 

Administrador

Entrar al sistema Verificar Autenticación

No acepta

 acepta
Registra Precios 

Actializados

Sistema

Guardar Precios

Salir Confirma Salida
 

 

 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Anexo IV. Encuesta 

1.- ¿Qué grado de interés tendría en manejar una herramienta tecnológica para 

calcular su presupuesto? 

 

  Muy Alto              Alto                  Bajo                Muy bajo               Ninguno 

 

2.- ¿Conoce  usted alguna herramienta tecnológica que facilite dicho trabajo? 

 

                 Si                       no                       he escuchado  

 

3-. ¿Considera probable que el uso de la herramienta significaría ahorro de 

tiempo para el calcular el presupuesto de una obra? 

 

Muy probable                 Es probable              No es probable 

 

4.- ¿Estaría dispuesto a probar la herramienta una vez concluida? 

 

Si la usaría                           no la usaría                     tal vez  la usaría 

 

5.- ¿Qué periodo de durabilidad tiene un presupuesto? 

 

De 0 a 2 meses                  2 a 3 meses                       3 a 4 meses            

 

 Más Tiempo 

 

Si escogió Más Tiempo indique la cantidad de meses: ____________________     

 

6.- ¿Actualmente, que herramienta  utiliza para calcular un estimado para la 

construcción de una obra? 

 

Excel           Programas en la web            Manualmente              Otras  

 

(Indique)______________ 



140 

 

7.- ¿Qué tipo de software (programas) para acelerar el proceso de calcular el 

presupuesto de una obra   usted ha usado?        

  

S10         Construsoft           KyBcost            Waris                PCUWin        

 

 Excel              Ninguno  

 

Otros (indique)______________________ 

 

 

8.- ¿Qué sistema de construcción es el más utilizado  para realiza una obra? 

 

               Aporticado          Mampostería estructural          Muros      

 

               Vaciados               industrializado                                 Modular 

 

              Mampostería Postensada en seco para edificaciones 

 

Otros (indique) ______________________ 

 

9.- ¿Por quienes están regularizados los precios de los materiales de 

construcción? 

 

  Cámara de Comercio                Cámara de la Construcción   

           Escuela de Ing. Civiles 

 

10.- ¿De qué forma entregan un presupuesto  estimado? 

 

                Impreso                  Digital                    Manual                Otros  

 

       (Indique)______________________ 
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Anexo V. Realización de la Prueba Chi-Cuadrado 

 
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 
1. ¿Qué grado de interés tendría en manejar una herramienta 

tecnológica para calcular su presupuesto? 

tabla de valores 

observados 

      

TIPO 

Muy 

Alto Alto Bajo Muy Bajo Ninguno 

  ESTUDIANTES 27 8 0 0 0 35 45 

PROFESORES 9 1 0 0 0 10   

 

36 9 

     

        frecuencia 

esperada 

   

Chi Cuadrado 

  

 

28,00 7,00 

 

0,37 

   

 

8,00 2,00 

     

        Grado de 

Libertar 

       

 

V=(2-1)(5-1) 

     

 

V=(1)(4) 

      

 

V= 4 

      

        Nivel de Significancia:4% 

      

        Valor del 

Parámetro:  

 

p= 1-

0,04 

     

  

p= 0,96 9,488 valor critico 

   Condición  

       Chi Cuadrado ≤ Valor 

Critico  

      

0,37    ≤   9,488     

        

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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2. ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica que facilite dicho 

trabajo? 

TIPO SI NO 

He 

Escuchado 

  Estudiantes  8 10 17 35 45 

Profesores  1 6 3 10   

 

9 16 20 

  

      

      Frecuencia Esperada 

    

 

7 12,44 15,56 

  

 

2 3,56 4,44 

 

0,18203 

      Grado de Libertar 

    

 

V=(2-1)(3-1) 

   

 

V=(1)(2) 

    

 

V=2 

    

      Nivel de Significancia: 2% 

   

    

Valor 

Critico  

 

Valor del Parámetro:  

p= 1-

0,02 

 

7,378 

 

  

p= 0,98 

   Condición  

     Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

   0,182 7,378 

          

 Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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3. ¿Considera probable que el uso de la herramienta significaría ahorro 

de tiempo para el calcular el presupuesto de una obra? 

TIPO 

Muy 

Probable 

Es 

Probable 

No es 

Probable 

  Estudiantes  22 10 3 35 45 

Profesores  9 1 0 10 

 

 

31 11 3 

  

      

      Frecuencia Esperada 

    

 

24,11 8,56 2,33 

  

 

6,89 2,44 0,67 

 

0,24829 

       

Grado de Libertar 

    

 

V=(2-1)(3-1) 

    

 

V=(1)(2) 

    

 

V=2 

    

      Nivel de Significancia: 

2% 

    

    

Valor Critico 

Valor del Parámetro:  p= 1-0,02 

 

7,378 

 

  

p= 0,98 

   

      Condición  

     Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

   0,24829 7,378 

          

 
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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4. ¿Estaría dispuesto a probar la herramienta una vez concluida? 

TIPO 

Si la 

Usaría 

No la 

Usaría 

Tal Vez la 

Usaría 

  Estudiantes  22 1 12 35 45 

Profesores  8 0 2 10 

 

 

30 1 14 

  

      

      Frecuencia Esperada 

    

 

23,33 0,78 10,89 

  

 

6,67 0,22 3,11 

 

0,56587 

      Grado de Libertar 

    

 

V=(2-1)(3-1) 

   

 

V=(1)(2) 

    

 

V=2 

    

      Nivel de Significancia: 2% 

   

      Valor del Parámetro:  p= 1-0,02 Valor Critico 

  

  

p= 0,98 7,378 

  

      Condición  

     Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

   0,566 7,378 

     
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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5. ¿Qué periodo de durabilidad tiene un presupuesto? 

 

TIPO 

0 a2 

meses 

2 a 3 

meses 

3 a 4 

meses 

Más 

Tiempo 

  Estudiantes  6 25 3 1 35 45 

Profesores  0 5 4 1 10 

 

 

6 30 7 2 

  

       

        

Frecuencia Esperada 

     

 

4,67 23,3333333 5,44 1,56 

  

 

1,33 6,67 1,56 0,44 

 

0,04435 

       Grado de Libertar 

     

 

V=(2-1)(4-1) 

    

 

V=(1)(3) 

     

 

V=3 

     

       Nivel de Significancia: 3% 

    

       Valor del Parámetro:  p= 1-0,03 

 

Valor Critico 

 

  

p= 0,97 

 

9,348 

  

       Condición  

      Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

    0,04435 9,348  

     

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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6. ¿Actualmente, que herramienta  utiliza para calcular un estimado 

para la construcción de una obra? 

 

TIPO Excel  

Programa en la 

Web 

Manualment

e Otras 

  Estudiante

s  25 1 9 0 35 45 

Profesores  10 0 0 0 10 

 

 

35 1 9 0 

  

       

       Frecuencia 

Esperada 

     

 

27,22 0,78 7,00 0,00 

  

 

7,78 0,22 2,00 0,00 

 

0,1593

4 

       Grado de Libertar 

     

 

V=(2-1)(4-1) 

    

 

V=(1)(3

) 

     

 

V=3 

     

       Nivel de Significancia: 3% 

    

       

Valor del Parámetro:  p= 1-0,03 

 

Valor 

Critico 

 

  

p= 0,97 

 

9,348 

  

        

Condición  

      Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

    0,15934 9,348 

      

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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7. ¿Qué tipo de software (programas) para acelerar el proceso de 

calcular el presupuesto de una obra   usted ha usado?   

 

TIPO S10 

Construso

ft 

KyBco

st Waris 

PCUWi

n 

Exce

l 

Ningun

o 

  Estudiante

s  0 0 0 0 0 35 0 

3

5 

4

5 

Profesore

s  0 0 0 0 0 10 0 

1

0 

 

 

0 0 0 0 0 45 0 

  

           

         Frecuencia Esperada 

       

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 0,00 

  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 

 

1 

          Grado de 

Libertar 

        

 

V=(2-1)(7-1) 

       

 

V=(1)(6) 

       

 

V=6 

        

          Nivel de Significancia: 6% 

       

          Valor del 

Parámetro:  p= 1-0,06 

 

Valor Critico 

    

  

p= 0,94 

 

18,54

8 

     

          Condición  

         Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

       1 18,5 

         

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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8. ¿Qué sistema de construcción es el más utilizado  para realiza una 

obra? 

 

TIPO 

Aporticad

o 

Mamposteri

a Estructural 

Muro 

Vaciado 

Mamposteri

a 

Postensada 

  Estudiante

s  2 21 3 9 35 45 

Profesores  2 6 1 1 10 

 

 

4 27 4 10 

  

       

       Frecuencia Esperada 

     

 

3,11 21,00 3,11 7,78 

  

 

0,89 6,00 0,89 2,22 

 

0,4058

4 

       Grado de Libertar 

     

 

V=(2-1)(4-

1) 

     

 

V=(1)(3) 

     

 

V=3 

     

       Nivel de Significancia: 3% 

    

       Valor del Parámetro:  p= 1-0,03 

 

Valor Critico 

  

  

p= 0,97 

 

9,348 

  

       Condición  

      Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

    0,40584 ≤ 9,348 

      

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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9. Por quienes están regularizados los precios de los materiales de 

construcción 

TIPO 

Cámara de 

Comercio 

Cámara de 

la 

Construcción 

Esc. De 

Ing. Civiles 

  Estudiant

es  5 18 12 35 45 

Docentes 0 10 0 10   

 

5 28 12 

  

      

      Frecuencia Esperada 

    

 

3,89 21,78 9,33 

  

 

1,11 6,22 2,67 

 

0,

02

01

8 

      Grado de Libertar 

    

 

V=(2-1)(3-1) 

    

 

V=(1)(2) 

    

 

V=2 

    

      Nivel de Significancia: 2% 

    

   

Valor 

Critico  

  Valor del Parámetro:  p= 1-0,02 7,378 

  

  

p= 0,98 

   Condició

n  

     Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

    0,020 7,378 

     

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 
Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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10. ¿De qué forma entregan un presupuesto  estimado? 

 

TIPO Impreso Digital Manual Otros 

   Estudiantes  6 25 3 1 35 45 

 Profesores  0 10 0 0 10 

  

 

6 35 3 1 

   

        

        Frecuencia Esperada 

      

 

4,67 27,22 2,33 0,78 

   

 

1,33 7,78 0,67 0,22 

 

0,29895 

 
        Grado de Libertar 

      

 

V=(2-1)(4-1) 

     

 

V=(1)(3) 

      

 

V=3 

      

        Nivel de Significancia: 3% 

     

        

Valor del Parámetro:  

p= 1-

0,03 

 

Valor Critico 

  

  

p= 0,97 

 

9,348 

   

        Condición  

       Chi Cuadrado ≤ Valor Critico  

     0,29895 9,348 

       
Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Anexo VI. Cronograma de Actividades 

    
Descripción  de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto de titulación 72 Días 22/06/2016 02/09/2016 

Levantamiento de Información 

desarrollo de encuesta y 

entrevistas 
15 Días 22/06/2016 07/07/2016 

Desarrollo Capítulo 1 12 Días 22/06/2016 04/07/2016 

Desarrollo Capítulo 2 12 Días 07/07/2016 19/07/2016 

Diseño de casos de uso 6 Días 19/07/2016 25/07/2016 

Diseño de MER(Modelo entidad 

relación) 

6 Días 25/07/2016 31/07/2016 

Diseño de la interfaz del sistema 7 Días 01/08/2016 07/08/2016 

Desarrollo del Módulo de 

administrador 7 Días 

07/08/2016 14/08/2016 

Desarrollo del Capítulo 3 12 Días 15/08/2016 27/08/2016 

Diseño del Módulo del cliente 20 Días 10/08/2016 30/08/2016 

Desarrollo del Capítulo 4 5 Días 27/08/2016 02/09/2016 

Pruebas de funcionamiento 1 Día 01/09/2016 02/09/2016 

 

Elaborado: Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

Fuente: Datos de la investigación 
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Anexo VII. Prueba de Caja Negra – Prueba de Caso de Uso 

 

Efectuar pruebas al sistema nos ayudara a detectar y reparar falencias 

encontradas en  el proceso de desarrollo del sistema. Además nos 

permite la obtención de un producto confiable y con un nivel mínimo de 

error. 

La técnica de prueba empleada para realizar las pruebas 

correspondientes  fue la de la caja negra o funcional, consiste en realizar 

pruebas sobre la interfaz del programa o sistema, entendiendo por interfaz 

las entradas y salidas del sistema. Para esto utilizaremos como referencia 

los casos de uso realizados al sistema presupuestario, los cuales están 

definidos por módulos.  

 

INGRESO DEL USUARIO  

REGISTRO DEL CLIENTE AL SISTEMA 

1. Identificar el caso de prueba: CP01 

2. Aplicar prueba de caso a: CASO DE USO REGISTRO DEL CLIENTE 

3. Para que el cliente pueda hacer uso de la  herramienta tecnológica, este 

debe de contar con un usuario y una contraseña para la previa validación 

de los datos por el sistema: 

1. Usuario: wtigua@gmail.com 

Contraseña: administrador 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente pueda 

ingresar al sistema. 

2. Usuario: wtigua@hotmail.com 

Contraseña: abcdef. 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente no 

pueda ingresar al sistema. 

4. Si no se ingresan datos en los campos solicitados como son usuario y 

contraseña, se espera que el sistema presente un mensaje de error. 

mailto:wtigua@gmail.com
mailto:wtigua@hotmail.com
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Anexo VIII. Prueba 

 

PLANTILLA DE PRUEBA DE CAJA NEGRA 

CAMPOS A PROBAR 

ID DE CASO DE USO CP01 

NOMBRE  DEL CASO DE 

PRUEBA 

Validar entrada de autentificación 

del cliente al Sistema 

DESCRIPCION Se evaluara campo Usuario/ 

Contraseña con diferentes valores 

RELACIONES DE CASO DE USO Autenticación de usuario al Sistema 

PASOS Y CONDICIONES 

1. Se ingresa el Usuario: wtigua@gmail.com 

Contraseña: administrador, luego se procede a dar clic en el 

botón ingresar. Se espera que el sistema valide los datos 

ingresados y el cliente pueda ingresar al sistema. 

2. Se ingresa Usuario: wtigua@hotmail.com 

Contraseña: abcdef. Luego se procede a dar clic en el botón 

ingresar. Se espera que el sistema valide los datos ingresados y 

el cliente no pueda ingresar al sistema. 

3. Si no se ingresan datos en los campos solicitados como son usuario 

y contraseña, se espera que el sistema presente un mensaje de 

error. 

ESTADO DE CASO DE USO 1. EXITOSO          FALLIDO 

2. EXITOSO          FALLIDO 

3. EXITOSO          FALLIDO 

RESULTADOS OBTENIDOS 1. Acceso al sistema 

2. Presenta un mensaje de error 

3. Presenta un mensaje de error 

ERRORES ASOCIADOS Al ejecutar el caso de prueba en 

este campo se indica los errores 

únicos del caso presentado 

mailto:wtigua@gmail.com
mailto:wtigua@hotmail.com
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“NINGUNO” 

RESPONSABLE DEL DISEÑO Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Cliente 

COMENTARIO  

 

GENERACIÓN DE PRESUPUESTO 

CALCULAR PRESUPUESTO 

1. Identificar el caso de prueba: CP02 

2. Aplicar prueba de caso a: CASO DE USO CALCULAR PRESUPUESTO 

3. Para que el cliente pueda efectuar el cálculo estimado debe de llenar 

cada uno de los parámetros solicitados en los diferentes módulos de los 

cuales está compuesto el sistema estos son: 

PROYECTO: Proyecto, Nombre, Provincia., Cantón, Dirección, Razón 

social, Creado por, Representante Legal. 

OBRA: Nombre del proyecto, Nombre de la Obra, Código. 

APUS: Para la generación de presupuestos tenemos la opción de apus 

en debemos empezar seleccionando “NUEVO”; en este campo 

deberemos ingresar datos en descripción, cantidad, unidad. Damos clic 

en el botón guardar. 

Luego seleccionamos “LISTAR” que nos permitirá crear los apus 

para su posterior utilización en la generación del presupuesto, que 

lo encontramos en la misma opción APUS. Llenamos los campos 

solicitados Proyecto, obra y damos guardar. Cuando ingreso o 

selecciono una opción errada saldrá como respuestas campos 

vacíos, es decir no sea creado ningún apus.   

 

1. APUS LISTAR: Proyecto: Remodelación 

                          Obra: Tesis 
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Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente pueda 

ingresar a la opción en donde se le permitirá realizar el cálculo estimado 

de la obra. 

2. APUS LISTAR: Proyecto: Remodelación 

                         Obra: Computo 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente no 

pueda ingresar a la opción en donde se le permitirá realizar el cálculo 

estimado de la obra. 

Luego de dar clic en siguiente este nos peritita ingresar a la ventana 

principal donde podremos ingresar o seleccionar los campos: equipo, 

mano de obra, materiales, transporte y total. 

En la opción escogida podremos llenar los campos solicitados como son: 

cantidad y rendimiento. Si ingresamos valores decimales acompañados 

de caracteres diferentes del punto decimal y damos clic en el botón 

calcular saldrán valores nulos como lo es el cero. 

1. TABLA APUS: Rendimiento: 0.0006 

                          Calcular: Clic 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente pueda 

generar el costo total por la variable seleccionada se a este equipo y 

mano de obra 

2. TABLA APUS: Rendimiento: 0-0,006 

                          Calcular: Clic 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente no 

pueda generar el costo total por la variable seleccionada se a este equipo 

y  mano de obra. 

   COSTO TOTAL: En esta opción solo deberá el usuario seleccionar 

Proyecto y     obra, para luego dar clic el reporte. 
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4. Si no se ingresan datos en los campos solicitados en las diferentes 

opciones que está compuesto el software, se espera que el sistema 

presente un mensaje de error. 

 

PLANTILLA DE PRUEBA DE CAJA NEGRA 

CAMPOS A PROBAR 

ID DE CASO DE USO CP02 

NOMBRE  DEL CASO DE 

PRUEBA 

Validar entrada de datos para la 

generación del presupuesto 

estimado de obra civil 

DESCRIPCION Se evaluara campo proyecto, obra, 

apus, costo total 

RELACIONES DE CASO DE USO Calculo de Presupuesto 

PASOS Y CONDICIONES 

El cliente del sistema deberá ingresar a la opción de Apus para generarlo 

y llenar campos como: APUS LISTAR: Proyecto: Remodelación, Obra: 

Tesis 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente pueda 

ingresar a la opción en donde se le permitirá realizar el cálculo estimado 

de la obra. 

 

El cliente del sistema deberá ingresar a la opción de Apus para generarlo 

y llenar campos como: APUS LISTAR: Proyecto: Remodelación, Obra: 

Computo 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el cliente pueda 

ingresar a la opción en donde se le permitirá realizar el cálculo estimado 

de la obra. 

 

Si el cliente del sistema ingresa valores decimales  en la opción tabla 

apus y damos clic en el botón calcular saldrán valores estimados de la 
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obra. Rendimiento: 0.006 y Calcular: Clic. Se espera que el sistema 

valide los datos ingresados y el cliente pueda generar el costo total por la 

variable seleccionada se a este equipo y mano de obra 

 

Si el cliente del sistema ingresa valores decimales en la opción tabla 

apus y damos clic en el botón calcular saldrán valores estimados de la 

obra. Rendimiento: 0-0,006 y Calcular: Clic. Se espera que el sistema 

valide los datos ingresados y el cliente no pueda generar el costo total 

por la variable seleccionada se a este equipo y mano de obra 

 

 

Si no se ingresan datos en los campos solicitados en las diferentes 

opciones que está compuesto el software, se espera que el sistema 

presente un mensaje de error. 

 

 

ESTADO DE CASO DE USO 

1. EXITOSO          FALLIDO 

2. EXITOSO          FALLIDO 

3. EXITOSO          FALLIDO 

4. EXITOSO          FALLIDO 

5. EXITOSO         FALLIDO 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Acceso al sistema 

2. Presenta un mensaje de error 

3. Acceso al sistema 

4. Presenta un mensaje de error 

5. Presenta un mensaje de error 

 

ERRORES ASOCIADOS 

Al ejecutar el caso de prueba en 

este campo se indica los errores 

únicos del caso presentado 

“NINGUNO” 

 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

RESPONSABLE DE LA Ing. Abraham Peñafiel  
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EJECUCIÓN 

COMENTARIO  

 

 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR 

INGRESO DEL ADMINISTRADOR AL SISTEMA 

1. Identificar el caso de prueba: CP01 

2. Aplicar prueba de caso a: CASO DE USO CREAR NUEVOS 

USUARIOS 

3. Para que el administrador pueda hacer uso de la opción CREAR 

NUEVOS USUARIOS este debe de contar con un usuario y una 

contraseña para la previa validación de los datos por el sistema: 

1. Usuario administrador: abrlpen@hotmail.com 

2. Contraseña: 123456 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el administrador 

pueda ingresar al sistema. 

1. Usuario administrador: abrlpenafiel@gmail.com 

2. Contraseña: abcdef. 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el administrador 

no pueda ingresar al sistema. 

4.- Si no se ingresan datos en los campos solicitados como son usuario y 

contraseña, se espera que el sistema presente un mensaje de error. 

 

 

PLANTILLA DE PRUEBA DE CAJA NEGRA 

CAMPOS A PROBAR 

ID DE CASO DE USO CP01 

NOMBRE  DEL CASO DE 

PRUEBA 

Validar entrada de autentificación 

del Administrador del Sistema 

DESCRIPCION Se evaluara campo Usuario/ 

mailto:abrlpen@hotmail.com
mailto:abrlpenafiel@gmail.com
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Contraseña con diferentes valores 

RELACIONES DE CASO DE USO Autenticación de Administrador del 

Sistema 

PASOS Y CONDICIONES 

1. Se ingresa el Usuario administrador: abrlpen@hotmail.com 

Contraseña: 123456, luego se procede a dar clic en el botón 

ingresar. Se espera que el sistema valide los datos ingresados 

y el administrador pueda ingresar al sistema. 

2. Se ingresa Usuario administrador: abrlpenafiel@gmail.com 

Contraseña: abcdef. Luego se procede a dar clic en el botón 

ingresar. Se espera que el sistema valide los datos ingresados y 

el administrador no pueda ingresar al sistema. 

3. Si no se ingresan datos en los campos solicitados como son usuario 

y contraseña, se espera que el sistema presente un mensaje de 

error. 

ESTADO DE CASO DE USO 1. EXITOSO          FALLIDO 

2. EXITOSO          FALLIDO 

3. EXITOSO          FALLIDO 

RESULTADOS OBTENIDOS 1. Acceso al sistema 

2. Presenta un mensaje de error 

3. Presenta un mensaje de error 

ERRORES ASOCIADOS Al ejecutar el caso de prueba en 

este campo se indica los errores 

únicos del caso presentado 

“NINGUNO” 

RESPONSABLE DEL DISEÑO Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Ing. Abraham Peñafiel  

COMENTARIO El ingeniero podrá hacer uso del 

correo institucional si este lo desea. 

 

mailto:abrlpen@hotmail.com
mailto:abrlpenafiel@gmail.com
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PERFIL DEL USUARIO (DEL LADO DEL USUARIO) 

PERFIL USUARIO 

1. Identificar el caso de prueba: CP07 

2. Aplicar prueba de caso a: CASO DE USO CRONOGRAMA 

3. una vez que el usuaria ha realizado el cálculo de los presupuestos de una 

obra civil, este podrá contar con la generación de un cronograma de 

actividades en donde se reflejara el tiempo que dura la obra, para esto el 

usuario deberá ingresar   

1. Fecha de Inicio: :11/02/2016 

2. Fecha Final: 11/12/2016 

3. Llenar los campos Cantidad y rendimiento 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el usuario pueda 

generar el cronograma según las fechas establecidas. 

1. Fecha de Inicio: 11/02/2016 

2. Fecha Final: 11/02/2016 

3. Llenar los campos Cantidad y rendimiento 

Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el usuario no 

pueda generar el cronograma de actividades 

4. Si no se ingresan datos en los campos solicitados como son cantidad y 

rendimiento, se espera que el sistema presente un mensaje de error. 

PLANTILLA DE PRUEBA DE CAJA NEGRA 

CAMPOS A PROBAR 

ID DE CASO DE USO CP07 

NOMBRE  DEL CASO DE PRUEBA Validar generación de cronogramas 

de actividades 

DESCRIPCION Se evaluara campo cantidad, 

rendimiento, fecha de inicio y fecha 

final 

RELACIONES DE CASO DE USO Cronograma 
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PASOS Y CONDICIONES 

1. Se ingresa Fecha de Inicio: 11/02/2016 Fecha Final: 11/12/2016 

Llenar los campos Cantidad y rendimiento, luego se procede a dar clic en el 

botón generar. Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el 

usuario pueda generar el cronograma según las fechas establecidas. 

2. Se ingresa Fecha de Inicio: 11/02/2016 Fecha Final: 11/02/2016 

Llenar los campos Cantidad y rendimiento, luego se procede a dar clic en el 

botón generar. Se espera que el sistema valide los datos ingresados y el 

usuario pueda generar el cronograma según las fechas establecidas. 

3. Si no se ingresan datos en los campos solicitados como son 

cantidad y rendimiento, se espera que el sistema presente un mensaje de 

error. 

4. Si no se ingresa correctamente la fecha de fin de proyecto el 

cronograma no será generado 

ESTADO DE CASO DE USO 1. EXITOSO          FALLIDO 

2. EXITOSO          FALLIDO 

3. EXITOSO          FALLIDO 

4. EXITOSO          FALLIDO 

RESULTADOS OBTENIDOS 1. Acceso al sistema 

2. Presenta un mensaje de error 

3. No genera Cronograma 

4. No genera Cronograma 

ERRORES ASOCIADOS Al ejecutar el caso de prueba en 

este campo se indica los errores 

únicos del caso presentado 

“NINGUNO” 

RESPONSABLE DEL DISEÑO Vilma Ching Aguirre 

Wilther Tigua Torres 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Ing. Abraham Peñafiel  
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COMENTARIO para hacer uso del sistema usar el 

navegador google chrome ya que 

este permite hacer las impresiones 

de los reportes y cronogramas 

generados por el sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


