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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la inclusión en procesos 

tecnológicos de ferreterías, contratistas y obreros para la automatización de tareas 

o procesos manuales. Por lo cual, se referencia el desarrollo de aplicaciones web 

basadas en la utilización de herramientas de hardware y software como solución 

informática en distintas propuestas tecnológicas antes implementadas. Para un 

control adecuado de desarrollo del proyecto, se considera la utilización de la 

metodología SCRUM, la cual permitirá dividir el proyecto en fases. Logrando así, 

el desarrollo en forma ordenada, cumpliendo objetivos en períodos cortos y 

generando entregables funcionales del sistema para su inmediata revisión y 

corrección. El marco de trabajo Laravel es la herramienta de desarrollo, el cual se 

basa en programación PHP, donde se incluyen y agrupan las tecnologías HTML5, 

CSS3, JavaScript, Jquery y Bootstrap. De esta manera, se genera un servicio web 

dinámico con interfaz interactiva, de fácil manejo, de acceso inmediato y de 

comprensión clara para los usuarios. Se espera que el presente proyecto sea de 

vital importancia para el crecimiento tecnológico-social en el Ecuador y dé 

soluciones certeras promoviendo soluciones informáticas de futuros proyectos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is the integration of information from hardware 

stores, contractors and workers in just one integrated web service so the processes 

become more efficient. For this purpose, reference is made to the development of 

web applications based on the use of hardware and software tools as computer 

solution in different technological proposals previously implemented. For proper 

control of project development, the use of the Scrum methodology is considered, 

which will allow the project to be divided into phases. In this way, the development, 

in an orderly way, let to fulfill objectives in short periods and generate functional 

deliverables of the system for its immediate revision and correction. The Laravel 

framework is the development tool, which is based on PHP programming, which 

includes groups such as HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery and Bootstrap 

technologies. In this sense, a dynamic web service is generated with interactive 

interface, easy to use, with immediate access and clear understanding for users. 

The present project aims to be of vital importance for technological and social 

growth in Ecuador as well as provide accurate solutions by promoting computer 

solutions for future projects.
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INTRODUCCIÓN 

 

Un servicio web establece la comunicación entre el usuario (quien realiza 

peticiones para llegar a obtener información) y el servidor (quien recibe peticiones 

y las procesa para responder a ellas). “Un servicio web es un servicio ofrecido por 

una aplicación que expone su lógica a clientes de cualquier plataforma mediante 

una interfaz accesible a través de la red utilizando tecnologías estándar de 

Internet” (Varela, 2011). Bajo estos conceptos, se puede determinar que un 

servicio web responde a las problemáticas que tienen los usuarios, otorgando 

facilidades de comunicación. Estas facilidades de comunicación se establecen por 

medio de interfaces entendibles y de manejo simple, que permiten la inclusión de 

usuarios en procesos tecnológicos. 

 

El sector obrero, siendo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

de un país, ha sido rezagado tanto a nivel económico como a nivel tecnológico, 

complicando la utilización de recursos para facilitar su trabajo. Desarrollar un 

servicio web en la actualidad, se ha convertido en una necesidad, dado que 

existen muchos problemas en la sociedad como el caso antes mencionado. El 

sector obrero aún tiene ciertas necesidades en su ámbito laboral porque no se les 

ha otorgado herramientas tecnológicas como apoyo, que permitan reducir su 

esfuerzo y minimizar costos. Esto conlleva a que la optimización recursos en los 

procesos laborales no sea efectiva, dando como resultado pérdidas para el obrero 

y para el contratista. 

 

Desarrollar un servicio web para el sector obrero, puede ser una idea de 

inclusión de los obreros a la tecnología, para que conozcan herramientas 

alternativas que sirvan de apoyo e incluso ahorren costos innecesarios. Una 

manera de dar solución a las problemáticas en la sociedad es mantenerla 

informada y actualizada a través de procesos tecnológicos aplicados con 

tecnologías de la información. El desarrollo de un servicio web es importante, 

debido a que los usuarios pueden tener acceso rápido y fácil a la información que 

reposa en el Internet. Las herramientas informáticas son claves para facilitar el 
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trabajo, por ello usar los recursos tecnológicos disponibles permiten innovar 

posibles soluciones a las problemáticas. 

 

En el sector obrero, existen otros dos perfiles fundamentales que se 

complementan: ferreterías y contratistas, quienes junto a los obreros son los 

encargados del desarrollo de un país. Hay factores que impiden el avance a 

grandes pasos y uno de ellos es la falta de integración de este sector con 

herramientas tecnológicas, lo que lleva a un esfuerzo mayor sobre los procesos, 

actividades y tareas. Las ferreterías reconocidas a nivel local, no tienen problemas 

en cuanto a su posicionamiento en el mercado, pero las micro empresas ferreteras 

que buscan un lugar en el mercado poseen una gran desventaja que es la falta de 

publicidad. Esto no les permiten mostrar la gama de productos que poseen y darse 

a conocer ante la sociedad, llevando en muchos casos a que micro empresas 

ferreteras decidan cerrar sus negocios. En este punto surgen dos interrogantes: 

¿de qué manera se puede dar a conocer una micro empresa ferretera? y ¿de qué 

manera puede lograr posicionarse en el mercado? Pues bien, en la actualidad uno 

de los medios de comunicación al cual tiene acceso toda la sociedad, es el 

Internet, aquí se establece una idea de solución a las interrogantes antes 

mencionadas. 

 

Los contratistas tienen la necesidad de buscar obreros para sus distintas 

obras, al contar con un servicio de búsqueda fácil y ágil, pueden ahorrar costos de 

movilización al igual que el obrero. Tener un control de los materiales es otro factor 

importante en la ejecución de su labor, debido a que no todos los contratistas 

conocen de construcción. Llevar un control de las cotizaciones realizadas por los 

obreros, es importante para el contratista porque le permite mantener un nivel de 

confianza sobre los gastos que realiza en una obra. También, un módulo de 

organización de obras, le permitiría al contratista acelerar procesos y optimizar el 

tiempo de ejecución de tareas. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La provincia del Guayas tiene la mayor cantidad de empresas ferreteras a 

nivel nacional. Esto significa que un 25% de las empresas ferreteras del Ecuador 

se encuentran en la provincia del Guayas, manifestando el porcentaje más alto y 

continúan en crecimiento generando ingresos al país (INEC, 2010). Las ferreterías 

se han convertido en medio directo para el desarrollo de construcciones obreras, 

siendo el proveedor de las herramientas necesarias para la construcción. Por lo 

tanto, se ha estudiado que el proceso que usan las obras para la compra de 

productos en las diferentes ferreterías se realiza de forma presencial o manual.  

Los cambios en los materiales, clientes, sucursales o ampliación de infraestructura 

pueden generar dificultades por falta de información o mala documentación 

realizada manualmente.  

 

 Las micro-empresas ferreteras no se encuentran registradas en páginas 

amarillas o sitios web de conocimiento público, por lo tanto, lograr expandirse es 

más complicado. Las micro-empresas no acaparan el mercado en su totalidad, 

encontrándose con desventajas ante las macro-empresas. El recurso del tiempo 

es de vital importancia para el crecimiento de un negocio, realizar procesos 

manualmente conlleva a su pérdida, dado la ineficiencia en su uso. Así mismo, se 

presentan inconvenientes en el manejo de información como su pérdida o 

afectaciones en los diferentes procesos que se ven involucrados como el 

funcionamiento de la empresa, los mismos que pueden ser desde un registro de 

materiales hasta la realización de proformas solicitadas al instante por un cliente. 

 

 Las ferreterías al crecer tienden a solicitar más personal para poder 

visualizar una mayor eficacia en los procesos o en la atención al público, por la 

gran cantidad de procesos o actividades que la misma realiza. Por ello, se 

distribuye al personal en las diferentes actividades, mientras que al disponer con 

un sistema web se optimizaría tiempo y costos innecesarios para la ferretería. Por 
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su parte los contratistas o gerentes de la obra en su mayoría carecen de 

conocimientos de construcción, brindando facilidad en la compra de materiales.  

Lo cual permite al sector obrero realizar la compra y solicitar únicamente el monto 

del costo, verificando la disposición del mismo para empezar con la ejecución de 

la obra. Al no contar con los gastos debidamente detallados el contratista podría 

estar generando costos innecesarios sin tener certeza de que los materiales, el 

tiempo, el costo y otros elementos sean los adecuados para obtener un resultado 

de calidad. 

 

 Cada obra o modificación de una construcción es distinta, dando así lugar 

a la búsqueda de obreros o de parámetros a evaluar. Para la evaluación el 

empleador debe realizar una o varias pruebas para obtener resultados y realizar 

la selección respectiva de los obreros más idóneos o seleccionar por medio de 

referencias de obras en las que participaron anteriormente. Todo el proceso de 

búsqueda para su posterior selección puede tomar más del tiempo del esperado 

sin conocer las características que se requieran para el puesto. Por lo que el 

obrero que no ha sido considerado en obras anteriores o es nuevo en el ámbito 

tiene menos posibilidades de emprender laboralmente con el contratista. 

 

 Los contratistas representantes de varias obras de construcción manejan 

la información de los obreros de forma manual o en archivos de Excel, tanto sus 

datos, como la obra a la que pertenecen. Al no contener la información en un 

sistema web que permitiría al contratista tener disponible la información del obrero 

cuando la requiriere estarían limitando su alcance. Los archivos en papel o en 

máquina sin estar situados en la nube impiden de esta manera una actualización 

o ingreso de la información necesaria para la obra. Posteriormente el contratista 

pueda observar, determinar o verificar si los roles, cantidad de obreros y funciones 

empleadas son las correctas.  

 

 El sector obrero al ser integrante directo de una construcción, es quien 

conoce todo lo relacionado para la realización o ejecución de la misma y suele ser 

el responsable de ciertas actividades de la obra, incluso antes que la misma inicie. 

Pero los obreros no conocen todas las alternativas de ferreterías que más se 

adecuan a sus necesidades, mucho menos los precios que éstas ofrecen en sus 
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materiales porque no todas se muestran en las aplicaciones de acceso público, se 

las visita por referencia o por sector omitiendo ciertas ferreterías que pueden ser 

las más adecuadas. Al ser de gran relevancia para el obrero realizar las 

cotizaciones pertinentes en las diferentes ferreterías debe seleccionar la correcta.  

Al finalizar las cotizaciones, deben ser entregadas al contratista para la posterior 

toma de decisión, este proceso conlleva costos de movilización o transporte y 

tiempo del obrero. El obrero no en todos los casos es empleado por el contratista 

quedando los gastos de transporte y tiempo sin remuneración alguna, lo que se 

transforma en pérdida para el obrero. 

 

Situación conflicto, nudos críticos 

 

En la actualidad, se han implementado de diferentes maneras las 

innovaciones tecnológicas en todas las ramas o áreas existentes en el Ecuador. 

Sin embargo, en las ferreterías y el sector obrero no se ha evolucionado en cuanto 

al aspecto tecnológico, por lo que el manejo de la información continúa siendo 

trabajada en forma manual.  Los conflictos se basan al iniciar la obra en vista que 

tendrán que indagar archivos de las obras anteriores para poder basarse en 

dichos argumentos y poder dirigirse a una empresa ferretera. La información 

orientada a un servicio web para los usuarios del sector obrero es mínima para la 

realización de los procesos. En ciertas ocasiones las fechas de entrega de las 

obras suelen extenderse junto al cronograma de actividades, generando el 

incumplimiento en lo previamente establecido con el cliente. 

  

 Las ferreterías, sean estas micro o macro empresas, deben contar con un 

listado donde se encuentren registrados los productos que ofrecen. La información 

de los productos registrados o entregados por los proveedores en general se 

encuentra en papeles que pueden ser extraviados, o al proceder a una 

actualización, verificación o eliminación de algún producto es mucho más 

complicado indagar en la documentación. Al igual que las ferreterías, los 

contratistas manejan su información dependiendo de sus actividades, el tamaño 

de la obra y el personal requerido. Por ello, los contratistas toman decisiones para 
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optimización del tiempo y por lo general prefieren distribuir responsabilidades a 

sus subordinados o solicitando mayor personal en las obras que desarrollan. 

 

 Los inconvenientes en el sector obrero surgen incluso antes de iniciar con 

el desarrollo de la obra. La definición de los componentes y los recursos o 

implementos necesarios en la construcción o mantenimiento de la misma 

requieren de una previa cotización y elección del lugar de compra. La reducción 

en los costos de materiales, así como la disposición de los mismos pueden variar 

el estado de calidad o su reducción e incluso cambiar el tiempo de entrega del 

proyecto, por lo tanto, elegir el lugar óptimo de compra es de gran relevancia para 

el proyecto.  Lo crítico es elegir las empresas ferreteras a las cuales se cotizó por 

la selección tanto en precios, materiales o transporte y la distribución para la 

compra. 

 

 La falta de integración del sector obrero con el crecimiento tecnológico en 

las diferentes herramientas que se utilizan para la elaboración del proyecto suele 

traer problemas que pueden ser manejados con anterioridad por un sistema web. 

El proyecto suele tener afectaciones o alteraciones incluso en la realización de los 

planos o gráficos por carecer de tecnología, dichas alteraciones toman más tiempo 

del esperado por tal motivo suelen perderse proyectos de clientes. Al abarcar la 

mayor parte de empresas ferreteras en la provincia del Guayas, las cuales ofrecen 

un gran ingreso para el país, mientras sirven de apoyo para el desarrollo de las 

obras, lo que genera crecimiento en el área de la construcción. Es necesario 

mejorar a medida que se encuentran avances tecnológicos, para así poder 

disminuir el tiempo de finalización de las obras y realizar una entrega de mayor 

calidad, aminorando el uso de recursos no requeridos en el proyecto. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

El área de construcción involucra a las empresas ferreteras, contratistas y 

sector obrero, manejando diferentes situaciones en las actividades y tareas para 

todo el proceso de desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, se debe buscar un proceso que permita la ejecución de una obra 
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mediante un método más eficaz, eficiente y óptimo. Por lo tanto, se ha estudiado 

las causas con sus respectivas consecuencias con el fin de optimizar los procesos 

y beneficiar a las partes involucradas. 

  

Realizar proformas 

 

 Para realizar proformas se debe visitar cada ferretería, lo cual conlleva a 

costos innecesarios de movilización. 

 

 Otros recursos que no se optimizan en la elaboración de proformas es el 

recurso humano que se encarga de realizar las cotizaciones y los 

materiales utilizados como el papel.  

 

Buscar ferreterías 

 

 Al buscar una ferretería que se adapte a las necesidades del proyecto u 

obra a realizar, existe incertidumbre acerca de los materiales que ofrecen 

las distintas ferreterías, lo que produce pérdida de tiempo en la búsqueda. 

 

 Al acudir a una ferretería sin tener la certeza de ser la adecuada o que se 

ajusta a las necesidades de la obra, podría traer como consecuencia la 

pérdida de tiempo y dinero. 

  

Listado de materiales 

 

 Desconocer los materiales con los que cuentan las ferreterías, impide 

determinar cuáles se adecuan a las necesidades de cada obra. 

 

 Las ferreterías al no contar con un módulo de promoción de sus productos 

en la web están expuestos a factores negativos como: disminución de 

clientes y pérdidas económicas que impidan su crecimiento. 
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Organizar personal de la obra 

 

 Al querer realizar modificaciones en los requerimientos o alteración del 

personal se debe consultar en los documentos o al supervisor de la obra, 

no teniendo un control adecuado del personal que trabaja en cada 

actividad. 

 

 La comunicación entre el contratista y su equipo de trabajo es afectada por 

la falta de organización, llevando a desacuerdos acerca de materiales que 

se necesitan para la obra. 

 

Cuadro N° 1 – Recursos afectados del problema 

RECURSO AFECTACIONES 

Tiempo 

Al aumentar el tiempo de entrega tanto de avances como 

en la finalización de las obras presentaría inconvenientes 

con el usuario cliente, incluso puede llegar a una multa o 

reducción del costo. 

Dinero 

Al no abastecer con lo requerido en la obra, los costos 

restantes se obtienen de la producción de la obra sin 

ganancia adicional. 

Humano 
El uso de recurso humano más del necesario conlleva a el 

gasto fijo en sueldos innecesarios. 

Material 

Materiales como el papel usado en los diferentes procesos 

entre ellos la elaboración de proformas es un gasto no 

requerido. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Delimitación del problema 

 

El problema principal del sector obrero está basado en los tres perfiles de 

la construcción y en la falta de herramientas tecnológicas, limitando al área de la 

construcción en la ejecución de sus procesos. A su vez se encuentran limitaciones 

en el tiempo de entrega de la producción y los gastos en recursos innecesarios 

que podrían ser optimizados, al tener que indagar en páginas de conocimiento 

público para la búsqueda de ferreterías o realizar visitas a los lugares concurrentes 

y ubicar la que se adecue a las necesidades de la obra. El tiempo del proyecto se 

puede ver afectado al colocar dicha actividad de búsqueda en el cronograma del 

mismo impidiendo que se integren otras actividades que podrían beneficiar a la 

obra. 

 

Para la realización de cotizaciones posterior de encontrar las ferreterías 

más óptimas, se debe recurrir a solicitarlas de forma presencial y utilizando 

recursos. Se usan dos recursos importantes para las ferreterías como lo es el 

papel para la realización de proformas y el tiempo del personal responsable de 

realizar la cotización. Todo ese tiempo y materiales invertidos pueden reducirse 

mejorando tanto la atención al cliente como el tiempo del obrero responsable con 

la ayuda de herramientas tecnológicos como el servicio web. El tiempo de entrega 

estipulado en el cronograma o reducción de gastos en recurso humano son 

recursos importantes para el contratista, por consiguiente, se requiere una mejora 

optimizando los mismos. 

 

Muchos obreros se niegan a la realización de proformas por la disposición 

de su tiempo, costos de movilización no reembolsados o en otros casos por la 

posibilidad de no participar en la producción de la obra. Por lo tanto, la selección 

de personal tanto externo como interno de la obra abastece tiempo en las 

evaluaciones pertinentes. El tiempo que lleva la selección del personal induce a 

que se considere este factor involucrándolo en el cronograma y las solicitudes del 

cliente. Al tener cada obra, distintas características en producción o utilización de 

recursos se debe estipular correctamente los implementos necesarios para la 

misma y el tiempo de mora que habrá por el personal a disposición. 
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El tamaño de la obra hace que los riesgos en la producción sean mayores, 

es decir, si la obra es pequeña como el arreglo o construcción de una puerta de 

una casa habitual, la comunicación entre el contratista y el obrero es directa. 

Mientras que, si la obra es de mayor expansión es más complicado una 

comunicación, incluso muchos desconocen su personal y sus funciones, 

convirtiéndose esto en el principal obstáculo. En vista que el contratista es el 

representante frente al cliente y el responsable de la obra, al solicitar alguna nueva 

función necesita indagar en la información colocada en archivos o preguntar al 

personal quién es el encargado y delegar funciones. Por otra parte, el cliente 

puede observar la falta de organización del contratista o las funciones del personal 

directo de la obra. Entre otras delimitaciones en la problemática estudiada en los 

campos principales de un proyecto, se denotan en el cuadro N° 2: 

 

Cuadro N° 2 – Delimitaciones en campos principales 

CAMPOS DELIMITACIONES DE DESARROLLO 

Área 
El área obrera utiliza procesos y metodologías 

distintas en cada obra sin usar un estándar específico. 

Aspecto 

En el aspecto tecnológico, el sector de construcción 

es muy limitado, en vista que la mayoría de sus 

procesos, cambios y alteraciones se las realiza 

comunicándole de forma directa al obrero. 

Tema 

Desarrollo de la aplicación, envío de notificaciones al 

realizar las proformas y cotizaciones requeridas para 

ayuda del sector obrero y el contratista. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Formulación del problema 

 

¿Se optimizarán los procesos y recursos al brindar un servicio web, 

mejorando así la producción e indagación que se realizan para el desarrollo de 

una obra? ¿Se ha de considerar las funciones que maneja cada perfil obteniendo 

la optimización de los procesos? Para lo establecido se tendrán en cuenta los tres 

perfiles indispensables: las empresas ferreteras siendo las encargadas de 

proporcionar los materiales, los contratistas quienes gestionan todo el desarrollo 

y el sector obrero como personal directo de la obra.  

 

Las ferreterías empiezan como pequeñas tiendas instaladas en viviendas 

o en pequeños sitios de alquiler sin publicidad con crecimiento a pasos lentos 

dependiendo las necesidades de la industria. La desventaja con las que se 

manifiestan al iniciar en el negocio de empresa ferretera es de alto grado a 

comparación con empresas ferreteras de gran expansión. Las empresas 

ferreteras con gran expansión tienden a tener convenios con diferentes clientes 

de la industria. La publicidad de estas ferreterías es de gran relevancia y uno de 

los medios publicitarios es el nivel web permitiendo al usuario o cliente tener 

acceso a la información básica de la ferretería. 

 

Los perfiles mencionados principalmente la ferretería y contratista no 

cuentan con información de forma organizada mientras que un servicio web le 

permitiría tener los datos de forma inmediata. Los usuarios clientes de las 

ferreterías pueden ser desde un obrero hasta una empresa de construcción, pero 

dirigiéndose al contratista encargado por lo tanto es requerido contener la cartera 

de cliente en un sitio organizado. A su vez, las micro-empresas necesitan abarcar 

mayor mercado e ir alimentando su lista de clientes al igual que las macro-

empresas, de igual manera los materiales de que se disponen. Por otra parte, los 

contratistas deben manejar una buena organización de las obras que han 

desarrollado o se encuentran en proceso.  

 

Antes de iniciar una obra, como todo proyecto debe tener una propuesta 

inicial con fechas de entrega, los requerimientos y costos u otros elementos que 
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serán dispuestos en la construcción por lo cual se espera una correcta 

administración. El contratista es el responsable de la organización correcta debe 

realizar la distribución de los recursos, entre mejor sea la optimización de los 

recursos el contratista dirigirá la obra con mejor eficiencia. Considerando la 

optimización se permitirá la obtención de ganancias visionarias y no sean 

recortadas en el proceso de la obra. Otro factor a considerar es la indagación 

realizada por los contratistas, para selección del sector obrero y considerar uno 

que se encuentre en el listado. Por lo general encontrar un obrero en archivos 

puede tener mayor mora que contratar uno nuevo por consiguiente puede no ser 

considerado para la nueva producción.  

 

El sector obrero es el personal con mejores y mayores conocimientos 

sobre la construcción o modificación de una obra, es quien determina con mayor 

precisión los materiales a utilizar o la cantidad necesaria. Además, el obrero suele 

ser un especialista en conocer las ubicaciones de las ferreterías con las que ha 

laborado anteriormente, pero no con las nuevas empresas ferreteras que podrían 

ofrecer mejores beneficios. En vista que el gasto de transportación es de vital 

importancia para la construcción es uno de los requerimientos que tanto el 

contratista como el obrero deben analizar. Por lo tanto, brindar una búsqueda web 

a disposición y de fácil interfaz gráfica de la ferretería, facilitaría el trabajo realizado 

y podría llegar a reducir significativamente los gastos ya estipulados. 

 

La distribución del personal en las obras es manejada por un supervisor o 

un contratista, la misma que debe definir las funciones que maneja cada obrero 

en las diferentes áreas. Las funciones de los obreros se encuentran registradas 

en sus archivos o la información de cada obra sin ser documentación organizada. 

Los beneficios que se obtendrían al tener la documentación en un sistema o 

servicio web serán notorios al instante de usar el aplicativo. Tener un historial de 

las cotizaciones realizadas es beneficioso para los tres perfiles antes expuestos 

permitiendo la obtención de información relevante y detallada acerca de proformas 

o cotizaciones. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema surge con la falta de herramientas tecnológicas, 

para facilitación del trabajo de ciertos sectores que aún no han sido tomados en 

cuenta, puntualizando como uno de aquellos sectores el de la construcción. Dicho 

sector está conformado por obreros, ferreterías y contratistas. Por tal motivo, este 

trabajo de investigación es dirigido a ellos, no se amplía para todo el país, sino 

para nivel local (Guayaquil). Donde se busca solucionar los problemas de una 

cantidad determina de población que se encuentra iniciando sus negocios en 

ferreterías, realizando labores de obrero o bien contratistas que estén en busca 

de obreros. Para todo esto, es necesario proponer un servicio web con 

funcionalidades específicas como la búsqueda de ferreterías, búsqueda de 

obreros, realización de cotizaciones y automatización de procesos manuales. 

 
Claro: La problemática analizada es clara, porque es evidente que al 

sector obrero no se lo ha integrado en su totalidad en los procesos tecnológicos 

que faciliten sus labores, todavía desarrollan procesos manuales que pueden ser 

automatizados. De la misma manera, la falta de información orientada al sector 

obrero en la web es notable, lo que conlleva al planteamiento y análisis de 

estrategias tecnológicas que permitan cubrir dichas necesidades. Se integran 

perfiles a la problemática como ferreterías y contratistas que también cuentan con 

necesidades, en especial las ferreterías que carecen de publicidad que les permita 

mostrar sus productos para posicionarse en el mercado. Los contratistas por su 

parte, en muchas ocasiones tienen la necesidad de contactar mano de obra de 

forma ágil, lo que se complica al tener que salir en busca de ella. 

 
Relevante: Este tema de investigación es relevante, porque causa un 

impacto positivo sobre la sociedad educativa, dando a conocer aquellos sectores 

en los cuales falta integrar herramientas tecnológicas. Motivando así a la 

investigación, dando ideas claras de qué manera se puede cubrir las necesidades 

de estos sectores. Se inculca a la innovación y creación de proyectos, para que 

puedan integrar la sociedad a la tecnología y así facilitar procesos laborales. El 
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análisis y el planteamiento de este problema contribuyen a una mejor vista de 

falencias en la integración de la sociedad en cuanto al aspecto tecnológico. 

  
Factible: Es un proyecto factible, donde los conocimientos adquiridos 

sirven como sustento para poder emprenderlo, establecer un análisis claro de lo 

que se desea realizar y de las limitaciones que tiene el proyecto. Los recursos 

necesarios para el desarrollo son accesibles, son herramientas tanto de hardware 

como software existentes, disponibles y económicas. En el caso del software, son 

herramientas a las cuales se puede acceder y utilizar sin costo alguno. La 

información existente acerca del proyecto es abundante en la web, lo que facilita 

la adquisición de conocimientos externos aplicables al proyecto.  

 
Identifica los productos esperados: Lo que se espera del proyecto es la 

automatización de procesos manuales realizados en ferreterías como descuentos 

y cotizaciones, a su vez, generar publicidad que brinde reconocimiento a nivel 

local. En el caso del sector obrero, se espera reducir costos en movilización, 

ofrecer alternativas convenientes y proporcionar información que permita 

optimizar el tiempo en las actividades que debe desarrollar. Para beneficio de los 

contratistas, se espera producir un servicio ágil y de fácil manejo para la búsqueda 

de obreros. Además, se busca facilitar la comunicación entre los perfiles antes 

mencionados para obtener como resultado productos de calidad que sean de 

beneficio para la sociedad. 

 
Concreto: La problemática que se estudia y se investiga es concreta, se 

especifica los usuarios a los cuales estará dirigida la propuesta y cuáles son las 

principales necesidades que cubre el servicio web. Siendo definidos los módulos 

que conforman dicho servicio, se evita de esta manera una ampliación de la 

problemática y se centra el trabajo de investigación en aquellos procesos que se 

desean mejorar. De la misma manera las necesidades existentes son concretas, 

se establecen los puntos más relevantes que son la causa o motivo principal de la 

problemática lo que permite estudiarla. Las herramientas a emplear como parte 

de la solución a la problemática permiten tener una idea concreta del alcance del 

proyecto y los perfiles intervinientes. 
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Objetivo General 

 

Integrar a ferreterías, sector obrero y contratistas en procesos tecnológicos 

que permitan la optimización y automatización de tareas. De la misma manera, 

que permitan la conservación del medio ambiente causando un impacto positivo 

sobre la sociedad. Proponiendo una alternativa de servicio web con herramientas 

de tecnologías de la información que faciliten las gestiones para el desarrollo 

tecnológico social. Haciendo uso de herramientas de software libre para motivar 

al desarrollo de proyectos con costos mínimos.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Optimizar procesos manuales realizados por ferreterías y obreros, como 

las cotizaciones de los materiales existentes en las ferreterías. 

 

 Realizar levantamiento de información a nivel local, para determinar los 

materiales o productos que ofrecen las principales ferreterías en 

Guayaquil. 

 

 Visualizar rutas cercanas de las ferreterías que se encuentran a nivel local. 

 

 Reducir costos de movilización del obrero, en el proceso de obtención de 

información o cotizaciones. 

 

 Informar acerca de ofertas o nuevos materiales disponibles en las 

ferreterías a nivel local. 

 

 Mantener un listado de los clientes con los que cuentan las distintas 

ferreterías. 

 

 Comparar entre resultados obtenidos de diferentes cotizaciones, para 

establecer la opción más apropiada para el obrero. 
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 Mostrar un listado de obreros disponibles, para facilitar la búsqueda por 

parte de contratistas. 

 

Alcance 

 

 Implementar módulo de cotización digital, sobre los productos que ofrecen 

las ferreterías considerando la aplicación de cálculo de impuestos. 

 

 Utilizar la metodología de encuestas mediante la página SurveyMonkey 

para realizar encuestas online y obtener la información de los 

requerimientos que se deben contemplar para el desarrollo del servicio 

web. 

 

 Establecer un módulo de actualización de datos, para mantener la 

información personal al día de cada uno de los perfiles (ferreterías, 

contratistas, obreros). 

 

 Utilizar Geolocation y API de Google Maps, para visualización de 

ferreterías cercanas según la ubicación del usuario , así mismo aquellas 

que se encuentren registradas sin necesidad de un rango específico. 

 

 Generar proformas digitales que permitan visualizar costos de los 

materiales y total aproximado. 

 

 Definir un módulo para ingreso de descuentos de materiales y procesar 

dicha información, para visualización de los contratistas y sector obrero. 

 

 Utilizar el lenguaje PHP con framework Laravel para facilitar el desarrollo 

del servicio web requerido. 

 

 Definir un modelo entidad relación con datos parametrizados, 

procedimientos almacenados y consultas para el desarrollo del servicio 

web con la base de datos Mysql Workbench (véase imagen 17 cap.3). 
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Justificación e importancia 

 

En la actualidad hay muchas herramientas tecnológicas que se han 

implementado en todas las ramas y especialidades existentes, para cubrir 

necesidades, pero aún no se han cubierto en su totalidad dichas necesidades. Por 

esto se busca incluir a la mayor parte de la sociedad en la tecnología, para de esta 

manera lograr el desarrollo tecnológico social, dando a conocer nuevas formas de 

comunicación y de simplificación del trabajo. Uno de los sectores que no han sido 

integrados completamente en la tecnología es el sector obrero, se puede observar 

que aún existen procesos que realizan de forma manual o presencial. Estos 

procesos pueden ser realizados de manera automática al igual que ocurre en el 

caso de las ferreterías y contratistas a nivel local.  

 

Es indispensable la aplicación de un servicio web en los procesos que lo 

requieran, porque facilitan y agilizan el trabajo. Hoy en día se vive en una sociedad 

tecnológica, en la cual los requerimientos y minimización del tiempo de ejecución 

de proyectos es mayor, más aún cuando hablamos del sector obrero. El sector 

obrero a su vez, se sabe, no es uno de los sectores con mejores ganancias, debido 

a esto es necesario proponer un servicio web, con el cual se busca optimizar 

ciertos costos que deben asumir en el proceso de su labor. Por ejemplo, el caso 

de las movilizaciones que deben realizar para la compra o cotización de materiales 

de construcción, en busca de mejores ofertas en distintas ferreterías de la ciudad. 

Esto no simplemente ayuda a la minimización de costos, también se transforma 

en ahorro de tiempo para el obrero, permitiendo cumplir con su labor en el tiempo 

establecido.  

 

Los contratistas en Guayaquil necesitan realizar la búsqueda de obreros, 

lo que muchas veces se dificulta al no tener información, es necesario que puedan 

tener acceso a ella en cualquier momento y de forma ágil. De la misma manera 

deben tener conocimiento de las ferreterías a las cuales pueden acceder, para 

realizar las respectivas cotizaciones de los materiales de construcción que 

necesitará, así el obrero puede iniciar con su labor. Este es un proceso que el 

contratista en la mayoría de los casos realiza movilizándose, aquí radica la 
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importancia y el motivo de aplicar herramientas tecnológicas alternativas. Un 

servicio web le permitiría al contratista optimizar los recursos que utiliza, para 

realizar el proceso de búsqueda de obreros y cotización de materiales en las 

distintas ferreterías de Guayaquil. 

 

Las ferreterías son otro de los factores importantes que resaltar en este 

tema de investigación, porque en Guayaquil existen micro-empresas ferreteras 

que se están iniciando en el negocio. Por ello, en su etapa inicial se les dificulta 

hacerse conocidos a nivel local e incluso en ciertos casos pueden llegar a fracasar. 

Si las ferreterías contaran con un servicio web al que pueda acceder la sociedad 

fácilmente y encontrarlas, sería de gran utilidad para mostrar la gama de productos 

o materiales que ofrecen y así ayudar a su posicionamiento en el mercado local. 

Las micro-ferreterías todavía realizan procesos manuales, como proformas y 

descuentos, por lo cual se busca ayudar a la automatización de estos procesos y 

contribuir al medio ambiente, evitando el uso innecesario de papel. 

 

Es de suma importancia integrar el trabajo con herramientas tecnológicas 

como lo es un servicio web. Así, se simplifican tareas, se tiene acceso a la 

información de manera ágil y constante, se realizan búsquedas fácilmente, se 

optimiza la utilización de recursos y se inculca a la sociedad a que se integre al 

uso de nuevas tecnologías. Se proponen nuevas alternativas, ayudando al 

desarrollo y crecimiento en el ámbito tecnológico, social y laboral. No solamente 

se puede resaltar la importancia en la sociedad que tendrá este trabajo de 

investigación, también se puede establecer la influencia que tendrá sobre los 

desarrolladores. Esto ayuda a que surjan nuevas ideas tecnológicas, mostrando 

cuáles son aquellos sectores en los que aún se necesita la implementación de 

herramientas que permitan la integración con la tecnología, motivando de esta 

manera a innovar. 

 

Metodología del proyecto 

 

Para poder establecer una metodología adecuada para el desarrollo del 

servicio web, se deben tomar en cuenta aspectos importantes como lo son:  
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 El orden que se debe llevar a cabo para realizar las actividades.  

 Los recursos tanto de hardware como software que se necesitan.  

 Los recursos humanos que participan en la elaboración del proyecto.  

 La viabilidad refiriéndose a la factibilidad económica y al acceso a los 

recursos tecnológicos. 

 Las pruebas a realizar y la integración de componentes. 

 

Por lo general para desarrollar, se han utilizado a lo largo del tiempo 

metodologías robustas que sigan una secuencia sencilla para obtener el resultado 

esperado, como es el caso del método de cascada. Sin embargo, al implementar 

metodologías tradicionales se obtiene una desventaja, ya que los requerimientos 

de los sistemas hoy en día son exigentes respecto al cambio. Esto hace que las 

metodologías tradicionales se rehúsen a nuevos cambios porque complican el 

avance a la siguiente etapa. Cabe recalcar que en los modelos tradicionales se 

debe culminar una etapa para poder acceder a la siguiente. Por toda esta 

problemática, se han implementado en la actualidad metodologías ágiles, las 

cuales permiten dar flexibilidad al cambio en el proceso de desarrollo del proyecto. 

Asegurando de esta manera que se logre un producto que satisfaga tanto al 

usuario como al desarrollador, a través de un mecanismo de comunicación con el 

grupo de trabajo y con el usuario final. Para así, determinar requerimientos 

cambiantes a lo largo del desarrollo del proyecto y ofrecer un producto adaptado 

a las necesidades y no a las conveniencias.  

Metodología Scrum 

 

La metodología Scrum, se basa en fases al igual que las metodologías 

tradicionales, con la diferencia de que Scrum ofrece un proceso de desarrollo ágil 

y adaptable a requerimientos de los usuarios. Dicha metodología trabaja en 

iteraciones para cumplir con los objetivos que se vayan estableciendo en el 

proyecto, permitiendo de esta manera optimizar costo y tiempo. También, permite 

programar las actividades de manera que el trabajo en equipo sea apropiado y en 

el que todos puedan involucrarse en diferentes actividades para lograr resultados 

eficaces y eficientes. Scrum permite establecer un control diario del progreso que 
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se obtiene con cada una de las actividades realizadas, analizando posibles 

mejoras y la funcionalidad que proporciona cada actividad. Scrum consta de 3 

fases y son las siguientes: 

 

Product backlog:  

1. Requisitos o requerimientos: se detallan y seleccionan todos los 

requerimientos que tiene el usuario referente al desarrollo del proyecto y 

se establece jerarquía, para determinar los requisitos más importantes o 

de mayor peso. 

 

2. Actividades en la iteración: se definen todas las tareas que se llevarán a 

cabo para cumplir con los requerimientos y de esta manera alcanzar el 

objetivo propuesto en la iteración. 

 

Sprint backlog: 

Se realiza el seguimiento de las actividades que se van desarrollando, con 

una planificación diaria por cada integrante. Se determinan cuáles serán los 

próximos objetivos, una vez cumplido el sprint y posibles falencias dentro de lo 

desarrollado. El sprint backlog permite verificar las actividades por ejecutar dentro 

de un sprint. Además, se establece el progreso o avance en cada actividad 

asignada a un sprint. 

  

Revisión del Sprint o incremento: 

Al cumplirse la iteración, se procede a la revisión de la misma, mostrando 

la parte funcional de lo desarrollado, para así determinar las posibles 

modificaciones o cambios en los requerimientos por parte del usuario. Si el usuario 

decide que deben establecerse nuevos cambios se procede a la modificación del 

sprint adecuándolo a las necesidades. Si no se establecen nuevos requerimientos, 

se puede proceder al siguiente sprint para ejecutar las tareas correspondientes. 

Cada sprint ejecutado lleva un control, en el cual se detallan las actividades 

realizadas dentro del mismo para facilitar las respectivas revisiones y 

modificaciones.  
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Supuestos y restricciones 

 

Dentro del desarrollo existen recursos necesarios, así mismo los recursos pueden 

tener un grado de disponibilidad en ciertas circunstancias del proyecto, esto puede 

generar un impacto positivo para el avance del mismo o bien un impacto negativo 

generando ciertas restricciones como se muestra en el Cuadro N°3: 

 

Cuadro N° 3 – Supuestos y restricciones en el proyecto 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Supuestos Restricciones 

Disponibilidad del recurso humano 

durante el desarrollo de todo el 

proyecto. 

Carencia del recurso humano por 

problemas de salud o retiro del 

proyecto. 

Disponibilidad del hardware necesario 

para la creación del proyecto. 
Fallos en equipos de hardware. 

Aceptación por parte del usuario sobre 

el producto final. 

Disconformidad de los usuarios con la 

propuesta del servicio web. 

Libertad total en la utilización de 

herramientas para el desarrollo. 

Módulos integrados de paga en las 

herramientas tecnológicas necesarias 

para el desarrollo.  

Cumplimiento con los requerimientos 

del usuario en su totalidad. 

Características relevantes  del 

servicio web pasadas por alto en la 

fase de análisis. 

Simplicidad en la utilización del 

servicio web en cuanto al diseño. 

Complejidad para el manejo del 

servicio web por parte de ciertos 

usuarios. 
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Plan de calidad 

 

 Ejecución del servicio Web en localhost desde distintos navegadores 

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera), para comprobar que los diseños, 

las funcionalidades y componentes del servicio, se adaptan de manera 

correcta con los diferente buscadores o navegadores web. 

 

 Inserción de datos ficticios en la base de datos, para comprobar que se 

pueden realizar consultas y actualizaciones externas de manera óptima y 

eficaz. 

 

 Utilización de herramientas integradas de dimensionamiento en los 

navegadores web para simular el tamaño de ventana en píxeles y así 

comprobar que el diseño se adapta a los diferentes tamaños de pantalla. 

 

 Validación de acceso al sistema de usuarios no registrados o que no han 

iniciado sesión como parámetro de seguridad. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Para este proyecto se ha tomado de referencia la tesis de grado 

denominada: “Análisis, desarrollo e implementación de una aplicación Web 

orientada para el registro de órdenes de compra, clientes y productos para la 

empresa ferretería Tobar Nolivos Cía. Ltda” (Chicaiza, 2014). Se establece en 

dicha tesis como objetivo: automatizar procesos que generan retrasos en la 

atención de los clientes e incluso que llevan a pérdidas económicas para la 

ferretería, así como el registro de materiales, clientes y órdenes de compra que se 

complican. Al ser un proceso manual existe desorden en la información, para lo 

cual, se realiza una propuesta tecnológica resaltando la importancia de la 

integración de dicha ferretería en procesos automatizados. Se busca dar solución 

a una problemática clara, lo que concuerda con este trabajo de investigación con 

la diferencia de la inclusión de dos perfiles: obreros y contratistas. La propuesta 

tecnológica por Chicaiza (2014) se basa en el uso de la herramienta CodeIgniter 

como marco de trabajo principal para el manejo de archivos php, html, css, 

javascript, etc. Para este caso, la herramienta que se adecúa a las necesidades 

del proyecto es el framework Laravel, el cual maneja una arquitectura MVC similar 

a CodeIgniter. La diferencia radica en que Laravel contiene parámetros de 

seguridad a través de tokens y rutas, lo que permite el manejo seguro de la 

información proporcionada por el usuario en formularios de registro. 

 

Dentro del marco teórico, se puntualiza la investigación en distintas 

metodologías existentes para el desarrollo del servicio web, desde las 

metodologías tradicionales hasta las ágiles y el framework utilizado. Para de esta 

manera realizar una comparativa que permita analizar los pro y contras de cada 

una de ellas. La metodología a la cual se hace principal referencia es la 

metodología Scrum, la misma que será utilizada para la creación del servicio web, 

por ser una de las metodologías ágiles consideradas las más efectivas en la 

actualidad. Permitiendo mostrar continuamente el avance de los objetivos 

establecidos en cada una de las fases de la metodología. 
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Fundamentación teórica 

Metodologías tradicionales 

Las metodologías tradicionales se han caracterizado por centrarse en 

controles detallados de las actividades, por ello, son metodologías robustas que 

se aplican a grupos de trabajo mayoritarios para garantizar la calidad del proyecto. 

Se planifica cada una de las etapas de manera que cubra con todos y cada uno 

de los requerimientos del cliente (Acuña, 2013). Las metodologías tradicionales al 

ser robustas tratan de satisfacer en su totalidad las necesidades del cliente o 

usuario final buscando procesos complejos que permitan llegar al objetivo del 

desarrollo. Sin embargo, siendo procesos complejos aseguran un ciclo de vida 

considerable del proyecto, al ser estructurados con bases sólidas. Dentro de las 

metodologías tradicionales se puede hacer referencia o destacar las más 

importantes, entre las cuales se encuentran:  

 

1.- Metodología RUP (Rational Unified Process) 

RUP es una metodología que proporciona una forma ordenada de llevar a 

cabo las actividades dentro de un grupo de trabajo. La metodología RUP se basa 

en la asignación de tareas a cada rol del equipo de desarrollo dentro de un 

proyecto, determinando de esta manera quién realiza tareas específicas, cuándo 

las realizará y cómo lo hará (Flores, 2015). Este orden permite que las actividades 

a desarrollar se encuentren correctamente establecidas evitando confusiones en 

el grupo de trabajo. También, simplifica la revisión de avances de las tareas al 

encontrarse apropiadamente documentadas y asignadas.  

 

RUP al ser una metodología estructurada contiene reglas que permiten un 

desarrollo de calidad en los proyectos. Estas reglas son parte fundamental para 

lograr objetivos dentro del proyecto y mantener al equipo de trabajo en constante 

comunicación. Según Alvarez (2013) entre los principios fundamentales en que se 

basa RUP para el desarrollo se encuentran: 

 Cada uno de los procesos deben ser ajustables a los requerimientos por 

parte del usuario o cliente, el mismo que debe ser incluido en el proceso 

de desarrollo.  
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 Los recursos destinados al proyecto deben ser manipulados de manera 

prioritaria,es decir, al establecerse un límite de recursos, las necesidades 

del grupo de trabajo deben regirse por un plan de prioridades, 

estableciendo los requerimientos más importantes.  

 Generar entregables en cada objetivo cumplido es de suma importancia 

para brindar valor al proyecto.  

 Para el desarrollo deben existir grupos de trabajo organizados con 

asignación de roles específicos, de esta manera se logra trabajo 

cooperativo.  

 Las pruebas de calidad deben establecerse en cada etapa o fase del 

desarrollo del proyecto, sin esperar la terminación del mismo. 

Estos principios son aplicables a cualquier proyecto, sin embargo, se adecuan de 

manera óptima a la metodología RUP por ser robusta y organizada. 

 

Una de las principales desventajas que muestra esta metodología, es el 

alto costo cuando se solicita algún cambio en los requerimientos, debido a que 

cada una de sus fases sufren alteraciones hasta la producción del proyecto. Se 

requiere un numeroso grupo de trabajo para la aplicación de la metodología, 

porque ha sido destinada a su utilización en empresas, para de esta manera 

asignar actividades individuales a los miembros del grupo de trabajo. Dentro de 

las ventajas a resaltar de la metodología, se puede mencionar que utiliza 

estándares con las mejores prácticas. Además, ofrece un plan detallado de todas 

las actividades necesarias para el cumplimiento del mismo, asegurándose y 

estimando un tiempo adecuado de cumplimiento de cada actividad. Todo esto 

permite cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto de forma tanto eficaz 

como eficiente. La metodología RUP consta de 4 fases o etapas: 

 Etapa de inicio (¿Cuáles serán los límites que tendrá el proyecto?) 

 Etapa de elaboración (Definición de requisitos, estructura y diseño) 

 Etapa de construcción (Plasmar definiciones mediante el desarrollo) 

 Etapa de producción o transición (Testeo y puesta en marcha) 
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Fuente: López (2014) 

 

2.- Metodología MSF (Microsoft Solution Framework) 

Al igual que la mayoría de metodologías tradicionales, MSF busca generar 

compromiso dentro del grupo de trabajo, mediante la asignación de 

responsabilidades y roles para distribuir tareas específicas. Dichas tareas se 

complementan a las demás actividades dentro del espacio de trabajo, logrando un 

buen control y comunicación entre los implicados en el proyecto. MSF es una 

metodología rígida y eficaz, la cual se basa en estándares que permiten ejercer 

buenas prácticas dentro de cada etapa de desarrollo, para mejorar los procesos 

en el proyecto (Microsoft, 2014). MSF logra optimizar la utilización de recursos y 

minimiza los factores de riesgo que ponen en peligro el alcance de objetivos en el 

proyecto, obteniendo de esta manera resultados de calidad en menos tiempo. 

 

MFS maneja estructuras y modelos de procesos, los cuales son plantillas 

que se pueden integrar a cualquier tipo de proyecto. Está basado en la utilización 

de herramientas tecnológicas de desarrollo, permitiendo que se considere una 

metodología práctica (Rizzo & Vergara, 2014). A diferencia de la metodología 

RUP, MSF se adapta a los cambios en requerimientos durante cualquier etapa del 

Imagen N° 1 -  Fases o etapas de metodología RUP 
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proyecto porque maneja iteraciones, lo que proporciona un grado de flexibilidad. 

RUP no es flexible ante cambios porque genera un costo elevado, ya que, sus 

procesos se encuentran escalonados (uno empieza después de otro). Entre las 

características principales de la metodología MSF se tiene: 

 Permite la administración de grupos en los cuales participan pocos 

integrantes, como grupos que constan de una cantidad amplia de 

integrantes, lo que convierte a la metodología en escalable. 

 Se adapta fácilmente a cualquier espacio de trabajo que sea elegido para 

el desarrollo del proyecto, esto hace que se convierta en una metodología 

adaptable y al mismo tiempo flexible. 

 Permite el uso de cualquier herramienta tecnológica, creando los modelos 

necesarios que serán utilizados en todas las fases del proyecto, por ende, 

se convierte en multiplataforma. 

 

Las fases de la metodología MSF se muestran a continuación en la imagen N° 2: 

 

Imagen N° 2 - Etapas de metodología MSF 

 

 

Fuente: Santimacnet (2010) 
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3.- Metodología Espiral Win-Win 

La metodología Win-Win se basa en el modelo espiral, en el cual los 

procesos son iterativos con la diferencia de que cada una de las etapas debe 

contener un proceso de comunicación entre el cliente y los desarrolladores. La 

finalidad es crear entregables (prototipos) que satisfagan todos los requerimientos 

del usuario a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto y así determinar 

cambios a realizarse. Al ser una metodología iterativa, brinda flexibilidad 

permitiendo regresar a otros procesos cuando existan cambios en los 

requerimientos, sin generar costos altos en las etapas del proyecto (García & 

Rodriguez, 2012). Cuando todas las actividades establecidas son culminadas, la 

manera de verificar el éxito del proyecto es constatar que cada uno de los 

interesados o implicados ha alcanzado sus objetivos.  

 

Dentro de sus ventajas más importantes se puede destacar que al ser un 

proceso iterativo, permite al producto en desarrollo mejorar a medida que surgen 

nuevos cambios. Sin embargo, cuando se requiere un cambio puede haber 

restricciones, por lo cual la metodología Win Win permite analizar y eliminar dichas 

restricciones, para así evitar el retraso del grupo de trabajo en sus actividades. 

Una de las principales desventajas, es que, al ser una metodología robusta, 

demanda un período largo de desarrollo y no puede ser aplicable a proyectos 

micro, porque su coste de implementación está orientado a proyectos macro. La 

metodología espiral Win Win consta de 7 procesos, los cuales se muestran a 

continuación en la imagen N° 3:  

 

Imagen N° 3 - Fases de metodología espiral Win Win 

Fuente: Sánchez (2012) 
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Metodologías ágiles 

 

Las metodologías ágiles permiten optimizar recursos y esfuerzo por parte 

del equipo de trabajo, centrándose específicamente en las necesidades claves del 

desarrollo y desviando la atención de procesos que se pueden denominar 

secundarios. Las metodologías ágiles nacen a partir de las necesidades de 

desarrollo que no cubrían las metodologías tradicionales como: la manifestación 

de sistemas basados en la Web y la robustez de las metodologías tradicionales 

(Riola, 2008). Entre otras falencias de las metodologías tradicionales se describen 

los procesos a largo plazo para alcanzar los objetivos del proyecto. La planificación 

de actividades que generan una demasía de documentación detallada pero muy 

compleja, es otro de los puntos relevantes que cubren las metodologías ágiles. 

Estas metodologías proponen flexibilidad ante cambios en los requerimientos y la 

ideología de aplicar proyectos open source lo que se complicaba en las 

metodologías tradicionales. 

 

Las metodologías ágiles hacen énfasis en procesos primarios para lograr 

una mayor calidad del producto. De la misma manera, buscan optimizar el tiempo 

de desarrollo, debido a que en la actualidad la demanda por desarrollo de 

soluciones tecnológicas se ha vuelto exigente. El tiempo es uno de los factores 

determinantes para el éxito del proyecto y de la institución que lo requiera.  Según 

Riola (2008) las metodologías ágiles se basan en 4 principios fundamentales 

expuestos por 18 críticos de metodologías tradicionales y colaboradores de 

metodologías ágiles, entre ellos Kent Beck: 

 La comunicación entre el cliente y el grupo de trabajo debe ser la prioridad 

y no los medios o mecanismos utilizados. 

 El proyecto debe ser funcional, más allá de plasmarlo en papeles 

innecesarios. 

 Atender las necesidades y requerimientos del cliente es más importante 

que generar un tratado. 

 Los sistemas deben ser flexibles y no seguir un proceso lleno de 

secuencias. 
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Dichos principios son fundamentales para que el grupo de trabajo 

comprenda los principales objetivos que se deben cumplir en un proyecto, 

obteniendo como resultado un producto de calidad. Dentro de la gama de 

metodologías ágiles, se puede hacer referencia a las consideradas más utilizadas 

en la actualidad y más convenientes para el desarrollo:  

 

1.- Metodología XP (Xtreme Programming) 

La metodología XP se encarga de que exista un medio de comunicación 

constante entre los miembros del grupo de trabajo para facilitar el aprendizaje en 

distintas actividades. Se considera una metodología de estándares de 

comunicación, debido a que uno de los roles más importantes dentro del proyecto 

se llama cliente (López, 2015). El cliente es añadido al proceso porque se busca 

que todos sus requerimientos sean atendidos y cubiertos en su totalidad, es decir, 

la metodología busca la mayor calidad del proyecto basándose en la satisfacción 

del cliente con el producto. Además, promueve un buen ambiente de trabajo en 

donde todos son responsables de todo el proyecto y no de ciertas actividades. 

 

Es una metodología aplicable a grupos minúsculos de desarrollo, porque 

es más fácil llevar el control de comunicación que con grupos extensos, donde la 

comunicación puede ser un factor complejo. La metodología XP surge como 

mejora de la metodología de cascada, en donde cada una de las fases se reducen 

en procesos pequeños, los cuales se representan en iteraciones. Estas iteraciones 

denotan factibilidad y flexibilidad ante cambios, realizando un análisis constante 

en todas las fases para lograr mejorar los procesos y adecuarlos a las necesidades 

del cliente. XP consta de 4 variables, las cuales son analizadas con el propósito 

de dar una visión clara de lo que se debe realizar en cada una de las etapas del 

desarrollo: 

 

 El coste del proyecto 

 El tiempo estimado de cumplimiento 

 Calidad del producto a través de testeo 

 Magnitud de la propuesta 
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Las fases de la metodología XP se muestran a continuación en la imagen N°4: 

 

Imagen N° 4 -  Fases de metodología XP 

 

Fuente: González (2012) 

 

2.- Metodología Crystal 

A diferencia de la metodología XP, la cual se centra en la comunicación 

con el cliente, esta metodología se centra en la comunicación del equipo de 

trabajo, inculcando al apoyo entre el grupo para alcanzar objetivos. La 

metodología Crystal, busca lograr la comprensión entre el equipo y formar un 

ambiente de trabajo óptimo para cumplir con las tareas o actividades del proyecto 

(Rojas, 2009). Puede considerarse como grupo de metodologías que son 

aplicables de acorde a la cantidad de personal que se dispone para un proyecto. 

Como ejemplo, se puede hacer referencia a la metodología Crystal Clear la cual 

es aplicable a un grupo de trabajo pequeño (máximo 8 personas) para ejecutar 

tareas en períodos cortos.  

 

Crystal Clear: Mediante esta metodología se busca el control de procesos 

otorgando un espacio de trabajo, donde la recopilación de datos es de suma 

importancia porque luego se convierten en modelos y diseños. Se hace énfasis en 
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la comunicación del grupo de trabajo para que exista una comprensión general de 

lo que se desea desarrollar. Se establecen pautas en las cuales se dan a conocer 

las mejores prácticas para llevar a cabo los procesos y el grupo de trabajo se ve 

obligado a evolucionar en cuanto a sus conocimientos y capacidades. Entregables 

y prototipos parciales son generados para demostrar la calidad del producto 

durante el desarrollo del mismo. Al igual que las demás metodologías ágiles, los 

procesos se desarrollan dentro de iteraciones para hacerlos adaptables a 

cambios. El ciclo de la metodología Crystal Clear se observa en la imagen N°5: 

 

Imagen N° 5 - Ciclo de metodología Crystal 

 

 

Fuente: Cruz (2014) 

 

3.- Metodología FDD (Feature Drive Development) 

La metodología FDD pertenece al conjunto de metodologías ágiles, la cual 

tiene como propósito centrarse en los modelos y estructuras generados para el 

desarrollo del proyecto. Esta metodología trabaja a corto plazo, por lo que su 

utilización puede ser de vital importancia para aquellos proyectos micro que no 
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requieren de un periodo extenso de desarrollo (Borbon, 2015). Esta metodología 

cuenta con estándares de buenas prácticas permitiendo que sea una metodología 

óptima para obtener resultados de calidad. Permite realizar intervenciones en 

cada fase del proyecto para asegurar la calidad de los entregables y el 

funcionamiento adecuado del mismo. Más que una supervisión de que se cumplan 

con los requerimientos, se trata del control sobre la estructura a través de la cual 

se alcanzarán las metas.  

 

Definir las características del sistema es uno de los puntos clave de esta 

metodología. Facilita la localización de posibles vulnerabilidades que puedan 

suscitarse en el sistema, estableciendo planes que aminoren los riesgos que 

impidan el avance en las actividades. Puede ser considerada imponente ante 

proyectos de sistemas que son críticos para los procesos de negocio manejados 

por empresas y que demandan un tiempo mínimo de desarrollo. La metodología 

FDD se basa en las siguientes fases: 

 Desarrollo de un modelo general de sistema: hace referencia a la 

construcción de prototipos iniciales que luego serán asignados por partes 

a cada grupo de trabajo. 

 Construcción de listado de características o funciones: se recopila 

información y se establece un grado de importancia para cada 

característica obtenida a desarrollar en el sistema. 

 Plan de funciones: donde el modelado de cronogramas es vital para 

determinar las revisiones de cada una de las características del sistema en 

tiempos determinados. 

 Diseño para características: al ser una metodología ágil se basa en 

iteraciones y en cada una de sus iteraciones provee los requerimientos 

para la siguiente iteración. 

 Construcción por característica: se determina como etapa de prueba o 

testeo, debido a que se realizan los análisis correspondientes del 

desarrollo desde un aspecto interno del proyecto. Se procede a establecer 

las falencias del sistema y la reconstrucción de las características o 

funciones mal estructuradas. 
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Imagen N° 6 -  Fases de metodología FDD 

 

Fuente: Borbon (2015) 

 

Metodología Scrum 

 

Dentro de las metodologías ágiles se encuentra Scrum, la cual es 

considerada como una de las metodologías más usadas y efectivas para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos que requieren de tiempo reducido. Scrum 

establece procesos de desarrollo mediante los denominados “sprints” que se 

basan en iteraciones o ciclos repetitivos que no se extienden, se reducen para 

cumplir con cada objetivo y generar productos parcialmente (Gallego, 2012). En 

Scrum se hace indispensable una buena comunicación entre el grupo de trabajo, 

para lograr un producto de calidad, por ello, ofrece la posibilidad de realizar 

reuniones constantes con el grupo de trabajo. Dichas reuniones deben 

establecerse diariamente para constatar el progreso o avance del proyecto. 

 

Scrum maneja un proceso de desarrollo ágil que se lo puede describir en 3 fases 

o etapas: 

 Las reuniones diarias con el grupo de trabajo 

 Reunión de planificación del backlog 

 Trabajo de seguimiento al sprint 

 Revisión del sprint 

 El rol del equipo Scrum 

 Implicados en el proyecto o grupo de desarrollo 

 Clientes o interesados 
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 Los elementos para desarrollo del proceso Scrum 

 Product backlog 

 Sprint backlog 

 Incremento 

 

Imagen N° 7 - Proceso Scrum 

 

Fuente: Aguilar (2016) 

 

Reuniones: 

 

Reunión de planificación del backlog: En esta reunión se realiza un 

análisis de las herramientas a utilizar en el proyecto, determinando las más 

adecuadas y que se integran al sistema. Esto permite establecer un espacio de 

trabajo adaptable y óptimo para los requerimientos, los mismos que se ordenan 

por prioridades y funcionalidades que dan al sistema. Cada uno de los 

requerimientos cuentan con un identificador único que permite hacer referencia a 

ellos. Finalmente, se determina el primer objetivo que busca satisfacer el proceso, 

el cual automáticamente recibe el nombre de sprint o iteración de inicio. 
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Trabajo de Seguimiento al Sprint: Permite llevar un control diario del 

progreso obtenido por el trabajo realizado en cada sprint, para lo cual se solicitan 

reuniones diarias con el equipo de trabajo. Se hace énfasis en el análisis de lo que 

ha ocurrido en la ejecución de las tareas como el avance o progreso en cada 

actividad. De la misma manera, se identifica los problemas más relevantes que 

surgieron dentro del desarrollo y que condicionan la continuidad de la ejecución 

de tareas. Es importante asignar las nuevas tareas a realizar a cada rol una vez 

concluido un sprint. Cuando se está ejecutando una iteración, se toman medidas 

preventivas que aseguran el cumplimiento de objetivos para que no se vean 

afectados por ninguna alteración en los requerimientos. 

 

Revisión del Sprint: Cada sprint se ejecuta en un lapso de tiempo 

establecido en el product backlog. Al finalizar un sprint se debe generar el 

entregable, el cual es un prototipo del aplicativo que contiene la parte visual para 

el usuario o cliente. Así, se determina si ese sprint cumple con los requerimientos 

establecidos en los objetivos, o se debe realizar algún cambio en específico. 

Durante el período de revisión intervienen varios roles que aseguran su 

cumplimiento: 

 Los implicados en la ejecución de las tareas del sprint (grupo de 

trabajo)  

 Los interesados directos del proyecto (clientes) 

 Los interesados del proyecto (líder del proyecto) 

 

Roles de Scrum: 

Como parte de la metodología Scrum existen dos perfiles fundamentales 

que son los implicados en el proyecto y los clientes o interesados. Cada uno de 

estos perfiles está compuesto por varios roles los cuales cumplen una función 

importante en el desarrollo del proyecto. Aunque los clientes no se encuentren 

directamente incluidos en la metodología, son parte externa principal para lograr 

la calidad del proyecto. Scrum involucra al cliente para llevar un control organizado 

del cumpliendo correcto de cada una de las tareas y requerimientos. 

 

 



 

 

37 

 

Implicados en el proyecto o grupo de desarrollo: 

 

 Product owner: Es el encargado de registrar todos los requerimientos por 

parte del cliente. Es la persona que tiene clara la idea del producto y sus 

funcionalidades. Realiza un diseño en el cual se visualizan los 

requerimientos prioritarios, dando paso a la primera fase de Scrum para 

poder ejecutar el sprint inicial. Además, se encarga de registrar y analizar 

la factibilidad de los nuevos requisitos del cliente al finalizar la revisión de 

cada iteración o sprint. 

 

 Scrum Master: Es el encargado de realizar el análisis para corroborar que 

la metodología llevada a cabo, cubre con las necesidades del proyecto. 

Aplica los estándares de calidad correspondientes que permiten obtener el 

producto en el tiempo estimado. Se encarga de mantener la comunicación 

entre el grupo de trabajo y los clientes, generando de esta manera una 

iteración constante en donde se busca satisfacer todos los requerimientos 

propuestos. Así mismo, proporciona los recursos al grupo de desarrollo 

para que desempeñen sus funciones. 

 

 Equipo de desarrollo: Participan compartiendo información necesaria en 

la fase de product backlog acerca de los recursos tecnológicos necesarios 

para cumplir con los objetivos. A su vez, es el grupo encargado de realizar 

todas las tareas o actividades que se especifican en el product backlog. 

Pueden ser capaces de aplicar su experiencia para resolver problemáticas 

que se susciten a lo largo del desarrollo de las actividades. Mantienen 

comunicación constante para la toma de decisiones en procesos que 

requieran de modificaciones.  

 

Clientes o interesados: 

 

 Usuarios: Son las personas a las que se dirige el proyecto y harán uso del 

mismo, para cubrir una necesidad. 
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 Stakeholders: Son los individuos o entidades que se ven afectados tanto 

positiva como negativamente con el desarrollo del proyecto, por lo general 

buscan un beneficio como es el caso de auspiciantes. Son uno de los 

actores principales para la revisión de avances en cada ciclo del desarrollo. 

 

 Managers: Son aquellos que intervienen en la toma de decisiones, 

apoyando o desaprobando los requerimientos establecidos por el product 

owner para cada uno de los sprint. Los directores establecen los objetivos 

a cumplir para cada una de las fases. 

 

Elementos de Scrum 

Product Backlog: Es el documento en el cual se detalla toda la 

información necesaria para la ejecución de los sprint. Contiene los requerimientos 

seleccionados por prioridad o relevancia y los objetivos que se desean alcanzar a 

través del desarrollo. Una vez establecidos los requerimientos y objetivos, se 

deben controlar los límites de cada uno de ellos, es decir, ¿de qué manera se 

puede determinar que han sido completados con éxito?. Un objetivo ha sido 

cumplido cuando se puede crear un prototipo visible y manejable para que el 

usuario realice un análisis del producto obtenido. 

 

Tabla N° 1 - Formato de product backlog 

Id Prior. Historia Est. Elab. 

1 Muy alta Equipos de cómputo  20 CL 

2 Alta Framework de desarrollo 50 CL 

3 Muy alta Almacenamiento en BD de los 

usuarios 

60 AM 

4 Muy Alta Planificación de actividades 

con equipo de desarrollo 

80 AM 

5 Baja --- --- CL/AM 

Elaborado por: Briggitte Morales - Carlos León 

Fuente: Palacio (2014) 
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Sprint Backlog: Al momento de realizar la planificación, el sprint backlog 

es usado como contenedor de todas las tareas que deben ejecutarse en torno a 

los objetivos establecidos en el product backlog. Cada una de las tareas son 

asignadas individualmente para cada miembro del grupo de trabajo y se genera 

un cronograma que establece fechas tentativas de término del sprint. Es una forma 

de llevar el control de las tareas y visualizar falencias que se presenten en el 

progreso de las actividades para tomar medidas necesarias que resuelvan dicha 

problemática. No todos los proyectos llevan un formato en específico para plasmar 

las tareas de forma organizada, pero básicamente el sprint backlog contiene: 

 

 Los requerimientos de las tareas 

 La descripción de cada actividad 

 El responsable de llevar a cabo determinadas tareas 

 El progreso de las actividades, es decir, si se ha completado, está en 

ejecución o no se ha iniciado 

 Días y horas que restan para la culminación del proyecto 

 

Tabla N° 2 - Formato sprint backlog 

 

Fuente: Milla (2014) 

 

Incremento: Se basa en la finalización de un ciclo o sprint, del cual se 

obtiene un prototipo 100% funcional del avance del proyecto. El incremento 

permite realizar entregas parciales del producto analizando los componentes 

inmersos en el sprint. El incremento puede ser revisado por los interesados del 
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proyecto para realizar observaciones y constatar que cumpla con las expectativas 

en cuanto a los objetivos establecidos. Si no se cumple con los objetivos 

esperados se realiza una iteración adicional (se vuelve al desarrollo de tareas en 

el sprint) para corregir o modificar falencias en el prototipo. 

 

Pregunta científica a contestarse 

 

¿De qué manera se omitirá o mejorará el proceso manual de cotizaciones, 

realizados por los obreros y ferreterías con la interfaz gráfica dirigida al usuario 

responsable de manejar la ferretería? 

 

Para examinar las actividades necesarias para el desarrollo de procesos 

de forma manual se ha determinado que toman más tiempo del necesario. La 

espera que debe manejar el cliente es mayor al realizar la cotización o búsqueda 

de ferreterías. Por otra parte, el uso de recurso humano para la realización de las 

cotizaciones en las que muchas veces solo son recursos invertidos sin ganancia 

en vista que la compra de los productos podría generarse con otra empresa. Por 

lo tanto, este proceso es un obstáculo para el incremento o crecimiento de la 

empresa ferretera. 

 

El personal que labora en las ferreterías a pesar de las realizaciones de 

las cotizaciones realiza diversas actividades. Por consiguiente, al brindarles una 

aplicación con una interfaz gráfica amigable con el usuario, permite un mejor 

desarrollo de ciertas funciones como dar proformas. Las proformas usan utensilios 

como papel y la tinta los cuales pueden omitirse, disminuyendo gastos 

innecesarios. El tiempo o recurso humano desde la perspectiva del perfil de la 

ferretería es utilizado para la realización de las proformas, es decir, se implementa 

el uso de recurso relevante. 

 

¿Cómo se mejorará el análisis de comparación de resultados que se obtienen al 

realizar cotizaciones, en caso de no requerir la comparación se permitirá la 

visualización de los valores obtenidos establecidos por las empresas ferreteras? 
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Para obtener los valores requeridos tanto de cada material como su valor 

total aproximado se debe realizar de forma presencial las evaluaciones 

pertinentes, es decir, de forma directa entre el obrero y la ferretería. Posterior a 

esta tarea el obrero responsable de los gastos que va a tener la obra debe analizar 

los diferentes factores. Entre los factores se encuentra la compra de materiales, 

donde se debe definir si se realizará de forma parcial o total. Considerando la 

modalidad de la compra de materiales se debe definir si se dividirán la compra en 

las diferentes ferreterías o si se seleccionará una para la compra.  

 

Con la utilización de una plataforma web para beneficio del sector obrero 

podría obtener el valor aproximado de las cotizaciones realizadas en vista que el 

total a mostrar se lo obtiene en tiempo real. Realizar las comparaciones entre las 

cotizaciones realizadas utiliza el recurso del tiempo del obrero o la obra a construir. 

Como cualidad adicional la realización de comparaciones entre los totales 

obtenidos de las ferreterías por medio de la selección de las cotizaciones 

realizadas. Los beneficios permitirán al obrero gestionar su tiempo en otras 

actividades. 

 

Definiciones conceptuales 

Laravel 

 

Laravel es un marco de trabajo o framework potente para desarrollo de 

aplicaciones web, con una estructura completa que permite desarrollar tanto 

proyectos sencillos como robustos. Su interfaz proporciona un efecto visual 

ordenado, sencillo y cómodo para el desarrollo. Se denomina el artesano, porque 

Laravel construye código fuente considerado estándar en todas las aplicaciones 

web, facilitando de esta manera, el desarrollo y optimizando tiempo (GitHub, 

2012). Laravel tiene múltiples componentes que hacen que se convierta en un 

framework completo y adaptable a cualquier tipo de proyecto web. Es un motor de 

desarrollo basado en php que ofrece múltiples beneficios a la hora de programar, 

entre los cuales se puede mencionar: 

 

 Manejo de rutas para redireccionamiento de páginas. 
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 Acceso a recursos (carpetas) ya definidos con enrutamiento. 

 Plataforma de migraciones de esquemas para bases de datos. 

 Manejo de sesiones mediante seguridades. 

 Creación de modelos y controladores con complemento artisan php 

(consola). 

 Seguridad de envío de datos mediante tokens para métodos Get y Post en 

formularios. 

 Estructura o modelo MVC pre definido para desarrollo. 

 

Componentes de Laravel: 

 

Routes: Permiten realizar direccionamientos de páginas, a través, del uso 

de controladores para gestionar la forma de actuar, mediante funciones antes de 

dar acceso a la página solicitada por el usuario. Mantiene organizadas un conjunto 

de rutas que cumplen con una función específica para cada proceso. Las rutas 

trabajan con métodos Get y Post, los cuales determinan la forma de envío de los 

datos en la web. Por lo general el método Get es usado para realizar pruebas del 

sistema y el método Post para la producción del aplicativo. 

 

Config: Es la carpeta que contiene todos los aspectos referentes a la base 

de datos, permitiendo gestionar de forma adecuada las conexiones y ofrecer 

configuración de datos por defecto. Gestiona la configuración general del 

aplicativo como los proveedores de clases que proporcionan un servicio para el 

desarrollo. Bloquea o permite trabajar bajo un entorno de pruebas en el cual los 

informes de codificación son visibles ante el desarrollador. De la misma manera, 

permite administrar los servicios y sesiones, los cuales cargan los drivers para 

levantar el servicio y permitir accesos de desarrollo.  

 

Database: Contiene los archivos necesarios para realizar migraciones 

desde el framework hacia los gestores de base de datos. Su contenido se basa 

en un esquema de tablas con sus respectivos atributos, generando de esta 

manera los modelos necesarios para el desarrollo y comunicación con la base de 

datos. Estas migraciones a medida que se van creando o se actualizan 
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automáticamente proporcionan las fechas de modificación o de creación de dichos 

archivos. Además, maneja un entorno de pruebas denominados seeds en el cual 

se realizan procedimientos que permiten accesos a la base de datos de manera 

interna para asegurar el uso adecuado de sentencias SQL. 

 

App: Contiene modelos, los cuales realizan las respectivas interacciones 

con la base de datos para obtener información requerida. También, contiene 

controladores que reciben la información ingresada por el usuario y la procesan 

para determinar que sus requerimientos son aceptados o válidos. Sirve como 

administrador de recursos, estableciendo parámetros necesarios que 

proporcionan una funcionalidad específica. A su vez, permite realizar validaciones 

de acceso como inicio de sesión o registro de usuarios. 

 

Public: Este componente contiene toda la parte visual que se asocia a las 

vistas (páginas), aquí residen los archivos css, js y plugins utilizados para dar estilo 

y funcionalidad. Los plugins son aquellos componentes que brindan una función 

adicional a otros componentes, como por ejemplo bootstrap. Cada componente 

trabaja en conjunto con los archivos para formar plantillas que generan como 

resultado una interfaz intuitiva para el usuario. Mediante la cabecera (head) de las 

vistas de las páginas HTML se hace referencia a los archivos css y js que residen 

en la carpeta public. 

 

Resources: Comprende las páginas o vistas HTML, que se caracterizan 

por tener la extensión .blade.php que facilitan su interpretación en Laravel. Las 

vistas se encuentran organizadas por carpetas, en donde resources las enlaza 

automáticamente para darles funcionalidad en otros directorios de Laravel. La 

estructura de las vistas está compuesta por etiquetas, básicamente son: html, 

head, body y section que organizan el código y dan formato generando plantillas. 

También se encuentran los templates o plantillas que son usadas para tener una 

mejor organización de código fuente, proporcionando de esta manera un espacio 

de trabajo optimizado y estructurado.  

 

Motor de plantillas blade: Es uno de los componentes más novedosos 

del framework porque genera sintaxis reducida, es decir, utiliza estándares de 
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código php y crea nuevos a partir de ellos. Laravel interpreta dichos estándares y 

los convierte en código html, de donde nacen los denominados yield. Yield es un 

identificador que puede ser incrustado en el código html para crear etiquetas que 

luego serán referenciadas desde otra vista. Las referencias son llamadas a través 

del blade denominado “section” que permite acceder al yield y ubicar cualquier 

contenido embebido de html y php. 

 

Php - Hypertext Preprocessor 

 

Php en sus inicios fue utilizado para sistemas que trabajen con el lado del 

servidor capaz de trabajar con código HTML, permitiendo la interpretación y 

presentando el sitio web para la visualización del usuario cliente. Fue usado para 

conocer las visitas que realizaban los usuarios a las páginas personales, pero tuvo 

gran crecimiento y evolución que se convirtió en un lenguaje de programación en 

servidor de tipo script. Php permite procesar los datos antes que estos sean 

enviados al usuario siendo un leguaje abierto y multiplataforma. Esto significa, que 

PHP ganó nuevas funcionalidades adicionales, como su instalación en la mayoría 

de los sistemas operativos (Arias, 2015). Siendo así principal competencia para 

lenguajes de programación web con una característica importante para su uso 

como ser un lenguaje con gran modularidad, ser un software libre y de código 

abierto. 

 

Otras características que maneja PHP son su gran rapidez y velocidad al 

desarrollar y visualizar la aplicación web. Es un software portable y robusto, se 

encuentra información, manuales, recursos para el uso del lenguaje de 

programación haciéndolo más factible para el usuario programador. A parte de su 

gran eficiencia en búsqueda y código, maneja sintaxis similares a lenguajes de 

programación como c, c++ o Perl. Adicionalmente, maneja una gran interacción 

con código HTML. 
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Lecturas de Variables PHP con HTML 

HTML interpreta etiquetas de su código propio junto a Css, por lo tanto, en 

PHP estas deben familiarizarse con la instrucción echo. Al familiarizar con dicha 

instrucción se lograría la interacción entre el código y PHP. Dentro de la instrucción 

echo se pueden colocar etiquetas HTML con Css. Como ejemplo tenemos echo 

“<p>Hola”; 

 

Variables, Expresiones y Operadores 

Variables: Las variables permiten al usuario asignarle un valor a algún 

símbolo determinado. Al denominarse variables indica que estos valores pueden 

variar a medida que se desarrolla el proyecto. En PHP las variables deben 

empezar con el símbolo ($) el cual debe tener a continuación una letra o guion 

bajo. Las variables en PHP no necesitan de alguna acción posterior al asignarle 

un valor en vista que si se coloca entre comillas esta la interpreta como carácter, 

caso contrario con punto o decimales debe ser un valor numérico. Existen 

diferentes tipos de variables lo más conocidos son mostrados en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 4 - Tipos de Variables PHP 

TIPOS DE VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Variables enteras Son valores enteros 

Variables Dobles 
Son valores decimales, que pueden ser 

separados por decimales o punto. 

Variables de Cadena Son valores tipo texto 

Variables Booleanas Solo representan dos valores: True o False 

Variables Nulas Valores nulos. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Arias (2015) 

 

Expresiones: Las expresiones pueden cambiar, modificar o evaluar una 

variable de PHP. Las expresiones tienen como elementos mínimos de un operador 



 

 

46 

 

y una variable. Como ejemplo tenemos $n++, $a + 5. Además, textos 

representados entre comillas o ciertas funciones como fechas.  

 

Operador de Asignación: El principal operador de asignación (=) puede 

determinar a que una variable obtenga el valor de la expresión o modificar el 

mismo. En el caso de obtener el valor sería con una variable colocar el operador 

de asignación y el valor requerido. Para la modificación del valor se asignaría a 

otra variable. Como ejemplo: $a = $b + $a. 

 

Operador de concatenación: Para realizar una concatenación utilizamos 

el símbolo de punto (.). Permitiendo una concatenación más simple. Al realizarla 

con un punto es de fácil comprensión y uso. Como ejemplo: “Ashley compro”. 

$cantidad. “manzanas”. 

 

Operadores aritméticos: Contiene los operadores básicos como suma, 

resta, multiplicación y división. No obstante, también contiene operadores como 

mod (%). Permite incrementar o disminuir un valor. Como ejemplo a++, b--. 

HTML - HyperText Markup Language 

 

Es considerado el elemento básico de una página web, su lenguaje es 

netamente descriptivo, no permitiendo la generación de funciones como 

resolución de cálculos o estructuraciones iterativas que realiza la página. Según 

Vértice (2009) HTML tiene como función originar una página web, interpretando el 

código y diseñando de forma sencilla el entendimiento de la respuesta obtenida 

de la máquina. Por lo tanto, HTML se basa principalmente en la presentación de 

forma muy básica y al no estar integrados con lenguajes de programación, estilos 

y funciones, la página se convierte básicamente estática más no dinámica 

considerando que la convierte en una página de fácil uso y comprensión para los 

usuarios. 

 

Permite al ordenador analizar e interpretar el código HTML y para su 

utilización en diseño de páginas web por medio de los desarrolladores. La 

visualización del código puede ser en cualquier tipo de browser como Google 
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Chrome, Firefox, Opera. HTML es utilizado para brindar formatos a las páginas 

web, más no diseñarlas mediante la estructuración de documentos. Al ser 

hipertexto y colocarlo en una página nos permite manejar tablas imágenes y así 

al dar clic en un texto podremos redirigirnos a otro. 

 

HTML contiene dos importantes ventajas convirtiéndolo en un código 

necesario para el desarrollo de páginas. Entre esas ventajas tenemos la 

compatibilidad en vista que puede ser usado en diferentes plataformas y su 

facilidad de entendimiento sobre el código propuesto. Además, el código puede 

ser usado en un simple editor de texto, pero al ser guardado debe añadirse la 

extensión .html. La codificación en HTML permitirá mayor rapidez al visualizar la 

página. 

 

Sintaxis HTML 

Para poder programar en cualquier lenguaje de programación este maneja 

sintaxis propias y similares a otros lenguajes, HTML no es la excepción. No 

obstante, su sintaxis se basa en etiquetas, atributos y diferentes elementos como 

textos, tablas. Se debe considerar que las etiquetas deben estar entre signos (< 

>). Como ejemplo tenemos: <etiqueta> Elemento o texto </etiqueta>. 

  

HTML permite realizar diferentes funciones en una página, entre ellas 

encontramos las mencionadas a continuación: 

 Contiene una gama de colores que sirve para colocar un fondo de texto 

con el color elegido o cambiar el color del texto. 

 Colocar una imagen de fondo para la página web. 

 Modificar el texto fuente de la página como su tamaño o estilo tal cual un 

editor de texto (negrita, subrayados, cursiva y otros).  

 Establecer hipervínculos que me permitan redirigirme a otros enlaces, 

páginas, textos, imágenes, tablas u otros elementos convirtiendo la página 

interactiva para el usuario de forma básica. 

 Insertar ficheros, incluso insertar secuencias en video. 
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 Utilizar formularios siendo una herramienta que posteriormente pueda ser 

modificada para uso de los usuarios desarrolladores entre sus usos 

tenemos elaboración de encuestas, establecimientos de preguntas. 

 

Estructura Básica de HTML 

Como se mencionó anteriormente HTML trabaja con etiquetas las cuales 

son necesarias para el desarrollo y la visualización de información en las páginas 

web. Entre las etiquetas más conocidas y usadas mencionamos las siguientes: 

 

<head></head>: Head su significado en español es cabecera por lo tanto 

es la etiqueta que sirve para colocar referencias de Css, Js u otros que permitan 

identificar o modificar el contenido del documento de una página web. 

 

<title></title>: Se encuentra inmerso en la cabecera de la página, como 

su significado en español indica es el título de la página. Su presentación se 

muestra en la parte superior de la página junto al logo del buscador. 

 

<body></body>: Permite colocar el contenido de la página y dividir el 

cuerpo del documento en secciones. 

MySql 

 

Su significado en español es lenguaje de consulta estructurado y es un 

gestor de base de datos considerado como el servidor de tipo relaciones y open 

source más popular del mundo. Tiene ventajas como el uso en el desarrollo de 

sistemas web por su confiabilidad y rendimiento. Usado para la conexión de 

múltiples usuarios. Welling & Thomson (2005) afirman que una de las ventajas de 

MySql es su rapidez y fiabilidad al integrarse de forma correcta con gran 

adaptabilidad a PHP. Esto significa que MySql se considera un buen gestor de 

base de datos para el desarrollo de páginas web junto a PHP. Permitiendo un 

acceso entre el lenguaje de programación y la base de datos rápido y eficaz, 

obsérvese la imagen N° 8:  
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Fuente: Mestras (2012) 

 

Versiones de MySQL 

 

MySQL permite asistencia en línea y a medida que se va incrementando 

sus versiones, también se corrigen las fallas obtenidas de ciertas zonas grises, 

por lo cual cada versión nueva es mejor que la anterior y con menos falencias. 

Cada versión de MySQL tiene falencias y cualidades únicas con el objetivo de 

mejorar la anterior. Entre las versiones tenemos:  

 

 Versión Estándar: Como su nombre indica es el MySQL estándar 

permitiendo el uso de base de datos InooDB. Con falencias en el uso de 

transacciones. 

 Versión Max: Permite obtener herramientas para la realización de 

pruebas, sirviendo para opciones avanzadas de MySQL. 

 Versión Pro: Es similar a la versión estándar con la diferencia que esta es 

la versión comercial. 

 Versión Clasic: Esla versión clásica similar a la estándar, no obstante, con 

una desventaja no dispone de base de datos InooDB. 

 

Imagen N° 8 - Acceso a base de datos con PHP 
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Características de MySQL 

 

Entre las características más representativas de MySQL, tenemos las 

mostradas a continuación: 

 

Portabilidad y Multiplataforma: 

 Complementa correctamente con diferentes plataformas 

 Sus almacenamientos pueden o no ser transaccionales  

 Permite el uso de un entorno de red basado en cliente-servidor 

 

Seguridad y Conectividad: 

Es un gestor de base de datos con gran seguridad y flexibilidad, 

permitiendo que al ingresar a un servidor las contraseñas se encuentren 

encriptadas. Se basa en Host para realizar la verificación. Su conexión puede 

realizarse en diferentes plataformas con el uso de socket TCP/IP. Se pueden 

manejar en diferentes idiomas los mensajes de error haciéndolo aún más flexible 

y manejable para el usuario. 

 

Escalabilidad y Estabilidad: 

Permite que el aplicativo web pueda almacenar grandes cantidades de 

registros con un aproximado de 50 millones de registros con 64 índices. Como 

resultado, se obtiene que su uso para un sistema web sea el óptimo. La 

escalabilidad de un sistema es primordial para un servicio web, por los cambios a 

futuros. De igual forma la estabilidad del sistema es de vital importancia para 

mantener a los usuarios con el uso de nuestro aplicativo. 

JavaScript 

 

Es un lenguaje interpretado que permite ser integrado con HTML creando 

las funciones necesarias para páginas web. Es el más utilizado de los lenguajes 

integrados al ser multiplataforma, se basa en prototipos de objetos extendiendo 

su funcionalidad y brindando mayor interactividad con el usuario y el aplicativo. 

Esto significa que JavaScript maneja una sintaxis parecida a la de Java y código 

del lenguaje C (Flanagan, 2007). Por consiguiente, se debe tener en consideración 



 

 

51 

 

mayúsculas y minúsculas al momento de digitar cualquier comando o variable, en 

vista que el código fuente diferencia las mayúsculas y minúsculas. Es decir, var 

(comando que se utiliza para declarar una variable), no es lo mismo que Var 

(simplemente no hace referencia a nada en JavaScript al menos que se vaya a 

utilizar como nombre de variable). 

 

Variables 

JavaScript maneja tres tipos de variables como son de tipo numérico ya 

sean estos enteros o decimales, de tipo carácter usados entre comillas o de tipo 

Booleano que solo tiene dos valores True o False. No obstante, similar a PHP al 

asignarle un valor a una variable ingresada en JavaScript no se coloca el tipo de 

datos a que hace referencia sino lo interpreta para uso del usuario. Existen dos 

maneras de crear y asignarle valor a una variable. Su sintaxis es similar al lenguaje 

C por lo cual hace más versátil y factible el uso de JavaScript en el desarrollo de 

proyectos. Como ejemplo var x = 2 ó x = 2. 

 

JavaScript junto a HTML 

Para permitir trabajar con funciones y códigos extensos utilizados mediante 

lenguaje HTML hay dos maneras: 

 Colocando entre las etiquetas <script> </script> el código JavaScript.  

 Colocar el código script en un archivo Js para posteriormente realizar la 

referencia en la página que requiriere las funciones, este método permite 

tener una forma más organizada del aplicativo. 

Jquery 

 

Framework de JavaScript siendo open source interactúa del lado del 

cliente con elementos como JavaScript, Ajax y código HTML. Jquery presenta 

mejor manipulación, rapidez y gran funcionalidad por ello realiza una combinación 

versátil y minimiza las líneas de JavaScript convirtiéndolo en eficiente. Por ello 

Lancker (2014) indica que Jquery permite que la página o vista cargue más rápido, 

haciendo que los métodos sean evitados y haya un correcto funcionamiento. Es 
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decir, Jquery posee características mejoradas de JavaScript incluso puede 

diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. 

 

Existen varias alternativas en el mercado con código similar a Jquery, pero 

su interactividad con JavaScript hace que sea el más utilizado y requerido por los 

usuarios programadores. Entre sus ventajas se lo conoce, ya sea, por su 

estabilidad o por la documentación accesible para los usuarios y desarrolladas por 

grandes programadores. Para mayores beneficios Jquery contiene plugins o 

elementos que lo convierten en un framework más sencillo para su uso. Para el 

uso de las funciones de Jquery se debe colocar $(document).ready() que permite 

manipular de forma segura los elementos colocados dentro del mismo.  

 

Métodos Utilitarios 

Se los conoce como eventos pertenecientes a Jquery, los cuales se 

manejan con el signo de dólar ($) al inicio. Dichos eventos permiten acceder a 

funciones de gran utilidad para los elementos colocados con HTML en la página 

web. En la presente lista se indican algunos métodos utilitarios de Jquery usados 

en el presente proyecto, los cuales son de gran utilidad en la mayoría de las 

funciones utilizadas. 

 $.trim: Permite quitar los espacios en blancos que se encuentren a la 

derecha o final de cualquier valor.  

 $.each: Permite realizar una búsqueda extensa del elemento que se 

coloque con las condiciones específicas obteniendo lo requerido. 

 $removeData: Permite eliminar la información requerida ya sea una 

cadena de caracteres o un valor. 

 

Sublime Text 

 

Es un editor de texto muy similar a otros como bloc de notas. No obstante, 

a diferencia de muchos editores de texto Sublime Text es de gran utilidad 

permitiendo al usuario la edición de texto o de código fuente ligero y 

multiplataforma. Con la ayuda de plug-ins puede llegar a ser un editor de código 
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fuente completo, su escritura se basa en C++ y Python. Según Asenjo (2012) 

Sublime text permite manejar un gran número de diferentes tipos de lenguajes por 

lo cual es de gran utilidad, entre ellos el más utilizado para el desarrollo web como 

lo es PHP. La gran preferencia de Sublime text se debe a ciertas cualidades que 

los diferencian de sus competidores entre ellas tenemos: 

 

 Es un editor que ejecuta con gran rapidez el código fuente, por lo tanto, 

una de sus grandes cualidades es la velocidad y rendimiento. 

 Es un programa de peso ligero, es decir, no ocupa gran espacio en la 

memoria de los ordenadores. 

 Como se mencionó anteriormente es multiplataforma (Windows - Linux), 

adicional su codificación se la puede realizar en la mayoría de los lenguajes 

de programación. 

 El usuario puede depurar su código sin salir del sublime text. 

 

Sublime Text trabaja con la mayoría de lenguajes por ello se requerirá al 

guardar la página colocarle la extensión del lenguaje de programación, como en 

el proyecto actual sería .php la extensión seleccionada. La visualización de 

Sublime Text puede ser modificado con preferences seguido de la opción 

requerida, por ejemplo, se podría modificar el fondo del programa, el tamaño de 

fuente. Con la ventana de comandos se instalan los diferentes paquetes que se 

desea como el autocompletado. El código colocado en sublime text para mejor 

interpretación del usuario puede contraerse, es decir al dar clic en la fecha ubicada 

en la parte izquierda del código podemos contraer todo lo relacionado a ese 

bloque. Logrando mayor organización, orden y manipulación de los datos. 

MVC – Model View Controller 

 

Por su significado en español Modelo Vista Controlador, significa que es 

un patrón que permite dividir el código fuente de una aplicación en tres módulos 

fácilmente entendibles (los modelos, la lógica de negocio y las vistas) (Bahit, 

2012). Cuenta con la ayuda de un controlador entre la lógica de negocio y las 

pantallas o vistas para mayor comprensión para los desarrolladores. En palabras 

simples permite al desarrollador organizar, sistematizar y controlar mejor el 
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código. El proceso que realiza MVC se basa en que el usuario envía una solicitud, 

dicha solicitud es atendida y procesada por el controlador y por último presenta el 

resultado en la vista o interfaz gráfica. 

 

Funcionamiento 

Para iniciar con el funcionamiento del MVC se debe realizar un 

requerimiento correctamente definido y preciso por parte del usuario, la cual se la 

solicita por medio de un navegador o browser, siendo identificada por la URL que 

ingreso el usuario. Posteriormente, pasa al controlador enviando la información 

requerida a la vista, la cual es la pantalla que el usuario va a poder visualizar. La 

arquitectura MVC enlaza las carpetas contenidas en un directorio, de esta manera 

los archivos tienen comunicación entre sí para luego ser compilados. Las 

aplicaciones web desarrolladas en arquitectura MVC poseen un directorio 

ordenado, brindando portabilidad al aplicativo y facilitando el entendimiento del 

funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bahit (2012) 

XAMMP 

 

Es completamente un software web libre que pertenece a una distribución 

de apache y su paquete de instalación es indistinto de la plataforma a usar. Por lo 

que Mikoluk (2013) indica que XAMPP es multiplataforma por lo tanto su manejo 

Imagen N° 9 - Árbol de directorios 
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funciona en diferentes sistemas operativos como lo son Windows, Linux e incluso 

Mac. Su utilización e instalación son muy sencillas para el usuario y permite la 

interpretación de páginas dinámicas. Su nombre contiene las siglas de los 

componentes: X hace referencia a la plataforma, A de Apache, M de la base de 

datos MySQL, P el lenguaje de programación PHP y P de Perl.  

 

Una de las mejores cualidades que tiene XAMMP es su fácil transición, en 

vista que, la mayor parte de los sistemas web utilizan esta distribución de apache 

que permite el pase de servidor de prueba a producción con gran facilidad. Para 

acceder a los ficheros que maneja XAMMP se debe verificar el servidor en el cual 

se haya instalado el programa. En Windows para poder ejecutar, utilizar, manejar 

o manipular los archivos y ficheros de XAMMP se debe dirigir a la carpeta de 

htdocs ubicada dentro de la carpeta creada de XAMMP. En Linux el directorio de 

los documentos se encuentra en htdocs con la diferencia que está se ubica en 

lampp y a su vez lampp se encuentra en opt. 

 

Apache 

Siendo XAMMP una distribución de apache cabe especificar su 

conceptualización. Apache es la aplicación que controla y administra la manera 

en que se realiza el procesamiento de datos en el servidor. Por su fácil uso, 

rapidez, factibilidad y eficiencia se considera una de las aplicaciones más 

adecuadas para el desarrollo de sistemas web. Según Mikoluk (2013) 

aproximadamente un 54% de todos los sistemas web desarrollados mundialmente 

hacen uso de la distribución apache. 

 

Ajax – Asynchronous JavaScript and XML 

 

Su significado en español se basa en JavaScript asíncrono y XML, tiene 

como objetivo crear páginas interactivas, dinámicas de aplicaciones enviando 

respuestas de servidores con mayor rapidez. En vista que es asíncrona por lo que 

sin interferir con la presentación y visualización de la página hacia el usuario carga 

la información requerida en solo la fragmentación de la página necesaria. Ajax no 
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es un lenguaje de programación sino una técnica usada por los desarrolladores o 

la unión de varias tecnologías principalmente para la realización de sitios web. Por 

ello Pérez (2008) indica que para trabajar con Ajax se necesita un avanzado 

conocimiento y desempeño de las tecnologías anteriores para utilizar con gran 

explotación su código. Permitiendo que el usuario cliente no visualice las 

funciones y tareas realizadas para alguna acción del aplicativo. En vez de lo 

mencionado, el usuario cliente visualizará una página web que se actualiza en 

tiempo real sin recargar toda la página. 

 

Se encuentra relacionada de forma empírica con XMLHttpRequest, el cual 

es el encargado de forma asincrónica del envío y recepción de los datos como 

textos comunes o texto en XML. Siendo una API que brinda lo necesario como 

son las propiedades en los diferentes navegadores (Google Chrome, Firefox, 

Safari, Opera e Internet explorer 7 u 8) los cuales lo tienen de forma nativa y sin 

limitaciones al usuario. Al no limitar al usuario en la realización de las peticiones, 

obteniendo una comunicación Get / Post mediante HTTP con el servidor. El 

conjunto de tecnologías con las que trabaja Ajax cada una maneja una 

funcionalidad útil para su funcionamiento y uso como:  

 

XHTML el cual es el encargado de que los datos se muestren junto con 

Css siendo este el estilo o diseño para mostrar una página más atractiva para el 

cliente o los usuarios externos.  

 

DOM Por sus siglas en inglés Document Model Object, sirve para la 

interacción dinámica de los elementos de las páginas.  

 

XML / XSLT con su ayuda logramos una manipulación en el servidor de la 

información. 

 

JavaScript tiene como funcionalidad ser la unión, utilizando JSON que 

permite ligeramente y a gran velocidad el manejo de los datos incluso sin 

necesidad de JavaScript o Jquery.  

 

 



 

 

57 

 

Bootstrap 

 

Es un framework que tiene como objetivo primordial facilitar a los usuarios 

el diseño de aplicaciones web con estilos (CSS) y funciones de JavaScript.  

Bootstrap tiene la factibilidad de adaptación al sistema requerido en tamaño, 

colores, clases y todo lo referente a la visualización para mayor publicidad o 

presentación del sistema, al alcance de los usuarios siendo de código abierto. 

Según Otto & Thornton (2006) se conocen tres formas de tipos de descargas: 

según las necesidades, conocimientos técnicos, tipo o desarrollo que se va a 

manejar para el sistema web que se requiere elaborar. Para lo cual se ha 

estipulado determinar según la conceptualización el tipo de descarga. Para la 

descarga se debe considerar el tipo de necesidad o preferencia: 

 

 La manera más fácil de usar Bootstrap incluso para principiantes es 

descargando el Js que contiene el funcionamiento de los elementos de junto 

con el Css y que ambos estén compilados, se debe considerar que esta forma 

es factible en vista que no es la documentación original por lo tanto su 

descarga también es muy sencilla. 

 El uso del código fuente de Bootstrap, con la novedad que al descargar todo 

su código fuente se requiere realizar ciertas configuraciones o cambios entre 

ellas un compilador para los archivos de tipo Less. 

 La última forma de acceder a Bootstrap para su posterior uso en nuestro 

aplicativo es descargarlo con formato Sass, el cual no es más que obtener el 

código fuente de Bootstrap de versiones anteriores para el uso del mismo en 

proyecto que se basen con formatos Sass. 

Css 

 

Escrito por su significado en inglés Cascading Stylesheets, permite mejorar 

o controlar la visualización y aspectos de las pantallas del sistema web con los 

códigos definidos con HTML y XHTML. Se convirtió en imprescindible separando 

el documento y así mejorar la presentación, codificación, visualización y los 

elementos del sistema. Según Gauchat (2012) los estilos colocados junto a código 

HTML por lo general no alcanzan las expectativas del cliente por lo cual se suele 
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realizar estilo propio para cada aplicación web. Significa que reutilizar código no 

siempre es aplicado al desarrollo de un servicio web. Se realizan dos tipos de 

orden para la estructura la página con Css y la presentación de los elementos para 

el usuario cliente. 

 

Los elementos Block se colocan en la página hacia abajo, la posición que 

toman es un elemento sobre otro y así sucesivamente. 

 

Los elementos Inline no contienen salto de línea y como su nombre lo 

indica se posicionan en la misma línea. Los elementos se colocan uno a lado del 

otro hasta finalizar la línea y continúa con la de abajo. 

 

Modelos de Caja (HTML) 

Los browsers tienen a considerar cada uno de los componentes utilizados 

en HTML como cajas. Para la visualización de un browser una página web en 

realidad son varias cajas que siguen una organización u orden previamente 

estipuladas por medio de los Css. El modelo de caja considerado estándar es el 

también conocido como tradicional denominado de esa manera en vista que es el 

modelo de la primera versión que se realizó de Css. Css maneja un sin número 

de formatos, estilos, estándares que se suelen definir basándose en el tipo de 

aplicación web que se requiere realizar. Por lo tanto, los estilos colocados no 

siguen formatos específicos, sino que, estos suelen ser moldeados a gustos de 

los diseñadores y clientes considerándoles experimentales. Al lograr los formatos 

se espera que tengan empatía con la aplicación. 

 

Fundamentación Legal 

Para el desarrollo del presente proyecto se citan artículos de la ley que 

corroboran que el mismo cumple con las disposiciones legales para su respectiva 

continuidad. Todo proyecto se constituye sobre bases legales para proteger 

autorías y evitar infringir la ley. Dentro del marco legal, se puede fundamentar la 

viabilidad de este proyecto tecnológico en los artículos establecidos en el Decreto 

Ejecutivo N°1014 por el Presidente Constitucional de la República (Correa , 2008). 
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Se promueve la utilización del software libre como base para el emprendimiento 

de proyectos tecnológicos, en donde se hace mención a los siguientes artículos: 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción 

c) Estudio y modificación del programa (código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (código fuente disponible). 

 

El proyecto cumple con las disposiciones mencionadas en el art. 1 y 2 

porque se usan herramientas de software libre para el desarrollo, dando apertura 

a nuevos emprendimientos y estimulando la innovación tecnológica. El software 

utilizado, al ser de código abierto permite el acceso al mismo para futuras mejoras 

o modificaciones que requiera como se establece en los artículos c y d. 

Claramente los artículos puntualizan las posibilidades de manipulación del 

software, haciendo énfasis en el beneficio de su uso con cualquier propósito. Sin 

embargo, la utilización de software libre trae consigo muchas interrogantes 

respecto a la propiedad intelectual de proyectos tecnológicos. Por lo cual, el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI, 2012) a través de su Decreto 

Ejecutivo N° 1322 en la Ley de Propiedad Intelectual hace mención de los 

siguientes artículos: 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 
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1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Los nombres comerciales; 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Los artículos citados contemplan los derechos de propiedad intelectual 

siempre y cuando estos derechos no hayan sido manipulados de forma negativa. 

En el literal “a” de la propiedad industrial del art.1 se hace referencia a las 

invenciones, lo que garantiza que el presente proyecto tiene derechos de 

propiedad intelectual al ser un producto creado a partir de una idea. Todos los 

programas desarrollados se consideran obras literarias, por lo cual este proyecto 

se encuentra protegido como lo indica el art.28. Es importante conocer las leyes 

para establecer los límites que se tienen sobre los derechos, evitando confusiones 

en el uso de software libre y las libertades que se tienen respecto a él. 
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CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Para el análisis correspondiente de la factibilidad del proyecto, se define la 

factibilidad operacional, técnica y económica las cuales certifican que el presente 

proyecto es viable. Además, indican que cumple con todos los requerimientos para 

mantener su continuidad tanto en el desarrollo del mismo como en la puesta en 

marcha. La factibilidad operacional permite identificar si el proyecto causa un 

impacto positivo o negativo en los usuarios, motivando así a su uso o rechazo. La 

factibilidad técnica por su lado, indica la disponibilidad de los recursos tanto de 

hardware como software a utilizar en el proyecto. Finalmente, la factibilidad 

económica se encarga de estudiar el costo que demanda la realización del 

proyecto en general. 

 

Factibilidad operacional 

 

Como se ha descrito en el planteamiento de la problemática es necesario 

la implementación de un servicio web que permita al sector de la construcción 

incluirse en procesos tecnológicos. Esto se demuestra a través del análisis de 

encuestas realizadas que se obtuvo mediante la fórmula de población y muestra 

𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

N𝑒2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
, en las que mayormente se indica la necesidad por parte de la 

población de la implementación del servicio web. Al nacer la propuesta tecnológica 

de una necesidad se vuelve operacional, porque la población es quien conoce sus 

necesidades y ante la aparición de una propuesta tecnológica como solución, se 

denota aceptación. Las plataformas existentes para la distribución del servicio web 

son múltiples, brindan distintas opciones por lo cual es otro aspecto operacional 

para el presente proyecto. De la misma manera, en el aspecto tecnológico como 

hardware y software, se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto donde las herramientas a utilizar están disponibles para su uso sin 

restricción alguna. 
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Factibilidad técnica 

 

El desarrollo de un proyecto web, implica la necesidad de utilización y 

disponibilidad de componentes tanto de hardware como software. El presente 

proyecto cuenta a su disposición con los recursos necesarios cumpliendo con los 

requerimientos básicos para su funcionamiento. Se adapta a los diferentes 

ambientes de trabajo (sean plataformas móviles o PC’s) por parte de los clientes 

o usuarios. Los recursos necesarios tanto de hardware como software están 

disponibles para el desarrollo del proyecto asegurando la factibilidad técnica del 

mismo. 

 

Recursos: 

a. Hardware 

 Laptop Lenovo Intel Core i7 - CPU 2.00GHz / 4GB RAM 

 Laptop HP Intel Core i3 - CPU 2.00GHz / 4GB RAM 

 Disco Duro 1TB 

 Pen drive HP 

 Módem Arris 

 Router LINKSYS 

 

b. Software 

 S.O. Windows 10 Home Single Language 

 XAMPP 

 MySql Workbench  

 HTML5 

 Bootstrap 

 JavaScript 

 PHP 

 CSS3 

 Framework Laravel 

 Navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, I. Explorer 
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Factibilidad económica 

 

La utilización de herramientas de software libre permite eliminar costos 

generados a partir de la adquisición del software necesario para el desarrollo del 

proyecto. Los costos se generan en la adquisición de componentes de hardware, 

los cuales se suprimen al ser elementos ya disponibles. El proyecto en general 

asume un costo mínimo debido a la disponibilidad y existencia de los recursos. Se 

establece la factibilidad económica a través de la siguiente tabla donde se detallan 

los costos que conlleva la realización del proyecto: 

 

Tabla N° 3 - Presupuesto estimado en desarrollo de proyecto 

Recurso  

Fuentes 
Total Equipo 

Desarrollo 
Total 
Otros 

Equipo de 
Desarrollo 

Otros 

Laptop Lenovo $ 1.100  $ 1.100  $ 1.100  $ 1.100  

Laptop Hp $ 1.200  $ 1.200  $ 2.300  $ 2.300  

Pen drive HP $ 20  $ 20  $ 2.320  $ 2.320  

Licencia S.O. Win 10 $ 0  $ 60  $ 2.320  $ 2.380  

Xampp $ 0  $ 0  $ 2.320  $ 2.380  

MySQL Workbench $ 0  $ 0  $ 2.320  $ 2.380  

Recurso Humano $ 0  $ 10.000  $ 2.320  $ 12.380  

Framework Laravel $ 0  $ 0  $ 2.320  $ 12.380  

Hosting $ 40  $ 40  $ 2.360  $ 12.420  

Energía eléctrica $ 175  $ 175  $ 2.535  $ 12.595  

Internet $ 145  $ 145  $ 2.680  $ 12.740  
Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Descripción: La tabla N°3 de presupuesto describe en detalle el costo de 

cada componente o recurso interviniente para el desarrollo del proyecto. En la 

tabla se puede observar que el proyecto es factible dado que el costo total que 

debe asumir el grupo de desarrollo para la implementación es bajo. Teniendo en 

cuenta que los componentes de hardware han estado disponibles con 

anticipación, el costo a cubrir para la implementación del proyecto recae sobre el 

hosting, recurso eléctrico e internet. Esto genera un costo total mínimo haciendo 

factible el proyecto económicamente. También se puede apreciar un costo 

denominado “otros”, el cual indica el costo total para una empresa que 

normalmente requiera del equipo de desarrollo para la implementación del 

proyecto.  
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Arquitectura de solución 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

El diagrama de solución mostrado en la imagen N°10, representa la 

funcionalidad del sistema y los procesos que realizan cada uno de los perfiles, 

enlazándose para lograr la comunicación a través de la web. Cada perfil puede 

desarrollar tareas específicas y llevar un control de dichas tareas. El usuario 

administrador es quien tiene mayor jerarquía, por lo cual, es quien puede tomar 

decisiones convenientes para organizar y brindar seguridad al sistema. 

 

 

Imagen N° 10 - Diagrama de solución de perfiles de usuario 
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Diagramas de Casos de Uso 

 

Durante el diseño del sistema se describen los principales escenarios en 

donde se identifican los roles que cumple cada perfil. Para ello se modulariza los 

escenarios principales, referenciados en la Tabla N° 4: 

 

Tabla N° 4 - Descripción de casos de uso 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Nombre del diagrama Descripción 
Gráfica de 

referencia 

Esquema administrativo 

de ConstruccionOnline 

Se definen las funciones que 

realiza el perfil administrativo 
Imagen N° 11 

Esquema de perfil de 

ferretería de 

ConstruccionOnline 

Indica las ventanas a las que 

accede y funciones que realiza 

el perfil ferretería 

Imagen N° 12 

Esquema de perfil de 

obrero de 

ConstruccionOnline 

Indica las ventanas a las que 

accede y funciones que realiza 

perfil obrero 

Imagen N° 13 

Esquema de perfil de 

contratista de 

ConstruccionOnline 

Indica las ventanas a las que 

accede y funciones que realiza 

perfil contratista 

Imagen N° 14 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla N° 5  - Descripción de caso de uso esquema administrativo 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

CASO DE USO N° 1 

Nombre: Esquema Administrativo de ConstruccionOnline 

Descripción: Administrar y gestionar todo lo relacionado con la 

seguridad del servicio orientado a web 

Actores: Administrador del servicio web 

Precondiciones: Acceder al sistema con su usuario y contraseña 

Flujo Normal: 1.Ingresar al sistema 

2.Iniciar sesión digitalizando su usuario y contraseña 

3.Accediendo a la ventana o página que se desea 

evaluar 

Post 

Condiciones: 

 

Realizar monitoreo constante del funcionamiento del 

aplicativo. 

Imagen N° 11 - Esquema Administrativo de ConstruccionOnline 
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Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla N° 6 - Descripción de caso de uso perfil de ferretería 

CASO DE USO N° 2 

Nombre: Esquema de Perfil de Ferretería de ConstruccionOnline 

Descripción: Llevar un control de sus clientes, ofertas, materiales o 

productos y de las cotizaciones gestionadas. 

Actores: Ferretería del servicio web 

Precondiciones: Registro previo para acceder al aplicativo 

Flujo Normal: 1.Acceder al sistema con el usuario y contraseña  

2.Ingresar a la ventana según el control a gestionar 

3.Realizar una revisión de las cotizaciones realizadas 

Post Condiciones: 

 

Realizar una actualización constante de los 

mantenimientos y monitoreo de las cotizaciones. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Imagen N° 12 - Esquema de perfil de ferretería de ConstruccionOnline 
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Imagen N° 13 - Esquema de perfil de obrero de ConstruccionOnline 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla N° 7 - Descripción de caso de uso perfil de obrero 

CASO DE USO N° 3 

Nombre: Esquema de Perfil de Obrero de ConstruccionOnline 

Descripción: Generar las cotizaciones para su posterior comparación 

y visualización, agrupación de las ferreterías favoritas. . 

Actores: Obrero del servicio web 

Precondiciones: Registro previo para acceder al aplicativo 

Flujo Normal: 1.Acceder al sistema con el usuario y contraseña  

2. Seleccionar la ferretería a cotizar 

3.Seleccionar el contratista y la clase de producto 

Post Condiciones: 

 

Revisar el historial de cotizaciones o realizar las 

comparaciones de las mismas. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla N° 8 - Descripción de caso de uso perfil contratista 

CASO DE USO N° 4 

Nombre: Esquema de perfil de contratista de ConstruccionOnline 

Descripción: Gestionar las obras con los respectivos obreros, realizar 

un análisis en el historial de cotizaciones. . 

Actores: Contratista del servicio web 

Precondiciones: Registro previo para acceder al aplicativo 

Flujo Normal: 1.Acceder al sistema con el usuario y contraseña  

2. Ingresar las obras 

3.Seleccionar la obra para determinado obrero 

Post 

Condiciones: 

 

Monitorear el historial de cotizaciones y mantener 

actualizada los mantenimientos. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Imagen N° 14 - Esquema de perfil de contratista de ConstruccionOnline 
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Diccionario de datos 

El presente diccionario de datos permitirá conocer las características y 

utilización lógica de las tablas manejadas en la base de datos del servicio web. 

Haciendo uso de estándares en el ingreso de la información sobre las tablas y 

campos para mejorar la interpretación del contenido. Cada una de las tablas se 

encuentra dividida por campos, los cuales contienen un tipo de dato específico 

con funciones únicas. Entre las divisiones realizadas en las tablas como 

información principal se tiene:  

 

 El nombre de la tabla ingresado en la parte superior izquierda  

 El nombre del proyecto ingresado en la parte superior derecha 

 Breve descripción de la tabla 

 

Las columnas como información secundaria de las tablas a insertar se 

encuentran descritas con detalle basándose en los datos relevantes mencionados 

a continuación: 

 

 El nombre del campo  

 Tipo del campo: Define la característica principal del campo 

 Longitud del campo: el tamaño de datos a insertar según el tipo de campo. 

 Clave del campo: Se basa principalmente si la clave es primaria o 

secundaria. 

 Descripción del campo: La cual es una breve información sobre el campo 

 

Las especificaciones detalladas sobre las tablas se encuentran dividas por 

la tabla de uso general (Usuario) y los perfiles (Administrativo, Ferretería, Obrero 

y Contratista). Esto permite una mejor organización e interpretación de la lógica 

realizada en la base de datos. El diccionario de datos se encuentra constituido a 

raíz del modelo entidad-relación que contiene las tablas con sus atributos o 

campos correspondientes. El modelo entidad-relación es un esquema general de 

la estructura de las tablas y los enlaces existentes entre cada una de ellas.  
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Imagen N° 15 – Esquema general del modelo entidad-relación 
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Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Descripción: Para una explicación detallada del rol que cumple cada tabla 

se puede acudir al diccionario de datos plasmado en el Anexo N° 1. 
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Etapas de la metodología Scrum 

Para determinar las actividades del proyecto se han especificado cada una 

de las tareas mediante la metodología Scrum para llevar a cabo un control 

permanente del desarrollo del proyecto aplicando etapas o fases: 

Reuniones: 

 

Reunión inicial de planificación del backlog:   

 

Tabla N° 9 - Reunión inicial de planificación del backlog 

Reunión de Planificación del backlog 

Recursos Funcionalidades Prioridad 

Laravel 
Espacio de trabajo o plataforma para 
desarrollo(codificación) del servicio Web 

Muy Alta 

Bootstrap 
Interfaz de usuario, dinamismo y 
adaptación móvil 

Media 

Jquery, Ajax 
Funcionalidad del lado del cliente para 
ofrecer mayor eficiencia en los procesos 
y requerimientos 

Muy Alta 

MySQL 
Almacenamiento de información de los 
usuarios 

Muy Alta 

Xampp 
Entorno para desarrollo a nivel local y 
pruebas del sistema 

Muy Alta 

HTML5 
Estructura de secciones de la interfaz de 
usuario 

Alta 

CSS 
Estilo para las páginas de la interfaz de 
usuario 

Alta 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Descripción: En la tabla N°8 se definen los recursos o herramientas 

tecnológicas necesarias para el cumplimiento de los posibles requerimientos por 

parte de los usuarios finales del sistema, estableciendo la funcionalidad o el rol 

que cumplirán dentro del sistema, así como las prioridades de utilización de cada 

componente.  
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Trabajo de Seguimiento al Sprint: 

 

 

Descripción: Para un óptimo seguimiento de las tareas o actividades 

realizadas en cada sprint es necesario llevar un control diario de comunicación 

entre los implicados en el desarrollo del proyecto (Véase Anexo N°3). Así, 

determinar si el avance ha sido positivo o negativo en cada sprint, para lo cual se 

opta por el uso de la herramienta Skype como se muestra en la imagen N°16. Es 

una de las más adecuadas porque permite interactuar entre los miembros del 

grupo de trabajo en tiempo real y desde cualquier locación permitiendo un alto 

grado de comunicación. 

Roles 

Tabla N° 10 - Roles intervinientes en el proyecto 

Persona Contacto Rol 

Jimmy Sornoza 
Moreira 

jimmy.sornozam@ug.edu.ec  

Scrum Master/ 
Manager 

Carlos León Coloma carlos.leonc@ug.edu.ec  

Product 
Owner/Equipo 
de desarrollo 

Adriana Morales Olaya briggitte.moraleso@ug.edu.ec 
Product 

Owner/Equipo 
de desarrollo 

Ferreterías - Usuario 

Contratistas - Usuario 

Obreros - Usuario 
Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Imagen N° 16 - Herramienta para seguimiento del sprint 

mailto:jimmy.sornozam@ug.edu.ec
mailto:carlos.leonc@ug.edu.ec
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Descripción: Dentro de los roles se encuentra al Scrum Master quien es 

el encargado de certificar que todos los requerimientos del cliente obtenidos por 

los product Owner son correctos y satisfacen las necesidades, para de esta 

manera permitir al grupo de desarrollo plasmar los requerimientos en código 

fuente (en la tabla N°9 se detalla la información de los roles intervinientes). 

 

Elementos de Scrum 

Product Backlog: 

 

Tabla N° 11 - Product Backlog 

ID Descripción Estado  Esfuerzo Sprint Prioridad 

PB-1 

Recopilación de 
requerimientos del sistema 
para determinar el diseño de 
los perfiles de usuarios. 

Hecho 50/100 1 Alta 

PB-2 
Planificación de estructura 
del sistema para identificar 
menús y actores. 

Hecho 70/100 2 Alta 

PB-3 

Elaboración de modelo 
entidad - relación para 
almacenamiento de datos 
de usuarios 

Hecho 90/100 3 Muy Alta 

PB-4 
Configuración de plataforma 
de desarrollo y creación de 
master page 

Hecho 30/100 4 Media 

PB-5 
Desarrollo de página 
principal o de inicio 

Hecho 60/100 5 Alta 

PB-6 
Módulo de registro de 
usuarios y de inicio de 
sesión 

Hecho 50/100 6 Muy Alta 

PB-7 
Menús de usuarios y 
desarrollo de perfil de 
ferretería 

Hecho 90/100 7 Muy Alta 

PB-8 
Desarrollo de perfil de 
contratista 

Hecho 90/100 8 Muy Alta 

PB-9 
Desarrollo de perfil de 
obrero 

Hecho 90/100 9 Muy Alta 

PB-10 
Módulo de búsqueda de 
ferreterías almacenadas en 
el sistema 

Hecho 80/100 10 Media 
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ID Descripción Estado  Esfuerzo Sprint Prioridad 

PB-11 
Módulo de búsqueda de 
obreros registrados en el 
sistema 

Hecho 60/100 11 Media 

PB-12 
Desarrollo de opción de 
recuperación de contraseña 
para usuarios 

Hecho 70/100 12 Media 

PB-13 
Validación de campos en el 
ingreso de información 

Hecho 20/100 13 Alta 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Descripción: Dentro del product backlog o pila del producto se establecen 

todos los objetivos que se desean alcanzar en cuanto al sistema como se muestra 

en la tabla N°10, generando de esta manera los sprint a cumplir por cada iteración 

que se realiza en tiempos establecidos. 

 

Sprint Backlog: 

 

CL= Carlos León 

AM=Adriana Morales 

Tabla N° 12 - Tareas de spring backlog 

Id 
Prod. 
Back. 

Tarea Encarg. Estado 

Día:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horas 

PB-1 

Borrador de encuesta  CL Compl. 1                 

Diseño de encuesta a 
través de formularios 
de Google 

CL Compl. 2                 

Ejecución de encuesta CL/AM Compl.   2 2             

PB-2 

Desarrollo de 
diagramas de casos 
de uso  

AM Compl. 4                 

Descripción de casos 
de uso 

AM Compl.   3               

Identificación de los 
actores 

AM Compl.   1               
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Id 
Prod. 
Back. 

Tarea Encarg. Estado 

Día:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horas 

PB-3 

Configuración de base 
de datos MySQL con 
framework Laravel 

CL Compl. 2                 

Diseño de diagrama 
entidad- relación 

AM Compl.   5               

Creación de tablas de 
usuarios 

CL Compl.     2             

Creación de tablas de 
proforma 

AM Compl.     2             

PB-4 

Configuración de rutas 
y archivos app 
framework laravel 

CL Compl. 2                 

Diseño y estructura de 
documento HTML 

CL/AM Compl.   3               

Codificación de 
cabecera y pie de 
página principal 
(página máster) 

AM Compl.     3 3           

PB-5 

Desarrollo de slider de 
publicidad para 
ferreterías  

AM Compl. 3 4               

Implementación de 
API Google Maps 
para visualización de 
ferreterías cercanas 

CL Compl.     4 4           

PB-6 

Codificación de 
interfaz de módulo de 
registro de usuarios 
(ferreterías, 
contratistas y obreros) 

AM Compl. 4 3               

Codificación de 
módulo de inicio de 
sesión 

CL Compl.     3 4           
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Id 
Prod. 
Back. 

Tarea Encarg. Estado 

Día:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horas 

PB-7 

Diseño de menú 
desplegable para 
opciones de usuarios 

AM Compl. 3                 

Desarrollo de perfil de 
ferretería (edición de 
perfil) 

CL/AM Compl.   5               

Módulo de registro de 
clientes 

AM Compl.     4 3           

Módulo para ingreso 
de materiales 

AM Compl.         5 4       

Desarrollo de historial 
de cotizaciones 

CL Compl.   4 4             

Configuración de la 
cuenta 

CL Compl.       3           

Cierre de sesión CL Compl.         1         

Creación de store 
procedures para perfil 
ferretería 

AM Compl.           4 2     

PB-8 

Codificación de perfil 
de contratista (edición 
de perfil) 

AM Compl. 5                 

Desarrollo de módulo 
para registro de obras 

AM Compl.   4 4             

Desarrollo de módulo 
para registro de 
obreros en obras 

CL Compl. 5 5 3             

Desarrollo de historial 
de cotizaciones 

CL Compl.       3           

Configuración de 
cuenta 

AM Compl.         4         

Cierre de sesión CL Compl.           2       

Creación de store 
procedures para perfil 
de contratista 

CL Compl.           4 4     
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Id 
Prod. 
Back. 

Tarea Encarg. Estado 

Día:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horas 

PB-9 

Codificación de perfil 
de obrero(edición de 
perfil) 

CL Compl. 5                 

Desarrollo de módulo 
de cotización de 
materiales 

AM Compl.   4 4 4           

Desarrollo de módulo 
de comparación de 
cotizaciones 

AM/CL Compl.         5 4 4 2   

Desarrollo de historial 
de cotizaciones  

CL Compl.         5         

Ferreterías 
registradas como 
favorito 

CL Compl.           4 4     

Configuración de 
cuenta 

AM Compl.               3   

Cerrar Sesión CL Compl.               1   

Creación de store 
procedures para perfil 
de obrero 

AM Compl.                 5 

PB-10 

Diseño de página de 
publicidad de 
ferreterías registradas 

CL Compl. 5                 

Codificación de botón 
búsqueda de 
ferreterías 

CL Compl.   4               

Implementación de 
direccionamiento de 
cotización de 
materiales 

CL Compl.     3             

Implementación de 
botón guardar en 
favoritos 

CL Compl.     2             

Implementación de 
botón ofertas 

AM Compl.       4 4 2       
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Id 
Prod. 
Back. 

Tarea Encarg. Estado 

Día:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horas 

PB-11 

Diseño de página de 
publicidad de obreros 
registrados 

AM Compl. 5                 

Codificación de botón 
búsqueda de obreros 

AM Compl.   4               

PB-12 

Creación de interfaz 
para envió de link de 
recuperación de 
contraseña 

CL Compl. 3                 

Configuración de 
servidor de correos en 
framework laravel 

AM Compl.   3               

Desarrollo de interfaz 
de restablecimiento de 
contraseña 

CL Compl.   4 3             

PB-13 

Validación de ingreso 
de cédulas reales 
(obreros, contratistas) 

AM Compl. 4                 

Validación de ingreso 
de RUC reales 
(ferreterías) 

AM Compl.   2               

Validación de cajas de 
texto  

CL Compl.     4             

Validaciones y 
mejoras generales al 
sistema 

AM/CL Progres.       4 3 3 3 3 3 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Descripción: El sprint backlog representa todas las actividades y tareas 

que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de los objetivos del sistema, 

establecidos en el product backlog como se muestra en la tabla N°11, 

distribuyendo responsabilidades entre los integrantes del equipo de desarrollo 

para cumplir en tiempos determinados cada tarea y así llevar un control que 

permita observar el esfuerzo empleado en cada tarea ejecutada y el estado de las 

mismas. 
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Entregables del proyecto 

Es importante el establecimiento del manual de usuarios y pruebas del 

sistema como guía para los usuarios finales quienes son los encargados de la 

manipulación del sistema, por lo cual a continuación, se explica las diferentes 

funcionalidades que brinda el sistema a través de módulos generales y módulos 

de perfiles individuales. 

 

Manual de usuario 

Interfaz de usuarios 

 

Imagen N° 17 - Página de Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen N° 17 representa la interfaz de inicio del servicio web donde 

existe un encabezado que consta de 4 partes: el logotipo del servicio web, correos 
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de contactos para soporte a usuarios, botón de inicio de sesión y registro de 

usuarios, cabecera principal para regreso a página de inicio y mostrar menús de 

usuarios. El cuerpo del documento está estructurado en 2 partes: slider de 

publicidad para ferreterías y obreros con búsqueda personalizada de ferreterías; 

y API google maps para visualización por parte de los obreros de las ferreterías 

cercanas de acuerdo a su localización con posibilidad de hacer uso de street view, 

para visualización de calles en tiempo real. 

 

 

La interfaz de búsqueda de ferreterías que se muestra en la imagen N°18 

tiene la finalidad de proporcionar información de las ferreterías que se encuentren 

registradas en el sistema. La información visible para los usuarios es: nombre de 

ferretería, el correo de contacto, los teléfonos de contacto directo, el tipo de 

ferretería y la descripción que define las actividades de las mismas. Además, la 

interfaz permite al obrero acceder a distintas opciones tales como: cotizar, agregar 

ferretería a lista de favoritos y ver ofertas de materiales. 

Imagen N° 18 - Búsqueda de ferreterías 
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La interfaz de búsqueda de obreros muestra los datos de aquellos obreros 

que se encuentren registrados en el sistema, a través de sus datos los contratistas 

son capaces de contactar al obrero para así integrarlos a las actividades de sus 

obras o realizar negociaciones convenientes. 

 

Imagen N° 20 - Página de registro de usuarios 

Imagen N° 19 - Búsqueda de obreros 
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La imagen N°20 describe el formato establecido para el registro de 

usuarios, en el cual el registro se realiza como ferretería, obrero o contratista. Para 

el proceso de registro los usuarios deben ingresar una cuenta de correo 

electrónico válida y una contraseña, las cuales permiten el acceso a su perfil de 

acuerdo al registro seleccionado (los campos marcados con asterisco son 

obligatorios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen N°20 se observa el formato para registro de usuarios, una 

vez registrado el usuario puede acceder a su perfil a través de la ventana de inicio 

de sesión la cual se encuentra estructurada como se observa en la imagen N° 21, 

la ventana cuenta con dos campos: usuario y contraseña, los mismos que deben 

ser completados con la cuenta de correo electrónico y contraseña ingresadas al 

momento de realizar el respectivo registro en el sistema.  En caso de no contar 

con una cuenta de usuario se puede acceder al formulario de registro desde el 

formulario de inicio de sesión a través del botón “registrarse”. Los usuarios que 

olvidan su contraseña pueden acceder a la recuperación de contraseña a través 

de la opción “¿Olvidó su contraseña?”, la cual lleva al proceso correspondiente 

como se muestra a continuación: 

Imagen N° 21 - Inicio de sesión de usuarios 
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El formulario de inicio de sesión cuenta con la opción de recuperación de 

contraseña, la cual consta de 3 fases que se observan en la imagen N° 22. La 

primera fase consiste en el envío de link de recuperación de contraseña al correo 

ingresado por el usuario a través del formulario de envío. La segunda fase consiste 

en el acceso a la dirección de correo electrónico y verificación de link de 

restauración de contraseña. La tercera fase consiste en el acceso al link y 

completado de campos respectivos en el formulario para restablecimiento de 

contraseña. 

 

Imagen N° 22 - Restauración de contraseña 
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Interfaz para perfil de ferretería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ferreterías registradas que acceden al sistema cuentan con varias 

opciones como se observa en la imagen N° 23 y son: edición de perfil personal, 

visualización de clientes y registro de clientes, ingreso y visualización de productos 

(materiales), historial de cotizaciones realizadas por obreros, configuración de 

cuenta y cierre se sesión. 

 

 

La opción “editar perfil” permite administrar la información personal de la 

ferretería, dicha información es necesaria para ser presentada en la interfaz de 

Imagen N° 23 - Menú de opciones para ferreterías 

Imagen N° 24 - Edición de perfil ferretería 
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búsqueda de ferreterías en donde el obrero puede visualizarla y así tener contacto 

directo con ella. Dentro de la información requerida en el perfil se encuentran dos 

campos importantes que son: tipo de ferretería y descripción, los cuales son 

necesarios para identificar las clases de productos o materiales que ofrece la 

ferretería. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento de clientes que se muestra en la imagen N° 25, consiste 

en los procesos de: registro, visualización, edición y eliminación de clientes. Las 

ferreterías registran a los clientes a través de un formulario de registro para fines 

publicitarios o llevar un control que permita mantener la comunicación en caso de 

necesitar notificar al cliente cierta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 25 - Mantenimiento de clientes 

Imagen N° 26 - Mantenimiento de materiales 
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El menú “ingreso de materiales”, permite a las ferreterías llevar un 

inventario de sus productos o materiales como se muestra en la imagen N° 26, en 

el cual se realizan los procesos de registro de materiales, visualización, 

actualización y eliminación respectivamente. Para el ingreso de materiales, se 

establece la clasificación del producto con la finalidad de realizar cotizaciones de 

forma organizada por parte de los obreros. Así mismo, las ferreterías determinan 

las ofertas y descuentos para sus productos si existen. 

 

El menú “historial de cotizaciones” permite visualizar todas las cotizaciones 

que han sido realizadas por parte de los obreros, las cuales son filtradas a través 

de la elección de tipo de cotización e identificadas por su código, nombre de 

obrero, correo electrónico y fecha en que se realizó. El botón ver, permite 

visualizar el detalle de toda la cotización realizada como se muestra a continuación 

en la imagen N° 28: 

Imagen N° 27 - Historial de cotizaciones 

 

Imagen N° 28 - Detalle de cotización ferretería 
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El menú “configuración de cuenta” permite realizar el cambio de 

contraseña del usuario a través de la ventana de datos (imagen N° 29), la cual 

como parámetro de seguridad requiere el ingreso de la contraseña actual para 

asegurar la identificación del usuario, si dicha contraseña es la correcta, el usuario 

es habilitado para proceder con el cambio de contraseña respectivo. 

 

Interfaz para perfil de obreros 

Al igual que el perfil de ferretería los obreros cuentan con 3 opciones 

similares en su menú: la opción edición de perfil, historial de cotizaciones y 

configuración de cuenta, las cuales constan de las mismas funcionalidades antes 

explicadas en la interfaz para perfil de ferreterías, por lo cual se centrará la 

explicación de la interfaz del perfil de obreros en las opciones cotizar, comparación 

de cotizaciones y mis ferreterías. 

 

 

Imagen N° 29 - Configuración de cuenta 

Imagen N° 30 - Menú de opciones para perfil obrero 
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Los obreros al acceder a su perfil cuentan con un menú de opciones para 

realizar ciertos procesos tales como: edición de perfil para actualizar su 

información de contacto, cotizar para realizar proformas con precios de materiales 

existentes en las ferreterías, comparar cotizaciones para elegir la opción que se 

adecúe a las necesidades del obrero, historial de cotizaciones para llevar un 

control de las cotizaciones realizadas a ferreterías, mis ferreterías para visualizar 

aquellas que han sido agregadas a favoritos y la respectiva configuración de 

cuenta para cambio de contraseña del usuario. 

 

 

El menú “cotizar” consta de 3 secciones (imagen N° 31): la primera sección 

permite al obrero elegir la ferretería a la que desea realizar la cotización, el 

contratista al cual se desea mostrar dicha cotización y la clasificación o tipo de 

producto de los cuales se desea realizar la cotización correspondiente; la segunda 

sección muestra el listado de materiales o productos filtrados de acuerdo a la 

elección en la primera sección y a través de un campo check, se permite la 

elección del producto que se desea cotizar; la tercera sección permite al obrero 

visualizar los productos que han sido elegidos para su cotización, con el cálculo 

automatizado de precios de acuerdo a la cantidad ingresada de material que se 

requiera. Al realizar el cálculo de cotización se muestra una ventana con los datos 

de código de proforma creada, subtotal, IVA y precio total a pagar de dicha 

cotización como se muestra a continuación en la imagen N° 32: 

Imagen N° 31 - Cotizar materiales 
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La ventana “cotización realizada”, muestra el detalle general de la 

cotización, el código de cotización permite visualizar la misma, en el menú de 

opción historial de cotizaciones para observar con mayor detalle la proforma que 

haya sido generada. 

 

Imagen N° 32 - Ventana cotización realizada 

Imagen N° 33 - Comparación de cotizaciones 
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La opción “comparar cotizaciones” permite al obrero visualizar las 

cotizaciones que ha realizado a las diferentes ferreterías, a través de cartillas que 

muestran el valor total a pagar por dicha cotización, de esta manera el obrero 

observa los valores totales de las cotizaciones y elije la mejor opción. Para la 

comparación de las cotizaciones se requiere que el obrero seleccione el código 

de las mismas (min. 2 cotizaciones), al comparar se muestran dichas cotizaciones 

con los datos de: ferretería, contratista y tipo de producto. El obrero tiene la 

posibilidad de ver el detalle de la proforma que se muestra en la cartilla a través 

de la opción “ver más”, su contenido se muestra en la imagen 34: 

 

 

Imagen N° 34 - Detalle proforma en comparación de cotizaciones 

Imagen N° 35 - Mis ferreterías 
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La opción “mis ferreterías” permite a los obreros mantener un listado de las 

ferreterías que se hayan agregado a su lista de favoritos por medio de la búsqueda 

de ferreterías, dentro de este listado se almacena y muestra el nombre de la 

ferretería como identificador, la dirección para su localización, el correo como 

medio de comunicación y los teléfonos como opción de comunicación directa con 

la ferretería. De la misma manera, el obrero tiene la posibilidad de quitar de 

favoritos cualquier ferretería agregada a través de la columna eliminar. 

 

Interfaz para perfil de contratistas 

Al igual que el perfil de ferretería los contratistas cuentan con 3 opciones 

similares en su menú: la opción edición de perfil, historial de cotizaciones y 

configuración de cuenta, las cuales constan de las mismas funcionalidades antes 

explicadas en la interfaz para perfil de ferreterías, por lo cual se centrará la 

explicación de la interfaz del perfil de contratistas en las opciones: mis obras y mis 

obreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contratistas al acceder a su perfil de usuario pueden realizar distintas 

actividades como la edición de su perfil para manipulación de la información 

personal, el registro de obras en las que se encuentren designados, el registro de 

obreros en las obras que haya insertado, ver el historial de cotizaciones que han 

realizado sus obreros y la configuración de su cuenta para cambio de contraseña 

(ver imagen N° 36). 

Imagen N° 36 - Menú de opciones para perfil contratista 
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La opción “mis obras”, permite a los contratistas mantener un listado de 

sus obras, en las cuales posteriormente puede asignar obreros con sus 

respectivas responsabilidades. La interfaz permite la actualización de datos, 

eliminar un registro existente y así mismo realizar un nuevo registro como se 

muestra a continuación en la imagen N° 38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 37 – Obras de contratistas 

Imagen N° 38 - Registro de Obras 
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Para el registro de las obras los contratistas deben ingresar el nombre de 

la obra el cual es el identificador y debe ser único, la descripción de la misma para 

especificar con detalle lo que abarca cada obra y su explicación, la dirección para 

localización donde se desarrolla la obra y el tipo de obra que permite identificar 

brevemente sobre qué trata la misma. 

 

 

La opción “mis obreros” que se muestra en la imagen N° 39 contiene la 

información de los obreros que se encuentran asignados en las distintas obras 

que han sido registradas por parte del contratista, el listado consta de los nombres 

y apellidos del obrero, la cédula como identificador real de la persona, el correo 

electrónico que permite contactar al obrero y así mantener comunicación con el 

mismo, el teléfono para contacto directo con el obrero en momentos que se 

requiera, la obra en la cual se lo ha asignado o registrado para el cumplimiento de 

funciones o actividades y el cargo que ocupa dicho obrero para determinar la 

jerarquía correspondiente o responsabilidad dentro de la obra. Todos los 

parámetros son importantes porque indican autenticidad de los datos, así mismo, 

estos datos pueden ser actualizados, eliminados o bien realizar nuevos registros 

como se muestra a continuación en la imagen N° 40:  

 

Imagen N° 39 - Obreros en obras 
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Para el registro de obreros en obras, los contratistas ingresan la cédula del 

obrero al cual desean registrar en una obra determinada (la cédula ingresada al 

ser un identificador del obrero debe ser real), en el caso de que el obrero disponga 

de una cuenta de usuario, los campos del formulario se completan 

automáticamente con la información correspondiente del obrero y los contratistas 

asignan únicamente la obra y el cargo correspondiente, en el caso de que no 

disponga de una cuenta de usuario, los campos son habilitados y el contratista se 

encarga del ingreso de los datos del usuario creando así una cuenta en el sistema 

para el obrero. 

 

Imagen N° 40 - Registro de obreros en obras 
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Pruebas del sistema 

 

 

 

Descripción: Los usuarios que no se encuentren registrados en el sistema 

no pueden acceder a ningún perfil de usuario, así mismo, al ingresar datos 

erróneos de inicio de sesión como correo o contraseña se prohíbe el acceso como 

se muestra en la imagen N° 41. 

 

 

Descripción: Cuando el usuario procede a realizar su registro en el 

sistema debe ingresar datos reales. El correo electrónico debe mantener una 

estructura real caso contrario no se procede al registro. De la misma manera, las 

contraseñas ingresadas deben coincidir como parámetro de seguridad y los 

campos marcados con asterisco deben ser completados. 

 

 

 

Imagen N° 41 - Validación de login de usuarios 

Imagen N° 42 - Validación de registro de usuarios 

Imagen N° 43 - Validación de archivo de imagen 
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Descripción: Las imágenes de perfil ingresadas en el perfil de usuarios 

deben contener un formato de archivo válido como: jpeg, jpg, bmp, png, gif. 

Adicionalmente, la imagen a usar no debe sobrepasar un límite de 2MB de 

tamaño. 

 

 

Descripción: Las ferreterías al acceder a su perfil para actualizar datos 

deben ingresar un RUC válido (real) que permita la identificación de la empresa. 

La validación del RUC consiste en tomar el número ingresado y verificar que ese 

número tiene un tamaño de 13 dígitos, los 10 dígitos iniciales representan la 

validación de una cédula real y los 3 últimos dígitos deben culminar en 001 para 

asegurar que la empresa se encuentra correctamente registrada en Ecuador y no 

se trata de una entidad ficticia.  

 

Descripción: Los contratistas y obreros al actualizar su información deben 

ingresar un número de cédula válido como parámetro de seguridad y así ser 

identificado como persona real. La validación de cédula se basa en la aplicación 

de algoritmos para determinar que cada conjunto de dígitos representa un dato 

real como el código de provincia y la longitud de la cédula. 

Imagen N° 44 - Validación de ruc de ferreterías 

Imagen N° 45 - Validación de cédula para contratistas y obreros 
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Descripción: Los usuarios que no han iniciado sesión en el sistema e 

intenten acceder a una URL válida, se restringe su acceso y se comunica al 

usuario que debe iniciar sesión para poder acceder a la página correspondiente. 

 

  

Descripción: Cuando un usuario accede a la opción configuración de 

cuenta para realizar cambio de contraseña, debe ingresar su contraseña actual 

para proceder, de esta manera se asegura que el usuario es el correcto, si la 

contraseña ingresada no coincide con la actual se notifica al usuario que la 

contraseña actual es incorrecta. 

Imagen N° 46 - Validación de restricción de páginas 

Imagen N° 47 - Validación de cambio de contraseña 
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Criterios de validación de la propuesta 

Población y Muestra: 

 

En la ciudad de Guayaquil según Cámara de Comercio de Guayaquil 

(2017) basado en la encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano realizada 

en diciembre del 2016 por el INEC, existe un total de 3’243.293 personas con 

empleo adecuado. El 7,1% de las personas trabajan en el sector de la 

construcción, dando un total de 230.274 personas empleadas en dicho sector. 

Forman parte de la población de la cual se toma la muestra necesaria para definir 

la cantidad de encuestados. Para estimar la muestra de la población a encuestar, 

se procede a la utilización de la fórmula “tamaño de la muestra”, la cual está 

definida de la siguiente manera (la fórmula aplica cuando se conoce el tamaño de 

la población): 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

N𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n= Tamaño de la muestra obtenido. 

Z= El nivel de certeza que se desea asignar en la toma de la muestra. 

p= Parte de las personas que tienen el perfil requerido (por estándar es p=0.5). 

q= Parte de las personas que no cuentan con el perfil (por estándar es q=(1-p)). 

N= Tamaño de la población total de la cual se quiere generar la muestra. 

e= El margen de error a considerar en la toma de la muestra. 

 

Tabla N° 13 - Cálculo del tamaño de la muestra por niveles de confianza 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Solís (2008) 
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Para el cálculo correspondiente en la obtención del tamaño de la muestra 

se determina un nivel de confianza del 91%, obteniendo los siguientes resultados: 

𝑛 =
(2.86)(0.5)(0.5)(230274)

(230274)(0.0081) + (2.86)(0.5)(0.5)
=
164645,91

1865,93
= 88,24 

Para el análisis y validación del presente proyecto se ha calculado una 

muestra total de 88 encuestados, procediendo a la elaboración del formato de 

encuesta que se muestra en al Anexo N°2. 

Análisis de encuesta 

1. ¿Considera usted factible la elaboración de un sistema web que brinde una 

búsqueda en tiempo real de ferreterías y obreros? 

 

Tabla N° 14 – Respuestas pregunta 1 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Sí, con toda seguridad 71,00%               71 

Probablemente sí 27,00%               27 

No, con toda seguridad 1,00%                   1 

Probablemente no 1,00%                   1 

No contesta 0,00%                   0 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

Gráfico N° 1 - Resultado pregunta 1 encuesta online 
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Análisis: Un total de 71% de los encuestados han indicado que la creación del 

servicio web es factible por lo tanto se valida que el proyecto es operacional, dando 

veracidad a los requerimientos propuestos en el planteamiento del problema. 

 

2. ¿La ubicación geográfica de la empresa ferretera es imprescindible para la 

compra de materiales? 

 

Tabla N° 15 – Respuestas pregunta 2 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Siempre 57,00%              57 

Casi siempre 34,00%              34 

Indiferente 4,00%                  4 

A veces 5,00%                  5 

Nunca 0,00%                  0 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

Gráfico N° 2 - Resultado pregunta 2 encuesta online 
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Análisis: Un total de 57% de los encuestados han indicado que es siempre 

importante conocer la ubicación de las empresas, mientras que otro 34% indica 

que casi siempre es importante por lo cual se genera un margen de aceptación 

del 91%, donde se afirma la necesidad de la búsqueda fácil de ferreterías en la 

web lo que concuerda con uno de los objetivos específicos propuestos. 

 

3. ¿Qué tan bueno considera que sería realizar las cotizaciones online y obtener 

resultados inmediatos? 

 
Tabla N° 16 – Respuestas pregunta 3 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Excelente 70,00%              70 

Muy bueno 28,00%              28 

Regular 1,00%                  1 

Malo 0,00%                  0 

Muy Malo 1,00%                  1 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

Gráfico N° 3 - Resultado pregunta 3 encuesta online 
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Análisis: Un total de 70% de los encuestados han indicado que la realización de 

cotizaciones online es una idea excelente y otro 28% indica que es buena, lo que 

genera un total de 98% de aceptación lo que permite el desarrollo de cotizaciones 

digitales generando proformas que satisfagan las necesidades de los usuarios. 

 

4. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en la realización de las proformas o 

cotizaciones? 

 

Tabla N° 17 - Respuestas pregunta 4 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

1 Hora - 4 Horas 47,00%               47 

4.01 Horas - 8 Horas 22,00%               22 

8.01 Horas - 12 Horas 23,00%               23 

12.01 Horas - 16 Horas 4,00%                   4 

16.01 Horas - 20 Horas 4,00%                   4 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

Gráfico N° 4 - Resultado pregunta 4 encuesta online 
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Análisis: Un total de 47% de las personas han indicado que al realizar 

cotizaciones toman alrededor de 1 a 4 horas en el día, otro 22% de 4 a 8 horas, 

otro 23% de 8 a 12 horas y el 8% restante indica que les toma más de un día la 

realización de las mismas por lo cual se puede establecer un balance de que el 

53% de las personas encuestadas les toma mucho tiempo la realización de 

cotizaciones al tener que movilizarse en busca de las mejores ofertas de 

productos, por lo cual se determina que la implementación de un módulo de 

cotizaciones web permitiría reducir en un margen muy alto el tiempo invertido. 

 

5. ¿Conoce usted otro(s) sistema(s) web que ofrezca este servicio de búsqueda 

en tiempo real y la realización de cotizaciones online de materiales de construcción 

o determinado tipo de material? 

 

Tabla N° 18 - Respuestas pregunta 5 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Si 10,00%                  10 

No 90,00%                  90 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

Gráfico N° 5 - Resultado pregunta 5 encuesta online 
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Análisis: Un total de 90% de los encuestados han indicado que desconocen de 

la existencia de otros servicios web que ofrezcan la realización de cotizaciones 

online y búsqueda de ferreterías, lo que describe la carencia de soluciones 

tecnológicas en la web destinadas a este sector. 

 

6. ¿Cuál es la probabilidad de que use nuestro servicio web? 

 

Tabla N° 19 - Respuestas pregunta 6 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Extremadamente probable 41,00%                    41 

Bastante probable 45,00%                    45 

Algo probable 13,00%                    13 

Poco probable 1,00%                        1 

Nada probable 0,00%                        0 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

Gráfico N° 6 - Resultado pregunta 6 encuesta online 
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Análisis: Un total de 41% de los encuestados han indicado que es 

extremadamente probable que hagan uso del servicio web y otro 45% indica que 

es bastante probable, por tal motivo un total de 86% asegura la utilización del 

mismo, lo que se convierte en factibilidad operacional para proyecto. 

 

7. Indique, ¿cuál de las opciones es de mayor relevancia para su posterior compra 

de materiales?  

 

Tabla N° 20 - Respuestas pregunta 7 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Realización de Cotizaciones 63,00%                    63 

Movilización 13,00%                    13 

Selección de ferretería 4,00%                        4 

Ubicación geográfica 11,00%                    11 

Tipo de material 9,00%                        9 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

Gráfico N° 7 - Resultado pregunta 7 encuesta online 
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Análisis: Un total de 63% de los encuestados han indicado que la realización de 

cotizaciones es uno de los factores de principal relevancia para proceder a la 

compra de materiales en las ferreterías, lo que se traduce en la importancia de la 

simplificación de realización de cotizaciones para generar precios totales de los 

materiales que ofrecen las ferreterías y así poder tomar una decisión de compra 

conveniente en el menor tiempo posible.  

 

8. ¿Qué tan probable es que recomiende nuestro servicio web? 

 

Tabla N° 21 - Respuestas pregunta 8 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Extremadamente probable 47,00%                  47 

Bastante probable 37,00%                  37 

Algo probable 14,00%                  14 

Poco probable 2,00%                      2 

Nada probable 0,00%                      0 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

Gráfico N° 8 - Resultado pregunta 8 encuesta online 
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Análisis: Un total de 47% de los encuestados han indicado que recomendarían la 

utilización del servicio web y otro 37% que es bastante probable que lo haga, a 

partir de esto se describe un total de 84% de recomendación segura del sistema 

lo que apoya al crecimiento de usuarios en el sistema y al avance en la integración 

tecnológica-social del sector de la construcción. 

 

9. ¿Está de acuerdo con la implementación de un servicio web orientado a la 

construcción de obras? 

 

Tabla N° 22 - Respuestas pregunta 9 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Totalmente de acuerdo 64,00%               64 

De Acuerdo 35,00%               35 

Indiferente 1,00%                   1 

En desacuerdo 0,00%                   0 

Totalmente en desacuerdo 0,00%                   0 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

Gráfico N° 9 - Resultado pregunta 9 encuesta online 
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Análisis: Un total del 64% de los encuestados están totalmente de acuerdo con 

la implementación del servicio web y otro 35% está de acuerdo, sumando un total 

de 99% de aceptación del proyecto, esto denota que la sociedad apoya la 

implementación de soluciones tecnológicas en el sector de la construcción, dado 

que, existen necesidades evidentes. 

 

10. ¿Considera usted que se reduciría el uso de utensilios como el papel al usar 

nuestro servicio web? 

 

Tabla N° 23 - Respuestas pregunta 10 de encuesta online 

Opciones de respuesta Respuestas 

Si 95,00%                      95 

No 5,00%                          5 

Total 100 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

Fuente: Encuesta online para servicio web 

 

Análisis: Un total del 95% de los encuestados concuerdan que al hacer uso del 

servicio web se inculca al ahorro de materiales como el papel, esto se traduce en 

ayuda para la conservación del medio ambiente como objetivos secundarios.  

  

Gráfico N° 10 - Resultado pregunta 10 encuesta online 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Criterios de aceptación del producto 

Para determinar que el proyecto cumple satisfactoriamente con la calidad 

necesaria, en el proceso de desarrollo se establece un Checklist de 

requerimientos básicos que aseguren la calidad basados en estándares de 

desarrollo. Cada uno de los requisitos analizados fueron acordados por el grupo 

de desarrollo en base a las buenas prácticas de auditorías SEO, estándares de 

mantenimiento de equipos, estándares de codificación y seguridades. A 

continuación, en la tabla N° 23 se detalla el contenido del Checklist con cada 

recurso analizado: 

 

Tabla N° 24 - Checklist de calidad del sistema 

Checklist de aseguramiento de calidad del sistema 

    

Cod. Elementos a comprobar Si No 

 
 

   

1 
Herramientas y componentes de hardware 

adecuados 

  
  

1.1 
Los equipos de cómputo tienen las capacidades de 
almacenamiento y procesamiento requeridos para el 
desarrollo del software 



  

1.2 
Las conexiones de red mantienen disponibilidad de 
acceso constante a internet 



  

1.3 
Existe disponibilidad de dispositivos de 
almacenamiento para backup del sistema 



  

1.4 
Los equipos de cómputo reciben mantenimiento 
constante para asegurar su buen estado 



  

1.5 
Dentro del ambiente de desarrollo existen fallos 
eléctricos 
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Checklist de aseguramiento de calidad del sistema 

    

Cod. Elementos a comprobar Si No 

 
 

   

1.6 
Se mantiene la interacción entre el grupo de desarrollo 
a través de equipos de comunicación 



  

2 Herramientas de software adecuadas y compatibles 
  
  

2.1 Se utiliza un servidor local eficiente para el desarrollo 

  

2.2 
Existe compatibilidad de respuesta entre lenguaje de 
programación y servidor 



  

2.3 
El entorno del S.O. (Sistema Operativo) permite la 
interacción entre componentes internos del sistema y el 
aplicativo web 



  

2.4 
El framework de desarrollo se adapta de manera 
óptima al ambiente del S.O. 



  

2.5 
El software de base de datos se adecúa a los 
requerimientos de desarrollo 



  

2.6 
Las tecnologías utilizadas se integran correctamente al 
framework 



  

 
 

 
 

 

3 Estructura de codificación del aplicativo 
  
  

3.1 
El desarrollo se basa en arquitecturas o modelos 
eficientes 



  

3.2 
Se mantiene un estándar de codificación entendible 
entre el grupo de desarrollo 



  

3.3 
Los archivos se encuentran estructurados de forma 
ordenada en carpetas 



  

3.4 
Los archivos de codificación generados se basan en el 
principio de reutilización de código 
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Checklist de aseguramiento de calidad del sistema 

    

Cod. Elementos a comprobar Si No 

 
 

   

3.5 
Los archivos html manejan un esquema basado en 
secciones y paneles 



  

3.6 
Las rutas generadas se encuentran agrupadas por 
lotes de rutas 

 

3.7 
Se utiliza un solo controlador para la definición de 
funciones 

 

3.8 
Se realizan modificaciones en los archivos raíces de 
configuración para adecuar funciones  

 

3.9 
Cuenta con una interfaz gráfica de apoyo al framework 
de desarrollo 



  

 
 

 
 

 

4 Seguridades del sistema 
  
  

4.1 
El acceso a base de datos está restringido a través de 
contraseñas 



  

4.2 
El sistema maneja módulos de registro y de inicio de 
sesión de usuarios 



  

4.3 
Las contraseñas almacenadas en el sistema 
previamente son encriptadas 



  

4.4 
Las url generadas en el sistema manejan funciones de 
restricción para accesos no autorizados 



  

4.5 
Existe acceso directo a base de datos por parte de 
peticiones 

 

4.6 
Las sentencias SQL son generadas dentro del 
framework a través de controladores 

 

4.7 
Se realizan pruebas de validación de usuarios e 
información almacenada 
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Checklist de aseguramiento de calidad del sistema 

    

Cod. Elementos a comprobar Si No 

 
 

   

5 Compatibilidad y Diseño 
  
  

5.1 
El aplicativo tiene compatibilidad con la mayoría de 
navegadores 



  

5.2 
El sistema se adecúa a los navegadores de 
dispositivos móviles 



  

5.3 
El diseño del aplicativo se adapta a los diferentes 
tamaños de pantalla 



  

5.4 
Se mantiene un procesamiento y tiempo de respuesta 
eficaz 



  

5.5 
El diseño esta sobrecargado de elementos visuales 
que afectan el rendimiento 

 

5.6 
Los elementos y componentes de texto son legibles 
para el usuario 



  

Elaborado por: Briggitte Morales – Carlos León 
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Conclusiones 

Para el análisis del presente proyecto se estudió al sector de la 

construcción, en el que se identificó el poco uso de herramientas tecnológicas en 

sus procesos internos causando desperdicio de tiempo, recursos materiales y 

económicos. Con la ayuda de la herramienta SurveyMonkey se efectuaron las 

encuestas, las cuales permitieron afirmar la necesidad de implementación de un 

servicio web para el sector de la construcción. Concluyendo como base 

fundamental la difícil toma de decisión en las actividades que se realizan en el 

proceso de desarrollo de una obra. Entre las decisiones a tomar tenemos la 

determinación de la búsqueda, el uso y realización de cotizaciones de materiales 

o utensilios necesarios para la obra.  

 

Como resultado del desarrollo del servicio web se espera reducir el tiempo 

búsqueda de empresas ferreteras que se adecúen a las necesidades de la obra. 

Todo lo mencionado se realiza por medio de la implementación de la API Google 

Maps, módulos de búsqueda y cotización.  La búsqueda es más eficaz y rápida al 

permitir una visualización de las empresas ferreteras cercanas a la ubicación 

actual del cliente. El módulo de búsqueda se basa en proporcionar información 

detallada de las ferreterías que ofrezcan productos con sus respectivas 

promociones. La cotización web tiene la finalidad de la selección de productos 

requeridos para su posterior cálculo.  

 

Se espera que los módulos de administración y organización 

implementados en el servicio web permitan reducir el tiempo invertido, el uso de 

papel y gastos generados en las actividades. Concluyendo con un proceso de 

selección de materiales completo, iniciando desde la selección de la(s) empresa(s) 

ferretera(s) hasta la selección de la cotización adecuada para los costos y 

beneficios de la construcción. Presentando su visualización o historial a los tres 

perfiles ya expuestos para una mejor logística y organización, incrementando los 

beneficios del servicio con un seguimiento minucioso del listado de cotizaciones 

realizadas. Además de los beneficios únicos de cada perfil como la disposición, 

organización y control de los listados que disponen cada uno de los perfiles. 
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Recomendaciones 

 Es importante el ingreso de toda la información que permita identificar a los 

usuarios especialmente las empresas ferreteras y los obreros. Al referirse a 

toda la información hace referencia a los datos personales de los usuarios 

indicando que al mayor ingreso podría incrementar la atención del cliente. En 

vista que sus características ingresadas permiten obtener una mayor 

confianza en la búsqueda del recurso en el servicio web. Como ejemplo en el 

caso de la empresa ferretera se deberá colocar la dirección, mientras que el 

obrero el teléfono. 

 

 Es importante determinar alimentar el listado de los productos por medio de 

las ferreterías. Determinar si dichos productos disponen de ofertas o 

descuentos. La visualización de los mismos permitirá a los usuarios tomar 

decisiones y elegir la ferretería. Obteniendo de esta manera mayor alcance en 

su selección para realización de cotizaciones por parte de los obreros. 

 

 Es de vital importancia conocer el código que identifica las cotizaciones 

realizadas por parte del obrero. Una vez obtenido el código su uso permite 

obtener de manera eficiente la búsqueda de cotizaciones. En la ventana 

Historial de cotizaciones al cual accede cada perfil (ferretería, contratista y 

obrero) dispone de la información detallada. De esta manera se permite la 

administración y control de cotizaciones realizadas. 

 

 Las imágenes de perfil para los usuarios son opcionales, sin embargo, se 

recomienda que se establezca una imagen de perfil como identificador. Al 

colocar la imagen el usuario podrá visualizar y conocer a la empresa ferretera 

u obrero que se desea emplear. Se podrá transmitir mayor confianza que 

permita el acceso a su información y a sus servicios ofrecidos. Logrando una 

publicidad de forma indirecta hacia sus productos en el caso de ser una 

empresa ferretera. 

 

 Verificar el ingreso de registros en las diferentes ventanas según el perfil de 

usuario. Los datos que se ingresan para retroalimentar el sistema son 
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relevantes para la correcta cotización o búsqueda de información. Los 

duplicados no serán generados para mayor seguridad. Por ello se recomienda 

confirmar el correcto ingreso del mismo. 

 

 Para una segunda versión del servicio web es recomendable considerar a las 

personas que realicen cotizaciones como parte de los posibles clientes de la 

ferretería.  

 

 También se recomienda que el módulo de cotización en próximas versiones 

permita al obrero comparar las características de varios productos de 

diferentes ferreterías a la vez (Benchmarking), para que así elija la opción que 

mejor se adecúe a sus necesidades. 

 

 Considerar definir un módulo de compra-venta, para realizar transacciones en 

tiempo real entre ferreterías y obreros. Adicionalmente, se recomienda agregar 

planes publicitarios.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 

 

Diccionario de datos 

Tabla General 

Tabla: Usuario 

Usuario ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran los usuarios que se han registrado en 

el servicio web con los campos para el acceso al sistema.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdUsuario Int 11 PK 

Identificador único de 

forma secuencial de 

cada usuario 

registrado. 

TipoUsuario Int 11 -- 
El tipo de usuario que 

se ha registrado. 

Correo Varchar 500 -- 

El correo con el cual 

se accederá al 

aplicativo. 

Clave Varchar 255 -- 

La contraseña con la 

cual se accederá al 

aplicativo. 

RutaImagen Varchar 5000 -- 

La ruta en la que se 

ha guardado la 

imagen del usuario. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 
La fecha donde hubo 

alguna modificación. 
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Usuario ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran los usuarios que se han registrado en 

el servicio web con los campos para el acceso al sistema.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

FechaEliminacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

inactivo el registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro se 

encuentra activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Perfil Administrativo 

Tabla: Ventana 

Ventana ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Permite ingresar las páginas o ventanas de forma 

parametrizada que maneje el servicio web  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdVentana Int 11 PK 

Identificador único de 

forma secuencial de la 

ventana  

Descripcion Varchar 150 -- 

Nombre completo o 

descriptivo de la 

ventana  

NombreAbreviado Varchar 100 -- 

El nombre a mostrar 

en el menú de la 

ventana 

Pagina Varchar 100 -- 

La página PHP a la 

cual se le hace 

referencia 

Observacion Varchar 1000 -- 
Algún argumento u 

opinión importante 
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Ventana ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Permite ingresar las páginas o ventanas de forma 

parametrizada que maneje el servicio web  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

sobre la ventana a 

insertar 

IdPadre Int 11 -- 

Identificador de la raíz 

de un grupo de 

ventanas 

OrdenMostrar Int 11 -- 
El orden en el que se 

va a mostrar el menú 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

insertado se encuentra 

activo o inactivo 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Perfil 

Perfil ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Permite ingresar los perfiles que tendrán acceso.  

Nombre Tipo Long. Clave Descripción 

IdPerfil Int 11 PK 
Identificador único de 

cada perfil (secuencial). 

Descripcion Varchar 300 -- Nombre del perfil.  

Iniciales Varchar 100 -- Las iniciales del perfil. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 
La fecha donde hubo 

alguna modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

inactivo el registro. 
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Perfil ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Permite ingresar los perfiles que tendrán acceso.  

Nombre Tipo Long. Clave Descripción 

Estado Int 11 -- 
Indica si el registro está 

activo o inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Permisos de Ventana 

PermisosVentana ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Indica los permisos que tienen los perfiles sobre las 

ventanas según corresponda.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdPermisosVentana Int 11 PK 

Identificador único 

de cada registro de 

permisosVentana 

(secuencial). 

IdPerfil Int 11 FK 
Identificador del 

perfil.  

IdVentana Int 11 FK 
Identificador de 

ventana. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 
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PermisosVentana ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Indica los permisos que tienen los perfiles sobre las 

ventanas según corresponda.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Log 

Log ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se registran los eventos ocurridos o erróneos.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdLog Int 11 PK 

Identificador único de 

cada log registrado 

(secuencial). 

Aplicación Varchar 200 -- 
Registra el nombre del 

servicio web. 

Ubicación Varchar 200 -- 
Registra la página en la 

que ocurrió el evento. 

TipoEvento Varchar 200 -- 
Se ingresa SP por ser 

procedimientos. 

Evento Varchar 100 -- 
Nombre del 

procedimiento. 

Mensaje Varchar 5000 -- El error ocurrido. 

Fecha Datetime -- -- 
La fecha en la que 

ocurrió el evento. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Perfil de Ferretería 

Tabla: Ferretería 

Ferreteria ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran las ferreterías que se han registrado 

en el aplicativo web.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdFerreteria Int 11 PK 

Identificador único de 

la ferretería de forma 

secuencial. 

IdUsuario Int 11 FK 

Identificador del 

usuario 

correspondiente a la 

ferretería. 

IdFerreteriaTipo Int 11 FK 
Identificador del tipo 

de la ferretería. 

RazonSocial Varchar 500 -- 
La razón social de la 

empresa ferretera 

NombreComercial Varchar 500 -- 

El nombre de uso 

comercial la 

ferretería. 

Ruc Varchar 13 -- 
La identificación de la 

empresa ferretera. 

Direccion Varchar 500 -- 
La ubicación de la 

ferretería. 

Telefono Varchar 10 -- 
El teléfono principal 

de la ferretería. 

Telefono2 Varchar 10 -- 

El teléfono 

secundario de la 

ferretería. 

Descripcion Varchar 5000 -- 
Breve reseña sobre 

la empresa ferretera. 
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Ferreteria ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran las ferreterías que se han registrado 

en el aplicativo web.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 
La fecha donde hubo 

alguna modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

inactivo el registro. 

Estado Int 11 -- 
Indica si el registro 

está activo o inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Tipo de Ferretería 

FerreteriaTipo ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran registrados los tipos de la ferretería.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdFerreteriaTipo Int 11 PK 

Identificador único de 

la de cada tipo de 

ferretería de forma 

secuencial. 

Descripcion Varchar 100 -- 
El nombre del tipo de 

la ferretería. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro se 

encuentra activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Tabla: Clientes de la Ferretería 

FerreteriaCliente ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran los clientes dependiendo la ferretería.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdFerreteriaCliente Int 11 PK 

Identificador único de 

la de cada cliente de 

forma secuencial. 

IdFerreteria Int 11 FK 
Identificador de la 

ferretería. 

Nombre Varchar 300 -- El nombre del cliente. 

Cedula Varchar 10 -- 
Identificación del 

cliente. 

Correo Varchar 300 -- 
El correo electrónico 

del cliente. 

Direccion Varchar 500 -- 
La ubicación del 

cliente. 

Telefono Varchar 10 -- El teléfono del cliente 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 
La fecha donde hubo 

alguna modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

inactivo el registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro se 

encuentra activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Tabla: Productos de la Ferretería 

FerreteriaProducto ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran los productos que corresponden a 

cada ferretería.  

Nombre Tipo Long Clave Descripción 

IdFerreteriaProducto Int 11 PK 

Identificador único 

de cada producto 

de forma 

secuencial. 

IdFerreteria Int 11 FK 
Identificador de la 

ferretería. 

IdProductoClasificacion Int 11 FK 
Identificador de la 

clase del producto. 

Codigo Varchar 45 -- 

Identificador único 

de los productos 

dependiendo de la 

ferretería. 

Nombre Varchar 300 -- 
El nombre del 

producto. 

Descripcion Varchar 5000 -- 
Breve descripción 

sobre el producto 

PrecioAprox Decimal 6,2 -- 
El precio sin IVA 

del producto. 

OfertaDescripcion Varchar 200 -- 

La oferta que 

podría tener el 

producto. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 
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FerreteriaProducto ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran los productos que corresponden a 

cada ferretería.  

Nombre Tipo Long Clave Descripción 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Clasificación de los productos 

ProductoClasificacion ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se ingresan las clases de productos.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdProductoClasificacion Int 11 PK 

Identificador único 

de la clase de 

productos de 

forma secuencial. 

Descripcion Varchar 200 -- 
Nombre de la 

clase del producto 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 
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ProductoClasificacion ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se ingresan las clases de productos.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Descuento 

Descuento ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Son los descuentos registrados de las ferreterías.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdDescuento Int 11 PK 
Identificador único 

de cada descuento. 

IdFerreteria Int 11 FK 
Identificador de la 

ferretería  

IdFerreteriaProducto Int 11 FK 
Identificador del 

producto. 

Porcentaje Int 11 -- 
El porcentaje del 

descuento. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 
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Descuento ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Son los descuentos registrados de las ferreterías.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: IVA 

IVA ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: El IVA aplicado en los productos de la ferretería.  

Nombre Tipo Longit. Clave Descripción 

IdIVA Int 11 PK 
Identificador único de 

cada registro de IVA. 

Numero Int 11 -- El número de IVA.  

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 
La fecha donde hubo 

alguna modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

inactivo el registro. 

Estado Int 11 -- 
Indica si el registro 

está activo o inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Perfil Obrero 

Tabla: Obrero 

Obrero ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran los obreros que se han registrado en 

el servicio web.  

Nombre Tipo Long. Clave Descripción 

IdObrero Int 11 PK 

Identificador único de 

cada obrero de forma 

secuencial. 

IdUsuario Int 11 FK 
Identificador del 

usuario. 

Nombre Varchar 200 -- El nombre del obrero. 

Apellido Varchar 200 -- El apellido del obrero 

Cedula Varchar 10 -- 
Identificación del 

obrero. 

Telefono Varchar 10 -- 

El teléfono 

convencional o móvil 

del obrero 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 
La fecha donde hubo 

alguna modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 
La fecha en la que se 

inactivo el registro. 

Estado Int 11 -- 
Indica si el registro 

está activo o inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Tabla: Proforma 

Proforma ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentra registrada la información importante de 

las cotizaciones realizadas.  

Nombre Tipo Long Clave Descripción 

IdProforma Int 11 PK 

Identificador único 

de cada registro de 

proforma 

(secuencial). 

Codigo Varchar 100  

Identificador de 

cada proforma 

realizada. 

IdObrero Int 11 FK 
Identificador del 

obrero. 

IdFerreteria Int 11 FK 
Identificador de la 

ferretería. 

IdContratista Int 11 FK 
Identificador del 

contratista 

IdProductoClasificacion Int 11 FK 
Identificador de la 

clase de producto. 

Subt Decimal 6,2 -- 
La suma de los 

precios sin IVA. 

TotIva Decimal 6,2 -- 
El IVA obtenido de 

los productos. 

Total Decimal 6,2 -- 
El total incluido el 

IVA 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 
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Proforma ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentra registrada la información importante de 

las cotizaciones realizadas.  

Nombre Tipo Long Clave Descripción 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 
Indica estado 

activo/ inactivo 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Detalle de la Proforma 

ProformaDetalle ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentra detallada la información de las 

cotizaciones realizadas.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdProformaDetalle Int 11 PK 
Identificador único 

de cada registro. 

IdProforma Int 11 FK 
Identificador de la 

proforma. 

IdFerreteriaProducto Int 11 FK 
Identificador del 

producto. 

PrecioPorCantidad Decimal 6,2 -- 
El valor obtenido 

del cálculo. 
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ProformaDetalle ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentra detallada la información de las 

cotizaciones realizadas.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

Cantidad INT 11 -- 

La cantidad de 

producto a 

comprar. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Ferreterías favoritas del obrero 

ObreroFerreteria ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se registran las ferreterías que el obrero asigne 

como favoritas.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdObreroFerreteria Int 11 PK 
Identificador único 

de cada registro. 

IdObrero Int 11 FK 
Identificador del 

obrero. 
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ObreroFerreteria ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se registran las ferreterías que el obrero asigne 

como favoritas.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdFerreteria Int 11 FK 
Identificador de la 

ferreteria. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Perfil de Contratista 

Tabla: Contratista 

Contratista ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran todos los contratistas registrados en el 

aplicativo web.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdContratista Int 11 PK 
Identificador único 

de cada contratista. 

IdUsuario Int 11 FK 
Identificador del 

usuario. 
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Contratista ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se encuentran todos los contratistas registrados en el 

aplicativo web.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

Nombre Varchar 200 -- 
El nombre del 

contratista 

Apellido Varchar 200 -- 
El apellido del 

contratista 

Cedula Varchar 10 -- 
La identificación del 

contratista 

Telefono Varchar 10 -- 
El teléfono del 

contratista 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 
Registro está activo 

o inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Tabla: Obra del Contratista 

ContratistaObra ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se registran todas las obras pertenecientes al 

contratista determinado.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdContratistaObra Int 11 PK 

Identificador único 

de cada obra 

registrada. 

IdContratista Int 11 FK 
Identificador del 

contratista. 

IdObraTipo Int 11 FK 
Identificador del 

tipo de obra 

Nombre Varchar 500 -- Nombre de la obra 

Descripcion Varchar 5000 -- 
La descripción de la 

obra 

Direccion Varchar 500 -- 
La ubicación de la 

obra. 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Tabla: Tipo de la Obra 

ObraTipo ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Registro de los tipos de obra.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdObraTipo Int 11 PK 

Identificador único 

de cada tipo de 

obra registrado. 

Descripcion Varchar 100 -- 
Nombre del tipo de 

obra 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 

 

Tabla: Cargos en la Obra 

ObraTipo ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se registran los tipos de obra.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdObraCargo Int 11 PK 

Identificador único 

de cada cargo de 

obra registrado. 

Descripcion Varchar 100 -- 
Nombre del cargo 

de la obra 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Tabla: Obrero del Contratista 

ContratistaObrero ContrucciónOnline 

Descripción de Tabla: Se registran los obreros pertenecientes al contratista 

determinado.  

Nombre Tipo Longitud Clave Descripción 

IdContratistaObrero Int 11 PK 

Identificador único 

de cada obrero 

registrada. 

IdContratista Int 11 FK 
Identificador del 

contratista. 

IdContratistaObra Int 11 FK 
Identificador del 

tipo de obra 

IdObrero Int 11 FK 
Identificador del 

obrero 

IdObraCrago Int 11 -- 

Identificador del 

cargo del obrero en 

la obra 

FechaCreacion Datetime -- -- 
La fecha en la que 

se creó el registro. 

FechaModificacion Datetime -- -- 

La fecha donde 

hubo alguna 

modificación. 

FechaEliminacion Datetime -- -- 

La fecha en la que 

se inactivo el 

registro. 

Estado Int 11 -- 

Indica si el registro 

está activo o 

inactivo. 

Elaborado por: Briggitte Morales– Carlos León 
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Anexo N°2 

Formato de encuesta online realizada 
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Anexo N°3 

Evidencias de cumplimiento de actividades en tutorías 
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