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RESUMEN 

 

Las empresas quieren avanzar en dirección a la implementación de herramientas 

tecnológicas adaptándose tanto como les sea posible a estos nuevos modelos de gestión 

de información. La realización del proyecto prevé la implementación del sistema a cada 

uno de los procesos de la compañía, llegando en conjunto a obtener un Sistema que 

gestione los datos ingresados por cada área de la empresa, logrando automatizar los 

procesos que actualmente se encuentran ejecutados de forma manual. Esta etapa se la 

considera fundamental para el buen desarrollo de herramientas tecnológicas. 
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"RESEARCH OF A MANAGEMENT SYSTEM TO CALCULATE THE DISTRIBUTION 

OF THE EFFORT IN A LINEAR WAY OF A STRUCTURE". 

 

 

Author: Juan Pablo Serrano Macías 

 Advisor: Cesar Gabriel Barrionuevo De La Rosa 

 

Abstract 

 

Companies want to move towards the implementation of technological tools adapting 

as much as possible to these new models of information management. The realization 

of the project foresees the implementation of the system to each one of the processes 

of the company, arriving together to obtain a System that manages the data entered 

by each area of the company, managing to automate the processes that are currently 

executed manually. This stage is considered fundamental for the proper development 

of technological tools. 
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 Capítulo I  

1.1. Introducción 

Debido a las distintas problemáticas que se presentan en la rama de la Ingeniería Civil 

han surgido a través del tiempo empresas que se dedican a la Geotecnia, trayendo a la 

actualidad la ejecución de estudios de suelos, los mismos que se realizan mediante 

procedimientos mecánicos y matemáticos que se ejecutan de manera manual debido a 

que a la fecha no se logra contar con una herramienta que se adapte de forma íntegra a la 

característica de los suelos de cada región de nuestro planeta mucho ni menos una que 

se adapte a las condiciones que los modelos de negocios y del suelo de nuestro territorio. 

Las grandes empresas se han dado cuenta de las ventajas que tiene llevar un control de 

sus procesos al sistematizarlos por lo tanto poseen una larga experiencia en este campo, 

pero cada vez más las pequeñas y medianas empresas “MIPYMES” tienden a minimizar 

la importancia del uso de la tecnología en sus procesos y se niegan a ejecutar la creación 

de estrategias nuevas conformándose con la adquisición de equipos para mejorar la 

precisión de los datos requeridos pero cerrando las puertas a la opción de sistematizarlos 

y almacenarlos de forma automatizada. 

Buscar una opción que gestione y que refleje cada uno de los procesos que intervienen 

en la ejecución de actividades de las compañías con sistemas que mejoren los métodos 

para calcular la eficiencia del personal y permitir conocer inmediatamente el estado del 

análisis del proyecto del cliente final.  
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1.2. Antecedentes 

La necesidad del análisis del comportamiento de los suelos surgió en muchos países, 

a menudo como resultado de accidentes, tales como deslizamientos de tierra y los fracasos 

de las fundiciones (La fundición es aquella parte de la estructura que tiene como función 

transmitir en forma adecuada las cargas de la estructura al suelo y brindar a la misma un 

sistema de apoyo estable). 

Muchos de los principios básicos de mecánica de suelos eran bien conocidos en ese 

momento, pero su combinación con una disciplina de ingeniería aún no se había 

completado. Las primeras contribuciones importantes a la mecánica del suelo se 

deben a Coulomb, que publicó un importante tratado sobre el fracaso de los suelos 

en 1776, y de Rankine, que publicó un artículo sobre los posibles estados de estrés 

en los suelos en 1857.  

En 1856 Darcy publicó su famosa obra sobre la permeabilidad de los suelos, por el 

suministro de agua de la ciudad de Dijon. Los principios de la mecánica de continua, 

incluyendo la estática y la resistencia de los materiales, también conocido en el siglo 

19, debido a la obra de Newton, Cauchy, Navier y Boussinesq. La unión de todos 

estos fundamentos para una disciplina coherente tenía que esperar hasta el siglo 20. 

Cabe mencionar que el comité de investigar el desastre, cerca de Weesp llegó a la 

conclusión de que el agua en los niveles en el terraplén del ferrocarril aumentó por 

la lluvia constante, y que la fuerza del muro de contención era insuficiente para 

soportar estas aguas de altas presiones. Importante pioneras contribuciones al 

desarrollo de la mecánica del suelo fueron realizadas por Karl Terzaghi, que, entre 

otras muchas cosas, ha descrito cómo hacer frente a la influencia de las presiones 

del agua intersticial en el comportamiento de los suelos. Este es un elemento 

esencial de la teoría de la mecánica del suelo. Errores en este aspecto a menudo 
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conducen a grandes desastres, tales como los deslices cerca de Weesp, Aberfan 

(Gales) y el desastre de la presa Valle de Teton. En los Países Bajos, el trabajo 

pionero se ha hecho mucho por Keverling Buisman, especialmente en las tasas de 

deformación de la arcilla. Un factor estimulante ha sido la creación del Laboratorio 

de Mecánica de Suelos de Delft en 1934, ahora conocido como Deltares. En muchos 

países del mundo hay institutos similares y empresas consultoras que se 

especializan en la mecánica del suelo. Por lo general, también se ocupan de 

ingeniería de la Fundición, que se ocupa de la aplicación del principio de la 

mecánica del suelo para el diseño y la construcción de las fundiciones en la práctica 

de la ingeniería. Mecánica de Suelos e Ingeniería en Fundición denota en Geotecnia. 

(SCRIBD) 

Desde que se fueron diseñando los métodos para ejecutar los análisis que se utilizan 

para obtener la información se elaboraron varios modelos para su gestión, los mismos que 

durante muchos años han permanecido sin ser mejorados, y en consecuencia a la fecha 

aún siguen siendo los mecánicos habituales para obtener los datos finales. 
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1.3. El Problema  

1.3.1 Problema Técnico 

 Dificultad para encontrar una herramienta tecnológica que ofrezca datos más 

acordes con los diseños; 

 Disponer de información para realizar los cálculos; 

 No consta con un mecanicismo automatizado adecuado para realizar los estudios 

de suelos de nuestro territorio; 

 No manejar adecuadamente los procedimientos técnicos de los diferentes 

departamentos de la compañía. 

1.3.2 Problema Operativo 

 No llevar el control del personal que interviene dentro de cada proceso; 

 Tener información del cliente en archivadores, desactualizado y propensos a 

perdidas; 

 No tener información respaldada de los horarios reales en los que se ejecutó cada 

actividad, o los tiempos que tomaron obtener los resultados; 

 No constar con una ficha de información detallada del cliente a la que se pueda 

acceder con facilidad y verificar estatus y etapa en la que se encuentra el producto. 

Las empresas u organizaciones dedicadas al estudio de la mecánica de suelos son 

consideradas por el SRI como MIPYMES y dedicadas a actividades de consultoría 

dirigidas por un Ingeniero Civil especializado en Geotecnia.  En su estructura 

organizacional están compuestas por varios departamentos según su tamaño entre ellos 

los procesos más importantes son LOGISTICA, LABORATORIO, GEOTECNIA, 

RECEPCION, ADMINISTRACION, siendo guiados por un Gerente y supervisados por 
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el Administrador-Responsable, formando un equipo de trabajo que varía entre 20 hasta 

80 personas.  

El problema de muchos modelos de negocios que se dedican al estudio de suelos está 

en que la gran mayoría no cuenta con un sistema automatizado que controle sus procesos 

como tal, es decir que no gestionan la información de forma lógica, sin embargo en su 

esfuerzo por actualizarse ellos utilizan herramientas tecnológicas modernas para 

complementar y agilitar sus funciones.  

Por tanto como tienen un sistema deficiente para llevar un control de la parte operativa 

este también repercute en el problema de progresos al momento de entregar la 

información requerida por los clientes ya que no se puede llevar un control detallado de 

los registros de etapa del trabajo ejecutado, entonces en esta propuesta buscamos 

solucionar los problemas tanto de gestión operativa como el control de la información de 

los clientes. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Diseñar una herramienta de gestión TIC para ejecutar el cálculo de la distribución del 

esfuerzo de una estructura.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Identificación de cada uno de los elementos que intervienen en el Sistema. 

 Levantamiento de la información de los procesos de la empresa. 

 Realización de encuesta para tener conocimiento de los requerimientos del cliente, 

empleado y administrador. 

 Desarrollar el modelo de gestión. 



INVESTIGACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA DISTRIBUCIÓN DEL 

ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL DE UNA ESTRUCTURA 

6 

 

1.5. Justificación  

Con el diseño de esta investigación se busca que la empresa BORLETI SA dirija su 

mirada hacia la implementación de herramientas tecnológicas que le permitan adquirir 

mejor organización, más eficiencia y eficacia, lo que le permitirá realizar sus tareas de 

forma precisa, mejorando tiempos de respuesta y teniendo respaldos digitales de fácil 

acceso. Ahorrando tiempo y trabajo en la ejecución de las mismas.  

Igualmente, sus clientes finales recibirán una mejor atención al ser más rápida y 

eficiente. En el sector económico se obtendrá varias mejoras al eliminar errores, los 

mismos que contribuyen y evitan la pérdida de capital. Y en cuanto al sector de 

construcción sería un aporte significativo al promover el uso de nuevas herramientas 

enfocadas a la necesidad específica de este sector el cual es muy amplio.  

Además, habrá una mejora de los procesos operativos, aumento de la productividad y 

la competitividad, lo que atrae a más clientes. Los usuarios del sistema tendrán la 

posibilidad de optimizar los procesos que se realizan haciendo que la organización crezca 

y poder dar un mejor servicio a sus clientes. 
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1.6. Delimitaciones de la investigación 

Área: Departamento de Geotecnia, Departamento de Laboratorio, Departamento de 

Logística. 

Aspecto: Propuesta de un Sistema Informático  

Espacio: Ecuador –Guayaquil –Borleti S.A. 

Tiempo: Periodo 2018 

Hipótesis: El desarrollo de un Sistema de Gestión que ejecute los cálculos de la 

distribución del esfuerzo de una estructura y que automatice los procesos, resolverá los 

problemas técnicos operativos de las empresas que prestan el servicio de estudio de 

suelos. 
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Capítulo II 

Diseño Teórico 

2.1. Descripción de la empresa 

2.1.1.  Nombre de la empresa 

La empresa a la cual se le realiza el trabajo de investigación es “BORLETI SA” 

nombre que hace referencia al estudio de la Ingeniería de Suelos y su comportamiento 

Mecánico. 

2.1.2. Breve historia de la fundación de la empresa 

La empresa comenzó con los socios Ing. José Arrellano e Ing. Ricardo Tituana, nació 

en la ciudad de Guayaquil en el año 1990, surgió con el nombre INSUECO 

(INGIENERIA. DE SUELOS Y CONSTRUCCIONES) que se dedicaba a pilotajes, 

anclajes y muelle. 

El 25 de Junio del 1997, los socios deciden crear una sociedad llamada BORLETI SA, 

que era una patente ya existente en el mercado, que se ampliaría las actividades de las ya 

existentes  incrementando, (realizar estudios y análisis de suelos, hormigones, asfaltos, 

ensayos de materiales orgánicos, pilotajes, protección de riveras con suelo reforzado y 

sistemas de anclaje) para satisfacer las necesidades de los clientes debido a que con el 

pasar del tiempo las autoridades exigen mayor control y estudios de las obras civiles y 

arquitectónicas. 

La empresa creció rápidamente y ganó clientela en el área de la construcción permitiendo 

así ofrecer más servicios a la comunidad constructora entre algunas de sus actividades 

están la de Estudios de Suelos, Análisis de Estabilidad de Estructuras, Análisis de 

Estabilidad de Taludes, Diseños de Anclajes, Diseños de Pilotes, Análisis de 

Licuefacción, Diseño de Cimentaciones, Diseño de Sistemas de Subdrenajes, Calculo del 
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Incremento de Resistencia del Suelo, Etc. En la actualidad la empresa es dirigida por el 

Sr. Ing. Ricardo Tituana el cual también tiene la función de Consultor independiente y 

asesor de varias constructoras a nivel nacional.  

2.1.3. Misión  

Entregar servicios de laboratorio por medio de análisis y estudios soportados en 

evidencias físicas y científicas con apego a las normas y especificaciones técnicas 

nacionales e internacionales que contribuyan a la óptima ejecución de proyectos en obras 

civiles y afines. 

2.1.4. Visión  

Ser una empresa reconocida como líder por su calidad de servicio y nivel de 

especialización; que contribuye al desarrollo de los clientes; que brinda crecimiento 

personal a sus colaboradores y que está constantemente comprometida con la comunidad 

y el medio ambiente. 

2.1.5. Valores  

 Diseñar soluciones. 

 Fortalecer los objetivos. 

 Trabajo en equipo. 

 Pasión y dedicación en cada proyecto. 

 Compromiso social. 

 Responsabilidad con el medio ambiente. 
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2.1.6. Organigrama 

Son diagramas que representan de manera gráfica y más simple la estructura que posee 

una organización mostrando las princípiales funciones dentro una compañía y las 

relaciones existentes entre ellas, siendo muy práctico y fácil su manejo. Gracias a los 

organigramas se puede encontrar errores del control interno, duplicaciones de funciones, 

funciones de importancias que se han dejado a un lado sin supervisión en la organización. 

2.1.6.1. Organigrama Estructural 

Son los que presentan la estructura administrativa de una organización. 

 

Figura 1: Organigrama Estructural 

Fuente: Empresa Borleti SA  
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2.2. Importancia del Estudio del Suelo 

En nuestra sociedad el realizar un correcto análisis del comportamiento de la 

cimentación de una estructura  es una actividad muy bien catalogada y recomendada por 

todos los profesionales de la construcción ya sea solo para conocer la realidad de su 

construcción así como para tener presente la capacidad de soportar peso adicional en caso 

de una ampliación o incrementos.  

El control realizado una vez que se concluyen los diseños de la construcción es muy 

poco por consiguiente se desconoce por completo la capacidad original de la inversión 

que se realizó. El fiscal de Manabí, Enrique García, explicó que el estudio se realizó 

en edificios colapsados de Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa 

y Pedernales. Además de los materiales de construcción usados, se analizaron otros 

factores como la resistencia, densidad y topografía del suelo donde se levantaban estos 

inmuebles, detalló Alejandro Irigoyen, otro de los técnicos que trabajó en la 

elaboración del informe. En esos sitios, se recogieron varias muestras de suelo para 

conocer qué condiciones predominan en las áreas donde hubo mayores afectaciones. 

En esos lugares se halló un tipo de suelo arenoso, limoso, arcilloso y grava. “Pero en 

resumen podemos decir que la mayor cantidad de suelo es de difícil cimentación; la 

mayoría arcilloso, limoso, o sea, de gran capacidad para deformarse, más aún en un 

evento sísmico”, describió. (El Universo, 2016) 

Falta de análisis desnuda las fallas en urbanización “Urbanismo” entidad municipal, 

realiza estudios técnicos en la zona para determinar las causas. Mientras tanto, 

investigaciones preliminares de Urbanis, promotora del plan, apuntan a un posible 

inconveniente con el suelo, según Francisco Alemán, abogado de la empresa. (Diario 

La Hora, 2010) 
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2.2.1 Actividades para calcular la distribución del esfuerzo de una estructura 

El presupuesto: Es el cual se ejecuta cuando un cliente se pone en contacto con la 

responsable del área de presupuestos, para definir el sitio, el tipo de estudios que requiere 

y el tiempo en el que requiere la información.  

Presupuesto Aprobado: En esta secuencia se envía la información recolectada 

anteriormente hacia el departamento de logística para la elaboración de la hoja de trabajo.  

Hoja de Trabajo: Es el documento que se genera una vez aprobado el presupuesto, se 

define el equipo de trabajo y el chofer que van a asistir al sitio para ejecutar los trabajos 

según su cronograma. 

Recolección de Información: En este proceso se solicita la información a dos 

profesionales externos, 1.- el arquitecto es quien va a facilitar el plano arquitectónico de 

la estructura que se va a analizar, 2.- el ingeniero estructural es quien nos va a facilitar la 

información de las cargas por columnas. 

Envió de Información: Una vez obtenida la información que recolecto la cuadrilla, se le 

adjunta la información recolectada en el paso anterior y se la envía al departamento de 

Laboratorio para que este delegue los ensayos correspondientes a cada una de las muestras 

obtenidas en el campo. 

Perfil Estratigráfico: En este proceso se esperan los resultados de los estudios que se le 

realizaron a las muestras ingresadas al departamento de Laboratorio y que fueron 

asignadas a la unidad de ensayos de la compañía. Con esa información se crea el PERFIL 

ESTATIGRAFICO que conjuntamente con la información del personal externo 

(arquitecto y estructural) se la consolida y envía al departamento de Geotecnia. 

Calcular la distribución del esfuerzo de la estructura: Este es el paso más importante, 

se inicia con el análisis de los parámetros y el comportamiento del suelo, luego se procede 
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con la revisión de la información de las cargas y las distancias para proceder a discriminar 

parámetros que pueden afectar el resultado real del análisis, por lo general al realizar los 

cálculos no se discriminan valores que pueden afectar la estructura debido a que las 

formulas convencionales no estiman la realidad de nuestro territorio el cual por nuestra 

geografía es una variable muy importante. 

2.2.2. Uso del Cálculo de la Distribución del Esfuerzo de una Estructura. 

El objetivo principal del cálculo de la distribución del esfuerzo, es la de conocer el 

comportamiento que va a tener la estructura en determinados ensayos, también se 

conocerán la capacidad real del suelo en donde se ubica la edificación, nos permitirá 

economizar en la construcción al minimizar en materiales, es un excelente método para 

minimizar el índice de catástrofes naturales. (Francor, 2012) 

2.2.3. Ventajas del Cálculo de la Distribución del Esfuerzo de una Estructura. 

Se entiende por sondeo una perforación de pequeño diámetro que permite conocer la 

localización y naturaleza de las diferentes capas del terreno, así como extraer muestras 

del mismo y efectuar ensayos “in situ”. Hay que poner especial énfasis en que la 

finalidad del sondeo geotécnico es la testificación del terreno, a profundidades que van 

más allá de las factibles por medios de observación directa (afloramientos, catas) 

consistente en la minuciosa verificación de la litología y características del material, 

tal que permita su identificación inequívoca. (Geosand, 2010)  

Asimismo, el sondeo geotécnico tiene como misión tomar muestras de calidad 

adecuada para su análisis en el laboratorio, y la ejecución de ensayos “in situ” que 

permitan valorar los parámetros geotécnicos del terreno, en especial en aquellos casos en 

los que tomar muestras no alteradas resulte casi inviable (en suelos no cohesivos, por 

ejemplo). 
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2.2.4. Actividades del Estudio del Suelo 

Al momento de realizar el estudio de suelos es posible conocer las propiedades físicas 

y mecánicas del suelo, y su composición estratigráfica, es decir las capas o estratos de 

diferentes características que lo componen en profundidad, con el propósito de tomar 

decisiones previas a la realización de una construcción. El impacto del estudio de 

suelos depende del tipo de proyecto a realizar y de la magnitud que implicará. Con los 

resultados del estudio de suelos es posible tomar decisiones del tipo de cimentación a 

utilizar y hasta que profundidad debes de cimentar;  dependiendo del tipo de suelo es 

la resistencia a soportar. (Francor, 2012) 

La ausencia de realización de los estudios de mecánica de suelos puede generar 

mayores costos durante la construcción del proyecto, ya que puede resultar en 

cimentaciones inadecuadas y hundimientos. La mecánica de suelos se centra en la 

investigación de la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo. Para tomar 

decisiones adecuadas es necesario obtener muestras representativas del suelo que 

posteriormente se someterán a pruebas de laboratorio, para ello es necesario emplear 

algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados. 

Las condiciones del suelo como elemento de soporte de la construcción y las del 

cimiento como dispositivo de transición, deben ser monitoreadas independientemente del 

tamaño del proyecto que lleve a una correcta investigación de mecánica de suelos. 

El estudio de mecánica de suelos consiste en un trabajo de escritorio donde 

profesionales del área recolectan, analizan y evalúan la información existente del espacio 

donde se va a realizar el proyecto. Continuando con trabajo de campo, que incluye 

reconocimiento en terreno mediante la obtención de muestras del subsuelo, mediciones y 

ensayos.  
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Los ensayos de laboratorio evalúan las muestras comparándolas contra estándares. 

Una vez recopilada toda la información del trabajo de escritorio, campo y ensayos de 

laboratorio, se ponderará la información con el fin de concluir las propiedades geotécnicas 

del suelo estudiado para poder concretar parámetros de diseño, recomendaciones de 

diseño y condiciones para la ejecución de las obras. 

  

Figura 2: Pilares de la Geotecnia 

Fuente: geotecnia-sor 
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2.2.5. Recomendaciones al estudiar el comportamiento del suelo 

Se deben tener en cuenta varias recomendaciones entre ellas la Descripción del 

Proyecto: Donde se indique el uso de la edificación, materiales constructivos (acero, 

concreto, madera, etc.), orden de magnitud de las cargas consideradas, altura de la 

edificación, extensión en planta, descripción de características arquitectónicas y 

estructurales tales como: altura total de la edificación, presencia de sótanos, alturas de 

entrepiso, entre otras. (ZURIGAT, 2017) 

Definir objetivos: Se debe indicar el objetivo general del informe y los objetivos 

específicos que permitirán alcanzarlo. Los objetivos de un Informe Geotécnico para la 

construcción de una vialidad son totalmente diferentes a los planteados en la construcción 

de un edificio o una vivienda, porque además la forma en la que se efectúa la investigación 

geotécnica, tanto en campo como en laboratorio, puede diferir en gran medida. Buscar 

una Metodología: Se compone de los procedimientos utilizados para efectuar la 

investigación de campo, laboratorio, fuentes de información, procesamiento de datos y 

métodos de análisis. 

Ejecutar los ensayos de campo: Se especifican los procedimientos empleados para 

realizar la investigación de campo, equipos utilizados, normativa aplicable (ASTM, 

COVENIN, etc.), número de sondeos efectuados, profundidad de los mismos, cantidad 

de muestras obtenidas y una breve pero clara justificación de por qué se utilizan tales 

procedimientos para cumplir con los objetivos planteados en la investigación geotécnica. 

Realizar los Ensayos de Laboratorio: El laboratorio juega un papel fundamental en 

todo proceso de investigación geotécnica. Las muestras obtenidas en campo deben ser 

procesadas en laboratorio, con la finalidad de obtener parámetros que son utilizados por 

el ingeniero geotécnico para analizar el comportamiento del terreno y plantear soluciones 

al sistema «suelo-fundación». 
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Analizar la Geología: El analizar el contexto geológico en el que se encuentra el 

proyecto, significa poder comprender la naturaleza de las diferentes amenazas a las que 

podría estar expuesto el mismo. No se trata de extraer la teoría clásica existente en los 

libros de geología, sino más bien comprender que un proyecto concebido en una zona del 

litoral tendrá una amenaza muy diferente al proyecto que sea concebido a piedemonte. Se 

trata de analizar no sólo la geología regional sino también la local, que muchas veces 

determina la existencia de amenazas particulares del sitio, tales como: potencial 

sismicidad localizada o inducida por presencia de algún depósito de agua cercano, fallas 

geológicas que pueden ocasionar fenómenos de licuación (pérdida súbita de resistencia 

al cortante de suelos saturados debido al incremento de presiones de poros ocasionado 

por vibraciones del terreno por acción sísmica), o presencia de suelos colapsables o 

expansivos cuya aparición se encuentra determinada por la geología de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA DISTRIBUCIÓN DEL 

ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL DE UNA ESTRUCTURA 

18 

 

2.2.6. Aplicaciones o Software que realizan el cálculo de distribución de esfuerzos 

Entre distintas aplicaciones que pueden ejecutar parcialmente el cálculo de la 

distribución de estructuras, pero que utilizan distintos métodos para obtener respuestas, 

las mismas que son consideradas como respuestas invalidas por los profesionales que se 

dedican a la geotecnia. 

2.2.6.1. CPILOTE 

 
Figura 3: CPILOTE. 

Fuente: estructurando.net 

2.2.6.2. ACELCIN 

 
Figura 4: ACELSIN. 
Fuente: estructurando.net 

2.2.6.3. COMBINADOR 

 
Figura 5: COMBINADOR. 
Fuente: estructurando.net 
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2.3. Software 

2.3.1. Visio 2015 

Para la realización de los diagramas de casos de uso se empleó el programa Visio 2015 

ya que es una aplicación que ayuda a simplificar y comunica información compleja 

mediante diagramas de datos creados de manera muy sencilla mediante unos pocos 

clics. (Producto Office, 2015) 

  
Figura 6: Logotipo de Visio. 

Fuente: Microsoft 

 

2.3.2. Bizagi Modeler 

Es una plataforma que permite las colaboraciones entren las TI y las unidades de 

negocio a través de la rápida experimentación de aplicaciones de procesos dando esto 

un aumento en la productividad y manteniendo el control de las TI (tecnología de 

información). Contiene aplicaciones de procesos modelado, herramientas intuitivas y 

una reutilización de todos los objetos de negocios. (Bizagi, s.f.) 

  
Figura 7: Logo de Bigazi 

Fuente: Modeler Bigazi. 
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 2.3.3 Arquitectura Cliente-Servidor 

La arquitectura emplea en el desarrollo de la propuesta es de cliente –servidor en la 

cual un cliente realiza peticiones a otro programa llamado este “servidor” que le 

proporciona la respuesta, una arquitectura cliente servidor ayuda a comprender las 

bases sobre las cuales están construidos los algoritmos distribuidos. (EcuRed, s.f.) 

  
Figura 8: Arquitectura cliente-servidor. 

Fuente: EcuRed 
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Capítulo III 

Diseño Metodológico 

En este capítulo se desarrollará las directrices y metodología que se llevará a cabo para 

lograr establecer el objetivo de nuestro proyecto, que se detalla a continuación. 

3.1. Tipo de Estudio   

El presente trabajo investigativo tiene un diseño no experimental de tipo descriptivo 

con enfoque cuantitativo y las técnicas que se utilizarán son: Encuesta y entrevista. Ya 

que se ha realizado a través de consultas en libros, memorias, registros, en el lugar y 

tiempo en que ocurre el objeto de estudio en las empresas que estudian el comportamiento 

del suelo, en la ciudad de Guayaquil. 

El objeto de estudio será no-experimental ya que la información obtenida no es 

manipulada ni controlada se observan los acontecimientos sin realizar intervenciones o 

alteraciones. Mediante el estudio explicativo se podrán entender y comprender el objeto 

de estudio y hacer poder realizar un análisis más aclaratorio de la situación a resolver. 

3.2. Población y Muestra 

En esta investigación no se tomará el universo completo de empresas de la 

construcción, sino que solo se tomará en cuenta a las empresas que se dedican al estudio 

del comportamiento del suelo y que están situadas dentro de la ciudad de Guayaquil. 

(Ecuador, 2018) según las información obtenida del gremio conocido como “Asociación 

de Laboratorios de Mecánica de Suelos de la Ciudad de Guayaquil”.  

3.2.1. La Población 

El sector considerado para dicha investigación son las empresas pequeñas y medianas 

que trabajan en el área de la construcción y que se dedican al análisis de la distribución 

del esfuerzo de las estructuras, habitantes de la ciudad de Guayaquil, hombres y mujeres 
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cuya edad esté comprendida entre los 35 a 60 años en adelante. Según la información 

obtenida del conjunto de laboratorios que analizan el suelo y que están agremiadas se 

determinó y se contactó con cada una de ellas para que formen parte de la población que 

participara en la encuesta, información que se me facilito para invitar a ejecutar la 

encuesta.  

Empresas que realizan el Cálculo de la Distribución de Esfuerzos en Guayaquil 

1 BORELTI  

2 CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES SA 

3 ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA. 

4 CONSULNAC CIA. LTDA. 

5 INGEOMAT SA 

6 CEVACONSULT CIA. LTDA. 

7 GEOCON SA 

8 CONSEES CIA. LTDA. 

9 SOLUM SA 

10 ING JOSE LUIS FIGUEROA 

11 GEOCIMIENTOS SA 

12 NUQUES Y LUQUES CONSULTORES 

13 DIGECONSA SA. 

14 GEOESTUDIOS SA 

15 LAMSCO CONSULTORA 

 

En Guayaquil hay un total de 15 empresas dedicadas al estudio de suelos de los cuales 

ninguno de ellos cuenta con un sistema que realice cálculos orientados al perfil del 

suelo de nuestro litoral ni con una opción para registrar eventos y almacenar 

información de los procesos y del diario acontecer, para Borleti sería muy beneficioso 

contar con un sistema que gestione la información de cada uno de los procesos, pues 

la colocaría como empresa pionera en el desarrollo de una herramienta 100% adaptada 

a las necesidades del territorio nacional  y del entorno empresarial. (Asociación de 

Laboratorios de Mecánica de Suelos de la Ciudad de Guayaquil) 
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3.2.2. La Muestra 

El método de muestreo que se ha utilizado es el muestreo por conveniencia es 

probablemente la técnica de muestreo más común. En el muestreo por conveniencia, las 

muestras son seleccionadas porque son accesibles para el investigador. Los sujetos son 

elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta técnica es considerada la más 

fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva. 

El método de muestreo ha utilizado será el no probabilístico, es decir, aquel en el que 

las muestras recogidas permiten que todos los individuos de una población tengan las 

misma posibilidades de elección en un muestra. Se eligió el método de muestreo no 

probabilístico por conveniencia Se concluyó que el número de encuestas necesaria para 

la realización de la investigación es de 15 entidades encuestadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos. 

Se ha empleado el método de muestreo por conveniencia y se aplicara la encuesta, 

observación y la entrevista ya que permitirán tener una visión más amplia de los 

resultados que se desean obtener. Se ha realizado una encuesta abierta y cerrada con 

preguntas de selección múltiples a los distintos profesionales independientes de las 

PYMES en la ciudad de Guayaquil. La encuesta utilizada se encuentra en el Anexo A. 
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3.3.1. Procesamiento de Datos y Análisis de Datos  

Se indica los métodos utilizados para la obtención de la información. 

 3.3.1.1. Procesamiento de Datos   

La  información obtenida se dio mediante la encuesta dicha que se realizó en una 

plataforma virtual que permite la obtención y recolección de datos una de manera rápida 

y eficaz esta herramienta es el formulario de Google. 

Proceso para realización de formulario: 

 Acceder a "Formularios de Google" desde el navegador de preferencia. 

 Se ingresa a Google drive se necesita tener una cuenta o crearla en el momento. 

 Dar clic en la ventana nuevo y aparecerá Google Forms dar clic, se abrirá un 

formulario de Google nuevo. 

 Se procede con el diseño y formulario de preguntas para realización de la 

encuesta. 

 Permite cambios de color, etiqueta, títulos, añadir descripción y formato de 

preguntas. 

3.4. El análisis de datos  

La información obtenida será analizada mediante la estadística descriptiva para así poder 

disminuir la dispersión de los datos y a la compresión de la variabilidad. El análisis se 

desarrollará con la información recolectada de la encuesta realiza a los 15 entidades en 

Guayaquil, se realizara el análisis e interpretación de las preguntas más concluyentes para 

la realización de la propuesta. 
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3.4.1. Análisis de los Resultados 

La información obtenida mediante la encuesta se presentara a través de graficas con la 

cual se puede apreciar de mejor manera los resultados obtenidos. Una vez realizadas y 

tabuladas las encuestas, se muestran los resultados más relevantes obtenidos a 

continuación: 

3.4.1.1. ¿Cuál es su Género? 

Tabla 1: Resultados de pregunta No.1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 5 27,30% 

Hombres 10 72,70% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 1: Resultados de la pregunta No.1 

Elaborado por Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

De la totalidad de personas encuestadas 3 personas equivalente a 27.3% son mujeres 

y 8 personas que equivalen a 72.70%  mientras 4 personas no relacionaron su género al 

realizar esta encuesta, siendo los hombres los que más realizan dicha actividad. 
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3.4.1.2. ¿Indíquenos su nivel académico? 

Tabla 2: Resultados de pregunta No.2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Post Grado 6 40% 

Superior 9 60% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

 

Grafico 2: Resultados de la pregunta No.2 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

De la totalidad de entidades encuestadas 6 personas equivalente a 40% representa a los 

que tienen un Post Grado, respondieron que tienen una nivel Superior 9 entidades 

equivalente a 60,00%, y representando a los que respondieron Bachiller un 0% la cantidad 

de 0 entidades. 
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3.4.1.3. ¿Qué actividad ejerce dentro del área de la Construcción? 

Tabla 3: Resultados de la pregunta No.3 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Ingeniero Civil  2 13.3% 

Empresa Pequeña 5 33.3% 

Empresa Mediana 7 46.7% 

Otros Profesionales 1 6.7% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 3: Resultado de la pregunta No.3 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

 De las entidades encuestadas 2 laboran como profesionales independientes siendo un 

13.3%, por otra parte  5 se identifican como empresas pequeñas siendo un 33.3% que se 

dedican a este tipo de actividades, otro grupo considerable es el de las empresas medianas 

que alcanza un total de 7 y que alcanzan un 46.7% y por ultimo tenemos a las personas 

que pertenecen al gremio pero que no son profesionales de la rama de la ingeniería civil 

ellos alcanzan un 6.7%. 
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3.4.1.4. ¿Ha realizado cálculos de asentamiento de una estructura alguna vez? 

Tabla 4: Resultados de la pregunta No.4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 14 93.3% 

No 1 6,70% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 4: Resultados de la pregunta No.4 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

 De las 15 entidades encuestadas 14 entidades equivalente al 93.3% representa a los 

que respondieron que Si y 1 entidad equivalente al 6.70% dijeron que No siendo así la 

única entidad que no ejecuta el análisis de estructuras. 
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3.4.1.5. ¿Actualmente ha realizado el análisis de asentamiento de una estructura? 

Tabla 5: Resultados de la pregunta No.5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 14 93.3% 

No 1 6,7% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

 

Grafico 5: Resultados de la pregunta No. 5 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

 Un total de 14 entidades equivalente al 93.3% representa a los que respondieron que 

Si y 1 entidad equivalente al 6.70% dijeron que No siendo así la única entidad que no ha 

realizado un análisis de estructuras recientemente. 
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3.4.1.6. Si la respuesta anterior fue un NO, por favor defina el motivo principal. 

Tabla 6: Resultados de la pregunta No. 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Porque no me gusta 0 0.00% 

Porque no lo necesito 1 100.00% 

Porque es muy costoso 0 0.00% 

Utilizo otros métodos 0 0,00% 

Total 1 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 6: Resultados de la pregunta No.6 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

De las 15 entidades que fueron encuestadas se encontró que 1 dijo que la razón 

principal del por qué no realiza el análisis de asentamiento en la actualidad siendo el 

100% de las respuestas de esta pregunta, indico que no lo necesita. 
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3.4.1.7. ¿Para que realiza el cálculo de asentamiento de una estructura? 

Tabla 7: Resultados de la pregunta No.7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Conocer la Capacidad 13 86.70 % 

Saber en qué se utilizara 7 46.70% 

Si requiere mejora 6 40.00% 

Economizar en la construcción 8 53,30% 

Por Curiosidad 0 0.00% 

Para conocer el tipo de cimentación 11 73,3% 

Elaborado por Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 7: Resultados de la pregunta No. 7 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

En este caso la pregunta permitía selección múltiple, del total de 15 encuestados varios 

seleccionaron algunas respuestas, siendo 13 respuestas que forman parte del 86,70% la 

más seleccionada debido a que las entidades encuestadas relacionaron que es necesario 

conocer la capacidad del suelo. 



INVESTIGACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA DISTRIBUCIÓN DEL 

ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL DE UNA ESTRUCTURA 

32 

 

 

3.4.1.8. ¿Qué le motivo a realizar los cálculos? 

Tabla 8: Resultados de la pregunta No.8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Minimizar costos 8 53,30% 

Garantizar estabilidad 13 86,70% 

Conocer el comportamiento 7 46,70% 

Para minimizar el índice 11 73,30% 

Otros 0 0,00% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 8: Resultados de la pregunta No.8 
Elaborado por Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

En este caso la pregunta permitía selección múltiple, del total de 15 encuestados varios 

seleccionaron algunas respuestas, siendo 13 respuestas que forman parte del 86,70% la 

más seleccionada debido a que las entidades encuestadas relacionaron que es necesario 

garantizar el comportamiento de la edificación. 
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3.4.1.9. ¿Existe un software que realice el análisis de asentamiento de una 

estructura orientado a la realidad del comportamiento del suelo del territorio 

ecuatoriano? 

Tabla 9: Resultados de la pregunta No. 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0,00% 

No 6 40,00% 

No lo conozco 9 60,00% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 9: Resultados de la pregunta No. 9 

Elaborado por Juan Pablo Serrano 

Análisis: 

De las entidades encuestadas 6 entidades siendo el 40% los que definen que no existe 

un software que ejecute estas funciones específicas, un grupo de 9 personas siendo el 60%  

los que no conocen de un software con esas características. Por otra parte ninguna entidad 

indica que si existe. 
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3.4.1.10. ¿Existe un software que realice el análisis de asentamiento de una 

estructura orientado a la realidad de su entorno empresarial? 

Tabla 10: Resultados de la pregunta No.10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 2 13,30% 

No 3 20,00% 

No lo conozco 10 66,70% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 10: Resultados de la pregunta No.10 
Elaborado por Juan Pablo Serrano 

Análisis:  

Un total de 66.70% de las entidades encuestadas indican que No conocen un software 

que ejecute el análisis de asentamiento orientándolo desde su perfil empresarial, mientras 

que 3 entidades equivalente a un 20% mencionan que No existe y un 13.3% entidades 

indican que Sí existe uno que se acople a su formato como empresa. 
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3.4.1.11. ¿Estaría interesado en contar con un software para calcular la distribución 

del esfuerzo orientada a su modelo de negocios y al territorio nacional? 

Tabla 11: Resultados de la pregunta No.11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 11: Resultados de la pregunta No.11 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano  

Análisis: 

 Un total del 100% de las personas encuestadas indican que Si están dispuestos a 

pagar por una aplicación que calcule la distribución del esfuerzo que se riente a su modelo 

de negocios y a la realidad del territorio ecuatoriano. 
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3.4.1.12. ¿Considera de utilidad tener a disposición la información generada en el 

proceso de análisis, de una forma más detallada? 

Tabla 12: Resultados de la pregunta No.12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total  15 100,00% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 12: Resultados de la pregunta No.12 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Análisis: 

 Un total del 100% de las personas encuestadas indican que Si consideran de utilidad 

contar con la información que se genera en cada etapa de la empresa y sus unidades de 

gestión. 
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3.4.1.13. ¿Le gustaría poder añadir información como: coordenadas, imágenes, 

planos, videos al realizar el cálculo de asentamiento de una estructura? 

Tabla 13: Resultados de la pregunta No.13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0,00% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 13: Resultados de la pregunta No.13 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Análisis: 

 Un total del 100% de las personas encuestadas indican que Si les gustaría incluir 

información adicional a sus proyectos, tales como imágenes, coordenadas, y videos como 

parte del proceso de cálculo de asentamiento. 
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3.4.1.14. ¿Cree Ud. que sería benéfico para sus clientes poder contar con un archivo 

digital en donde se encuentre toda la información del análisis? 

Tabla 14: Resultados de la pregunta No.14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0,00% 

Total 15 100% 

 Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Grafico 14: Resultados de la pregunta No.14 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Análisis: 

 Un total del 100% de las personas encuestadas indican que Si creen que será 

beneficioso que sus clientes cuenten con un archivo digital que contenga la información 

que se recopilo durante el proceso de cálculo de asentamientos de una estructura. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo General  

Desarrollo de una propuesta tecnológica que permita a las empresas que se dedican al 

análisis del estudio de suelos a analizar los cálculos de manera automatizada, llevando un 

control y el respectivo seguimiento de cada uno de los progresos de la empresa. 

4.1.2. Objetivos Específicos  

 Diseño del esquema de una herramienta tecnológica que gestione la información 

que se genera en cada departamento de la empresa y así contar con un respaldo y 

acceder de forma fácil a la información de los clientes. 

 Realiza un listado de recomendaciones según el resultado de cada uno de análisis. 

 Diseñar el funcionamiento de una pestaña de registro de los clientes. 

 Diseñar la manera de crear un sistema de acceso para Administrador y Usuarios. 

 Diseñar el modelo de una base de datos que permita tener debidamente 

almacenada y organizada la información para que pueda ser utiliza de manera más 

precisa y eficaz. 

4.2.  El propósito de la propuesta 

El propósito de esta investigación es la de proponer una herramienta tecnológica que 

brinde información sistematizada que permita a la compañía contar con un respaldo 

digital de fácil e inmediato acceso que permita visualizar cada etapa a detalle del trabajo 

realizado para obtener el resultado del cálculo de la distribución de esfuerzos. 
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4.2.1. Tiempo de la propuesta  

El tiempo de desarrollo planteado para la realización de la propuesta será de 5 meses 

dividido en: 

 Diseño de la propuesta de investigación. 

 Diseño de la capacitación al personal. 

 Entrega de la propuesta. 

4.2.2. Importancia de la propuesta  

La importancia de la propuesta radica en la automatización de los procesos de las 

empresas que se dedican al estudio de suelos, simplificando las actividades de las 

personas que laboran dentro de la compañía mejorando tiempos y la calidad de la 

información. 

4.2.3. Plan de Contingencia 

Un plan de contingencia es un análisis de los riesgo o posibles eventos siniestro a los 

que pueden estar en vulnerabilidad  software, equipo de cómputo archivos o base de 

datos  de cualquiera que su ubicación. Es necesario proveer como actuar  y que 

recursos necesitamos antes una situación de contingencia con el objetivo de que su 

impacto en las actividades sea el mejor posible, se lo puede definir como un conjunto 

de medidas de detección y reacción. A continuación se indica los procedimientos y 

actividades  que se deben tomar en cuenta para tener una correcta ejecución del plan 

de contingencia en la empresa Borleti SA. (Copnia, 2012) 
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Tabla 15: Plan de contingencia 

Tipo de riesgo 
Que ocasiona el 

riesgo 

Factor de 

Riesgo 
Prevención y Mitigación 

El Fuego 
Destrucción archivos 

y equipos. 
Bajo 

Extintores, Detectores de Humo, 

Alarma contra incendios, 

Aspersores Automáticos, Pólizas 

de seguro vigentes. 

 

Robo 
Perdida de archivos y 

equipos. 
Medio 

Seguridad privada, Sistema de 

Alarmas de intrusión, Sistema de 

circuito cerrado y televisión, 

Copias de respaldo local, Copias 

de respaldo externas (CLOUD). 

 

Vandalismo 
Daños a los archivos 

y equipos.  
Medio 

Copias de respaldo internas, 

Copias de respaldo externas 

(CLOUD). 

 

Fallas en los 

equipos  
 Daño a los archivos. Bajo 

Mantenimientos constates, 

Equipo de respaldo (MODO 

ESPEJO), Copias de seguridad 

internas, Copias de seguridad 

externas (CLOUD).  

 

Equivocaciones 
Daños a los equipos y 

archivos. 
Medio  

Capacitación, Copias de respaldo 

internas, Políticas de seguridad.  

 

Virus Daño a los archivos. Alto 

Actualizaciones del sistema 

operativo, Antivirus con costos 

actualizados, Sistema Firewall, 

Copias de respaldo internas.  

Terremotos 
Destrucción de 

archivos y equipos. 
Medio 

Las sedes cumplen con las 

normas antisísmicas, Pólizas de 

seguros Vigentes, Copias de 

respaldo externas (CLOUD). 

Acceso no 

autorizados 

Filtrado no 

autorizado a la 

información. 

Bajo 
Cambio de claves de acceso 

mínimo cada 3 meses. 

Robo de datos 

Difusión de 

información 

confidencial. 

Bajo 
Cambio de claves de acceso 

mínimo cada 3 meses. 

Fraude  

Modificación o 

desvió de 

información.   

Bajo 

Sistema de información seguro 

con tres Administradores para 

autorizar extracción de archivos 

masivamente.  

Fuente: Copnia. 
Elaborador por: Juan Pablo Serrano 
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Recomendación:  

Realizando un análisis del plan de contingencia se recomienda que el sistema de 

gestión de información este ubicada en el cuarto de equipos de la empresa matriz, un 

servidor espejo que se actualice día a día a las 21h00 ubicado en otra de las sedes de la 

compañía y un sitio en la nube ya que esto permite, contar con más de un medio de 

respaldo y en caso de un ataque o catástrofe se pueda poner en marcha el sistema en el 

menor tiempo posible.  
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4.3. Mapa de Procesos 

 

Figura 9: Mapa de procesos Borleti S.A. 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano. 
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4.4. Roles de Usuario 

Los roles de usuarios son los que permite establecer que operación va a realizar cada 

usuario en el sistema ya que tendrá su debido acceso a esa sección. 

Tabla 16: Permiso a cada uno de los roles de los usuarios 

Actividades 

Administra

dor del 

sistema 

U. 

Logística 

U. 

Labora

torio 

U. 

Geotec

nia 

Crear/registrar cliente nuevo. 
✔ ✔ X X 

Modificar programa de análisis y 

recolección de muestras. 

✔ ✔ X X 

Eliminar programa de análisis y 

recolección de muestras. 

✔ ✔ X X 

Publicar programa de análisis y 

recolección de muestras. 

✔ ✔ X X 

Crear informe de ensayos. 
X X ✔ X 

Publicar informe de ensayos. 
X X ✔ X 

Iniciar proceso de cálculos. 
X X X ✔ 

Modificar proceso de cálculos. 
X X X ✔ 

Registrase.  

✔ X X X 

 

Cambiar Contraseña. 
✔ X X X 

Anadir usuarios 
✔ X X X 

Borrar usuarios 
✔ X X X 

Administrar paginas  
✔ X X X 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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4.5. Seguridad 

Para sostener la seguridad de la información de la empresa Borleti S.A. se recomienda 

mantener un  respaldo en la nube el cual se realice de manera semanal para poder 

resguardar la información en caso de ocurre una incidencia y así poder configurarla y 

tenerla disponible y al día. En el caso de que la empresa no desee tener un respaldo en la 

nube puede apoyarse en la realización de Backup diarios, para que los mismos puedan 

garantizar la seguridad cibernética y sobreguarda la información de la empresa ya que 

estos permiten la recuperación de información en el caso que se dé una perdida ya sea por 

eliminación, corrupción o algún caso fortuito que pueda darse. 

El Backup realizara copia de seguridad, permitiendo tener datos de una época anterior 

de acuerdo a una política de retención de datos que lo definiría el usuario y así poder tener 

un respaldo de la información de la empresa.  

4.6. Beneficios de la Propuesta 

 Facilitará el acceso a la información, se accederá de una manera más rápida y 

precisa tanto para el usuario permitiendo ofrecer respuestas inmediatas a los 

clientes. 

 Permitirá que el usuario tenga un contacto más ameno y agradable, gracias a que 

el sistema manejara un diseño interactivo y de fácil entendimiento. 

 Ayuda a que la empresa tenga una imagen profesional y creíble para los clientes.   

 Permite tener un ahorro de dinero en costos de impresiones y distribución ya que 

el sistema permite modificar o actualizar en cualquier momento de manera más 

rápida y menos costosa.  
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 Mejora el servicio de atención al cliente permitiéndole tener mayor información 

acerca de temas del interés del cliente y poder comunicar sus inquietudes sin 

necesidad de perder tiempo o tener que andar buscando físicamente los ensayos o 

resultados de los distintos departamentos. 

 A través de la automatización se podrá implementar los procedimientos nuevos 

que permitan discriminar valores que pueden afectar directamente a los resultados 

del cálculo del esfuerzo de la estructura. 

 Permite la obtención de información estimada y adecuada según las condiciones 

y el comportamiento real de los suelos de nuestro litoral, logrando ejecutar un 

análisis más robusto y debidamente complementado. 

4.7.  Indicadores  

4.7.1. Indicadores Económicos 

Para el análisis de esta propuesta se toma en cuenta los recursos necesarios para  

implementar y realizar un análisis de costos de manera más factible, que permitan 

optimizar de la mejor manera la rentabilidad para la empresa. 

4.7.2. Impacto Ambiental /Social 

La creación de un sistema de gestión cuenta con un aporte significativo para el medio 

ambiente ya que disminuye la contaminación que se produce al ejecutar procesos 

mediante hojas impresas o listados de resultados generados manualmente, con esta 

herramienta los usuarios finalmente podrán mejorar la huella de carbono de la empresa. 

4.7.3. Impacto Tecnológico  

Para este análisis se toma en cuenta las herramientas utilizadas en el proceso de 

creación del sistema de gestión, tanto software sea necesario para el desarrollo del código 

y diseño de la misma. 
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4.7.4 Análisis de indicadores de sistemas  

El sistema de gestión desarrollada para la empresa Borleti S.A. contribuirá a que existas 

mejoras significativas en los procesos del establecimiento, a través de los siguientes 

indicadores se medirán dichas mejoras. 

Tabla 17: Indicares de sistemas. 

Indicador 

Sistema 

Actual 

Propuesta Análisis 

Inscripción / 

Registro 

Las 

inscripciones 

son archivadas 

en una 

carpeta. 

Aportará un 

control en el 

proceso de 

registro. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

 
10 𝑚𝑖𝑛

10 𝑚𝑖𝑛
 100% 

Programa 

seguimiento 

El usuario no 

cuenta con una 

herramienta 

para conocer 

el estado 

actual de su 

OT. 

Contará con 

un programa 

de 

seguimiento. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
 

2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 100% 

Seguimiento 

Logística 
   

3 𝑑í𝑎𝑠

3 𝑑í𝑎𝑠
  

Seguimiento 

Laboratorio 
   

5 𝑑í𝑎𝑠

5 𝑑í𝑎𝑠
  

Seguimiento 

Geotecnia 
   

2 𝑑í𝑎𝑠

2 𝑑í𝑎𝑠
  

Comunicación 

Solo se puede 

comunicar con 

la OT 

físicamente. 

Facilitará la 

comunicació

n entre el 

Empleado – 

Cliente. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
5 𝑚𝑖𝑛

10 𝑚𝑖𝑛
 50% 

Informe de 

progreso 

No cuenta con 

un informe de 

progreso. 

Proporcionar

á un informe 

del progreso 

del usuario y 

control de su 

avance. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

 
2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

2 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 100% 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano. 
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4.8. Diagramas  

4.8.1. Diagrama de proceso. 

4.8.1.1. Procedimientos: 

 El Usuario Logística registra la inscripción del cliente en el sistema. 

 Una vez que se ha registrado al cliente, el Usuario Logística procede con el 

registro de la ficha de datos con los que va a iniciar el programa de actividades. 

 El Usuario Logística procede a ingresar la información que fue otorgada por el 

estructurita y el arquitecto al cliente. 

 El Usuario Logística al momento de ingresar  la información procede a designar 

la etapa siguiente. 

 Acorde a lo solicitado el cliente detallara lo que está solicitando, así el Usuario 

Logística verificaría previamente que maquinaria necesitaría para llevar acabo 

cada actividad, y debe seleccionar una cuadrilla que va a ejecutar la toma de 

muestras. 

 El Usuario Laboratorio recibe la información recolectada por la cuadrilla que 

designo el Usuario Logística. 

 El Usuario Laboratorio verificara e identificara el tipo de material y designara al 

personal que ejecutara cada ensayo requerido según las características 

previamente analizadas. 

 El Usuario Logística proporciona un chek list con la información del progreso de 

los ensayos y sus resultados. 

 El Usuario Geotecnia recibe la información que fue generada por el Usuario 

Logística y el equipo que dicho usuario delego. 
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 El Usuario Geotecnia verifica la información y empezara a cruzar los valores 

ingresados por el Usuario Logística sobre el diseño de la estructura y sus cargas, 

valores que fueron previamente proporcionados por el estructurita y el arquitecto. 

 El usuario Geotecnia luego de contar con los valores antes mencionados procederá 

a ejecutar el cálculo del esfuerzo de la estructura. 

 El Usuario Geotecnia verificara el resultado y procederá a discriminar las 

variables que pueden estar interviniendo en el resultado real que implico el tema 

del análisis del suelo. 

 El Usuario Geotecnia guardara la información y procederá a cerrar la Orden de 

Trabajo. 
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Sistema de Gestión para Calcular la Distribución del Esfuerzo de una Estructura

Usuario GeotecniaUsuario Logistica Usuario LaboratorioCuadrilla
A

n
te

s

Inicio

Registro 
Presupuesto

Crear Orden 
de Trabajo

Registro de 
datos del 

cliente

Generar Ruta y 
asignar cuadrilla

Recolectar Muestras

Generar lista de 
muestras y puntos 
georeferenciados

Registro de 
muestras 
enlistadas

Clasificacion 
de muestras 

Ejecutar ensayos 
según caracteristica 

de la muestra

Generar resultados 
de las muestras

Verificación de 
resultados del 

ensayo

Discriminar valores 
manualmente

Seleciona tipo de 
calculo

Complementar 
nuevos ensayos

No

Ejecutar calculo de 
asentamiento

Si

Se genera el análisis 
de asentamiento de 

una estructura

Fin

Diagrama 1: Proceso Actual 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Sistema de Gestión para Calcular la Distribución del Esfuerzo de una Estructura

Usuario GeotecniaUsuario Logistica Usuario LaboratorioCuadrilla

D
es

p
u

es

Inicio

Registro 
Presupuesto

Crear Orden 
de Trabajo

Registro de 
datos del 

cliente

Generar Ruta y 
asignar cuadrilla

Recolectar Muestras

Generar lista de 
muestras y puntos 
georeferenciados

Asignación de 
Ensayistas

Registrar Resultados

Generar resultados 
de las muestras

Discriminar valores

Complementar 
nuevos ensayos

Ejecutar calculo de 
asentamiento

Se genera el análisis 
de asentamiento de 

una estructura

Fin

Registrar 
muestras y 

puntos

Clasificar Muestras

Ingresar 
Resultados

Ejecución de 
ensayos según tipo 

de muestra

Generar Resultados

Verificación de 
resultados del 

ensayo

Registra valores 
muestrta

Verifica 
Cumplimiento

Si

Cumple 
Condiciones 

prescritas

No

Fin

Si

Almacenar 
archivos 
digitales, 

coordenadas, 
videos, 

imágenes.

 
 Diagrama 2: Proceso Nuevo 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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4.8.2. Diagramas de Casos de Usos 

El diagrama caso de uso, presenta los actores y los procesos que se llevará a cabo. Los 

actores con los que el sistema tendrá una interacción serán el Administrador, Usuario 

Logístico, Laboratorio, Geotecnia, ya que cada uno cumple un proceso dentro del mismo. 

Cliente Usuario 

Logística

SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA 

DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL 

DE UNA ESTRUCTURA

Registro

Definición de Rutas

Control de Orden de Trabajo

 
Grafico 15: Casos de Uso Etapa Inicial 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Tabla 18: Caso de uso Registro 

Nombre: Registro  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

Permite crear un registro nuevo en el sistema de clientes. 

Actores: Cliente. 

Usuario Logística. 

Precondiciones Usuario Logístico: 

El usuario logístico debe estar registrado en el sistema. 

El usuario logístico debe haberse logeado. 

El usuario logístico debe estar en estado activo. 

Flujo normal Usuario Logístico: 

1. El actor pulsa sobre el botón para registrarse en el sistema. 

2. El sistema le muestra lo cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema de forma obligatoria. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos. 

5. El sistema guarda y almacena la información. 

Flujo alternativo Usuario Logístico: 

5. El sistema realiza la validación de los datos, si los datos están incorrecto se avisa al 

actor para que proceda con la corrección. 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Tabla 19: Caso de uso Asignación de Rutas 

Nombre: Asignación de rutas  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite realizar la asignación de rutas del cliente. 

Actores: Usuario Logística.  

Precondiciones: 

El usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

El usuario Logística debe estar en estado activo. 

Flujo normal Usuario Logística: 

1. El actor pulsa sobre el botón para una asignación de ruta en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que seleccione una ruta. 

3. El actor selecciona la cuadrilla disponible y la designa. 

4. El actor pulsa la ruta seleccionada. 

5. El sistema le muestra la rutina seleccionada. 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Tabla 20: Casos de uso Control de Cuadrilla 

Nombre: Control de Cuadrilla  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite tener un control de la cuadrilla asignada.  

Actores: Usuario Logística. 

Precondiciones: 

El Usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

El Usuario Logística debe estar en estado activo. 

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el botón control de cuadrillas. 

2. El sistema refleja las cuadrillas asignadas a cada ruta. 

3. El sistema informa si dese imprimir el listado de ruta vs cuadrillas 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Cliente Usuario 

Logística

SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA 

DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL 

DE UNA ESTRUCTURA

Registro datos personales del 

cliente

Crear Rutas

Programación de Rutas

REGISTRO

Registro ficha personal

Configuración de Horarios Cuadrilla

 

Grafico 16: Casos de Uso Registro 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Tabla 21: Casos de uso Registro de datos personales clientes 

Nombre: Registro de datos personales clientes  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite realizar el registro de los datos personales  del cliente  

Actores: Cliente. 

                Usuario Logística 

Precondiciones: 

El Usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

El cliente debe estar en estado activo. 

Flujo normal Usuario Logística: 

1. El actor pulsa sobre el botón para registrar en el sistema. 

2. El sistema le muestra lo cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema de forma obligatoria. 

4. El sistema comprueba la validez de los datos. 

5. El sistema guarda y almacena la información. 

Flujo alternativo Usuario Logística: 

1. El sistema realiza la validación de los datos, si los datos están incorrecto se avisa al 

actor para que proceda con la corrección. 

Elaborado por Juan Pablo Serrano 



INVESTIGACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA DISTRIBUCIÓN DEL 

ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL DE UNA ESTRUCTURA 

55 

 

Tabla 22: Casos de uso Registro de ficha personal 

Nombre: Registro de ficha personal  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite realizar la creación de la ficha personal del cliente  

Actores: Usuario Logística 

               Cuadrilla. 

Precondiciones: 

El usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

El cliente debe estar en estado activo. 

La cuadrilla debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa sobre el botón ficha personal en el sistema. 

2. El sistema le muestra lo cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema de forma obligatoria. 

1. El sistema comprueba la validez de los datos. 

2. El sistema asocia listado de cuadrillas disponibles. 

3. El sistema guarda y almacena la información. 

Flujo alternativo : 

1. El sistema realiza la validación de los datos, si los datos están incorrecto se avisa al 

actor para que proceda con la corrección. 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

Cliente Usuario 

Logística

SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA 

DISTRIBUCIÓN DEL ESFUERZO DE MANERA LÍNEAL 

DE UNA ESTRUCTURA

Selección de Cuadrillas

Programa de recolección de 

muestras

ASIGNACIÓN DE RUTAS

Asignación de Rutas

Cuadrilla

 

Grafico 17: Casos de Uso Asignación de Rutas  

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Tabla 23: Casos de uso Crear Rutas 

Nombre: Crear rutas  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite la creación de las rutas del cliente.  

Actores: Usuario Logística.            

               Cuadrilla 

Precondiciones: 

El Usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

La cuadrilla debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa sobre el botón crear rutas en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que ingrese su información. 

3. El actor introduce la información que pide el sistema. 

4. El sistema muestra las cuadrillas disponibles. 

5. El actor selecciona la cuadrilla a la ruta definida. 

6. El sistema guarda y almacena la información. 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Tabla 24: Casos de uso Configuración de Horarios 

Nombre: Configuración de horarios  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite realizar la configuración de horarios para los clientes  

Actores: Usuario Logística. 

Precondiciones: 

El usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

El cliente debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa sobre el botón horario.  

2. El actor verifica algún tipo de novedad. 

3. El actor ingresa la nueva novedad, envía correo. 

4. El sistema guarda la novedad. 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Equipos

Registro de entrada

CONTROL DE RUTAS

Informe de avances

Registro de salida Cuadrilla

 
Grafico 18: Casos de Uso Control de Rutas  

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Tabla 25: Casos de uso Selección de cuadrilla 

Nombre: Selección de cuadrilla  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite realizar la selección de una cuadrilla. 

Actores: Usuario Logística. 

                Cuadrilla.   

Precondiciones: 

La cuadrilla debe estar en estado activo. 

El cliente debe estar en estado activo. 

El Usuario Logística debe hacerse logeado en el sistema. 

El Usuario Logística debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa sobre el botón para una selección de cuadrilla en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que seleccione una cuadrilla. 

3. El actor pulsa la cuadrilla seleccionada. 

4. El sistema le muestra el mensaje “Registro de cuadrilla realizado”. 

Flujo alternativo: 

1. El actor pulsa sobre el botón selección de cuadrilla. 

2. El actor selecciona ruta sin cuadrilla. 

3. El sistema le muestra el mensaje ”Su registro se ha completado” 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Véase tabla: Caso de uso Asignación. 

Tabla 26: Casos de uso Programa de recolección de muestras 

Nombre: Programa de recolección de muestras  

Fecha 13/08/2018 

Descripción: Permite realizar el programa de recolección de muestras.  

Actores: Cuadrilla, Usuario Logística.  

Precondiciones: 

La cuadrilla debe estar en estado activo. 

El usuario Logística debe haberse logeado en el sistema. 

El usuario Logística debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El usuario Logística pulsa sobre el botón programa. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que seleccione las muestras a 

recolectar. 

3. El actor selecciona las muestras. 

4. El sistema le muestra la lista de muestras a recolectar. 

5. El Usuario Logística imprime el listado. 

6. El Usuario Logística entrega impresión a La cuadrilla. 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Ensayistas Usuario 

Laboratorio

SISTEMA DE GESTIÓN PARA CÁLCULAR LA 
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DE UNA ESTRUCTURA

Asignación de laboratorio y 
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Selección de maquinas a usar

Entrega de resultados

ENSAYOS

Enlistar ensayos a realizarce

Registro de Resultados

 
Grafico 19: Casos de uso Ensayos  
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Tabla 27: Casos de uso Asignación de laboratorio y ensayos 

Nombre: Asignación de laboratorio  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite la asignación de laboratorio. 

Actores: Usuario Laboratorio. 

Precondiciones Usuario Laboratorio: 

El actor debe estar registrado en el sistema. 

El actor debe haberse logeado. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa sobre el botón para una asignación del ensayo en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cuadro para que seleccione un ensayo. 

3. El actor pulsa el/los ensayo(s) requeridos para la muestra. 

4. El sistema le muestra el/los ensayo(s) seleccionado(s). 

Flujo normal Administrador: 

1. El actor pulsa sobre el botón para ingresar o modificar ensayo en el sistema. 

2. El sistema le muestra el cliente a quien puede asignarle  o modificar el/los ensayo(s). 

3. El actor pulsa sobre el/los ensayo(s) seleccionado(s). 

4. El sistema registra el/los ensayo(s) del cliente seleccionado. 

5. El sistema guarda los cambios refleja mensaje. 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

Tabla 28: Casos de uso Informe de progreso. 

Nombre :Informe de progreso  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite realiza el informe de progreso. 

Actores: Usuario Laboratorio. 

               Usuario Logística. 

Precondiciones Usuario Laboratorio/Logística: 

El actor debe estar registrado en el sistema. 

El actor debe haberse logeado. 

El actor debe estar en estado activo. 

Flujo normal: 

1. El actor pulsa sobre el botón informe de progreso en el sistema. 

2. El actor ingresa el progreso calendario. 

3. El actor llena los campos necesarios. 

4. El actor guarda la información pulsando botón guardar. 

5. El sistema refleja el mensaje “Información guardada”. 

Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Tabla 29: Casos de uso Registro de resultados 

Nombre: Registro de resultados  

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite registrar los resultados. 

Actores: Usuario Laboratorio. 

Precondiciones Usuario Laboratorio: 

El actor debe estar registrado en el sistema. 

El actor debe haberse logeado. 

El cliente debe encontrarse activo  

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el botón registro cliente. 

2. El sistemas le muestras lo clientes. 

3. El actor selecciona el cliente y muestras. 

4. El actor registra los resultados de las muestras obtenidas. 

5. El sistema de muestra el mensaje “Información guardada”. 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 

 

 

Tabla 30: Casos de uso Verificación de cálculos y Resultados 

Nombre: Verificación de Cálculos y Resultados   

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite verificar los resultados del cálculo ejecutado. 

Actores: Usuario Geotecnia 

Precondiciones Usuario Geotecnia: 

El actor debe estar registrado en el sistema. 

El actor debe haberse logeado. 

El cliente debe encontrarse activo.  

Flujo normal cliente: 

1. El actor pulsa sobre el botón “resultados”. 

2. El sistemas le muestras lo clientes. 

3. El actor selecciona el cliente 

4. El actor verifica el resultado del cálculo. 

5. El actor acepta/deniega validez. 

6. El actor define nuevos ensayos a realizarse (Regresa asignación laboratorio y 

ensayos Tabla 27). 

7. El sistema de muestra el mensaje “Información guarda”. 
Elaborado por: Juan Pablo Serrano 
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Tabla 31: Casos de Uso Registro de salida, entrada 

Nombre: Registro de salida , Registro de entrada 

Fecha 13/08/2018 

Descripción:   

                Permite tener un registro de la entrada –salida del cliente. 

Actores: Logística 

               Laboratorio. 

               Geotecnia. 

Precondiciones Geotecnia/Logística/Laboratorio: 

El actor debe estar registrado en el sistema. 

El actor debe haberse logeado. 

El actor debe estar en estado activo. 

Flujo normal : 

1. El actor pulsa sobre el botón para registro en el sistema. 

2. El actor selecciona el cliente en el sistema. 

3. El sistema le muestra los cuadros de Ingreso-Salida para que ingrese su información. 

4. El actor selecciona el botón indicado, 

5. El actor introduce la información que pide el sistema. 

6. El sistema día fecha y hora de cierre de sesión. 

7. El sistema guarda y almacena la información. 
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4.9. Conclusión y Recomendación 

4.9.1. Conclusión 

 

Según un análisis realizado a las empresas del sector de la construcción que se dedican 

al análisis del estudio de suelos, podemos concluir que no  cuentan  con una forma segura 

de guardar los registros de los procesos que se desarrollan en cada una de las etapas 

departamentales, por lo que hay mucha pérdida de información y los datos que se 

recopilan tienden a estar en riesgo por la forma en la que se manipulan. Por otra parte no 

cuentan con un debido control de la información que genera cada área, ni con un adecuado 

programa de seguimiento que ayude a los empleados a mejorar su rendimiento. Ni 

cuentan con una herramienta tecnológica que permita discriminar las distintas variables 

que no deben ser tomadas en cuenta al momento de definir el tipo de cálculo que se 

pretende desarrollar sobre una estructura. 

Debido a que tampoco cuentan con un sistema que proporcione a los clientes 

información detallada, sobre todo con datos tomados, capturados y obtenidos en el campo 

de acción de donde el cliente por lo general desea conocer, así  como  contar con cálculos 

de las estructuras con un mínimo margen de error obtenido desde una herramienta TIC.  
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4.9.2. Recomendación  

Según lo concluido se recomienda el desarrollo de un sistema de gestión que permitirá 

el debido registro de lo que ocurre en los procesos para evitar la pérdida de información. 

Que también permitirá llevar un control de la información que se genera y  tener un 

adecuado procedimiento para ofrecer a los clientes finales un mejor resultado. Por otra 

parte, también permitirá brindar información real y actualizada de una manera fácil y 

rápida de los cálculos de las estructuras debidamente analizadas desde la perspectiva real 

que registre las características del suelo del litoral ecuatoriano.  

También permitirá monitorear el tráfico en el sistema ya que esto permitirá saber en 

qué zonas y lugares esta truncado una orden de trabajo, visualizándolo para poder dirigir 

la atención a los lugares indicados y así aumentar la cartera de clientes. Que las personas 

que manejen el sistema tengan conocimientos básicos sobre las herramientas TIC.  

Mantener tanto el hardware como el software de la empresa en óptimas condiciones 

mediante la realización de mantenimientos preventivos. El sitio donde se va a encontrar 

el servidor que alberga nuestro sistema debe encontrarse apropiadamente adecuado para 

su correcto funcionamiento. 
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