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RESUMEN 
 
 
 

El proceso que lleva a cabo la constructora Zambrano tiene como 
objetivo el de realizar la planificación y control de los diferentes proyectos 
de construcción, en donde se llevarán a cabo el seguimiento y cumplimiento 
de las fases y tiempos de proyectos. Se analizarán las etapas del proyecto 
identificando las fases más críticas la cuales permitirán dar un mejor 
cronograma para la elaboración y culminación de cada obra. El desarrollo 
de los proyectos se los presentará de manera innovadora automatizando 
los procesos y actividades de la constructora, en la cual se obtendrá la 
interacción con el cliente vía web lo que facilitará los seguimientos y 
cumplimientos de las fases de cada proyecto. Con la Innovación del método 
de llevar el negocio de construcción automatizado vía online, tiene como 
resultado la coordinación e interacción adecuada con el cliente, permitiendo 
establecer los tiempos y cumplimientos de las fases y etapas que se fijaron 
en el proyecto. La constructora garantizará el compromiso y seguridad de 
poder mostrar los avances de cada fase permitiendo al cliente el 
seguimiento del proyecto sin la necesidad de estar físicamente en el área 
del proyecto a culminar. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The process that is carried out by the construction company 
Zambrano whose objective is to carry out the planning and control of the 
different construction projects, where the monitoring and compliance of the 
phases and times of the projects will be carried out. The stages of the project 
Will be analyzed, identifying the most critical phases which will allow to give 
a better timetable for the elaboration and culmination of each work. The 
development of the projects will be presented in an innovative way, 
automating the processes and activities of the construction company, in 
which the interaction with the client through web via will be obtained, which 
will facilitate the tracing and fulfillment of the phases of each project. With 
the innovation of the method of carrying out the automated construction 
business via online, it results in the proper coordination and interaction with 
the client, allowing to establish the times and compliances of the phases 
and stages that were set in the project. The construction company will 
guarantee the commitment and security of being able to show the progress 
of each phase allowing the client to follow the project without the need to be 
physically in the project area to culminate. 
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, tesis titulada Implementación de Sistema de 

Planificación y Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 

Constructora Zambrano, se estudió y analizó la implementación de un sitio 

web que permita el seguimiento e interacción del Cliente y Proveedor. 

 

Está dividida en 3 capítulos, el primero trata del Marco Teórico, el 

segundo la Metodología y el tercero la Propuesta. 

 

En el Marco teórico, se investigan, comparan y analizan las 

distintas herramientas que se podrían utilizar, identificando cual será la que 

se adapta de mejor manera para desarrollar el sitio web. 

 

En la Metodología se realiza el levantamiento de la información y 

requerimientos utilizando las técnicas dispuestas en la metodología de 

investigación cualitativa y se sigue la guía de pasos a utilizar en la 

metodología de desarrollo elegida. 

 

En la Propuesta se continúa con la implementación de la 

metodología de desarrollo, en la cual se detalla el proceso de la solución 

propuesta al diseño analizado en el capítulo anterior, complementando los 

capítulos con la conclusión del estudio realizado. 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y Control de 

los Tiempos y Fases de Proyectos para la Constructora Zambrano. 

 

Introducción 

 

El  presente  trabajo  se  llevará  a  cabo  en  las   Instalaciones de 

la Constructora Zambrano, ubicada en la ciudad de Durán Km 4 ½ vía 

Durán Tambo, el mismo que está orientado al desarrollo de una 

herramienta  informática  en  línea  para  la  planificación  y  control  

automatizado  de  las  obras  que  la  compañía  realiza,  con  el  que  se  

pretende  alcanzar  las  expectativas  del  consumidor  en  costos  y  tiempos  

según  lo  establecido  en  las  múltiples  obras  realizadas  por  la  

constructora. 

 

La Constructora Zambrano está dedicada al desarrollo de proyectos 

de construcción, teniendo como principales obras la construcción de 

urbanizaciones y edificaciones de compañías. Dado al crecimiento y 

demanda de proyectos, la compañía está en la necesidad de controlar 

desviaciones que se presenten en el proceso, las cuales puedan ocasionar 

inconvenientes. 

 

Dentro de la norma Ecuatoriana de Construcción, exigen 

especificaciones, procedimientos y técnicas para poder llevar a cabo una 

obra, los materiales a utilizar deben cumplir con las especificaciones 

técnicas, esto con la finalidad de garantizar un producto de calidad y 

satisfacción del cliente.
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Los mercados actuales de las constructoras se encuentran 

competitivos, en donde la innovación de los métodos y procesos para la 

administración del negocio serán los puntos claves para mantenerse por 

encima de las demandas del negocio en el mercado. La recopilación de la 

documentación de procesos, entrevistas y metodologías de trabajos 

permitirán identificar los puntos más relevantes en las actividades o tareas 

de la constructora.  

 

El incremento y demanda del negocio de construcción crea la 

necesidad de implementar estrategias que permitan estar en el margen de 

la competencia, el innovar procesos y controles tendrán como beneficio  

alcanzar nuevos objetivos mediante los recursos humanos y tecnológicos. 

 

Alcance 

 

La administración del negocio en línea de la Constructora Zambrano 

desarrolla la planificación y control de proyectos, automatizando los 

procesos e interacción con el cliente de manera que se puedan conocerlas 

fases, actividades y estado de la obra a desarrollarse. 

 

 El sistema a implementar se lo elaborara con las herramientas de PHP, 

Java y SQL Server, las cuales permitirán dar innovación a los procesos 

de manera automatizada. 

 Los principales procesos involucrados serían los de administración, 

estructurales y soporte. 

 La implementación de nueva tecnología garantizará el dinamismo y 

exigencia para lograr un mejor grado de confianza y mejor calidad de 

vida en el desarrollo de las obras. 

 Tanto en régimen de comunidad y entidades privadas se tiene como 

meta forjar un amplio grupo de clientes que evidencie la calidad de la 

innovadora forma del negocio manteniendo su confianza en la 

compañía.     
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 La Constructora Zambrano aportará con los equipos e infraestructura 

para la implementación del sistema web que permitirá la administración 

del negocio. 

 Con la implementación de un sistema web se pretende solucionar y 

mejorar las actividades de planificación de una manera más organizada 

y detallada, permitiendo determinar de manera más exactas los tiempos 

de obras y a la vez poder llevar un mejor control de los proyectos a 

desarrollar, teniendo como valor agregado la interacción con el cliente 

en donde podrá consultar el estado y avances de los proyectos pactados 

con la constructora. 

 El ambiente de las edificaciones, obra civil, remodelaciones, 

urbanizaciones, residencias serán el medio en el cual se desarrollará la 

constructora. 

 Prestando la atención inmediata a las demandas y exigencias del 

desarrollo en cuanto a condiciones de seguridad, accesibilidad, 

salubridad y ahorro estructural, permitirán el desarrollo sostenible y 

confort del negocio en el mercado. 

 

Problemática 

 

Los procesos que actualmente se realizan en la constructora no 

están siendo llevados bajo una correcta planificación, existen faltas de 

control de los suministros o materiales con los cuales se realizan las obras 

y a medida que se transcurren los tiempos de entregas se pierde la 

información exacta de los consumos y tiempos de planificación. La empresa 

constructora cuenta con un gran número de proveedores de distintos 

materiales y su control se hace complejo dejando pasar por alto sin pagar 

deudas lo cual perjudica la imagen de la empresa. 

 

La cantidad de maquinarias que tiene la constructora se hace muy 

difícil su control en saber qué actividad y lugar se encuentra desarrollando 

alguna obra. 
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Muchas veces es difícil contar con el personal eficientemente 

capacitado en el manejo de áreas administrativas que permitan la correcta 

planificación, desarrollo y control de las obras de los proyectos. El proceso 

de soporte para la supervisión y seguimiento de las obras no son los 

adecuados, el cliente se muestra inconforme al no cumplirse los tiempos 

establecidos en la obra a realizarse. La programación de las actividades, 

basadas en las condiciones reales donde se definen las metas y objetivos 

de la compañía determina que serán alcanzados no sólo con el aporte de 

los recursos humanos sino también con la innovación de los recursos 

tecnológicos, los cuales agilitarán y precisarán los procesos de la 

compañía. 

 

Objeto de la Investigación 

 

El proyecto planteado tiene como objeto gestionarla interacción con 

el cliente en donde el sistema de un sitio web, les permita dar seguimiento 

y verificar las actividades de planificación y control, tales como la 

coordinación de tareas, avances de las fases y tiempos de entrega en las 

obras. Se estima como fase inicial la recopilación de la documentación de 

procesos, entrevistas y metodologías de trabajos que permitirán poder 

identificar los puntos más relevantes del negocio. El estudio del presente 

trabajo determinó la factibilidad para la implementación de una herramienta 

de diseño de planificación y control automatizado, con las cuales se 

pretende lograr las expectativas del consumidor y demandas de las obras 

en tiempos acordados con la planificación. El negocio de la constructora 

abarca diferentes procesos y actividades las cuales para su mayor facilidad 

y coordinación necesitarían ser administradas de manera eficiente con una 

herramienta automatizada vía web, a continuación un resumen de los 

procesos que implican el proyecto: 

 

 Procesos administrativos que analizaran la planificación, calidad y 

evaluación del proyecto. 



Introducción 6 
 

     
 

 Procesos estructurales encargados de los materiales, preparación del 

terreno, edificación y entrega de obra. 

 Procesos de soporte bajo la supervisión de materiales, seguimiento y 

cumplimiento de la obra. 

 

Justificación de la Investigación 

 

El mercado de la construcción en el Ecuador presenta un gran 

incremento y demanda, debido a que  en los últimos años las ciudades han 

incrementado sus edificaciones y número de población, las constructora 

compiten por el desarrollo de una mejor planificación y eficiencia en el 

control y tiempos de las obras, por lo que  surge la necesidad de solucionar 

inconvenientes que existen con la planificación y control de los proyectos, 

por lo cual tiende como estrategia a innovar automatizando la coordinación 

y controles de los proyectos. 

 

El importante efecto que ocasiona el de innovar los procesos a una 

forma automatizada, genera un crecimiento tanto laboral como en lo 

personal para los empleados de la compañía, generando procesos y 

métodos más eficientes para los proyectos, con los cuales le permiten 

afianzar e incrementar los clientes en el mercado. 

 

GRÁFICO N° 1  

PORCENTAJES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS REGIONES 

  

 

 

 

 

 

                    Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                    Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 
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GRÁFICO N° 2  

PORCENTAJES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS REGIONES SEGÚN EL 

TIPO RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                                Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 

 

GRÁFICO N° 3 

PORCENTAJES DE CONSTRUCCIÓN EN LAS REGIONES SEGÚN EL 

TIPO OBRA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
                  Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 
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La relevancia de innovar la automatización de los procesos es el de 

generar eficazmente las gestiones de control, planificación y evaluaciones 

de proyecto, secuencias de procesos que lograrán como estrategia una 

eficiente negociación y contratos entre los diferentes proveedores y clientes 

del mercado. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Implementar un sistema web para el control de las obras 

desarrolladas por la constructora, permitiendo interactuar y verificar los 

avances de las actividades establecidas en su planificación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mantener información actualizada y detallada de los proyectos en curso, 

facilitando al cliente su estado y documentación en línea. 

 Interactuar en línea con las actividades del proyecto mediante un buzón 

de consultas o sugerencias, lo cual permitirá recibir publicaciones e 

información útil en correspondencia a la planificación de los proyectos. 

 Garantizar la veracidad del cumplimiento con la publicación de 

información actualizada del desarrollo de las novedades, avances y 

acontecimientos que se presenten en las fases del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Estado del Arte 

 

Según (Jaramillo, 2016): 

 

“La construcción es uno de los sectores de mayor 

importancia dentro de la economía nacional, ya que tanto la 

dinámica de las empresas constructoras, como su influencia 

en la generación de empleo permiten el desarrollo económico 

del país”. 

 

Según (Guerrero, 2011): 

 

“El sector de la construcción constituye un apartado 

importante de la economía, tanto por el volumen que 

representa como por la cantidad de sectores industriales y 

productivos directa o indirectamente involucrados  y ha sido 

siempre una de las actividades que genera empleo desde su 

más mínimo detalle. Aquellos quienes practican formas de 

construcción tradicionales o con la ayuda de tecnología, 

contribuyen a que la sociedad tenga: lugares donde vivir, 

lugares donde trabajar, carreteras por donde transitar. Así, se 

podría mencionar un sin número de ejemplos en donde se 

llega a la misma conclusión: la construcción de cualquier tipo 

de estructura constituye el comienzo para que el ser humano 

desarrolle sus actividades”.
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Como  la  mayoría  de  los  países  de  América  Latina,  en  los 

últimos años Colombia ha registrado una fuerte tendencia a  la  

urbanización.  Mientras  en  1951  la  población  urbana  constituía  el  39%,  

en  2006  esta  representa  aproximadamente  el  72 %.  Así  mismo,  se  

observa  que  la  tasa  de  crecimiento  de  los  hogares  urbanos  es  1,6  

veces  la  de  población,  con una  importante  participación  de  los  hogares  

jóvenes. 

 

Según (Arias, 2007): 

 

“Cada año se conforman en las ocho principales 

ciudades del país cerca de 120.000 hogares generando una 

fuerte presión sobre la demanda actual y futura por vivienda 

urbana”. 

 

Según (Lira, 2017): 

 

“El 71% de empresas considera que tendrán un mejor 

desempeño en el presente año respecto al 2016, siendo los 

proveedores y promotores inmobiliarios los más optimistas 

(100% y 89% respectivamente). Mientras tanto, un 16% de los 

entrevistados considera que sus ventas no variarán y apenas 

un 12% se muestran menos optimistas respecto al año 

anterior”. 

 

Según (Flores, 2015): 

 

“Según cifras de la Cámara de la Industria de la 

Construcción (Camicon), las fuentes de trabajo creadas en el 

sector de manera directa alcanzan alrededor de 500.000 

trabajadores; es decir que la construcción aporta con el 8% del 

empleo total nacional”. 
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Las inversiones en construcción se deben ver como negocios a largo 

plazo, aconseja el profesor Elías Sánchez. Por esa razón las personas que 

inviertan en este negocio deben ser asesorados por especialistas, pues 

existen muchas complejidades económicas, financieras y un nivel de riesgo 

en la rentabilidad. 

 

Según (Sanchez, 2015): 

 

“Las personas que buscan ganar dinero con el 

crecimiento de la construcción también pueden incorporar en 

sus portafolios de fondos de pensión o bolsa de 

valores activos financieros relacionados a este interesante 

sector”. 

 

1.2 Marco Referencial 

 

Los proyectos de construcción surgen de infraestructuras necesarias 

para la satisfacción pública o privada que necesita ser empleada. Los 

proyectos constan de diferentes fases de desarrollo. En primera instancia 

se realizan los estudios preliminares para determinar las necesidades 

existentes y factibilidad del mismo. Luego se elabora un diseño preliminar, 

con el cual se puede saber de manera más clara los costos de la obra. Para 

el arranque o inicio de proyecto se integra los planos arquitectónicos, 

estructurales y de instalaciones, así como las descripciones de las 

especificaciones técnicas del proyecto, todo esto junto con un programa 

detallado de los tiempos y actividades de la obra. 

 

Existen proyectos de tal complejidad que no basta con que el 

ingeniero responsable de la obra tenga en su mente todos los procesos 

constructivos para la realización del mismo, es indispensable plasmarlos 

en informes y aplicar ciertas técnicas para poder llevar a cabo una 

planeación adecuada, además de poder comunicar e interactuar con las 

partes involucradas en el proyecto.  
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La Constructora como tal involucra el uso de diferentes materiales, 

de diferentes tipos de recursos humanos con diferentes especialidades. Es 

necesario contar con un plan de la obra para poder establecer una buena 

comunicación  con  las  personas  involucradas,  ya   que   cada   quien 

tiene  diferentes  perspectivas  y   formas   de   pensar   referentes al 

proyecto, por lo cual se necesita contar con herramientas que se puedan 

trasmitir efectivamente  lo  que  se  pretende  hacer,  como  hacerlo,  y  

sobre  todo  la  necesidad  de  terminarlo  dentro  de  un  tiempo  

determinado. 

 

Los procesos administrativos que demanda el negocio de la 

construcción implica en primera instancia coordinar al personal a cargo, una 

de las principales funciones es dirigir las diferentes partes involucradas del 

proyecto, así como delegar responsabilidades de las actividades de la obra, 

en general la administración de proyectos consiste de cuatro funciones 

básicas: 

 

 Planeación 

 Programación 

 Organización 

 Control 

 

Planeación: Consiste en la elaboración de una especie de 

estrategia para la realización del proyecto. Se construye una base de 

actividades generales de la obra, con la finalidad de estimar los tiempos de 

realización de cada una de las actividades, así como las posibles 

limitaciones o imprevistos que pudieran surgir. 

 

Programación: Es la elaboración más detallada del plan, en la que 

se incorporan diferentes actividades específicas del proyecto, a dichas 

actividades se ordenan de manera sistemática y se les otorga una duración 

y una fecha de inicio y culminación. 
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Organización: Organizar todos los recursos requeridos para cada 

proceso o actividad, los recursos podrían ser, herramientas, materiales, 

equipo o mano de obra. También consiste en la selección del personal 

adecuado para la realización de trabajos específicos de acuerdo a los 

requerimientos de la programación de obra. 

 

Control: La parte más crítica de la administración de proyectos se 

basa en elaborar un sistema de control que les permita a los 

administradores reportar, medir y prevenir posibles variaciones en el costo 

y tiempo de la obra, ya que por ser un proceso continuo es probable que 

en ocasiones se necesiten hacer modificaciones en la programación para 

poder cumplir con lo establecido en el plan general. 

 

Entre de las compañías que están dedicadas al negocio de la 

construcción citaremos algunos ejemplos: 

 

CONSTRUECUADOR: Una empresa dedicada al desarrollo de los 

diseños urbanísticos y arquitectónicos que promueve la comercialización 

de las viviendas para su debida construcción de las obras. 

 

IMAGEN N° 1  

SITIO WEB “CONSTRUECUADOR S.A.” 

 

 

 

 

  

 

  

    Fuente: http://www.construecuador.com.ec/ 
    Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 
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Constructora Los Andes: Compañía con experiencia en construcción 

de obras de infraestructuras, desarrolla proyectos de ingeniería Civil e 

instalación de equipos, construcción y técnicas para ejecución de cada una 

de sus obras. 

 

IMAGEN N° 2  

SITIO WEB “CONSTRUCTORA DE LOS ANDES”  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://coandes.com.ec/la-empresa 
Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 

 

Constructora inversionista Española Ecuatoriana: Empresa 

innovadora en el sector de la construcción, su propósito es el desarrollo de 

obras de todo tipo implementado, nace de la unión de un grupo de 

empresarios de origen español y ecuatoriano, brindando técnicas 

arquitectónicas de diseño e infraestructura y visión vanguardista. 

 

IMAGEN N° 3  

SITIO WEB” CONSTRUCTORA INVERSIONISTA ESPAÑOLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ciee.com.ec/ 
Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 



Marco Teórico 15 

 

     
 

1.2.1 Marco Conceptual 

 

Debido al avance del negocio de las constructoras, cada vez más 

empresas deben involucrarse en el comercio online, ya que requieren de 

soluciones más eficaces y efectivas con las cuales logren satisfacer las 

necesidades tecnológicas en cuanto a la calidad de servicio, seguridad, 

información novedosa de la documentación, coordinación y automatización 

de procesos.  

 

GRÁFICO N° 4 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
Elaborado por: Ortíz León Daniel Arturo 

 

La cultura de innovación y el progreso tecnológico en el país, ha 

conseguido que las empresas incorporen herramientas tecnológicas, con 

el objetivo de satisfacer las necesidades de los procesos competitivos en 

el mercado. 

 

Las estadísticas presentadas demuestran como las actividades 

económicas dedicadas al ámbito de la construcción se convierten en 

industrias con el mayor número de empleadores a nivel nacional. 
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1.2.2 Metodología de Desarrollo 

 

Para el desarrollo del proyecto se procederá a realizar un análisis y 

comparativas de la metodología más adecuada y adaptable. A 

continuación, la descripción de las metodologías sugeridas para su 

respetiva evaluación. 

 

1.2.2.1 Metodología RUP 

 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. 

Se estructura todos los procesos y se mide la eficiencia de la organización. 

 

Es un proceso de desarrollo de software el cual utiliza el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

 

Principales características 

 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace 

qué, cuándo y cómo). 

 Pretende implementar las mejores prácticas en ingeniería de software. 

 Desarrollo iterativo. 

 Administración de requisitos. 

 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 Control de cambios. 

 Modelado visual del software. 

 Verificación de la calidad del software. 

 

El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser 

iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los 

casos de uso. Incluye artefactos (que son los productos tangibles del 
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proceso como, por ejemplo, el modelo de casos de uso, el código fuente, 

etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado 

momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del 

proceso). El ciclo de vida RUP es una implementación del desarrollo en 

espiral. Fue creado ensamblando los elementos en secuencias semi 

ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e iteraciones. 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan 

varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se 

hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. 

 

Fases del ciclo de vida del RUP 

 

Fase de Inicio:  Esta  fase  tiene  como propósito definir y acordar 

el  alcance  del  proyecto  con  los  patrocinadores,  identificar  los  riesgos 

asociados  al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura 

de  software  y  producir  el  plan  de  las fases y el de iteraciones 

posteriores. 

 

Fase de elaboración: En la fase de elaboración se seleccionan los 

casos de uso que permiten definir la arquitectura base del sistema y se 

desarrollarán en esta fase, se realiza la especificación de los casos de uso 

seleccionados y el primer análisis del dominio del problema. 

 

Fase de Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la 

funcionalidad del sistema, para ello se deben clarificar los requerimientos 

pendientes, administrar los cambios de acuerdo a las evaluaciones 

realizados por los usuarios y se realizan las mejoras para el proyecto. 

 

Fase de Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el 

software esté disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y 

defectos encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los 

usuarios y proveer el soporte técnico necesario.  
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Elementos del RUP 

 

 Actividades: Procesos que se han de realizar en cada etapa/iteración. 

 Trabajadores: Personas involucradas en cada actividad del proyecto. 

 Artefactos: Herramientas empleadas para el desarrollo del proyecto. 

Puede ser un documento, un modelo, un elemento del modelo. 

 

Artefactos 

 

RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura 

estática) realiza una serie de artefactos que sirven para comprender mejor 

tanto el análisis como el diseño del sistema (entre otros). Estos artefactos 

(entre otros) son los siguientes: 

 

Inicio 

 

 Documento visión 

 Especificación de requerimientos 

 

Elaboración 

 

 Diagramas de caso de uso 

 

Construcción 

 

 Documento arquitectura que trabaja con vistas. 

 

1.2.2.2 Metodología SCRUM 

 

La metodología SCRUM se desarrolla de forma iterativa e 

incremental. Cada iteración, denominada Sprint, cada Sprint se puede 

considerar un mini proyecto de no más de un mes, obteniendo como 
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resultado una versión del software con nuevas prestaciones listas para ser 

usadas. En cada nuevo Sprint, se va ajustando la funcionalidad ya 

construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándose siempre 

aquellas que aporten mayor valor de negocio. 

 

Características de SCRUM 

 

 Equipos auto dirigidos. 

 Utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos. 

 No prescribe prácticas específicas de ingeniería. 

 Los requerimientos se capturan como ítems de la lista del Proyecto. 

 El proyecto se construye en una serie de Sprints de un mes de duración. 

 

La metodología SCRUM emplea el desarrollo de 5 etapas 

 

 Reunión de planificación 

 Diario 

 Trabajo de desarrollo 

 Revisión 

 Retrospectiva 

 

Reunión de planificación 

 

El trabajo a realizar en el Sprint se prevé en la reunión de 

planificación. Este plan se crea con la colaboración de todo el equipo 

SCRUM. La reunión de planificación es un evento de tiempo variable. Para 

un Sprint de un mes tiene ocho horas de duración.  

 

En esta reunión se define la funcionalidad en el incremento planeado 

y cómo el equipo de desarrollo creará este incremento y la salida de este 

trabajo es definir el Objetivo del Sprint. 
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La reunión de planificación tradicionalmente consta de dos partes, 

cada una de la mitad de tiempo de duración de la reunión de planificación 

respondiendo a las siguientes dos preguntas: 

 

 ¿Qué va a ser entregado en el incremento resultante del próximo Sprint? 

 ¿Cómo se va a realizar el trabajo seleccionado? 

 

Diario 

 

Es un evento de 15 minutos, cuyo objetivo es que el equipo de 

desarrollo sincronice actividades, y cree un plan para las próximas 24 

horas. Esto se realiza mediante la inspección del trabajo desde el último 

Scrum diario, y la previsión del trabajo que se puede hacer antes del 

próximo. El Scrum diario se lleva a cabo en la misma hora y lugar cada día 

para reducir la complejidad. El equipo de desarrollo utiliza el Scrum 

diario para evaluar el progreso hacia la meta del Sprint y evaluar la 

tendencia del progreso en finalizar el trabajo. Cada día, el equipo de 

desarrollo debe ser capaz de explicar al dueño del producto y cómo van a 

trabajar juntos como un equipo auto organizado para lograr el objetivo y 

crear el incremento previsto en el resto del Sprint. 

 

Un beneficio adicional es que los Scrum diarios mejoran las 

comunicaciones, eliminan otras reuniones, identifican y eliminan obstáculos 

para el desarrollo, destacan y promueven la rápida toma de decisiones, y 

mejoran el nivel de conocimiento del proyecto del equipo de desarrollo. Esta 

es una reunión clave de inspección y adaptación. 

 

Trabajo de Desarrollo 

 

Cuando el Sprint está en curso, debemos asegurar que: 

 

 No se realizan cambios que afectan al objetivo del Sprint; 

 No disminuyen los objetivos de calidad. 
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 El alcance podrá aclararse y re-negociarse entre el propietario del 

producto y el equipo de desarrollo, a medida que se va aprendiendo. 

 

Cuando un Sprint es demasiado largo, la definición de lo que se está 

construyendo puede cambiar, puede aumentar la complejidad y puede 

aumentar el riesgo. Los Sprints permiten previsibilidad al garantizar la 

inspección y la adaptación de los avances hacia una meta de por lo menos 

cada mes de calendario. 

 

Revisión 

 

Esta es una reunión informal, y la presentación del incremento está 

destinada a obtener retroalimentación y fomentar la colaboración. 

La revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

 

 Los asistentes son el equipo Scrum y los interesados clave invitados por 

el dueño de producto. 

 El propietario del producto identifica lo que se ha "hecho" y lo que no se 

ha "hecho". 

 El equipo de desarrollo discute lo que anduvo bien durante el Sprint, qué 

problemas hubo y cómo se resolvieron. 

 El equipo de desarrollo demuestra el trabajo que se ha "hecho" y 

responde preguntas sobre el incremento. 

 El propietario del producto analiza el estado actual del Sprint, y estima 

fechas de finalización basado en el progreso hasta la fecha. 

 Todo el grupo colabora en qué hacer a continuación, de modo que la 

revisión del Sprint ofrece valiosos aportes a las subsiguientes reuniones 

de planificación de Sprint. 

 Se hace una revisión de como el mercado o el uso potencial del producto 

podría haber cambiado lo que es de más valor para hacer a continuación. 

 Se hace una revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades 

potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del producto 
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El resultado de la revisión del Sprint revisado define los de mayor 

valor o probables para el siguiente Sprint.  

 

Retrospectiva 

 

Reunión que se celebra al final del Sprint y en la que el equipo 

presenta las historias conseguidas mediante una demonstración del 

producto. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo 

bien, qué procesos serían mejorables y discute acerca de cómo 

perfeccionarlos. 

 

1.2.2.3 Metodología XP 

 

La programación extrema es una metodología de desarrollo ligero (o 

ágil) basada en una serie de valores y de prácticas de buenas maneras que 

persigue el objetivo de aumentar la productividad a la hora de desarrollar 

programas.  

 

         Este modelo de programación se basa en una serie de metodologías 

de desarrollo de software en la que se da prioridad a los trabajos que dan 

un resultado directo y que reducen la burocracia que hay alrededor de la 

programación.  

 

         Una de las características principales de este método de 

programación, es que sus ingredientes son conocidos desde el principio de 

la informática. Los autores de XP han seleccionado aquellos que han 

considerado mejores y han profundizado en sus relaciones y en cómo se 

refuerzan los unos con los otros.  

 

El resultado de esta selección ha sido esta metodología única y 

compacta. Por esto, aunque no está basada en principios nuevos, sí que el 

resultado es una nueva manera de ver el desarrollo de software.  
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Características de XP 

 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la 

prueba antes de la codificación.  

 Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se 

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la 

mayor calidad del código escrito de esta manera el código es revisado y 

discutido mientras se escribe es más importante que la posible pérdida 

de productividad inmediata. 

 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o 

usuario. Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al 

equipo de desarrollo. 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. 

Hacer entregas frecuentes. 

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código 

para aumentar su legibilidad y mantenibilidad, pero sin modificar su 

comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización 

no se ha introducido ningún fallo. 

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en 

el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método 

promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier 

parte del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que 

los posibles errores serán detectados. 

 

Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas 

funcionen. Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario.  

 

La programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo 

simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que 

realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 
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Fases de la Metodología XP 

 

Codificar 

 

Es necesario codificar y plasmar nuestras ideas a través del código. 

En programación, el código expresa la interpretación del problema, así 

podemos utilizar el código para comunicar, para hacer comunes las ideas, 

y por tanto para aprender y mejorar. 

 

Hacer pruebas 

 

Las características del software que no pueden ser demostradas 

mediante pruebas simplemente no existen. Las pruebas dan la oportunidad 

de saber si lo implementado es lo que en realidad se tenía en mente. Las 

pruebas nos indican que nuestro trabajo funciona, cuando no podemos 

pensar en ninguna prueba que pudiese originar un fallo en nuestro sistema, 

entonces habremos acabado por completo. 

 

Escuchar 

 

En una frase, "Los programadores no lo conocemos todo, y sobre 

todo muchas cosas acerca de negocios piensan que son interesantes. Si 

ellos pudieran programarse su software ¿para qué nos querrían?". Si vamos 

a hacer pruebas tenemos que preguntar si lo obtenido es lo deseado, y tenemos 

que preguntar  quién necesita la información. Tenemos que escuchar a nuestros 

clientes cuáles son los problemas de su negocio, debemos de tener una escucha 

activa explicando lo que es fácil y difícil de obtener, y la realimentación entre 

ambos nos ayudan a todos a entender los problemas. 

 

Diseñar 

 

El diseño crea una estructura que organiza la lógica del sistema, un 

buen diseño permite que el sistema crezca con cambios en un solo lugar. 
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Los diseños deben de ser sencillos, si alguna parte del sistema es de 

desarrollo complejo, lo apropiado es dividirla en varias. Si hay fallos en el 

diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos cuanto antes. 

 

Resumiendo, las actividades de XP: Tenemos que codificar porque 

sin código no hay programas, tenemos que hacer pruebas porque sin 

pruebas no sabemos si hemos acabado de codificar, tenemos que 

escuchar, porque si no escuchamos no sabemos que codificar ni probar, y 

tenemos que diseñar para poder codificar, probar y escuchar 

indefinidamente. 

 

CUADRO N° 1  

COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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En base al análisis y evaluación de las comparativas, la metodología 

más recomendable a seleccionar en el desarrollo del proyecto es SCRUM. 

 

1.2.3 Arquitectura del Sistema 

 

Un sitio web es proporcionado por un servidor web y utilizada por 

usuarios que se conectan desde cualquier punto vía clientes webs 

(navegadores o browsers). La arquitectura de un sitio web tiene tres 

componentes principales: 

 

   Un servidor web 

   Una conexión de red 

   Uno o más clientes 

 

El servidor web distribuye páginas de información formateada a los 

clientes que las solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una 

conexión de red, y para ello se usa el protocolo HTTP. Una vez que se 

solicita esta petición mediante el protocolo HTTP y la recibe el servidor web, 

éste localiza la página web en su sistema de archivos y la envía de vuelta 

al navegador que la solicitó.  

 

Las aplicaciones web están basadas en el modelo cliente/servidor 

que  gestionan  servidores  web,  y  que  utilizan  como interfaz páginas 

web. Las páginas web son el componente principal de una aplicación o sitio 

web. Los browsers piden páginas (almacenadas creadas dinámicamente) 

con información a los servidores web.  En algunos ambientes de desarrollo 

de aplicaciones web, las páginas contienen código HTML y scripts 

dinámicos, que son ejecutados por el servidor antes de entregar la página.

  

Una vez que se entrega una página, la conexión entre el browser y 

el servidor web se rompe, es decir que la lógica del negocio en el servidor 

solamente se activa por la ejecución de los scripts de las páginas 
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solicitadas por el browser (en el servidor, no en el cliente). Cuando el 

browser ejecuta un script en el cliente, éste no tiene acceso directo a los 

recursos del servidor. Hay otros componentes que no son scripts, como los 

applets  (una aplicación  especial  que  se ejecuta  dentro de  un  navegador)  

o los  componentes  ActiveX. Los scripts del cliente son por lo general 

código JavaScript o VBSscript, mezclados con código HTML. Las 

colecciones de páginas son en una buena parte dinámicas (ASP, PHP, 

etc.), y están agrupadas lógicamente para dar un servicio al usuario. El 

acceso a las páginas está agrupado también en el tiempo (sesión). Los 

componentes de una aplicación web son: 

 

Lógica de negocio  

 

 Parte más importante de la aplicación. 

 Define los procesos que involucran a la aplicación. 

 Conjunto de operaciones requeridas para proveer el servicio. 

 

Administración de Datos 

 

 Manipulación de base de datos y archivos 

 

Interfaz 

 

 Los usuarios acceden a través de navegadores, pcs, Móviles 

 Funcionalidad accesible a través del navegador. 

 Limitada y dirigida por la aplicación. 

 

Las aplicaciones web se modelan mediante lo que se conoce como 

modelo de capas. Una capa representa un elemento que procesa o trata 

información, los tipos son: 

 

 Modelo de dos capas: La información atraviesa dos capas entre la 

interfaz y la administración de los datos. 
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  Modelo de n-capas: La información atraviesa varias capas, el más 

habitual es el modelo de tres capas. 

 

Modelo tres Capas 

 

Está diseñada para superar las limitaciones de las arquitecturas 

ajustadas al modelo de dos capas, introduce una capa intermedia (la capa 

de proceso). Entre presentación y los datos, los procesos pueden ser 

manejados de forma separada a la interfaz del usuario  y a los datos, esta 

capa intermedia centraliza la lógica de negocio, haciendo 

la administración más sencilla, los datos se pueden integrar 

de múltiples fuentes, las aplicaciones web actuales se ajustan a este modelo 

 

Las capas de este modelo 

 

Capa de presentación (parte en el cliente y parte en el servidor). 

 

 Recoge la información del usuario y la envía al servidor (cliente). 

 Manda información a la capa de proceso para su procesado. 

 Recibe los resultados de la capa de proceso. 

 Generan la presentación. 

 Visualizan la presentación al usuario (cliente) 

 

Capa de proceso (servidor web) 

 

 Recibe la entrada de datos de la capa de presentación 

 Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones 

 Manda los resultados procesados a la capa de presentación 

 

Capa de datos (servidor de datos) 

 

 Almacena los datos 

 Recupera datos 
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 Mantiene los datos 

 Asegura la integridad de los datos 

 

1.2.4 Notación de Análisis y Diseño 

 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML: Unified Modeling 

Lenguaje) es la sucesión de una serie de métodos de análisis y diseño 

orientadas a objetos que aparecen a fines de los 80's y principios de los 

90s. UML es llamado un lenguaje de modelado, no un método. Los métodos 

consisten de ambos de un lenguaje de modelado y de un proceso. UML 

incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de 

análisis y diseño orientados a objetos. Los autores de UML apuntaron 

también al modelado de sistemas distribuidos y concurrentes para asegurar 

que el lenguaje maneje adecuadamente estos dominios. 

 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que 

usan los métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que 

se deben seguir para llegar a un diseño. La estandarización de un lenguaje 

de modelado es invaluable, ya que es la parte principal del proceso de 

comunicación que requieren todos los agentes involucrados en un proyecto 

informático. Si se quiere discutir un diseño con alguien más, ambos deben 

conocer el lenguaje de modelado y no así el proceso que se siguió para 

obtenerlo. 

 

Una de las metas principales de UML es avanzar en el estado de la 

integración institucional proporcionando herramientas de interoperabilidad 

para el modelado visual de objetos. Sin embargo, para lograr un 

intercambio exitoso de modelos de información entre herramientas, se 

requirió definir a UML una semántica y una notación. 

 

La notación es la parte gráfica que se ve en los modelos y representa 

la sintaxis del lenguaje de modelado. Por ejemplo, la notación del diagrama 
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de clases define como se representan los elementos y conceptos como 

son: una clase, una asociación y una multiplicidad. Para que un proveedor 

diga que cumple con UML debe cubrir con la semántica y con la notación. 

 

Una herramienta de UML debe mantener la consistencia entre los 

diagramas en un mismo modelo. Bajo esta definición una herramienta que 

sólo dibuje, no puede cumplir con la notación de UML. 

 

El lenguaje está dotado de múltiples herramientas para lograr la 

especificación determinante del modelo, pero en nuestro caso se trabaja 

en forma simplificada sobre: 

 

 Modelamiento de clases 

 Casos de uso 

 Diagrama de interacción 

  

1.2.5 Lenguaje de Programación 

 

Para llevar a cabo el proyecto planteado, surge la necesidad de 

desarrollar un aplicativo web online que permita llevar la correcta 

planificación y control de las actividades y procesos del negocio de la 

constructora. 

 

Se elaborará un análisis de la aplicación que se empleará para la 

programación del proyecto. A continuación, el detalle de las herramientas 

a evaluar: 

 

1.2.5.1 ASP 

 

El código ASP- Active Server Pages, es un lenguaje del lado del 

servidor que permite realizar páginas dinámicas, entre sus principales 

características facilitando accesos a bases de datos, conexiones de red, 
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envio de correos etc. Este tipo de herramientas tiene como ventaja la 

seguridad que le dan al programador: es él quien tiene acceso al código, 

ya que el mismo se encuentra sólo en los servidores. 

 

El ASP es el lenguaje estándar que creo Microsoft para su servidor 

web, por lo tanto, sólo funciona en plataformas de esa firma (Windows), 

para desarrollar páginas web con ASP se necesita contar con un servidor 

con Windows NT 4.x o mayor y el Internet Information Server (IIS), que es 

el servidor web de Microsoft.  

 

Características 

 

Las páginas de ASP.Net, conocidas oficialmente como "web forms" 

(formularios web), son el principal medio de construcción para el desarrollo 

de aplicaciones web. Los formularios están contenidos en archivos con 

esta extensión ASPX, en jerga de programación, estos 

archivos típicamente contienen etiquetas HTML o XHTML estático, 

y también etiquetas definiendo controles web que se procesan del lado del 

servidor y controles de usuario donde los desarrolladores colocan todo el 

código estático y dinámico requerido por la página web.  

 

Adicionalmente, el código dinámico que se ejecuta en el servidor 

puede ser colocado en una página dentro de un bloque "código dinámico" 

que es muy similar a otras tecnologías de desarrollo como PHP, JSP y ASP, 

pero esta práctica es, generalmente, desaconsejada excepto para 

propósitos de enlace de datos pues requiere más llamadas cuando se 

genera la página. 

 

Ventaja de ASP 

 

Cuenta con códigos prediseñados lo cual da una mayor facilidad a 

la hora de diseñar una página web. 
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Desventajas de ASP 

 

 La principal desventaja es que sólo funciona en plataforma Windows. 

 El programador no lleva el control de las aplicaciones porque ya están 

prediseñada. 

 Es de licencia propietaria y el costo es muy elevado. 

 

1.2.5.2 JAVASCRIPT 

 

Dinamismo y programas dentro de HTML, eso es lo que JavaScript 

da a una página web. JavaScript es un lenguaje de programación del lado 

del cliente, dado que no se ejecuta en el servidor, sino que es el propio 

navegador del usuario el que lo procesa. Es importante tener en cuenta que 

no es posible desarrollar un programa en JavaScript que se ejecute fuera 

de un navegador.  

 

Este tipo de código es compatible con todos los navegadores 

modernos, (Firefox, Explorer, Chrome) y está muy extendido en las 

actuales páginas web para validar usuarios, crear cookies, detectar 

navegadores, etc. 

 

La tecnología de JavaScript permite crear contenidos dinámicos en 

páginas web, por ejemplo, elementos con movimiento o que cambien de 

color. También permite desarrollar páginas interactivas con programas 

propios como calculadoras, formularios, agendas, tablas de cálculo, etc. 

 

JavaScript surge como un modo de ampliar las capacidades del 

código HTML, por lo que el código desarrollado en este lenguaje se puede 

embeber en un HTML o bien puede ser guardado en un archivo externo al 

HTML con extensión .js, que es la extensión propia de los archivos en 

JavaScript, agregando tan sólo la referencia a la ubicación del mismo, 

según describe la organización. 
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Características 

 

 Java Script es un lenguaje de secuencias de comandos basado en 

objetos e interpretado.  

 Aunque tiene menos capacidades que los lenguajes orientados a 

objetos de altas prestaciones como C++ y Java, Java Script es más que 

suficientemente eficiente para los propósitos para los que está creado.  

 Java Script no es una versión reducida de cualquier otro lenguaje (sólo 

está relacionado, distante e indirectamente, con Java, por ejemplo), ni 

es una simplificación de ningún lenguaje.  

 Java Script es un lenguaje limitado. Por ejemplo, no es posible escribir 

aplicaciones independientes en Java Script y la capacidad de lectura y 

escritura de archivos es mínima.  

 Las secuencias de comandos de Java Script sólo pueden ejecutarse con 

un intérprete, que bien puede estar en un servidor web o un explorador 

web.  

 JavaScript es un lenguaje en el que no necesita declarar los tipos de 

datos. Esto significa que no es necesario declarar explícitamente los 

tipos de datos de las variables. De hecho, no es posible declarar 

explícitamente los tipos de datos en Java Script. Más aún, en muchos 

casos Java Script realiza conversiones, automáticamente, cuando son 

necesarias. Por ejemplo, si intenta agregar un número a un elemento 

que contiene texto (una cadena), el número se convierte en texto. 

 

Ventajas 

 

 Es un lenguaje muy sencillo. 

 Cuenta con múltiples opciones de efectos visuales. 

 Es soportado por los navegadores más populares y es compatible con 

los más modernos, incluyendo iPhone, móviles y PS3. 

 Es muy versátil, puesto que es muy útil para desarrollar páginas 

dinámicas y aplicaciones web. 
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 Es multiplataforma, puede ser ejecutado de manera híbrida en cualquier 

sistema operativo móvil. 

 

Desventajas 

 

 En el front end sus códigos son visibles, por lo tanto pueden ser leídos 

por cualquier usuario. 

 Tiende a introducir gran cantidad de fragmentos de código en los sitios 

web. 

 Sus opciones 3d son limitadas, si se quiere utilizar este lenguaje de 

programación para crear un juego, deben emplearse otras herramientas. 

 No es compatible en todos los navegadores de manera uniforme. 

 Los usuarios tienen la opción de desactivar JavaScript desde su 

navegador. 

 

1.2.5.3 PHP 

 

Es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, es un 

lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, ciclos 

(bucles), funciones. No es un lenguaje de marcado como podría ser HTML, 

XML o WML.  

 

Está más cercano a JavaScript, al ser un lenguaje que se ejecuta en 

el servidor no es necesario que un navegador lo soporte, es independiente 

del browser. 

 

Lo que se necesita para que funcione es lo siguiente: Versión 

compilada, un servidor web (Apache, PWS, IIS), si desea manejar base de 

datos se recomienda MySQL Server. Además, es un lenguaje de 

interpretado de alto nivel embebido en páginas HTML. 

 

PHP se necesita cuando la página web tiene que adaptarse en 

función del usuario, y cuando se necesita guardar valores de sesión del 
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usuario. Existen otros lenguajes que permiten eso, como el ASP o el JSP, 

pero este tiene como ventaja que es un lenguaje fácil de aprender y los 

servidores PHP (como los servidores JSP) existen para varios sistemas 

operativos, entre otros Windows, Linux, y Unix. Es el lenguaje de 

programación ideal para los desarrolladores web, pues se tiene muchas 

herramientas de apoyo para su manejo, por lo que lo hace el desarrollo de 

aplicaciones web dinámicas. Por las propiedades y compatibilidad de su 

lenguaje es el ideal para los autores en el desarrollo de aplicaciones web. 

 

Características 

 

Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de 

características que lo convierten en la herramienta ideal para la creación 

de páginas web dinámicas: 

 

 Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MySQL, PostgreSQL, 

Oracle,MS SQL Server, SybasemSQL, Informix, entre otras. 

 Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos 

en pdf (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML. 

 Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas 

del Web de fácil programación. 

 

Ventajas 

 

 La principal ventaja  en el uso de PHP es que puede funcionar en un 

servidor windows y en linux. 

 Además, tiene muchas características para su fácil manejo y aprendizaje 

ya que utiliza instrucciones sencillas que cualquier programador 

promedio puede entender, aparte, tiene funciones incorporadas para 

manejadores de bases de datos como MySQL, POSTGRE y hasta 

ODBC. 

 Otra de las ventajas es que no tiene ningún costo y se puede descargar 

fácilmente desde Internet. 
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 PHP ejecuta más rápido las operaciones matemáticas que ASP. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de 

datos. 

 Permite las técnicas de programación orientada a objetos. 

 

Desventajas 

 

 Se dificulta más a la hora de programar ya que no cuenta con códigos 

prediseñados como los tiene ASP. 

 

CUADRO N° 2  

COMPARATIVA DE  LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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Luego del análisis y comparativas de los lenguajes de Programación, 

se tendrá como elección el lenguaje PHP. Lenguaje que debido a que sus 

destacados funcionamientos de ejecución inmediata, amigabilidad en 

diseño, rendimiento, seguridad, adaptabilidad y costo, conformarían los 

beneficios más adecuados para el desarrollo de la implementación del 

sistema web de planificación y control.  

 

1.2.6 Sistemas de Base de Datos 

 

El almacenamiento y administración de los datos de forma segura, 

ágil y eficiente, se convierte en uno de los principales objetivos para el 

desarrollo de un sistema web, a continuación, se detallarán motores de 

bases de datos para sus respectivos análisis y evaluación. 

 

1.2.6.1 SQL Server 

 

SQL Server es un sistema de administración y análisis de datos 

relacionales y almacenamiento, proporcionando un rendimiento, 

disponibilidad y una facilidad de uso para las aplicaciones. Caracterizado 

por su integridad de copia de seguridad y de recuperación ante desastres. Este 

motor de base de datos también proporciona editores de lenguaje Transact-

SQL, MDX, DMX y XML para editar y depurar scripts. 

 

Características 

 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Facilidad de Instalación, distribución y uso. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo accedan 

la información. 
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 Además, permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

Ventajas  

 

 Bajo costo, y la tendencia de los directivos a aceptar preferentemente 

productos de Microsoft.  

 Menor necesidad de limpieza de las memorias intermedias durante el 

procesamiento de las transacciones. 

 Si trabajamos en una red local nos permite agregar otros servidores de 

SQL Server. 

 SQL permite administrar permisos a todo. Permisos a nivel de servidor, 

seguridad en tablas, permitir o no lectura, escritura y ejecución. 

 Ofrece una potente forma de unir SQL e internet. 

 SQL Server nos permite olvidarnos un poco de los ficheros que forman 

la base de datos. 

 

Desventajas 

 

 No cuenta con códigos prediseñados que le permitan tomar para la 

programación. 

 Demanda de suficientes recursos en RAM para su ejecución. 

 

1.2.6.2 MYSQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 

(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). 

 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, 

incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una 

amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones 

basadas en la web y la publicación en línea y es un componente importante 
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de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP es una 

plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, 

Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de 

datos relacional y PHP como lenguaje de programación orientado a objetos 

(a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP). 

 

Características 

 

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no 

transaccionales 

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido. 

 Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y 

que permite verificación basada en el host. 

 

Ventajas 

 

 MySQL software es open source 

 Velocidad   al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor      rendimiento. 

 Bajo      costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, 

ya que      debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una 

máquina con escasos      recursos sin ningún problema. 

 Facilidad de configuración e instalación 

 Soporta gran variedad de sistemas operativos 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en      el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 

 Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server 

altamente      apropiado para acceder bases de datos en internet. 

 El software MySQL usa la licencia GPL 
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Desventajas 

 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no 

están      documentadas. 

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 

 

CUADRO N° 3  

COMPARATIVA DE MOTORES DE BASES DE DATOS 

Característica MySQL 
SQL Server 

Express 
SQL 

Server 

Costo Libre y de pago Libre De pago 

Open Source Si No No 

Plataformas 
Linux,Windows y muchas 
otras 

Sólo Windows 
Sólo 
Windows 

Límite de tamaño de la 
base de datos 

Limitado por el sistema 
operativo 

10Gb 

Limitado 
por el 
sistema 
operativo 

Compatibilidad ACID 
Depende del motor de 
almacenamiento 

Si Si 

Transacciones Si Si Si 

Servicio de reportes No Si Si 

Posibilidad de elegir 
diferentes formas de 
almacenamiento 

Si No No 

Claves foráneas Depende del motor Si Si 

Vistas Si Si Si 

Procedimientos 
almacenados 

Si Si Si 

Triggers Si Si Si 

Cursores Si Si Si 

Subconsultas Si Si Si 

Replicación Si Limitado Si 

Funciones definidas por el 
usuario (UDF) 

Si Si Si 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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En base al análisis de las características  de las bases de datos, se 

trabajará con el motor MySQL, debido a sus principales características en 

cuanto a la velocidad de procesamiento,  facilidad en su configuración, 

conectividad, seguridad y costo, cumpliría eficientemente con la demanda 

de la administración y manipulación de los datos para el desarrollo del 

Proyecto. 



 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Investigación Cualitativa 

 

La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha 

sido la cualitativa, considerando que la realidad se construye por los 

individuos en interacción con su mundo social.  

 

En la investigación cualitativa el interés está puesto en comprender 

los significados que los individuos construyen. 

 

 Es decir, como toman sentido de su mundo y las experiencias que 

tienen en el medio donde se desarrolla el negocio de la construcción. 

 

Además, que el significado está inmerso en las experiencias de los 

individuos y que este significado medio a través de las percepciones 

propias del investigador.  

 

En el contexto de la investigación cualitativa se han descrito diversas 

formas de investigación a las que les ha denominado como orientaciones, 

tradiciones teóricas, estrategia de indagación, géneros, tradiciones 

principales. 

 

2.2 Fuentes y Técnicas 

 

Las Fuentes, utilidad que reside en el valor práctico del conocimiento 

en el proceso de toma de decisiones y la posibilidad de instrumentarlo, 

tanto  para  precisar  la  decisión  como  para  alcanzar  un  mayor nivel  de 
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confianza en los procesos que se siguen en la toma de decisiones. Las 

fuentes recogidas para este proyecto fueron por parte del jefe de obras de 

la Constructora Zambrano y compañías relacionadas al mercado. 

 

Las técnicas que se emplearon para la recopilación de la información 

consistieron en descripciones de situaciones, sucesos, interacciones, 

entrevistas, entrevistas y encuestas. 

 

2.3 Arquitectura del Sistema 

 

La implementación del sistema web será diseñada en una 

arquitectura de 3 capas, las partes que componen esta arquitectura son: 

vista, modelo y controlador (MVC). La tecnología PHP y SQLServer serán 

las empleadas para el desarrollo del Sistema web basados en los niveles o 

procesos de las capas o niveles de presentación, negocio y administración 

de datos. 

 

2.4 Metodología de Desarrollo 

 

El análisis realizado de las metodologías que anteriormente fueron 

expuestas determinó que la más adecuada para el desarrollo del proyecto 

presente es SCRUM.  

 

2.5 Técnicas de Licitación de Requerimiento 

 

2.5.1 Fase Preliminar 

 

El Proceso del ciclo de vida  en base a la metodología SCRUM se 

realizará de forma iterativa e incremental basándose en el desarrollo de las 

etapas que consisten en cuatro actividades principales: 

 

 Análisis  
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 Diseño 

 Desarrollo 

 Evaluación 

 

Estas actividades se llevan a cabo con un orden definido que suele 

vincular el proceso de desarrollo. Sin embargo, si se opta por seguir la 

metodología SCRUM, el ciclo de vida no se trata como un flujo lineal en el 

que se puedan distinguir exactamente estas actividades; además no se 

precisa seguir un orden preciso en el proceso de desarrollo. El proyecto 

puede empezar con cualquier actividad y se puede pasar de una actividad 

a otra en cualquier momento maximizando la flexibilidad y la productividad 

del proyecto. 

 

2.5.2 Diagrama Ishikawa 

 

En el presente diagrama nos permitirá facilitar el análisis de los 

problemas mediante la representación de la relación entre un efecto y todas 

sus causas o factores que lo producen, exponiendo de manera detallada la 

causa raíz. 

 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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Luego del análisis realizado a las diferentes causas que influyen para 

el cumplimiento eficiente del proyecto se determinó que la mayoría de los 

inconvenientes se presentan en la falta de comunicación e interacción con 

el cliente, ya que no manejan un adecuado seguimiento para la ejecución 

de las diferentes tareas de planificación de los proyectos. 

 

La falta de coordinación y control es un factor indispensable para 

poder alcanzar los objetivos propuesto para la elaboración y evaluación de 

cada obra de la constructora. 

 

2.5.3 Entrevista 

 

Se detalla el resumen de la entrevista obtenida con el gerente de la 

compañía Constructora Zambrano, en donde se especificará los 

requerimientos básicos que se deberían aplicar al sistema que se 

desarrollara. 

 

CUADRO N° 4 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Actualmente a la planificación de los proyectos no se le ha estado 

realizando un seguimiento adecuado de las actividades a desarrollar, no 

existe una buena comunicación hacia el cliente sobre los avances y 

novedades del proyecto. 

Resumen de Entrevista 
  
     
FECHA: 31/03/2017    
EMPRESA: CONSTRUCTORA ZAMBRANO 
ENTREVISTADO: HÉCTOR ZAMBRANO   

ENTREVISTADOR: DANIEL ORTIZ   
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El desarrollo de cada proyecto es planificado en base a las 

necesidades y demanda que propone el cliente, con lo cual se determinan 

los tiempos que se ejecutarían por las diferentes fases. El seguimiento de 

los avances por parte del cliente es de manera informal, el cliente se 

informa mediante vía telefónica o mediante correos, lo cual lleva a que en 

ocasiones no se quede claro ciertos detalles de los avances o novedades 

de la obra, pocas veces son realizadas las reuniones presenciales, que son 

en donde se puede tener una idea más clara de lo realizado y planificado.  

 

La compañía necesitaría que los clientes dispongan de un adecuado 

seguimiento en línea de los proyectos, permitiéndoles estar comunicados 

de manera actualizada. Esta vía facilitara a los clientes que permitan estar 

informados sobre las fechas de cumplimiento, avances, novedades y 

trabajos en desarrollo.  

 

El cliente deberá estar al tanto de las fechas de las diferentes 

actividades del proyecto, podrá estar informado en cualquier momento que 

desee sin necesidad de estar físicamente en el lugar de la obra, además 

de poder hacer las respectivas observaciones o consultas sobre el 

desarrollo del proyecto, esto a la vez facilitará la movilización y tiempos de 

respuestas para las respectivas correcciones. El manejo de la planificación 

en un sistema en línea facilitaría tanto al cliente como a la constructora 

poder llevar un mejor control en cuanto a las tareas y fases pendiente por 

cumplir, existiría una comunicación más clara entre ambas partes para un 

adecuado seguimiento lo cual llavearía a un entendimiento reciprocó y 

alcance de los objetivos de cada proyecto. 

 

2.5.4 Encuesta 

 

A continuación, se desarrollará una evaluación de un conjunto de 

preguntas que permitirán dar a conocer con mayor claridad los 

requerimientos, calidad y procesos del negocio en la constructora.  
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La encuesta se elaborará en cuanto a la muestra de la Población de 

la empresa. 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

e = Error admisible por la investigación 5 % (0.05) 

 

       =  

 

       =
.

 

 

=
32

0.0025 31 + 1
 

 

=
32

0.0775 + 1
 

 

=
32

1.0775
 

 

= 29.69 

 

La siguiente encuesta fue elaborada a un grupo de empleados de la 

Constructora Zambrano aproximadamente al 94 % de los colaboradores. 

 

Grupo de empleados que pertenecían a las diferentes áreas y cargos 

tales como administrativos, operadores, financieros, Producción etc. Las 

preguntas realizadas fueron orientadas a los diferentes procesos de 

Planificación y control de los Proyectos de la empresa. 
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37%

63%

SI

NO

1. ¿Para el desarrollo de sus actividades en su puesto de trabajo 

utiliza algún tipo de herramienta para el seguimiento del desarrollo de la 

planificación y control de proyectos? 

 

GRÁFICO N° 5 

ANÁLISIS PREGUNTA 1 HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL EN SU PUESTO DE TRABAJO 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

 CUADRO N° 5  

RESULTADO DE PREGUNTA 1 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Se pudo verificar que actualmente la mayor parte del personal de la 

compañía está llevando de métodos manuales para el control de las 

actividades del Proyecto. 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

SI 1 11 37% 

NO 2 19 63% 

TOTAL   30 100% 
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27%

13%
50%

10%

Microsoft Project

Sistemas de Escritorio

Sistema Web en Línea

Otras Herramientas

2. ¿Qué tipo de Herramientas le gustaría usar para planificar los 

plazos de ejecución para cada actividad del proyecto? 

 

GRÁFICO N° 6 

ANÁLISIS PREGUNTA 2 USO DE HERRAMIENTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 6  

RESULTADO DE PREGUNTA 2 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Microsoft Project  1 8 27% 

Sistemas de Escritorio 2 4 13% 

Sistema Web en Línea 3 15 50% 

Otras Herramientas 4 3 10% 

TOTAL   30 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
 

Los colaboradores hacen mayor referencia a una herramienta para 

el uso de la planificación y control de los tiempos en línea, lo cual 

automatizaría los procesos de la constructora. 
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23%

20%
57%

Reportes

Catalogos

Sistema Web de
Galeria en linea

3. ¿Qué método de presentación sería el más adecuado para poder 

mostrar o informar los avances de estructura de las actividades de la obra? 

 

GRÁFICO N° 7 

ANÁLISIS PREGUNTA 3 MÉTODO DE PRESENTACIÓN DE AVANCES 

DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 7  

RESULTADO DE PREGUNTA 3 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Reportes 1 7 23% 

Catálogos 2 6 20% 

Sistema web de Galerías en línea 3 17 57% 

TOTAL   30 100% 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Los empleados de la constructora eligen para su mayor facilidad y la 

del cliente realizar sus avances y presentaciones, cargadas al internet, 

optimizando los tiempos en cuanto a las reuniones y revisión presencial de 

la obra. 
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17%

27%56%

Se define en base a lo
pronosticado por la
compañía

Se define en base a la
exigencia del cliente

Se lo define en conjunto
(Cliente y compañía)

4. ¿En base a qué información se registran los tiempos de 

planificación de los proyectos de la constructora? 

 

GRÁFICO N° 8 

ANÁLISIS PREGUNTA 4 REGISTRO DE TIEMPOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 8  

RESULTADO DE PREGUNTA 4 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Se define en base a lo pronosticado por la 
compañía 1 5 17% 

Se define en base a la exigencia del cliente 2 8 27% 

Se lo define en conjunto (Cliente y compañía) 3 17 56% 

Total   30 100% 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Se puede evidenciar que para la mejor planificación de los tiempos 

debe ser evaluado por ambas partes, para coordinar adecuadamente las 

actividades a desarrollar en la obra.  
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23%

17%60%

Bitacoras diarias

Reportes
mensuales

Registro en sistema
en linea de
cumplimiento

5. ¿Para la facilidad del seguimiento   de cumplimiento de las 

tareas de la obra que controles emplearía? 

 

GRÁFICO N° 9 

ANÁLISIS PREGUNTA 5 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 9  

RESULTADO DE PREGUNTA 5 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Bitácoras diarias 1 7 23% 

Reportes mensuales 2 5 17% 

Registro en sistema en línea de 
cumplimiento 3 18 60% 

Total   30 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Se verifica que los colaboradores encargados de la supervisión y 

control de cumplimiento de tareas, optarían por realizar los registros en un 

sistema en línea que les permita almacenar de manera dinámica 

organizada la información. 
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17%

13%

13%
57%

Se establecen reuniones

Revision presencial de
documentos

Video Conferencias

Documentacion en linea para
acceso al cliente

6. ¿Para la Presentación del detalle del presupuesto de gastos y 

costo de la obra que opción sería de mayor beneficio para el proyecto? 

 

GRÁFICO N° 10 

ANÁLISIS PREGUNTA 6 DETALLE DE PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 10  

RESULTADO DE PREGUNTA 6 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Coordinación  de  reuniones 1 5 17% 

Revisión presencial de documentos 2 4 13% 

Video Conferencias 3 4 13% 

Documentación en línea para acceso al cliente   17 57% 

Total   30 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

El procedimiento actual de notificación de gastos y costos que 

realizan los colaboradores es el de coordinación de reuniones con el cliente 

para las respectivas observaciones o novedades, sin embargo, se podrían 

aplicar mejores formas de verificación de los gastos y costos, tal como lo 

especifican en esta encuesta de tener la documentación digitalizada en un 

sistema web, agilitando el proceso y garantizando la confiabilidad del 

cliente. 
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13%

20%

67%

En las inspecciones
fisicas

En el analisis de reportes
de cumplimineto

Foros de interacion en
linea

7. ¿De las siguientes formas de notificación de observaciones o 

novedades que se presentan en el desarrollo de la obra, cual estaría 

interesado aplicar para el proyecto de la constructora? 

 

GRÁFICO N° 11 

ANÁLISIS PREGUNTA 7 NOTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES O 

NOVEDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 11  

RESULTADO DE PREGUNTA 7 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Notificación en las inspecciones físicas 
de la Obra 1 4 13% 

Notificación  En el análisis de reportes 
de cumplimiento 2 6 20% 

Notificación mediante Foros de 
interacción en sistema web  en línea 3 20 67% 

Total   30 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

El análisis realizado sobre las notificaciones ha determinado, que la 

implementación de foros en línea permitirá interactuar con el cliente de 

forma más directa y precisa sobre las diferentes novedades que se 

presenten en el transcurso de la obra. 
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20%

17%
63%

Informes de
planificacion

Instrucciones
verbales

carga de informacion
de sistema en linea

8. ¿Para la distribución  de tareas y actividades a los empleados, que 

opciones estaría de acuerdo a emplear en los proyectos de construcción? 

 

GRÁFICO N° 12 

ANÁLISIS PREGUNTA 8 DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 12  

RESULTADO DE PREGUNTA 8 

Respuesta Opción Total Porcentaje 

Informes de planificación 1 6 20% 

Instrucciones verbales 2 5 17% 

carga de información de sistema en línea 3 19 63% 

Total   30 100% 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Se verifica que para la distribución de tareas y asignación de trabajos 

en un sistema en línea tendría como objetivo mejorar la coordinación de las 

actividades de la obra. 
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20%

17%
63%

Registro de la
documentación digital en
línea

Formatos y planos
técnicos

Archivos e información
digital

9. ¿Qué técnica podría adaptar para la administración de la 

documentación de los procesos de la constructora? 

 

GRÁFICO N° 13 

ANÁLISIS PREGUNTA 9  TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 13  

RESULTADO DE LA PREGUNTA 9 

Respuesta Opción Total Porcentaje 
Registro de la documentación digital en 
línea. 

1 6 0% 

Formatos y planos técnicos 
2 5 50% 

Archivos e información digital 

 3 19 50% 

Total   30 100% 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Los colaboradores de la constructora comentan que administrar la 

documentación de los trabajos y procesos administrativos de forma digital 

mediante un sistema en línea, facilitaría la relación y comunicación con el 

cliente. 
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10. ¿Qué métodos de comunicación con el cliente para el informe de 

resultados, avances y novedades se adaptaría a la mayor necesidad que 

emplean en el desarrollo de los procesos de construcción? 

 

GRÁFICO N° 14 

ANÁLISIS PREGUNTA 10 MÉTODO DE COMUNICACIÓN CON EL 

CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 14  

RESULTADO DE PREGUNTA 10 

RESPUESTA OPCIÓN TOTAL PORCENTAJE 

Reuniones 1 5 17% 

Video Conferencias 2 6 20% 

Vía mail 3 3 10% 

Sistema Web en línea 4 16 53% 

Total   30 100% 
Fuente: Investigación directa 

          Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
 

Los colaboradores hacen referencia a un método de innovación para 

el desarrollo de los procesos de seguimiento y control de los proyectos, la 

implementación de un sistema Web, cubriría las deficiencias que 

actualmente se presente en los procesos manuales e informales. 
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Resumen de Encuesta 

 

Luego del análisis del conjunto de preguntas, se ha podido 

determinar que ciertas actividades que involucran los seguimientos, 

planificación y ejecución de tareas, no están siendo llevadas a cabo de la 

manera más adecuada, dichas actividades la mayoría utiliza métodos 

manuales e informales. Las opciones seleccionadas por el grupo de 

colaboradores encuestados especifican las metodologías y procesos que 

facilitarían y mejorarían el desarrollo de las actividades del proyecto.   

 

Teniendo claro las necesidades que demandan para la actividad de 

la constructora, se implementaría un sistema web en línea, en donde se 

automatizaría los procesos de planificación y control de la constructora con 

la finalidad de innovar la administración del negocio y brindar al cliente un 

servicio y trabajo de mayor calidad. 

 

2.5.5 Análisis Documental 

 

En el análisis observado sobre la encuesta realizada, refleja que 

dentro del proceso general de la constructora se involucran 2 actores 

principales, quienes, en el desarrollo de todo el proyecto, la constructora y 

cliente, tienen interacción para llevar a cabo la planificación, seguimiento y 

cumplimiento de una obra.  

 

Fases que en la ejecución del proyecto necesitan de la coordinación 

y revisión de ambas partes con el objetivo de alcanzar la meta propuesta 

como proyecto. 

 

Constructora – Residente de Obra 

 

Empresa de edificaciones de estructuras encargadas de la 

planificación y control de proyectos de construcción. 
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Cliente 

 

Solicitante del proyecto de empresa grande, mediana o pequeña 

encargada del seguimiento y cumplimiento de la ejecución de las 

actividades y fases solicitadas de un proyecto. 

 

2.5.6 Actores y Roles 

 

Los casos de usos representarán la descripción de un conjunto de 

acciones que serán procesadas por el sistema, dando como resultado la 

respuesta de gran utilidad para los actores principales. 

 

Los actores y casos de usos hallados para el desarrollo del sistema 

web son los siguientes: 

 

CUADRO N° 15  

ACTORES Y ROLES 

ACTOR CASOS DE USO 

 Acceso al menú de usuarios  
  Ingreso de personal 
 Asignación de rol 
 Registro de datos 
Administrador Determinación de los tiempos 
  Validación de registro 
 Asignación de permiso municipal 
  Asignación de tareas 
 Arquitectos Control de tiempos 

 Actualización de avances 

  Medición de cumplimiento de tareas 
  Inspección de la obra 
  Reporte de cumplimiento 
  Registro de novedades y observaciones 
  Recepción de la obra 
 Cliente Análisis de cumplimiento 
  Verificación de las tareas culminadas 

 Fiscalización y aprobación 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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2.5.7 Diagramas de Casos de Uso 

 

DIAGRAMA N° 2  

DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

DIAGRAMA N° 3 

CASO DE USO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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DIAGRAMA N° 4  

CASO DE USO  APERTURA DE PROYECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE PROYECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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DIAGRAMA N° 6  

CASO DE USO SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

DIAGRAMA N° 7  

CASO DE USO CIERRE DE PROYECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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2.5.8 Especificación de Casos de Usos 

 

CUADRO N° 16  

CASO DE USO: ACCESO AL MENÚ DE USUARIOS 

Caso de Uso: Acceso al menú de usuarios 

Actor: Administrador 

Descripción: Se accede como super administrador 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingreso al módulo de personas 
para la respectiva administración   

  2. Verificación de código existente 

3. Ingreso de clave de super 
administrador  

  
4.Validacion y acceso al módulo de 
personas 

  5. Termina el caso de uso 

Flujo Alterno 

6. Si el código no existe verificar registro  del usuario de administración 

Post Condición: 
Se procederá a cargar los datos de las personas del 
proyecto 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 47  

CASO DE USO: INGRESO DE PERSONAL 

Caso de Uso: Ingreso de personal 

Actor: Administrador 

Descripción: Transcribir los datos de la persona 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingreso de datos de la persona   

  
2. Verificación de datos de la 
persona 

3. Asignación de código de 
usuario (C.I.)  

  
4.Validacion de código nuevo o 
existente para su debido registro 

  5. Termina el caso de uso 
 

Flujo Alterno 
 
 

6. Si el código ya existe, actualizar datos de la persona ingresada 
 

Post 
Condición: 
 
 

 
El administrador analizara la asignación de roles para 
las persona 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 18  

CASO DE USO: ASIGNACIÓN DE ROL 

Caso de Uso: Asignación de rol 

Actor: Administrador 

Descripción: Se analiza al personal para su debida asignación de rol 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Búsqueda de código 
previamente ingresado   

  2. Verificación de código existente 

3. Seleccionar el respectivo rol 
para la persona  

  
4.Registro y almacenamiento de rol 
para el usuario 

  5. Termina el caso de uso 

Flujo Alterno 

6. Si el código no existe, realizar nueva búsqueda para su confirmación 

Post Condición: 
Personas con roles activados para su debida apertura 
de proyecto 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 19  

CASO DE USO: REGISTRO DE DATOS 

Caso de Uso: Registro de datos 

Actor: Administrador, cliente 

Descripción: 
Se ingresaran los datos necesario para la apertura del 
proyecto 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Se ingresan los datos del cliente 
para la apertura del proyecto   

  
2. Verificación del ingreso de los 
datos 

3. Generación de código de usuario   

  4.Validacion y registro de proyecto 

  5. Termina el caso de uso 
 
 

Flujo Alterno 
 
 

6. Si el cliente proporciona datos incorrectos se, procederá a realizar un 
nuevo registro 

Post Condición: 
El cliente quedara registrado para el desarrollo de un 
proyecto 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 20  

CASO DE USO: ASIGNACIÓN DE PERMISO MUNICIPAL 

Caso de Uso: Asignación de permiso municipal 

Actor: Administrador 

Descripción: 
Registro  de código municipal para arranque del 
proyecto 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Domentacion de registro  
municipal aprobado  

 
2. Creación de código identificador 
para el proyecto 

3. Creación de usuario para el 
seguimiento del cliente  

 4. Registro y validación de usuario  

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si no permite la creación del usuario, verificar la documentación del 
registro municipal 

Post Condición: Arranque del proyecto 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 21  

CASO DE USO: DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS 

Caso de Uso: Determinación de los tiempos 

Actor: Administrador, cliente 

Descripción: 
Se definirá la planificación de los tiempos para las 
actividades de la obra 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Busqueda de proyecto para 
asignación de tiempos a las 
actividades  

 
2. Validación y confirmación del 
proyecto a actualizar 

3. Se ingresa los respectivos 
tiempos de cada actividad a 
desarrollar  

 
4. Registro y confirmación de 
tiempos asignados 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si el cliente desea modificar o cambiar el cronograma de los 
tiempos se procederán a ingresar nuevos tiempos de ejecución 

Post 
Condición: 

Se define los tiempos de las actividades para inicio 
del proyecto 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 22  

CASO DE USO: VALIDACIÓN DE REGISTROS DE TAREAS 

Caso de Uso: Validación de registros de tareas 

Actor: Administrador 

Descripción: Verificación de asignación de tiempos a las actividades  

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Ingreso al proyecto asignado 
para la verificación de registros de 
todas las tareas asignadas  

 2. Detalle de tareas en ejecución 

3. Actualizar la distribución  las 
tareas que se encuentren sin 
desarrollo  

 
4.Informe de verificación de registro 
de actividades 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si se presentan inconformidades con el registro de actividades, 
actualizar la distribución de tareas 

Post Condición: 
Quedan actualizados los avances para el respectivo 
seguimiento 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 23  

CASO DE USO: ASIGNACIÓN DE TAREAS 

Caso de Uso: Asignación de tareas 

Actor: Arquitecto 

Descripción: Distribuir organizadamente las tareas a desarrollar  

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Listado de actividades generales 
del proyecto  

2. Análisis de prioridad para la 
asignación de tiempo a cada 
actividad  

 

3. Registro de los tiempos 
asignados a cada actividad a 
ejecutar 

 
4.Detalle general de cumplimiento 
del proyecto 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si se cambia la prioridad de ejecución de las tareas, realizar 
nuevamente el análisis de los tiempos 

Post Condición: Seguimiento de ejecución de las actividades 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 24  

CASO DE USO: CONTROL DE TIEMPOS 

Caso de Uso: Control de Tiempos 

Actor: Arquitecto 

Descripción: 
Se inspeccionará el desarrollo las actividades en los 
tiempos planificados de la obra 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Búsqueda de proyecto para 
consulta  

 
2. Datos de tiempos por cada 
actividad 

3. Registrar el detalle de 
cumplimiento e incumplimiento por 
cada activada  

 
4. Registro y confirmación de 
tiempos asignados 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si se desean  modificar tiempos de cumplimiento reingresar  a el 
detalle de actividades 

Post Condición: Se verifican las próximas actividades a desarrollar 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 25  

CASO DE USO: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES 

Caso de Uso: Actualización de avances 

Actor: Arquitecto 

Descripción: Se revisará el desarrollo de  las actividades de la obra  

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingreso al proyecto asignado 
para la actualización de avance 
de actividades  

 
2. Resultado de porcentaje de 
cumplimiento de actividad 

3. Ingreso de porcentajes de 
cumplimiento por cada actividad  

 
4.Registro y detalle de actividades 
por culminar 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si los datos de actualización no son los correctos, modificar los 
porcentajes de avances 

Post Condición: 
Quedan actualizados los avances para el respectivo 
seguimiento 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 26  

CASO DE USO: MEDICIÓN CUMPLIMIENTOS DE TAREAS 

Caso de Uso: Medición de cumplimiento de tareas 

Actor: Arquitecto 

Descripción: 
Se evaluarán el cumplimiento de las actividades de la 
obra 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Consultar las actividades del 
Proyecto para su debido análisis  

 
2. Resultado de cumplimiento 
normal o crítica 

3. Ajuste o distribución de tareas 
para alcance de cumplimiento  

 
4. Actualización de cronograma y 
actividades de prioridad a cumplir 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si las actividades reflejan tiempos considerables de retraso. 
Verificar los tiempos de las actividades asignadas para cada fase. 

Post Condición: 
Se obtiene una evaluación general sobre el estado y 
desarrollo del proyecto 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 



Metodología 74 

 

     
 

CUADRO N° 27  

CASO DE USO INSPECCIÓN DE OBRA 

Caso de Uso: Inspección de obra 

Actor: Arquitecto, cliente 

Descripción: Revisión  de la obra 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1.Listar áreas de inspección para 
el recorrido de las obras 
ejecutadas  

 
2. Ingreso de tareas de la obra a 
inspeccionar 

3. Ingreso de novedades y 
observaciones   

 

4.Detalle de observaciones y 
novedades para planes de 
acciones y corrección 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si se presentan nueva novedades y observaciones, reingreso de 
tareas a inspeccionar 

 

Post 
Condición: Evaluación del cumplimiento del proyecto 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 28  

CASO DE USO: REPORTE DE CUMPLIMIENTO 

Caso de Uso: Reporte de cumplimiento 

Actor: Arquitecto 

Descripción: Resultado de los trabajos realizados en el proyecto 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Listar cronograma de actividades 
vs cumplimiento  

 
2.Detalle de porcentaje de 
cumplimiento por fases del proyecto 

3. Registro de actividades críticas  

 
4.Ejecutar medidas de acción para 
alcance de cumplimiento 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si no se logra el alcance de cumplimiento, reingresar actividades 
críticas para su plan de acción 

Post Condición: Revisión del cliente para novedades y observaciones 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 29  

CASO DE USO REGISTRO NOVEDADES Y OBSERVACIONES 

Caso de Uso: Registro de novedades y observaciones 

Actor: Cliente 

Descripción: 
Comentarios de las novedades de  tareas del 
proyecto 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Verifica el listado de las tareas 
realizadas  

 
2.Detalla las tareas que se les han 
dado seguimiento 

3. Registro de novedades y 
observaciones  

 
4.Registro y envió de novedades al 
encargado de obra. 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. Si no se registran las novedades verificar nuevamente las tareas 
para el reenvió de novedades 

Post Condición: Culminación del Proyecto 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 30 

CASO DE USO: RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Caso de Uso: Recepción de la obra 

Actor: Constructora, cliente 

Descripción: 
La constructora entrega el proyecto al cliente para su 
respectiva recepción 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1.  La constructora emite un 
informe y comunicado de la 
entrega del proyecto.  

 

2. Validar el informe que conste 
detallado las actividades de 
recepción 

3. El cliente verifica las 
actividades de informe de 
acuerdo a la planificación inicial 
de proyecto  

 

4.Validacion de la recepción por 
parte del cliente para su respectivo 
análisis 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

6. De haber inconsistencia en las actividades de entrega, corregir el 
informe de entrega por parte de la constructora. 

Post Condición: 
Se procederá con la respectiva revisión de 
cumplimiento de la obra. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 31  

CASO DE USO: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

Caso de Uso: Análisis de cumplimiento 

Actor:  Cliente 

Descripción: 
Revisión general de los tiempos las actividades del 
proyecto 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1.  Verificar el cronograma de 
planificación vs el tiempo de 
cumplimiento  

 
2. Resultado de diferencias del 
cumplimiento de las actividades 

3. Se notifica las novedades de los 
incumplimientos de las tareas  

 
4.Registro de incumplimientos para 
su debida documentación 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

Si las diferencias de incumplimiento están fuera del margen de lo real, 
verificar el cronograma de planificación  

Post Condición: 
Verificación en línea y presencial de las acciones 
tomadas en el desarrollo del proyecto 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 32  

CASO DE USO: VERIFICACIÓN DE OBRA CULMINADA 

Caso de Uso: Verificación de obra culminada 

Actor:  Cliente 

Descripción: 

El cliente verifica  la observación final de las acciones, 
tiempos y cumplimientos de la obra para su respectiva 
aprobación 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1.  Verifica el informe final de las 
acciones de corrección y 
cumplimientos del proyecto  

 
2. Registro y cierre de culminación 
del proyecto 

3. Ingreso de registro para la futura 
fiscalización  

 

4. Coordinación de fechas para 
fiscalización y aprobación formal del 
proyecto. 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

Si existen cambios para las fechas de fiscalización, editar la coordinación 
de las fechas de ingreso 

Post Condición: Inspección de fiscalización para su aprobación 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 33  

CASO DE USO: FISCALIZACIÓN Y APROBACIÓN 

Caso de Uso: Fiscalización y aprobación 

Actor:  Cliente 

Descripción: 
Inspección de fiscalizador para la aprobación del 
proyecto 

Flujo Normal 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.  Fiscalización de los objetivos y 
metas previstos en el proyecto.  

 

2. Registro de actividades, 
cumplimientos, convenios, 
contratos y compromisos 
establecidos 

3. Revisión de informes técnicos, 
administrativos, legales y sociales.   

 
4. Validación y almacenamiento de 
aprobación formal del proyecto 

 5.Caso de uso terminado 

Flujo Alterno 

Si se presentan datos inconformes con la aprobación, verificar  
nuevamente los informes 

Post Condición: Finalización del proyecto 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 



 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1  Introducción 

 

3.1.1 Tema 

 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y Control de 

los Tiempos y Fases de Proyectos para la Constructora Zambrano. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

Implementar un sistema web para el control de las obras 

desarrolladas por la constructora, permitiendo interactuar y verificar los 

avances de las actividades establecidas en su planificación. 

 

3.1.3 Estudio de Factibilidad 

 

Para el desarrollo del proyecto se analizará la disponibilidad de los 

recursos necesarios que cumplan con las metas y objetivos propuestos por 

la compañía, los cuales se basaran en los siguientes aspectos: 

 

 Factibilidad operativa 

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad económica 

 

3.1.3.1 Factibilidad Operativa 

 

Para el desarrollo del sistema web de planificación y control de los 

tiempos y fases de proyecto, se contará con la  debida  autorización  de  la 
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compañía Constructora Zambrano, la respectiva autorización de 

investigación e implementación del sistema web. (Anexo N° 1). 

 

La Constructora Zambrano tiene como meta implementar un sitio 

web que le permita acceder a la información de los diferentes proyectos en 

marcha.  

 

Este sitio web permitirá registrar los avances de los proyectos, 

descripción de las tareas, galerías de las obras y cronogramas de las fases 

del proyecto, de esta manera tanto la compañía como el cliente podrán dar 

un mejor seguimiento y control del proyecto. 

 

El sitio web permitirá poder administrar los procesos que facilitaran 

la administración y operatividad de la compañía constructora, dichos 

procesos cuales se detallaran a continuación:  

 

 Administración de usuarios 

 Apertura de proyectos 

 Mantenimientos de proyectos 

 Seguimiento y control 

 Cierre de proyecto 

 

La implementación de este sitio web agregara valor a la 

productividad, al igual que a la calidad de servicio hacia el cliente, con el 

objetivo de alcanzar las metas y objetivos propuesto en el mercado de la 

construcción. 

 

3.1.3.2 Factibilidad Técnica 

 

El estudio y evaluación requerida para la implementación del sitio 

web, determino los siguientes equipos que permitirán el desarrollo y 

funcionamiento del negocio de la compañía, implementación que detallara 

en el Anexo N° 5 
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A continuación, se especificará el detalle técnico de los equipos a 

utilizar: 

 

CUADRO N° 34  

FACTIBILIDAD TÉCNICA HARDWARE 

EQUIPO CANTIDAD DETALLE 

Servidor 1 

Servidor web para la implementación del sitio del proyecto 

 Servidor   HP E ProLiant ML110 Gen9, procesador Intel® 
Xeon® E5-2600 v4 3.5 GHZ,  Ram 20 GB, unidades de discos 
duros (8) SAS/SATA/SSD LFF 

Discos duros extraíbles 2 

Para realizar copias de backup 
 
Western Digital My Passport Ultra, 1TB 3.0 (3.1 Gen 1) 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

CUADRO N° 35  

FACTIBILIDAD TÉCNICA SOFTWARE 

SOFTWARE Y SERVICIOS DETALLE 

Sistema operativo Linux Centos 6.3 64 bits 

Base de datos MySQL 5.1.73.8    32 bits 

WebSever Apache 2.2.15 -59.el6.centos 32 bits 

Conector de base de datos PhpMyAdmin 04.0.10.1  

Lenguajes de programación y 
complementos web 

PHP 5.3.3.49 32 bits,   Java 1.6.0,   Html 4.0 ,      Phyton 1.2.2 ,    CSS 3 
Ajax 1.0.61025.0,   JDK 1.7.0,   Tomcat 7.0.6,  
 
 

Dominio Servicio de Almacenamiento y publicación de Sitio Web 

Internet Servicio de comunicación internet y datos 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

3.1.3.3 Factibilidad Económica 

 

En el presente proyecto se detallará el análisis comparativo de 

costos y beneficios, del estudio técnico realizado anteriormente el cual 

adquiere un costo y se debe determinar su cuantificación para la inversión.  

 

Aquí se involucran todos aquellos gastos en que se tendrá que 

incurrir, a continuación, se detalla el respectivo estudio económico. 
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CUADRO N° 36  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA PROYECTADA - COSTO ESTIMADO 

      

 Descripción cantidad 
Precio 
Unitario 

Costo 
Total  

 HARDWARE     

 Servidor 1 $2,000  $2,000   

 Discos duros extraíbles 2 $150  $300   

 Total de Hardware   $2,300   

 SOFTWARE     

 PHP, JavaScript 1 $0  $0   

 MYSQL 1 $0  $0   

 Dominio 1 $60  $60   

 Servicio Internet 1 $150  $150   

 Total de Software   $210   

 DESARROLLADOR     

 Tiempo de analista 1 $1,500  $1,500   

 Costo de estudio 1 $600  $600   

 Costo de desarrollo 1 $800  $800   

 Total Desarrollador   $2,900   

 TOTAL GENERAL   $5,410   

      
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Costo Real 

 

El costo real de la implementación del Proyecto tendrá un valor de 

cero dólares, dado que la compañía actualmente posee el hardware 

requerido, así como las herramientas de software a utilizar las cuales son 

libre de uso con costo cero. 
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CUADRO N° 37  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA COSTO REAL 

      

 Descripción cantidad Precio Unitario Costo Total  

 HARDWARE     

 Servidor 1 $2,000  0  

 Discos duros extraíbles 2 $150  0  

 Total de Hardware   $0   

 SOFTWARE     

 PHP, JavaScript 1 $0  $0   

 MYSQL,  1 $0  $0   

 Dominio 1 $60  $0   

 Servicio internet 1 $150  $0   

 Total de Software   $0   

 DESARROLLADOR     

 Tiempo de analista 1 $1,500  $0   

 Costo de estudio 1 $600  $0   

 Costo de desarrollo 1 $800  $0   

 Total Desarrollador   $0   

 TOTAL GENERAL   $0   

      
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

3.2 Fase de Diseño  

 

3.2.1 Modelo – Diagrama de Clases 

 

A continuación, el detalle del diagrama de clases desarrollado para 

el presente proyecto: 
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DIAGRAMA N° 8  

DIAGRAMA DE CLASES 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

3.2.2 Diagrama de Actividades 

  

Se procederán a describir los diferentes diagramas para el desarrollo 

del proyecto, a continuación, el detalle de cada uno de ellos. 
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DIAGRAMA N° 9  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD APERTURA DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - MANTENIMIENTO PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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DIAGRAMA N° 11  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CIERRE DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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3.2.3 Modelo Entidad – Relación 

 

A continuación, se presenta el modelo de datos desarrollado para 

el proyecto de la Constructora Zambrano: 

 

DIAGRAMA N° 12  

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo
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3.2.3.1 Diccionario de la base de datos 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha elaborado el diccionario de 

base de datos el cual hace referencia al modelo de datos. 

 

CUADRO N° 38  

DICCIONARIO ADMINISTRADOR 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases de 
Proyectos para la Constructora Zambrano. 
 

TABLA: Administrador 
DESCRIPCIÓN: Contiene los súper  usuarios para la administración del 
proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 IdAdmin Código de súper usuario PK M I 11 No 

2 Nivel Nivel de privilegio de usuario E M I 11 No 

3 Usuario Login de usuario E M Varchar 255 No 

4 Password Contraseña de acceso    E M Varchar 255 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia Formato Numérico Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 
FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 39  

DICCIONARIO PERSONAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases de 
Proyectos para la Constructora Zambrano 
 

TABLA: Personas 
DESCRIPCIÓN: Contiene el historial de las personas ingresadas a la base 
de datos para su respectiva asignación de rol 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id Código de  usuario PK M I 11 No 

2 nombres Nombre de usuario E M Varchar 255  No 

3 apellidos Apellidos de usuario E M Varchar 255 No 

4 cedula Número de cédula    E M Varchar 500 No 

5 nac Fecha de nacimiento    E M Date  No 

6 edad Edad del usuario    E M I 11 No 

7 Dirección  Dirección  de domicilio    E M Varchar 500 No 

8 teléfono Número de teléfono    E M Varchar 500 No 

9 Correo Dirección email del usuario    E M Varchar 500 No 

10 Nivel Privilegio de usuario    E M I 500 No 

11 Usuario Identificador de usuario     E M Varchar 500 No 

12 password Clave del usuario     E M Varchar 500 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia Formato Numérico Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 
FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 40  

DICCIONARIO COMENTARIO 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases de 
Proyectos para la Constructora Zambrano 
 

TABLA: comentario 
DESCRIPCIÓN: Contiene las observaciones y comentarios realizados por 
los clientes del proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id Código de usuario PK M I 11 No 

2 asunto Asunto del comentario E M Varchar 500 No 

3 comentario Redacción del comentario E M Varchar 500 No 

4 estado 
Estado en el que se 
encuentra 

   E M Varchar 255 No 

5 fecha Fecha de comentario    E M Date  No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 
Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 
FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 41  

DICCIONARIO GALERÍA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases de 
Proyectos para la Constructora Zambrano 
 

TABLA: Galería 
DESCRIPCIÓN: Contiene el direccionamiento de las diferentes imágenes 
de las obras de proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id Código de proyecto PK M I 11 No 

2 img Nombre de imagen E M Varchar 500 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 
Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 42  

DICCIONARIO PROYECTOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases de 
Proyectos para la Constructora Zambrano 
 

TABLA: Proyectos 
DESCRIPCIÓN: Contiene el detalle de los proyectos de apertura para su 
respectivo seguimiento 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id Código de  usuario PK M I 11 No 

2 proyecto Nombre del proyecto E M Varchar 255  No 

3 detalles Especificación del proyecto E M Varchar 255 No 

4 fecha Fecha del proyecto    E M Date  No 

5 tiempo Tiempo de duración    E M Date  No 

6 porcentaje Porcentaje de avance    E M Varchar 11 No 

7 presupuesto  Valor de financiamiento    E M Varchar 255 No 

8 Id_usu Código de cliente    E M I 255 No 

9 Id_arq Código de arquitecto    E M I 500 No 

10 Permiso Número de registro    E M Varchar 255 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 
Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 
FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 43  

DICCIONARIO REPORTES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases 
de Proyectos para la Constructora Zambrano 
 

TABLA: Reportes 
DESCRIPCIÓN: Contiene el detalle de los reportes de avances del 
proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id Código de usuario PK M I 11 No 

2 Titulo Título del reporte E M Varchar 500  No 

3 detalle Detalle del reporte E M Varchar 500 No 

4 fecha Fecha del reporte    E M date  No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 
Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 44  

DICCIONARIO CRONOGRAMA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

DICCIONARIO DE 
DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 
 

 
INTEGRANTE: 
Ortiz León Daniel Arturo 
 

 
 
PROYECTO 
 

Implementación de Sistema Web para la 
Planificación y Control de los Tiempos y Fases de 
Proyectos para la Constructora Zambrano 
 

TABLA: cronograma 
DESCRIPCIÓN: Contiene el cronograma de las fechas por avances de las 
fases del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id Código de usuario PK M I 11 No 

2 detalle Detalle del cronograma E M Varchar 500  No 

3 estado Estado del proyecto E M Int 11 No 

4 fecha Fecha de cronograma    E M Date  No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo Secuencia 
Formato 

Numérico 
Formato Carácter Formato Fecha 

PK Clave Primaria A Automática I Integer C Char D   Date 

FK Clave Foránea M Manual S Small Integer VC Varchar DT DateTime 

E    Elemento de  
dato 

 DC Decimal   

  M Money   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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3.2.3.2 Diseño de Pantallas 

 

En esta etapa del proyecto se presentará el detalle de los diferentes 

diseños de pantalla que intervienen en el proceso de la planificación y 

control de la Constructora Zambrano, a continuación, el resumen de los 

diseños de pantalla. (Anexo N°4). 

 

CUADRO N° 45  

DISEÑO DE PANTALLA INICIO DE SESIÓN 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico:  Inicio de Sesión Nombre Lógico: frmlogin.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtUsuario Usuario Usuario de acceso 

txtpassword Password Clave de acceso 

Btningresar  Ingreso al sistema 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función permitir a los usuarios acceder al sistema web de la 
planificación y control de la Constructora Zambrano, el nivel de acceso dependerá del rol del usuario 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que el usuario necesite ingresar al sitio web. 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 46  

DISEÑO DE PANTALLA INGRESO DE PERSONA 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 

de 
Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico:  Ingreso de Persona Nombre Lógico: personasfrm.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 
Txtnombres Nombres Nombre de persona 

Txtapellidos Apellidos Apellidos de persona 
Txtcedula Cedula Numero de cédula de persona 
Txtfechanacimiento fechanacimiento Fecha de nacimiento 
Txtedad Edad Edad de persona 

txttelefono Teléfono Número de teléfono de contacto 

txtcorreo Correo Correo de contacto 

txtusuario Usuario Usuario de acceso 

txtpassword Password Clave de acceso 

txtpassword2 Password2 Confirmación de clave de acceso 
btnguardar  Opción de guardar 
btncancelar  Cancelar el ingreso de datos 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función permitir el ingreso de las personas con sus respectivos 
datos, para posteriormente asignar un rol de usuario. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que se necesite registrar un nuevo usuario 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 47  

DISEÑO DE PANTALLA ASIGNACIÓN ARQUITECTOS 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico:  Asignación de Rol Arquitecto Nombre Lógico: frmarquitectos.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Txtcedula Cédula Numero de cédula de persona 

Btnbuscar  Búsqueda de persona 

Btnarquitectos  Asigna el rol de arquitecto a la persona 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función asignar el rol de arquitecto a las personas que 
previamente fueron ingresados en el sistema. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que el que se asigne un nuevo arquitecto. 
 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 48  

DISEÑO DE PANTALLA CREACIÓN DE PROYECTO 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 

de 
Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

Nombre Físico:  Creación de Proyectos Nombre Lógico: frmproyectos.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Txtnombreproyecto nombreproyecto Nombre del proyecto 

Txtdetalle detalle Detalle del proyecto 

Txtfechainicio fechainicio Fecha de Inicio 

Fechafin Fechafin Fecha de finalización 

txtpresupuesto presupuesto Presupuesto del proyecto 

Txtarquitecto arquitecto Arquitecto del proyecto 

Txtpermiso permiso Permiso municipal 

Txtusuario usuario Usuario asignado para proyecto 

Btnbuscar  Búsqueda de usuario  

btnguardar  Guarda la creación de proyecto 

btncancelar  Cancela la creación de proyecto 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función la creación de un nuevo proyecto para planificación y 
control de la obra. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que el que se cree un nuevo proyecto. 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 49  

DISEÑO DE PANTALLA GALERÍA 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico:  Actualizar Galería Nombre Lógico: frmgaleria.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

btnimagen  Elegir imagen 

btnsubirimagen  Subir Imagen 

btncerrar  Cerrar galería 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función subir las imágenes de los avances del proyecto de la 
Obra. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que se carguen nuevas imagen del proyecto. 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 50  

DISEÑO DE PANTALLA CRONOGRAMA 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 

de 
Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación 
y Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para 
la Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico: Actualizar Cronograma Nombre Lógico: frmcronograma.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

txtdetallecronograma detallecronograma Detalle especifico de cronograma 

txtfechacronograma fechacronograma Fecha de tarea 

btnguardar  Guardar cronograma 

btnactualizar  Actualiza el estado 

btneliminar  Elimina cronograma 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función crear y actualizar los cronogramas de proyecto. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que se creen o actualicen cronogramas del proyecto. 
 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 51  

DISEÑO DE PANTALLA REPORTES 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 

de 
Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico: Creación de Reporte Nombre Lógico: frmreporte.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Txttitulo Título Título de reporte 

txtdetallereporte Detallereporte Detalle de reporte 

btnguardar  Guardar cronograma 

btncerrar  Cerrar reporte 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función la creación de reportes de las actividades o avances del 
proyecto. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que se creen reportes de avance de la obra. 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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CUADRO N° 52  

DISEÑO DE PANTALLA COMENTARIO 

 

Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DISEÑO DE 
PANTALLAS 

Página 1 de 1 
Fecha de elaboración 

 

PROYECTO: 
Monitoreo de 
Documentos 

INTEGRANTE: 
Daniel Arturo Ortiz León 

Implementación de Sistema Web para la Planificación y 
Control de los Tiempos y Fases de Proyectos para la 
Constructora Zambrano 

 

 

Nombre Físico: Comentario de Proyecto Nombre Lógico: frmcomentario.php 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

Txtasunto Asunto Asunto del cometario 

txtcomentario comentario Detalle de comentario 

btnenviar  Envió de comentario 

DESCRIPCIÓN: Esta pantalla tiene como función el envió de un comentario al arquitecto encargado de la 
Obra. 

FRECUENCIA DE USO: Cada vez que se envié un comentario 
 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 



Propuesta 106 
 

     
 

3.2.3.3 Diagrama de Secuencia 

 

A continuación, el detalle de los principales diagramas de secuencias 

para el proyecto de la Constructora Zambrano. 

 

Diagrama de Secuencia Acceso al Sistema 

 

DIAGRAMA N° 13  

ACCESO AL SISTEMA 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
 

Diagrama de Secuencia Creación de Usuario 

 

DIAGRAMA N° 14  

CREACIÓN DE USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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Diagrama de Secuencia Apertura de Proyecto 

  

DIAGRAMA N° 15 

APERTURA DE PROYECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

Diagrama de Secuencia Actualización de Proyectos 

 

DIAGRAMA N° 16 

ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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Diagrama de Secuencia Consulta de Estado de Proyecto 

  

DIAGRAMA N° 17 

ESTADO DE PROYECTO 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 

 

3.2.4 Diagrama de Distribución 

 

Para el presente desarrollo del proyecto de la Constructora 

Zambrano, se especificará el esquema del diagrama de distribución para el 

sistema web de planificación y control de los tiempos de proyectos. 

 

DIAGRAMA N° 18 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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3.3 Impacto 

 

La implementación del sistema web para la planificación y control de 

los tiempos de Obra para la compañía Constructora Zambrano, genera un 

considerable aporte debido al que contar con este sitio web en línea se 

automatiza los procesos y gestión de negocio tanto para la compañía como 

para el cliente.  

 

Este cambio innovador va a permitir favorecer al negocio administrar 

de mejor manera los proyectos, se planificarán las obras de una manera 

distintas a como la elaboraban anteriormente, existirá un mejor seguimiento 

y control en línea lo que permitirá una mejor interacción con el cliente. Por 

lo tanto, el proyecto contribuirá al desarrollo profesional de la sociedad y 

soporte de las soluciones en línea para las eventualidades y novedades de 

una organización. 

 

3.4 Conclusiones 

 

La elección del proyecto expuesto nos permite aprender de la 

manera más adecuada y optima de cómo llevar una planificación, control y 

seguimiento a una obra de construcción. 

 

El tema desarrollado tuvo lugar al interés de poder solventar en dar 

las soluciones adecuadas para el seguimiento y control de los tiempos de 

una obra, se pudo evidenciar que los procesos se los desarrollaba de 

manera informal, dando lugar al desarrollo de un sistema que cubra las 

necesidades y falencias en el negocio. 

 

La implementación del sitio web en línea, genera la ventaja de 

administrar y dar seguimiento del negocio no presencial, optimizando los 

tiempos de visita y supervisión de las obras tanto para la compañía como 

para el cliente. 
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La automatización de los procesos del sitio web contribuirá a 

cambios significativos que permitirá mostrar un servicio ágil, practico y 

eficiente para la planificación de los proyectos de construcción. 

 

3.5 Recomendaciones 

 

En la culminación del proyecto se sugiere ciertas recomendaciones 

que en base a los resultados y conclusiones del estudio realizado serian de 

gran aporte para el presente proyecto. 

 

Determinar correctamente los tiempos de planificación para el 

respectivo ingreso de los mismos en el sistema y evitar constante cambios 

o ajustes de los tiempos en el transcurso del desarrollo o avances del 

proyecto.  

 

Tener un constante y adecuado seguimiento a las tareas del 

proyecto, supervisando siempre las tareas y fechas de entrega para una 

eficiente culminación de los proyectos. 

 

En todo momento del desarrollo del proyecto definir claramente las 

actividades a realizar, mediante una amplia comunicación entre 

constructora, arquitectos y clientes para evitar malos entendidos y poder 

llevar a cabo la ejecución de la obra de una manera eficiente sin tener que 

paralizar la ejecución de la misma.



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administrador. Es la persona designada para trabajar con los 

usuarios, éste crea, mantiene y modifica los datos y formularios que 

conformen dicho Sistema y Base de Datos. 

 

Almacenamiento. Son dispositivos que forman un sistema 

informático capaces de almacenar información originaria. 

 

Apache. Es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

 

ASP. Active Server Pages, también conocido como ASP clásico, es 

una tecnología de Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web 

generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a 

Internet Information Services (IIS). 

 

Base de Datos. Conjunto de datos organizados para su 

almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, diseñado 

para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar 

 

Componentes. Partes de un equipo o maquinaria que la conforman 

en conjunto para su normal funcionamiento. 

 

Contraseña (Password). Es una cadena de caracteres que el 

usuario introduce como código de identificación. El sistema compara este 
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código con una lista almacenada de contraseñas y usuarios autorizados. Si 

el código es válido, el sistema permitirá el acceso del usuario en aquellos 

niveles de seguridad que hayan conferidos. 

 

CPU. Unidad central de Proceso, es el procesador central del 

ordenador encargado de controlar rutinas, realizar funciones aritméticas, y 

otras tareas propias. 

 

DDL. Un lenguaje de definición de datos (Data Definition Language, 

DDL por sus siglas en inglés) es un lenguaje proporcionado por el sistema 

de gestión de base de datos que permite a los programadores de la misma 

llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán 

los datos así como de los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. 

 

Directorio. Organización jerárquica de los nombres de los archivos 

almacenados en un disco o base de datos. 

 

Disco Duro. Dispositivo de almacenamiento de datos mediante 

tecnología magnética que consta de un disco en el que se graba la 

información, para recuperarla posteriormente gracias a una o varias 

cabezas lectoras-grabadoras. 

 

Diseñar. Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o 

una idea. 

 

Dispositivo. Todo aparato que se utilice para grabar los datos de la 

computadora de forma permanente o temporal. 

 

DMX.- Extensiones de minería de datos (DMX) es un lenguaje que 

puede utilizar para crear y trabajar con modelos de minería de datos en 
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Microsoft SQL Server Analysis Services. Puede usar DMX para crear la 

estructura de nuevos modelos de minería de datos, entrenar estos modelos 

y explorar, administrar y predecirlos. DMX se compone de declaraciones 

de lenguaje de definición de datos (DDL), instrucciones de lenguaje de 

manipulación de datos (DML) y funciones y operadores. 

 

Documentación. - Manual escrito con el propósito de dar de forma 

detallada y específica el manejo de un Sistema o Maquinaria. 

 

Escritorio. - Área de trabajo en pantalla en la que aparecen 

ventanas, iconos, menús y cuadros de diálogo. 

 

Examinar. - Sirve para chequear el contenido de archivos o 

directorios de usuarios o de un simple computador. 

 

Hardware. - Conjunto de componentes materiales de un sistema 

informático. Cada una de las partes físicas que forman un ordenador, 

incluidos sus periféricos. 

 

HTTP. - Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, 

‘protocolo de transferencia de hipertextos’, que se utiliza en algunas 

direcciones de internet. 

 

IBM.- International Business Machines, cuyo significado en español 

se traduce como Máquina de Negocios Internacionales. Definición: IBM es 

empresa de tecnología y consultoría más grande del mundo, con sede en 

Armonk, Nueva York, Estados Unidos. 

 

Icono.- Los interfaces gráficos del usuario utilizan un icono para 

representar una acción o mandato. 
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IIS.- Internet Information Server es un conjunto de servicios para 

servidores usando Microsoft Windows. Es especialmente 

usado en servidores web, que actualmente es el segundo más popular 

sistema de servidor web. 

 

Interfaz. - Dispositivo capaz de transformar las señales generadas 

por un aparato en señales comprensibles por otro. 

 

iPhone.- Es un teléfono móvil con herramientas multimedia, 

desarrollado por la empresa estadounidense Apple Inc. Este tipo de 

dispositivo es conocido como smarthphone o teléfono inteligente, ya que 

cuenta con conexión a Internet, pantalla táctil, cámara de fotos, la 

capacidad de reproducir música y películas, entre otras características. 

 

Java.- lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que 

tenga Java instalado. 

 

JavaScript. - es un lenguaje de programación interpretado, dialecto 

del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

 

JSP.- JavaServer Pages  es una tecnología que ayuda a los 

desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en 

HTML y XML, entre otros tipos de documentos. JSP es similar a PHP, pero 

usa el lenguaje de programación Java. 

 

LAMP.-  Es el acrónimo usado para describir un sistema de 

infraestructura de internet que usa las siguientes herramientas: -Linux, 

el sistema operativo; En algunos casos también se refiere a LDAP. -
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Apache, el servidor web. -MySQL/MariaDB, el gestor de bases de datos; -

APerl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

 

Login.- Nombre, palabra, número, etc... que permite a un usuario 

identificarse en un sistema; equivale a la entrada en su cuenta de usuario. 

 

Mantenimiento. - Ejercer la acción de mantener un equipo en 

correcto funcionamiento, dándole el sostenimiento debido bajo las normas 

correctas para una buena calidad de vida de la maquinaria. 

 

Menú. - Es el catálogo o relación de programas y procedimientos 

que aparece en pantalla con el fin de que, usando un teclado, un dispositivo 

táctil, un lápiz óptico o un ratón, el operador pueda elegir qué opción desea 

ejecutar. 

 

Metodología. - Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

Microsoft. - Empresa desarrolladora de software. Propietaria de 

sistemas operativos como Windows 95, 98, 2000 y NT o paquetes de 

aplicaciones como Office 2000, XP, entre otros. 

 

ODBC.- Open DataBase Connectivity (ODBC) es un estándar de 

acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group (SAG) en 

1992. El objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato 

desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de bases 

de datos (DBMS) almacene los datos. 

 

Open Source.- es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de 



Glosario de Términos 116 
 

     
 

vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a 

las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el llamado software libre. 

 

MVC.- Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura 

de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, 

y la lógica de control en tres componentes distintos.  La vista, o interfaz de 

usuario, que compone la información que se envía al cliente y los 

mecanismos interacción con éste. 

 

MySql.- es un sistema de gestión de base de datos relacional 

(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). 

 

Password.- Es un control de acceso previamente identificado y 

asignado a un usuario concreto. Para dar inicio a cualquier operación es 

necesario introducir esta clave. 

 

PHP. - es un lenguaje de programación código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado 

en HTML. 

 

Plataforma. - Es un término de carácter genérico que designa 

normalmente una arquitectura de hardware, aunque también se usa a 

veces para sistemas operativos o para el conjunto de ambos. 

 

Procesador. - Es el elemento en donde se produce el tratamiento 

de los datos. Está contenido en un chip. 

 

PS3.- PlayStation 3 son sus capacidades de multimedia, puede 

reproducir música en CD o reproducir películas en DVD o películas de 
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alta definición almacenadas en el formato Blu-Ray. También la consola 

puede reproducir otros formatos de disco. 

 

PWS.- Servidor de páginas web personal que podía ser utilizado por 

un máximo de hasta 10 usuarios de forma concurrente. Podía emplearse 

para probar el funcionamiento de nuestra web sin necesidad de publicarla 

en Internet o para formar una pequeña intranet corporativa. 

 

RAM. - Memoria de acceso aleatorio.  Ésta puede ser modificada, 

leída o escrita desde la computadora u otros dispositivos. 

 

Red. - Se ha dicho muchas veces que el futuro de la informática está 

en las comunicaciones. 

 

RUP.- Proceso Racional Unificado  es un proceso de desarrollo de 

software desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente 

propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

SCRUM.-  Un tipo de desarrollo de software modelo de referencia 

que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede tomarse como 

punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará 

durante un proyecto. 

 

Servidor. - Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, 

servidores de ficheros, servidores de nombres). En Internet este término se 

utiliza muy a menudo para designar a aquellos sistemas que proporcionan 

información a los usuarios de la red. 
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Sistema. - En informática, este término utilizado sin otra palabra que 

lo adjetive designa un conjunto de hardware y software específico. 

 

Sistema Operativo. - Conjunto de programas fundamentales sin los 

cuales no sería posible hacer funcionar el ordenador con los programas de 

aplicación que se desee utilizar. Sin el sistema operativo, el ordenador no 

es más que un elemento físico inerte. 

 

Software. - Son las instrucciones responsables de que el hardware 

(la máquina) realice su tarea. Como concepto general, el software puede 

dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. 

 

SQL Server. - es un lenguaje específico del dominio que da acceso 

a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones en ellos. 

 

UML.- Lenguaje Unificado de Modelo para especificar o para 

describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para 

detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. 

 

Unidad de Disco.- La unidad de disco duro es responsable del 

almacenamiento. Todo lo que conserva en su ordenador se almacena en 

una unidad de disco duro. No sólo documentos, imágenes, música y 

vídeos. Sus programas, preferencias e incluso su sistema operativo se 

almacenan en la unidad de disco duro de su ordenador. 

 

Usuarios. - Grupo de personas, empresas, instituciones..., que de 

alguna forma comparten el mismo tipo de ordenador o computadora o el 

mismo software. 
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Windows. - Sistema operativo de Microsoft. Se trata de uno de los 

sistemas operativos más extendidos gracias a sus versiones Windows 95, 

Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Millenium y a su último 

lanzamiento: Windows XP. Windows 9x hace referencia a Windows 95 y 

Windows 98 simultáneamente.AP. 

 

WML.-  (Wireless Markup Language) es el lenguaje para crear 

páginas que puedan ser desplegadas en los móviles a través de interfases 

visuales de los micro-navegadores (WAP Browsers) hechos para tal fin.  

 

XML.- Es un lenguaje que permite la organización y el etiquetado de 

documentos. Esto quiere decir que el XML no es un lenguaje en sí mismo, 

sino un sistema que permite definir lenguajes de acuerdo a las 

necesidades. 

 

XP.- La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un 

enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent Beck, autor del 

primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace 

Change (1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo 

de software. 
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ANEXO N° 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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ANEXO N° 2 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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ANEXO N° 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para el desarrollo y elaboración del proyecto de la Constructora 

Zambrano, se establecieron diferentes fases las cuales se planificaron 

mediante un cronograma de trabajo, a continuación, el detalle de las tareas 

empleadas para la culminación del proyecto. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo  
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ANEXO N° 4 

MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA WEB PARA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS 

TIEMPOS Y FASES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO 

El sitio web de la Constructora Zambrano tiene como finalidad llevar 

el control y seguimiento de la ejecución de las tareas planificadas para el 

desarrollo del proyecto, a continuación, los pasos y guías a seguir para el 

uso del sitio web. 

Requisitos mínimos 

 Poseer una conexión de internet que tenga como mínimo de velocidad 

de 3 mbps por segundo, para evitar una pérdida de conexión y que la 

comunicación sea estable.  

 Para la navegación o acceso del sistema Web en línea podrán hacer uso 

de los navegadores de internet explorer versión 8 o superior y google 

chrome todas las versiones.  

 Podrán acceder dispositivos móviles con sistema android (navegador 

google chrome) y sistemas Iphone (navegador safari). 

1. Acceso al Sistema 

El primer paso será acceder al sistema (http://www.constructora-

Zambranocom/index.php) , en el cual accederemos ingresando el usuario 

y clave, una vez de haber accedido al sistema validara el nivel o rol del 

usuario que ha ingresado.  
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2. Asignación de Rol 

Previo a la creación de un proyecto se proceden a ingresar a las 

personas registrando los datos personales que luego serán asignados un 

rol en el sistema. 
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3. Creación de Proyecto 

 

Una vez ingresadas las personas que desempeñaran una función en 

el sistema, se procederá ir al menú para asignar un rol. 

 

Administradores 

 

 

Arquitectos 
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4. Apertura de Proyecto 

 

Ya creadas las personas y asignaciones de roles podremos crear un 

nuevo proyecto, dando clic en el icono de crear nuevo proyecto e 

ingresamos los datos relacionados al proyecto y asignamos al arquitecto y 

cliente involucrado en la obra. 
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5. Alimentar Galería 

 

Ya creado el proyecto nos ubicamos en el proyecto deseado para 

actualizar la galería, una vez abierto el proyecto damos clic en alimentar 

galería y buscaremos la imagen para ser cargada y actualizada. 
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6. Planificación de cronograma 

 

Ubicados dentro del proyecto seleccionado, abrimos el link de ver 

cronogramas para definir las fechas de las diferentes tareas a realizar, en 

el cual especificaremos el detalle de la tarea y fechas de planificación. 

 

 

 

 



Anexos 132 
 

     
 

7. Reportes de Avances de la Obra 

 

Ingresamos al proyecto deseado y damos clic en el enlace agregar 

nuevo reporte, en donde ingresaremos el título y detalle del reporte de 

avance de la obra. 
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8. Comentario 

 

Una vez que el cliente acceda con su respectivo usuario y clave 

encontrara en la pantalla inicial del proyecto, el formulario de comentario 

para la respectiva elaboración en el caso de que necesite comunicar alguna 

duda o novedad. 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ortiz León Daniel Arturo 
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ANEXO N° 5 

MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Para el desarrollo del sistema web de planificación y control de los 

tiempos y fases de proyectos, se detallarán los requisitos y herramientas 

necesarios para la respectiva implementación: 

 

1. Como plataforma de Sistema Operativo se procederá a instalar la 

versión de Linux Centos 6.3 de 32 bits. 
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2. En las configuraciones de la instalación del sistema operativo 

personalizaremos como vamos a utilizar el equipo, el cual en este caso para 

el proyecto seleccionaremos la opción de web server. 
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3. En la configuración de web server elegiremos las siguientes 

opciones que nos permitirán crear los repositorios para el uso y ejecución 

del sitio web:  

Almacenamiento Resistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 137 
 

     
 

Alta Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones 
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Base de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
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Equilibrio de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio 
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Servidor Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 141 
 

     
 

4. Una vez terminada la configuración de las opciones del equipo 

como servidor web presionaremos siguiente hasta que nos presente el 

mensaje de culminación del sistema operativo centos 6.3 
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5. Una vez culminada la instalación del sistema operativo centos 

6.3, procederemos a instalar los paquetes y herramientas para la 

administración del sitio web. (LAMP) 

Abriremos un terminal para comenzar   con la actualización del 

sistema del servidor web, mediante el comando yum update y 

presionamos enter. 
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6. Instalaremos el servidor Apache para la administración y 

configuración del servicio web, ejecutando el comando yum install httpd y 

presionaremos enter. 
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7. Una vez terminada la instalación de Apache procederemos a 

iniciar el servicio con el comando service httpd start. 
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8. Luego de iniciar el servicio de Apache, verificamos abriendo el 

navegador e ingresaremos la dirección de localhost confirmar que este 

activo el servicio. 
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9. Ejecutaremos el comando chkconfig –-level 345  httpd on, para 

que se inicie el servicio de Appacche automáticamente cada vez que 

arranque el sistemas. 
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10.  Se procederá a instalar el motor de base de datos MySql, 

ejecutando el comando yum install mysql mysql -server. 
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11. Una vez instalado el motor de base de datos ejecutaremos el 

siguiente comando chkconfig –-level 345 mysql on, para que inicie 

automáticamente el servicio.  
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12. Una vez iniciado el servicio de MySql configuremos el acceso, 

con el comando mysql secure installation, en donde nos pedirá ingresar 

y confirmar la clave para el acceso del motor de base de datos. 
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13.  Para la ejecución de las pagina del sitio web instalaremos PHP 

con el comando yum install php php-common php-cli php-mysql -y 
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14. Una vez instalado PHP, instalaremos Php MyAdmin con el 

comando yum install phpmyadmin. 
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15. Una vez culminada la instalación de phpMyAdmin procederemos 

a reiniciar el servicio de Apache con el comando service httpd restart. 
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16. procederemos a asignar permisos a la ruta de la carpeta HTML 

en donde se guardará el contenido de nuestro proyecto. 

/var/www/html/public_html/admin 
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17. Para la administración local y remota procederemos a instalar 

CPanel, ejecutando el comando cd /home && curl -o latest -L 

https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest  
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18. Finalizada la Instalación el CPanel ingresaremos a la dirección 

del sitio http://dominio/cpanel  con nuestro usuario y clave  verificando 

que se encuentra habilitado y activo para la administración de nuestro sitio 

web. 
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