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donde  se  pueda  gestionar  la  información  de  las  áreas  involucradas  en  la
elaboración de un proyecto a través de un sistema web. 102
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RESUMEN

El desarrollo de herramientas tecnológicas en el área de la administración ha permitido que las
empresas  cuenten  con alternativas  de  control  y  gestión  sobre  los  recursos  en  los  proyectos  de
infraestructuras civiles con un alto grado de eficiencia. Las empresas dedicadas a la construcción de
estructuras civiles constituidas por ecuatorianos que han adquirido en el transcurso del tiempo una
amplia gama de proyectos  y  en la actualidad no cuenten con una herramienta que les permita la
administración de los recursos sobre la elaboración de un proyecto, por lo que ha venido realizando
procesos manuales y lo que ha ocasionado es pérdida de la información, redundancia de trabajos y
mal uso de recursos. El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un sistema de control
de proyectos de infraestructuras civiles que cuente con el control y la gestión de los recursos  que se
utilizan en la elaboración de un  proyecto. Para lograr el objetivo se realizara un análisis de cada
una de las áreas afectadas obteniendo información para revisar cada uno de los procesos que se
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realizan de forma manual y proceder automatizarlos, utilizando las características de los sistemas de
información,  como  herramienta  de  desarrollo  de  la  aplicación  se  utilizara  un  lenguaje  de
programación orientado a la web, un gestor de base de datos y un contenedor de la aplicación. Al
resolver la problemática tendríamos fácil acceso a la información, reduciríamos  los tiempos de
respuestas tanto en la parte operativa como en la toma de decisiones. Como parte del contenido se
podrá  encontrar  detalles  sobre  el  planteamiento  del  problema,  objetivos  generales,  objetivos
específicos información sobre el proceso de desarrollo del sistema, la implementación. Así como
también la funcionalidad y proceso de la aplicación de la propuesta, la metodología de desarrollo de
software, modalidad de la investigación y herramientas que se utilizaran para el cumplimiento del
objetivo.
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Autor: Richard Francisco García Alay
Tutor: Ing. Israel Ortega

ABSTRACT

The development of technological tools in the area of administration has allowed companies to have
alternative  control  and management  of  resources  in  civilian  infrastructure  projects  with  a  high
degree  of  efficiency.  Enterprises  engaged  in  the  construction  of  civil  structures  consisting  of
Ecuadorians who have acquired over time a wide range of projects and currently do not have a tool
that allows them the management of resources on the development of a project,  what has been
conducting manual processes and what has caused it loss of information redundancy works and
misuse of resources. The main objective of this work is to develop a control system of civilian
infrastructure project that has the control and management of the resources used in the preparation
of a project. To achieve the objective analysis of each of the affected areas getting information to
review each of the processes performed manually and proceed automate, using the characteristics of
information systems as a tool for application development will take place a programming language
oriented web, a manager of database and application container is used. Solving the problem would
have  easy access  to  information,  would  reduce  response  times  in  both  the  operative  part  and
decision-making. As part of content you will find details on the problem statement, aims, objectives
about the development process of the system implementation. As well as functionality and process
of implementing the proposal, software development methodology, method of research and tools to
be used for meeting the target.
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INTRODUCCIÓN

Con el avance de la tecnología las empresas buscan nuevas formas de optimizar

los procesos y convertirse en especialistas en sus áreas logrando la distinción de

un  producto.  Uno  de  estos  avances  tecnológicos  que  ha  incrementado  es  la

automatización de procesos con lo cual las personas no intervienen de manera

directa más bien revisando el resultado esperado.

Las empresas  constructoras, creadas por ecuatorianos la cual se dedicaran a la

realización de obras de infraestructuras civiles,  en el  transcurso del  tiempo ha

adquirido una variedad de proyectos volviéndose especialista en su área, por tal

motivo  ha aumentado el volumen de operatividad y administración, y la forma en

la que venía llevando la administración de la información se ha vuelto obsoleta y

con problemas de tareas repetitivas, perdida de datos e información imprecisa.

Para poder administrar los recursos de los proyectos de manera más eficiente, se

tendrá que elaborar un sistema de gestión de proyectos que permita manejar los

procesos de cada área involucrada siendo estos la administración de los proyectos

y maquinaria 

1



Para lograr con el objetivo se realizara un análisis de los procesos manuales de las

áreas  que  se procederán  automatizar,  y  para  la  selección de  la  tecnología  se

revisara  estándares  y  tendencias  en  desarrollo,  con  la  cual  se  utilizaría  las

herramientas  más apropiadas en construcción de aplicaciones web, base de datos

y el contener de la aplicación.

Conseguido  el  objetivo  del  manejo  de  la  información,  automatizaríamos  las

actividades y procesos, se brindaría información oportuna y proporcionaríamos

información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.        UBICACIÓN DEL PROBLEMA  EN UN CONTEXTO

Las constructoras que  cuentan actualmente con personal capacitado para

sus  áreas  en  el  cual  se  especializa,  de  tal  manera  que  pueden  atender

cualquier requerimiento que se encuentra en su área de especialización.

Las empresas a lo largo de estos años han ido creciendo continuamente y

el  manejo  de  la  información  se  ha  convertido  en  un  aspecto  de  gran

importancia,   actualmente la  empresa  maneja información de  la  misma

manera en la que lo ha ido haciendo desde su fundación, ya que se basa en

utilitarios de oficina como son Word, Excel y PowerPoint. Los mismos que

son utilizados  por  separados  para  desarrollar  diferentes  funciones.  Esto

produce que la información sea redundante e inconclusa dificultando el

acceso a los datos, problemas de integración y pérdida de información. Lo

cual provoca problemas en la toma de decisiones.   

1.2.        SITUACIÓN CONFLICTO - NUDOS CRÍTICOS
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 Se  deben  de  establecer  políticas  de  seguridad  que  proporcionen  la

protección  robusta,  para  obtener  características  que  aumenten  la

factibilidad de la conectividad de los usuarios, con los sistemas internos

de la red y una configuración estable del sistema.

 Por  tal  motivo  se  ha  desarrollado  una  solución  tecnológica  a  la

problemática  de  las  constructoras,  para  otorgarle  las  herramientas

informáticas que la permitan aparte de ser una empresa de renombre

internacional en construcción de infraestructuras civiles, se encuentre

en  los  estándares  de  la  vanguardia  en  la  tecnología,  para  lograr  un

óptimo desempeño en el manejo de sus recursos.

 La ejecución que se realiza diariamente en las constructoras, no es la

más adecuada, debido a que lo manejan de forma manual toda clase de

registros; y con el fin de mitigar el riesgo sobre las actividades que se

van presentando, es preciso, tener en cuenta el constate desarrollo de la

tecnología,  porque  con  ello  se  podrá  beneficiar  de  una  óptima

administración, proporcionando información actualizada y consolidada,

mediante un sistema organizado, ofreciendo a los usuarios expertos y

empleadores,  una  herramienta  de  toma  de  decisiones,   que  brinde

información oportuna.

A medida que el proceso avanza, la información de una organización se

vuelve  vulnerable,  y  los  negocios  cada  vez  se  tienden  a  ser  más

competitivos. Por eso se deben  enfocar en cómo obtener una herramienta

en aplicación web con tecnología RIA que permita brindar la seguridad y
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fácil acceso a la información; debido a que los síntomas que se manifiestan

son:

- La redundancia de información, 
- Tareas repetidas y  
- Perdida de información.

Por ende, es necesario poder contar con un sistema que permita gestionar

todos los  movimientos  que la  constructora  realice  y de esta  manera  se

logrará resolver los inconvenientes prescritos anteriormente.

1.3.        CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

A  continuación  se  describirá  los  puntos  de  forma  detallada  de  las

características del problema, observando que afecta a las constructoras y

con ello se podrá dar una mejora para el trabajo cotidiano que requiere la

misma:

CUADRO Nº 1

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Causas
Consecuencias
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Falta de seguridad en la 
información.

Existen fugas de información

Falta  de  integración  de
datos.

Redundancia  de  información  y  no
garantiza la exactitud de datos.

Información imprecisa Mala toma de decisiones.

Falta de oportunidad de la
información

Tareas  repetitivas,  implicando  pérdida
de tiempo.

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Constructoras.

1.4.        DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A continuación se detallara los términos específicos involucrados en esta 

investigación:

CUADRO Nº2
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo
Sistema  Informático.

Área Sistemas de información

Aspecto Ambiente Web con Aplicaciones RIA.

Tema Sistema de control de proyecto y maquinaria para
constructores,  Desarrollado en  un Ambiente  Web
con Aplicaciones RIA.

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

                           Fuente: Richard Francisco García Alay.

1.5.        FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Considera que desarrollando un sistema de control de proyecto para

constructores  en  ambiente  web  para  las  áreas  de  proyectos,

maquinaria, y administración mejoraría su nivel de control y gestión

de información?

1.6.        EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
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Los aspectos esenciales a la evaluación se basan en:

 DELIMITADO: 
El incorrecto manejo de los registros y/o actividades, por la falta de un

Sistema Automatizado, y por ende no hay la suficiente productividad

que las constructoras necesitan para su crecimiento  profesional. Cabe

recalcar,  que  esto  involucra  a  todo  el  personal  que  labora  en  esta

organización,  debido  a  que  deben  tener  conocimiento  de  esta  nueva

herramienta tecnológica a utilizar. Y a su vez, esta les ahorra el tiempo

en cuanto a la administración de la información, con datos verídicos y

precisos. 

 EVIDENTE:
El problema se manifiesta debido a que hay datos inciertos y con ello

lleva  a  la  redundancia  de  información;  además  no  cuenta  con  una

gestión de proyectos y maquinarias de forma correcta y oportuna; y por

tales motivos sufren pérdidas.

 ORIGINAL:
Se obtiene un enfoque más óptimo, con una excelente estructuración y

mejorando  la  experiencia  del  usuario;  mediante  aplicaciones  web

usando  Rich  Internet  Applications (RIA)  –  Aplicaciones  de  Internet

Enriquecidas.

 FACTIBLE:
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Se  ha  planificado  desarrollar  un  sistema,  para  que  todas  estas

tecnologías trabajen de manera integrada, ofreciendo una solución a la

gestión de los datos de la organización.

 IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: 

La función de este Sistema de Control, permite: 
- Gestión de  información de fuente confiable.
- Información integra sin redundancia.
- Agilización de tareas específicas tomando decisiones oportunas.
- Mejora el rendimiento de los usuarios sin pérdida de tiempo.

 VARIABLES:
La capacidad de la investigación, es con el fin de poder sistematizar la

información; entre las variables se podrá decir, como independiente una

“Gestión  administrativa  ineficiente”,  “Redundancia  de  Información”,

“Poca  relación  entre  los  procesos  de  proyectos,  maquinaria  y

administración”; y como dependiente se tiene un “Sistema de Control

de  Proyecto  y  Maquinaria,  Desarrollando  en  Ambiente  Web  con

Aplicaciones RIA”.

1.7.        OBJETIVOS

 OBJETIVOS GENERALES:

 Desarrollar  un  sistema  web  para  el  control  de  los  proyectos  y

maquinarias para las empresas que realizan infraestructuras civiles,

tomando como referencia los procesos de las constructoras. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Analizar los procesos manuales e identificar las actividades en las

áreas de proyectos, maquinaria y administración. 

 Evaluar los procesos que realizan los distintos departamentos para mejorar el flujo

de información.

 Diseñar un sistema que permita tener relacionado los procesos de

proyectos, maquinarias y administración.

 Implementar el sistema en una intranet y demostrar la funcionalidad

con respecto a los tiempos de respuesta y la obtención de datos para

la toma decisiones.

 Presentar información técnica sobre el desarrollo y la factibilidad del

sistema de control de proyecto.      
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1.8.        ALCANCES DEL PROBLEMA

 Elaborar un análisis para identificar los procesos manuales en las áreas

de proyectos, maquinarias y administración, necesarios para la creación

del sistema de control, con lo cual lograremos integrar las actividades y

eliminar los procesos repetitivos y la falta de comunicación.

 Elaborar un análisis de los recursos de hardware y software y escoger

las herramientas tecnológicas acorde con el desarrollo del sistema, la

cual tenga como disponibilidad poder visualizarla en la web utilizando

la tecnología RIA.

 Diseñar una interfaz que permita ingresar y registrar el inicio de sesión

a los proyectos, la cual conste de usuario, contraseña y selección del

proyecto. 

 Diseñar  el  módulo  de  proyectos  el  cual  consta  de  las  siguientes

opciones:
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 Elaborar una opción que me permita crear un proyecto, el cual 

contendrá los datos necesarios para la ejecución del proyecto.

 Elaborar  una  opción  que  me  permita  inactivar  los  proyectos,

validando  que  no  cuenten  con  maquinaria  activa  y  valores

administrativos pendientes.

 Elaborar  una  opción  que  me  permita  tener  registrado  los

empleados  relacionados  con  los  proyectos  y  los  respectivos

usuarios.

 Elaborar una opción que me permita diseñar el presupuesto de

un proyecto, el cual contendrá los rubros, capítulos y partidas,

además debe de contener el respectivo mantenimiento en caso

de proceder a modificar.

 Elaborar una opción que me permita diseñar un cronograma de

un proyecto, el cual se encuentre relacionado con el presupuesto

y los tiempos en los que se procederán a elaborar las partidas,

además debe de contener el respectivo mantenimiento en caso

de proceder a modificar.

 Elaborar  una opción que me permita  diseñar  los subcontratos

que van a estar relacionados con las actividades del cronograma.

 Elaborar una opción que nos permita registrar los avances del

cronograma  y  poder  tener  un  control  sobre  los  tiempos  del

proyecto.
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 Desarrollo  del  módulo  de  usuarios  el  cual  consta  de  las  siguientes

opciones:

 Elaborar una opción que me permita crear usuarios a partir de

los empleados creados en el módulo de proyectos, además debe

de contener el respectivo proceso de mantenimiento.

 Elaborar una opción que me permita asignar roles a los usuarios

por proyecto.

 Diseñar  el  módulo  de  maquinaria  el  cual  consta  de  las  siguientes

opciones:

 Elaborar una opción que me permita ingresar la maquinaria y

que contenga los datos necesarios para su respectivo registro,

además  debe  de  contener  el  respectivo  proceso  de

mantenimiento.

 Elaborar una opción que permita registrar los documentos y las

fotos de la maquinaria,  además  debe de contener el respectivo

proceso de mantenimiento.
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 Elaborar una opción que permita registrar las transferencias de

una  maquinaria,  que  tenga  la  posibilidad  de  ser  aprobada  o

rechazada por el superintendente.

 Elaborar  una  opción  que  me  permita  crear  el  presupuesto  de

reparación de una maquinaria, el cual registrara los gastos que se

han aplicado a una maquinaria especifica.

 Elaborar  una  matriz  de  maquinaria  que  muestre  de  manera

resumida la información relacionado con los demás procesos de

maquinaria.

 Desarrollo  el  módulo  de  tesorería  el  cual  consta  de  las  siguientes

opciones:

 Elaborar una opción que permita crear el  flujo de caja de los

proyectos,  el  cual  debe  de contener  rubros  y capítulos.  Estos

conceptos son usados en el proceso de registro de facturas de un

proyecto.

 Elaborar  una  matriz  que  contenga  de  manera  resumida  la

información relacionada con las otras opciones, y se visualizara

un diagrama de barra, con los porcentajes comparativos del flujo

de caja con los valores reales registrados.

 Elaborar  una  opción  que  permita  registrar  documentos

(cotizaciones y liquidaciones),  las cuales se relacionan con el
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pedido del proyecto, además de contener el proceso de anular el

documento si este no se encuentra cancelado.

 Elaborar  una  opción  que  permita  elaborar  retenciones,

relacionados  con  los  documentos  y  facturas,  deberá  tener  la

opción de impresión y anulación del comprobante.

 Elaborar una opción que permita genera una solicitud de fondo

del proyecto, la cual va a contener los datos pendientes de pago.

 Elaborar  una  opción  que  permita  crear  un  pedido,  el  cual

contenga la relación con el presupuesto de un proyecto, con el

proceso de aprobar o rechazar el pedido.

 Elaborar  el  proceso  que  permita  registrar  facturas,  las  cuales

tendrán una relación con el pedido y el flujo de caja. Además de

existir la opción de anular el registro de las facturas.

 Elaborar  la  opción  que  permita  crear  proveedores  con  el

respectivo mantenimiento.

  Se  procederá  a  integrar  todos  los  módulos  y  las  instalaciones  una

intranet  para  la  respectiva  demostración  con  datos  reales  de  una

empresa.
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1.9.        JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La utilización de este   programa desarrollado (RIA – Aplicaciones Web)

sirve para la administración de los recursos de proyectos y maquinarias,

por lo que las facilidades que brinda la tecnología es la más óptima para

los constructores.

Con esta aplicación se permite que las decisiones que se tomen en el día a

día  estén  respaldadas  con  información  actualiza,  reflejando  mejores

resultados para el beneficio de la organización, ya que el problema que

contiene es redundancia  de información y perdida de la  misma,  al  no

manejar la información de manera enlazada realizaba tardía el envió de

información consolidado.

Esta  investigación  de  proyecto  tecnológico  se  enfoca  en  varios  temas,

como es el análisis de los problemas y la integración de un sistema con una
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relación a una base de datos y la configuración de un servidor local, para

que se pueda acceder desde dispositivos de cómputo, denominado sistema

de control de proyectos y maquinarias. (VER GRAFICO N°1)

GRÁFICO Nº 1

ESTRUCTURA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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Se ha planificado desarrollar un sistema, para que todas estas tecnologías

trabajen de manera integrada, ofreciendo una solución a la administración

de los datos de la organización.

La utilidad práctica de la investigación del  sistema utilizando aplicaciones

RIA, se  lo  realiza para  acaparar  las  necesidades  de  las  empresas  en el

ámbito de proyectos de construcción que se encuentren capaces de cambiar

los  procesos  manuales  a  automáticos.  Así  mismo  se  realizara  una

investigación  especifica  en  la  empresas  constructoras,  es  para  dar  a

conocer el funcionamiento de cómo obtener un sistema de proyectos que

permite la administración de los recursos que contiene el proyecto y poder

utilizarlo de manera más factible, para ello, se tendría que ver, su tamaño,

cuáles son sus procesos, y valores de ingreso y egreso. 

Los  beneficios,  que  se  obtendría  al  obtener  un  sistema  de  control  de

proyectos  y  maquinaria,  es  que  la  empresa  a  la  cual  se  le  está

implementado, se satisfagan con esta herramienta, y se logre disminuir los

problemas  con  los  recursos  sean  estos  maquinaria  y  los  valores  por

administración, ejecutándose de manera sincronizada obteniendo al detalle

la  información   de  cada  proyecto,  aprovechando  esta  herramienta  al
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máximo,  con  un  sistema  confiable  en  la  obtención  de  información  y

dependiendo la infraestructura se podría visualizar desde cualquier parte

del  mundo.  Desde  luego,  el  propósito  de  este  proyecto  es  mejorar

automatizar los procesos y mejorar los tiempos de respuesta y toma de

decisiones. 

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.        ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

 Sistemas de información

  El  uso  de  las  tecnologías  de  información  en  las  organizaciones  se  ha

incrementado y evolucionado considerablemente, los cuales se han creado

para automatizar los procesos operativos hacia fuentes de información que

sirven de base para el proceso de toma de decisiones como apoyo a los

niveles  medio  y  alto  para  finalmente  convertirse  en  herramientas  para

obtener  ventajas  competitivas  a  través  de  su  implementación  y  uso,

sosteniendo el nivel máximo de la organización.   Con el pasar de los días

se requiere más de dispositivos tecnologías que apoyen y automaticen las

actividades de una organización.

19



Un  sistema  de  información  es  un  conjunto  de  recursos

humanos,  materiales,  financieros,  tecnológicos,  normativos  y

mitológicos,  organizado  para  brindar, a  quienes  operan  y  a

quienes adoptan decisiones en una organización, la información

que requieren para desarrollar sus respectivas funciones.

GRÁFICO Nº 2

SISTEMA DE INFORMACION.

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/dl/free/9701026586/70189/CapituloMuestra.pdf

Los tipos de sistema de información comprenden de la siguiente manera:
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Nivel operativo

Se utiliza para realizar un seguimiento de las actividades y operaciones

básicas  de  una  organización,  también  conocido  como  el  sistema  de

procesamiento de transacciones (TPS).

Nivel de conocimiento

Se  utiliza  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de  los  servicios  de  la

organización y aporte de nuevos conocimientos, además de incrementar la

productividad de los trabajadores,  también conocidos como sistemas de

conocimientos (KWS) o sistemas de automatización de oficina (OAS)

Nivel administrativo

Son  utilizados  por  los  administradores  de  nivel  medio  en  la  toma  de

decisiones,  tratan y comparan resultados relevantes para la compañía, y

estudian  sus  trayectorias,  también  conocidos  como  sistemas  de

información gerencial (MIS) o sistemas de apoyo a la toma de decisiones

(DSS).

Nivel estratégico

Están  basados  en  los  resultados  estratégicos  a  largo  plazo  de  la

organización, son útiles para poder hacer frente a los impactos producidos
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por cambios en los proyectos, también conocidos como sistema de soporte

gerencial (SSG) o sistemas expertos (SE).

GRÁFICO Nº 3

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://introinfordesasunefa.files.wordpress.com/2012/05/cl
asificaci_n_de_los_sistemas_de_informaci_n.pdf
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2.2.        FUNDAMETACIÓN TEÓRICA

 Historia de la web.

El principio de los sistemas computacionales los cuales permitan el acceso

mediante exploradores web, adquirieron el nombre de aplicaciones web, se

presentó  en  la  década  de  1900  fomentado  por  la  aparición  de  varios

lenguajes de programación tales como Flash, Java Applets, Javascript y

PHP, los  cuales  funcionando  de  manera  conjunta  con  el  lenguaje  de

etiqueta (HTML), se posicionaron como los pioneros en la web. 

El proceso de aceptación por parta de los desarrolladores que requerían de

nuevas  herramientas  ha  incrementado  una  nueva  generación  de

aplicaciones  web,  los  cuales  al  brindar  nuevos  servicios  como son los

diferentes modos de comunicación y no depender de una instalación por

equipo computacionales como son los sistemas standalone.
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Al ser sistemas que pueden ser utilizados en una intranet o internet tiene

mucho auge, pero estas aplicaciones todavía tienen un gran camino que

recorrer a nivel de desempeño y usabilidad. 

Los orígenes de internet hay que situarlos en ARPANET, una

red  de  ordenadores  establecida  por  ARPA en  septiembre de

1969.  El  departamento de  Defensa de  Estados  Unidos  fundo

esta Agencia de Proyectos de Investigación (Advanced Research

Projects Agency) en 1958 para movilizar recursos procedentes

del  mundo universitario principalmente,  a fin de alcanzar la

superioridad tecnológica militar sobre la Unión Soviética. 

Al crearse una gran cantidad de tecnologías para desarrollar sistemas web,

y  deseando  obtener  una  experiencia  que  ofrecía  las  herramientas  de

escritorio hasta ese entonces resulto equivoco, en ese entonces al solo usar

el mecanismo HTML-HTTP. Cuando el usuario realizaba un evento a la

página, se realizaba una petición al servidor y lo que ocasionaba que la

página se cargue por completo, lo cual involucraba tiempo de respuesta

hacia el cliente y demandaba procesos por parte del servidor.
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GRÁFICO Nº 4

INTERACCION SINCRONICA DE UNA APLICACION

WEB CLASICA.

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-
acercamiento-a-aplicaciones-web.php
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 Inicio de las soluciones propuestas

Ante  la  necesidad  de  tener  una  herramienta  tecnológica  que  permita

ejecutar una conexión de manera asincrónica entre el cliente y el servidor,

sin estar realizando peticiones de carga completa de una página, y permita

solicitar  solo fracciones de páginas y procesos, lo cual surgieron varias

respuestas  de  desarrolladores  de  software.  El  pionero  en  elaborar  esta

herramientas  fue  internet  explorer  en  los  años  1966  y  1997,  luego

Netscape fue el primero en utilizar IFrame y Layer,  los cuales podrían

integrarse  al  código  HTML,  y  la  combinación  de  JavaScript  podían

realizar contenidos dinámicos.

Es a  mediados  de  1990 cuando la  necesidad de  disponer de

páginas web más amigables  y con más servicios se hizo más

fuerte. BrendanEich, por aquel entonces ingeniero informático

de Netscape, tuvo el encargo de desarrollar un navegador web.(

http://es.scribd.com/doc/220286878/JavaScript-Conceptos-

Basicos-y-Avanzados)
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Varias  empresas  dedicadas  a   la  tecnología  comenzaron  a  desarrollar

aplicaciones  que  pueden  ejecutar  procesos  asincrónicos,  lo  cual

aparecieron Flash 4 y los Applets de Java, de cierta manera mejoraron el

problema de diseño, sin embargo dichas mejoras tenían consecuencias, que

era las extensas peticiones que realizaba el cliente y el limitado ancho de

banda.  Luego en  el  año de  1988 apareció  Microsoft  con  la  tecnología

Remote Scripting que funcionaba con Java Applets del lado del servidor y

del lado del cliente se enlazaba con JavaScript, esta apareció en la versión

4  del  navegador  internet,  pero  fue  muy  poco  llamativo  para  los

programadores los cuales en el transcurso de 2 años se descontinuo y por

tal motivo se dio inicio al proceso asincrónico XMLHttpRequest.

El  objeto  XMLHttpRequest  se  desarrolló  en  el  año  1999  como  una

fracción del sistema Web Access 2000, la cual permita que existiera una

comunicación  asincrónica  entre  el  cliente  y  el  servidor  mediante  una

petición de datos en formato XML, usando el protocolo HTTP, el cual se

obtiene que solo cargue una fracción de la página. 
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El  primer  navegador  web  en  brindar  soporte  a  la  tecnología  antes

mencionada, fue el explorador Internet Explorer 5 en el año 1999, y hasta

el hasta el 2002 comenzaron aparecer navegadores como Firefox, Safari y

Opera que soportaban esta tecnología, los cuales tenían una gran ventaja

sobre Flash y Java Applets por estos deben de instalar módulos externos

para ejecutar las aplicaciones.

¿QUE SON LAS APLICACIONES RIA?

Las RIA, son un conjunto de aplicaciones web, que sirven para enriquecer

y optimizar las aplicaciones web.

Las aplicaciones web mejoraron tanto en interfaz gráfica de usuario como

en ejecución de procesos con respecto a los tiempos de respuestas.

RIA, se apoya más sobre un desarrollo “cliente-servidor” en vez

de un desarrollo web tradicional, en donde el estado se mantiene

en el servidor en sesiones. El cliente sabe acerca de sí mismo y el

tipo de datos que está solicitando y únicamente solicita los datos

que necesita sin ninguna otra información (El marketing, 2012).

Los  programas  desarrollados  en  ambiente  web  con  aplicaciones

enriquecidas  hacen  que  el  usuario  pueda  ejecutar  diferentes  tipos  de

trabajo y ayudando con la automatización de tareas.
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Cabe  mencionar  que  las  páginas  web  dinámicas  mantienen  una

comunicación  activa  entre  el  usuario  y  las  peticiones  que  realiza  el

servidor; permitiendo acceso a los datos de manera interactiva.

Entre los beneficios principales de aplicaciones RIA tenemos una

mejora importante en la experiencia visual, que hacen del uso de

la aplicación algo muy sencillo, ofrece mejoras en la conectividad

y despliegue instantáneo de la aplicación, agilizando su acceso,

garantizan la desvinculación de la capa de presentación, es decir,

acceso a la aplicación desde cualquier computador en cualquier

lugar del mundo (El marketing, 2012).

La  tecnología  RIA  se  la  considera  como  una  nueva  generación  de

aplicaciones WEB, y proviene de una tendencia impartida por Microsoft y

Macromedia,  mediante  el  cual  permite  crear  recursos  para  cubrir  las

necesidades de las empresas. Esta aplicación está basada en plataformas

WEB,  la  cual  utiliza  una  arquitectura  cliente  –  servidor  presentando

escalabilidad y seguridad. 
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Aplicando esta tecnología el tiempo de respuesta es al instante, al realizar

un envío y recepción al servidor, el protocolo de comunicación que usa es

TCP/IP;  además  de  contar  con  la  ventaja  de  funcionar  con  cualquier

Sistema Operativo que tenga el usuario; debido a que es multiplataforma.

Al ser una tecnología  enriquecida los usuarios cuentan interfaces como las

de escritorio, siendo interactivas mejorando el nivel gráfico y multimedia.

Al dar un ejemplo podemos tomar a G-mail; porque la aparición de Google

con la  gestión de E-mail,  es decir, que la  interfaz Web,  que el  usuario

realiza  acciones  sobre  su  correo,  es  parecido  a  un  programa  cliente

instalado en su desktop.

Las aplicaciones ricas en internet, es la nueva tendencia en la web, tanto

para los diseñadores como los programadores, haciendo una fusión entre

las aplicaciones web con las de escritorio.

Estas  aplicaciones  dinámicas  ofrecen  una  experiencia  sofisticada  y

atractiva, dando oportunidad a aumentar la productividad, mejorando así la

satisfacción del usuario.
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A continuación se mencionará las características de las Aplicaciones RIA:

GRÁFICO Nº 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS APLICACIONES RIA

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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Donde:
 Experiencia  Enriquecida  para  el  Usuario:  Implica  hacer  uso  de

nuevos  conceptos  en  la  Web,  con  capacidad  gráfica  y  multimedia,

utilizando interfaces propias de escritorio.
 Capacidad  Offline:  Permite  la  funcionabilidad  de  una  aplicación

Web,  aunque  se  haya   perdido  la  conectividad  con  el  internet  o

servidor.

 Interacción  Continua:  El  usuario  monitorea  constantemente  la

información  y  recibe  con  agilidad  respuestas,  mediante  estas

aplicaciones  Web.  Además  se  puede  seguir  interactuando  con  la

aplicación, aun cuando se espera una respuesta del servidor.

 Flexibilidad:  Permite  modificar  la  apariencia,  tanto  como  el

contenido y servicios disponibles.

Al desarrollar una aplicación usando esta tecnología, tiende a aprovecharse

de estas especiales características de computación, para mantener a toda su

información  actualizada,  dando  lugar  a  la  capacidad  de  reducir  la

inconsistencia de la administración que maneja esta organización. “Como

rasgo  diferencial,  estas  aplicaciones  utilizan  un  navegador

web estandarizado  para  ejecutarse  y  no  necesitan  la  instalación  de

ningún  tipo  de  software,  lo  que  las  hace  perfectas  para  cualquier

entorno de trabajo” (El marketing. 2012). 

Entre los beneficios, se obtiene:
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GRÁFICO Nº 6

BENEFICIOS DE LAS APLICACIONES RIA

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA APLICACION 

WEB DINÁMICA

 HTML

Para  poder  crear  páginas  web,  debemos  de  utilizar  el  lenguaje  HTML

(Hiper Text MarkupLanguaje –Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Una

de  las  ventajas  es  que  al  no  ser  compilado  no  genera  ejecutables  que

puedan corromperse, sino intérpretes que serían los visores o navegadores

web. Oteas de las ventajas que al ser un documento HTML, no es más que

un archivo de texto plano y por tal motivo funciona en cualquier sistema

operativo  que  pueda  utilizar  un  navegador.  Al  ser  un  documento  en

formato HTML, podremos utilizar el código fuente, tan solo grabando la

página web en formato HTML.

Para desarrollar aplicaciones web es muy importante saber que versión de

HTML es la que se va utilizar, debido a que muchos navegadores muestran

la página a su manera. En 1955 se realizó el primer estándar y, entonces

hasta esa fecha no existían normas claras por tal motivo cada programador

hacia su código a su manera y los navegadores lo interpretaban cada uno a

su manera. Ahora utilizando el estándar debemos especificar que versión
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de HTML se usa; esto se lo ubicara en la primera línea donde aparece !

DOCTYPE.

Los estándares que se encuentran disponibles son HTML 2.0, HTML 3.2,

HTML 4.0  y  HTML 4.01.  Actualmente  se  encuentran  desarrollando  el

estándar HTML 5 el  cual facilitara a los programadores con respecto a

diseño y validaciones.  A continuación una descripción de la versión de

HTML 4.01:

 HTML 4.01 Strict: se utiliza solo las etiquetas HTML.

 HTML  4.01  Transitional:  una  mezcla  de  todos  los  estándares

HTML en el que aceptan todas las etiquetas obsoletas.

 HTML 4.01 Frameset: Este contiene el soporte para usar frames,

los cuales están en desuso.

El estándar HTML 5 contiene unas series de nuevos elementos y atributos

que reflejan los nuevos sitios web, aunque todavía se encuentra en modo

experimental.  Para poder disponer de estas opciones y funciones de las

páginas web se debe de actualizar el navegador.
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 JAVASCRIPT

JavaScript  fue  desarrollado  por  la  empresa  Netscape,  a  principios  fue

llamado LiveScript pero renombrado como JavaScript en el año 1995 a

raíz del éxito de los programas Java Applets usados en la página HTML.

El  navegador  Netscape  implemento  JavaScript  desde  la  versión  2.0,  al

presenciar  esta  tecnología  Microsoft  decide  crear  su  propio  lenguaje

denominado JScript 1.0, y lo comienza a utilizar en Internet Explorer 3.0 y

en su servidor web, Internet Information Server.

Debido a la diferencia entre los navegadores, por ser desarrollados por dos

empresas distintas y tecnologías iguales pero con diferentes propiedades,

por  tal  motivo  no  se  podía  apreciar  las  aplicaciones  desarrolladas  en

navegadores diferentes. 

Para  solucionar  dichos  problemas,  un  consorcio  europeo  denominado

Asociación  Europea  de  Fabricantes  de  Ordenadores  ECMA

(EuropeanComputer Manufactures Association),  lanzo una versión en el

año  1997,  el  cual  era  un  estándar  Script  Java  con  el  nombre  de

36



ECMAScript,  con el  objetivo de  juntar  las  funciones  más  usadas  en  el

lenguaje.

Pero ninguna de las versiones del lenguaje estaba 100% conforme con el

estándar  ECMAScript.

Los entornos de ejecución son:

Script  lado cliente:  El archivo HTML el cual contenía los scripts  y se

guardan en el servidor Web, y son invocados por un navegador por el lado

del cliente web, el cual contiene a su vez el intérprete de los scripts. Los

scripts  descargados  en  el  navegador  se  colocan  en  la  memoria  del

navegador del cliente para poder ser invocados.

Script lado servidor: El servidor web contiene un intérprete de script. El

código  de  script  de  una  página  web  podría  ser  ejecutado  directamente

sobre  el  lado  del  servidor  web,  de  forma  dinámica  invocado  con  el

generador de código HTML, el cual era enviado hasta el cliente.

Script Independiente: La posible de implementar un código de script que

se  guarde  en   un  fichero  y   que  será  ejecutado  por  un  intérprete

independiente, es decir en un entorno distinto a un internet o intranet.
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 AJAX

La terminología AJAX es del  acrónimo que proviene de Asynchronous

JavaScript And XML, que en el castellano seria JavaScript asincrónico y

XML.  El  punto  más  fuerte  de  esta  tecnología  es  la  manera  en  la  que

maneja los datos de manera asincrónica, usando JavaScript del lado del

cliente para manejar los datos que llegan del servidor. Es decir el motor de

AJAX funciona como el intermediario entre el cliente y el servidor, de tal

manera  es  posible  que  se ejecuten varios  procesos  y solo se recarguen

partes de una página.

Con esta tecnología se cambia el paradigma de realizar una carga completa

de  una  página,  ahora  se  puede  desarrollar  aplicaciones  web  con  más

eficiencia, emulando muchas de las soluciones que solo lo podían hacer los

software de escritorio.
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Los lenguajes y tecnologías que intervienen en AJAX son:

 HTML/XHTML y CSS: Son los que permiten la representación en

el navegador.

 XML y JSON: Son los  que  permiten  realizar  el  intercambio  de

datos y también efectuar la manipulación de estos.

 XMLHttpRequest:  Es  el  que  permite  realizar  el  intercambio

asíncrono de los datos que sean necesarios.

 DOM:  Es  la  interfaz  que  permite  acceder  a  las  partes  de  un

documento como si fueran objetos y, a partir de eso, modificarlas.

 JavaScript: Es el lenguaje utilizado para hilvanar todo.
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GRÁFICO Nº 7

INTERACCION ASINCRONICA DE UNA APLICACION

WEB 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

40



Fuente:http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-
acercamiento-a-aplicaciones-web.php

 JQUERY

jQuery es un framework que usa JavaScript pequeño y rico en funciones.

Con  esta  herramienta  se  puede  manipular  el  código  HTML,  manejo

eventos,  animación y Ajax y muy fácil  de usar y es compatible con la

mayoría de los navegadores. La versatilidad y capacidad que tiene jQuery

se  ha  convertido  en  una  potencial  herramienta  para  millones   de

programadores que escriben JavaScript.

jQuery  es  una  librería  libre  y  Open  Source  que  funciona  del  lado  del

cliente,  y  su  función  es  interactuar  entre  el  DOM,  JavaScript,  Ajax  y

HTML.  La  finalidad  de  esta  librería  es  simplificar  las  acciones  que

realizan los programadores para la interactividad con el usuario. La frase

de jQuery es “Escribir menos para hacer más”.
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El origen de jQuery proviene de un programador llamado John Resig. Este

prodigio de JavaScript creo su primer versión en el año del 2006, para ese

entonces el tenía la edad de 20 años, Resig sigue administrando el motor

de jQuery, pero ahora con la ayuda de la comunidad de programadores.

jQuery tiene varias especificaciones, pero su principal es la flexibilidad

para manipular todos los elementos del documento HTML, a través de las

varias funciones que existen, de hay proviene el nombre de este framework

“j” como JavaScript y Query como la opción de búsqueda y acceso a los

datos.

Esta librería está en constante actualización, a continuación las versiones 

más recientes:

 Agosto del 2006: version estable de jQuery 1.0

 Enero de 2007: jQuery 1.1.

 Septiembre de 2007: jQuery 1.2.

 Enero de 2009: jQuery 1.3.

 Enero de 2010: jQuery 1.4.

 Enero de 2011: jQuery 1.5.

 Mayo de 2011: jQuery 1.6.

 Noviembre del 2011: jQuery 1.7.

 Agosto del 2012: jQuery 1.8.

 Enero del 2013: jQuery 1.9.

 Mayo del 2013: jQuery 1.10.

 Enero del 2014: jQuery 1.11.

Las grandes empresas de desarrollo Web y de la informática reconocen la

potencia que tiene jQuery, para citar algunas se encuentran a Mozilla, Dell,

Google, IBM, Nokia, Amazon, Microsoft y otros. El crecimiento de esta
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herramienta sería  una competencia directa para otros frameworks como

son Prototype, DojoToolkit y Scriptaculous.

Los puntos fuertes de jQuery serían:

 Es  un  framework  que  cada  día  es  más  aceptado  por  los

programadores por la cantidad de aportes que tienen.

 El enfoque de jQuery es concentrarse en la manipulación y gestión

de los elementos del DOM

 El peso de esta librería es de 31 KB por lo que no tiene ningún

impacto en el tiempo de descarga.

 PHP

Es un lenguaje desarrollado por la comunidad, este lenguaje se originó en

el año de 1994 por Rasmus Lerdorf como (Common Gateway Interface),

fue escrito en lenguaje C.

Este sistema se lo denomino Personal Home Tools, debido a que varias

personas  le  solicitaron  poder  usarlo  a  Rasmus  para  crear  sus  propias

páginas. Dada la acogida que tuvo la primera versión del PHP, el creador

diseño  un  sistema  para  procesar  formularios  al  cual  lo  nombro  FI

(FormInterpreter), y la unión de estas herramientas seria la primera versión

compacta PHP/FI.
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La segunda contribución del lenguaje se lo realizo en el año 1997, el cual

se modificó el programador sintáctico y se incluyó nuevas funcionalidades

las  cuales  involucraron  nuevos  protocolos  de  internet  y  conexión  a  la

mayoría de bases de datos. 

Desde la versión 3.0 se encuentra estable, actualmente PHP se encuentra

por la versión 5.0

El  equipo  de  desarrollo  ha  creado  soporte  para  PHP, y  otro  grupo  de

personas  trabajando  en  proyectos  como  son  PEAR,  PECL  y

documentación,  el  gran  apoyo  de  la  comunidad  y  la  evolución  que  ha

tenido  el  lenguaje  ha  hecho  que  se  encuentre  instalado  en  una  gran

cantidad de servidores de dominio en todo el mundo.

 MYSQL

Es un sistema gestor de base de datos que cuenta con la ventaja de ser

rápido, sólido y flexible. Es ideal para diseñar bases de datos con vías de

acceso a las páginas web dinámicas, también muy efectivo en la creación

de sistemas transaccionales on-line, o para desarrollar cualquier solución

profesional  que implique contener  datos,  con la  posibilidad de ejecutar

múltiples y rápidas consultas.

La ventaja con las que cuenta en comparación con otros administradores

de bases de datos son:
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 La licencia que administra es publica, lo que permite no solo la

utilización, también la modificación del código fuente.

 Al ser desarrollado en C y C++, facilita la integración con otras

aplicaciones.

 Para poder descargárselo de manera gratuita, se puede ingresar al

siguiente  link  http://www.mysql.com,  aplicando  el  uso  de  la

licencia GPL.

 También posee una versión pagada que le brinda otro tipo de aporte

y el código no es modificable.

 La estructura que maneja MySql es Structured Query Languaje –

Lenguaje  de  Consulta  Estructurado,  el  cual  es  el  lenguaje  de

consulta más estandarizado y usado.

 Soporta  sintaxis  del  lenguaje  SQL,  para  realizar  consultas,

manipulación de datos, creación y obtención de datos.

 Está  basado  en  el  sistema  cliente/servidor,  lo  cual  permite  que

trabaje de forma multiusuario y de subprocesamiento múltiple, es

decir, cada vez que se establezca una conexión con el servidor se

realizan  varios  subprocesos  que manejan la  petición  del  cliente,

manejando procesos simultaneo de una gran cantidad de solicitudes

y administración de datos.
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 El ingreso a la base es solo con usuarios autorizados, existen dos

casos, los administradores de la base de datos y las peticiones que

son realizadas por el usuario. El administrador dispone de ayuda en

línea y una interfaz web sencilla para la administración.

 Al ser portable puede ser implementado en cualquier plataforma,

hasta  la  fecha  se  las  puede  utilizar  en  más  de  20  sistemas

operativos bases, además incluyendo las distribuciones más usadas

como son Linux, Mac, UNIX y Microsoft Windows.

Todas las características que ha conseguido que MySQL sea uno de los

gestores  de  bases  de  datos  más  usadas  en  la  actualidad.  No  solo  en

empresas pequeñas sino también en varias corporaciones.

Principales Características

Interiores y portabilidad

 Escrito en C y en C++

 Probado con varios compiladores diferentes

 Funciona en diferentes plataformas.
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 Proporcionan  sistemas  de  almacenamiento  transaccional  y  no

transaccional.

 Un sistema de reserve de memoria muy rápido basado en hilos.

 Joins muy rápidos usando un multi-join  de paso optimizado.

 Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales.

 Las funciones SQL usan librerías altamente optimizadas.

Seguridad

 Un sistema  de  privilegios  y  contraseñas  que  es  muy flexible  y

seguro,  y  que  permite  verificación  basada  en  el  host.  Las

contraseñas son seguras porque todo el tráfico de contraseñas está

cifrado cuando se conecta con un servidor.

Escalabilidad y límites

 Usando MySQL server podrán valerse de alrededor de 60000 

tablas y cerca de 5.000.000.000.000 de registros.
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Conectividad

 Los clientes pueden realizar peticiones al servidor MySQL usando

el sockets TCP/IP en cualquier plataforma. Los sistemas Windows

da la familia NT (NT, 2000, XP o 2003), usan el conector named

pipes.  Los  sistemas  Unix  pueden  utilizar  como  conexión  los

ficheros Unix.

 En  la  versión  de  MySQL  5.0,  los  servidores  Windows  podían

soportar  la  conexión con memoria  compartida con la  opcion de

shared memory.

 La interfaz para usar ODBC (MyODBC), proporciona a MySQL

que  varios  programas  desarrollados  puedan  usar  la  conexión

ODBC (Open Data Base Connectivity). 

 La interfaz para los clientes Java seria el conector J MySQL el cual

es el que le da el soporte a las conexiones JDBC.

Localización
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 El servidor contiene el soporte de enviar mensajes de error a los

clientes,  por  tal  motivo  el  desarrollador  debe  de  obtener  estos

mensajes y convertirlos en mensajes entendibles para el usuario.

 Todas las comparaciones de columnas de cadenas de caracteres son

case- insensitive.

 Todos los datos son almacenados en un conjunto de caracteres 

elegidos.

Clientes y Herramientas

 MySQL server  cuenta  con  soporte  para  comandos  SQL el  cual

permite chequear, optimizar y reparar tablas.  Para poder invocar

estos comandos se los puede utilizar por consola, y el cliente puede

utilizar MySQLCheck.
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Ventajas

 MySQL es un sistema Open Source.

 La velocidad en ejecutar las operaciones lo hace uno de los mejores

gestores de almacenamiento con un mejor rendimiento.

 El bajo costo en requerimiento para elaborar una base de datos,

debido al  bajo consumo para ser ejecutado en una maquina con

pocos recursos.

 Fácil configuración en la instalación.

 Soporta gran cantidad de sistemas operativos.

 La probabilidad  a que los datos se corrompan son muy bajos.

 La  potencia  en  conectividad,  velocidad  y  seguridad  hacen  que

MySQL Server sea altamente apropiado para el acceso a las bases

de datos en internet.

 Se manejan con una licencia GPL.

Desventajas

 Un gran porcentaje de las funciones de MySQL no cuentan con

documentación.
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 No es intuitivo, como otros programas.

 SERVIDORES WEB

Los servidores web y la organización

Cuando se habla de administrar una web se habla de ser responsable del

funcionamiento de un servidor web. Ahora bien, un servidor web se puede

ver desde dos vertientes.

Servidor web y aplicaciones

Normalmente, cuando un servidor web se utiliza formando parte de una

aplicación, simplemente hace de interfaz para la aplicación, de forma que

es un elemento más. Esta aplicación utiliza un navegador como enlace para

presentar las pantallas de salida y como mecanismo para pedir información

al usuario. Los datos se guardan en una base de datos. Genéricamente, el

esquema es el siguiente:
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GRÁFICO Nº 8

RELACION BD-APLICACIONES-SERVIDOR WEB

                         Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://books.google.com.ec/books?
id=w4utLelkYgkC&pg=PA178&dq=servidores+web&hl=es&sa=
X&ei=FOE8U6SzHLLNsQS7_oCYCw&sqi=2&ved=0CEkQ6A
EwBA#v=onepage&q&f=false

La  distribución  de  estos  elementos  en  servidores  físicos  depende  de

muchos  factores  como,  por  ejemplo,  el  tamaño y la  complejidad  de  la

aplicación,  que  seguramente  estará  dividida  en  módulos.  Muy

posiblemente la estructuración estará condicionada al servidor web que se

use.
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No podemos olvidar que aquí habrá seguridad porque esta aplicación no

tendrá  que  llegar  necesariamente  hasta  Internet.  Posiblemente  sólo

interesará que funcione dentro de la intranet. La seguridad también nos

marcará mucho la estructura de los servidores.

En esta situación el servidor web es un medio, aunque muy flexible, para

hacer funcionar la aplicación, que es el centro principal de todo.

Servidor web de páginas

Si hace de servidor web con entidad como tal, lo puede hacer dentro de la

intranet, en Internet o, incluso, una parte en intranet y la otra en Internet.

Terminología

Se  usa  el  término  para  referirse  a  una  red  usada  internamente  en  una

organización. El termino intraweb para una web que abarca los nodos de

esta intranet. Pero a menudo se usa intranet como sinónimo de intraweb. 

Cuando se utiliza una intranet y se publica información en Internet, a veces

se usa el término extranet.

La primera cuestión que hace falta tener en cuenta es que exportamos la

imagen de la organización al exterior y, por lo tanto, hay que tener cuidado

en lo que presentamos a la web, cómo lo mostramos y qué información

introducimos.
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La web muestra la imagen corporativa de la organización a la comunidad

Internet.

Este esquema que mostramos resume la relación entre el administrador, el

servidor web, la organización y los usuarios. A lo largo del capítulo lo

iremos entendiendo.

GRÁFICO Nº 9

ESQUEMA DE RELACION

Elaboración: Richard Francisco García Alay.  
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Fuente:http://books.google.com.ec/books?
id=w4utLelkYgkC&pg=PA178&dq=servidores+web&hl=es&sa
=X&ei=FOE8U6SzHLLNsQS7_oCYCw&sqi=2&ved=0CEkQ6
AEwBA#v=onepage&q&f=false

Servidor web y servidor de aplicaciones

Un servidor es aquel que proporciona recursos en una red sea esta una

intranet o internet. Actualmente, los sistemas han evolucionado y ya no

podemos afirmar que todos los recursos necesarios para un servicio web

vengan dados por el servidor web.

Con la llegada de los servidores de aplicaciones se inicia una auténtica

revolución en el tratamiento de los servicios web. A pesar de que el punto

de entrada y primer tratamiento de las peticiones se realiza en el servidor

web,  los  sistemas  complejos  de  generación  de  páginas  que  utilizan

procesamiento  y  acceso  a  datos  necesitan  los  recursos  que  ofrecen los

servidores de aplicaciones.

Así, actualmente tenemos dos posibles días de servicio según los niveles

de accesos necesarios:

 En dos  niveles  (servicios  estáticos):  Servidos  desde  un  servidor

web. En el primer nivel situaríamos las estaciones de trabajo, ya

sean locales  o  remotas,  y  en  el  segundo nivel  el  servidor  web.

Estaríamos hablando de una estructura cliente/servidor aplicada a

un entorno web.

 En tres niveles (servicios dinámicos): Servidos desde un servidor

web y un servidor de aplicaciones. En el primer nivel encontramos
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las estaciones de trabajo y los usuarios (locales o remotos). En el

segundo nivel encontraremos el servidor web (puerta de entrada) y

el  servidor  de  aplicaciones  (proporciona  capacidad  de

procesamiento y gestión de datos).  Finamente,  en el  tercer nivel

encontraríamos el  servidor de base de datos (datos centralizados

del servicio web).

Hay que tener presente, que a pesar de que en general siempre hablemos

de servidor web en relación con los servicios web, puede ser que debido a

las necesidades de las empresas, puede que existan un servidor web y un

servidor  de  aplicaciones,  estos  dos  no  necesariamente  deben  de  ser

maquinas independientes.

El administrador y el servidor

El binomio administrador-servidor tendrá que estar coordinado lo mejor

posible para obtener el mejor rendimiento posible.

Conocer  la  arquitectura  de  software  del  servidor  web que  se  utiliza  es

fundamental  para  el  administrador.  En  general,  todos  los  servidores

trabajan de una manera parecida y podemos hacer un esquema genérico de

cómo son. También son bastante generales las funciones del administrador.
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Estructura de un servidor web

Los servidores web se componen básicamente de los elementos siguientes:

GRÁFICO Nº 10

ESTRUCTURA DE SERVIDOR WEB

Elaboración: Richard Francisco García Alay.  

Fuente:http://books.google.com.ec/books?
id=w4utLelkYgkC&pg=PA178&dq=servidores+web&hl=es&sa
=X&ei=FOE8U6SzHLLNsQS7_oCYCw&sqi=2&ved=0CEkQ6
AEwBA#v=onepage&q&f=false
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Núcleo

Es el  servidor  como tal,  y  es  el  motor  del  servidor  web.  Siempre  está

cargado y funcionando cuando el servidor está encendido.

Módulos

Actualmente los servidores web pueden ser bastante complejos. Esto es

posible  ya  que  se  ofrecen  módulos  para  aumentar  la  funcionalidad del

servidor.  Estos  módulos,  conocidos  también  como  extensiones  del

servidor, se instalan cuando se configuran los servidores web. Entonces

informamos qué módulos se tienen que ejecutar.

En general,  y  sin entrar  en detalles de los módulos,  un servidor  puede

hacer  muchas  más  funciones  que  dedicarse  exclusivamente  a  entregar

páginas HTML que estén guardadas en el disco duro.

Páginas

Las  páginas  son  el  lugar  dónde  está  almacenada  la  información  que

presenta el servidor. La estructura que presenta es en forma de árbol de

directorios, a pesar de que en algunos casos hay módulos que modifican

esta información.

Un servidor web es, a grandes rasgos, el núcleo, los módulos y las páginas.
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WAMP

Es el acrónimo que se usa para describir a un sistema de infraestructura de

internet el cual posee los siguientes componentes:

 Windows, como sistema operativo.

 Apache, como servidor web.

 MySQL como gestor de base de datos.

 PHP  (generalmente),  Perl  o  Python,  como  lenguaje  de

programación.

El uso de WAMP permite entregar paginas en formato HTML sea en una

intranet  o  internet  además  de  poder  gestionar  datos  en  ellas,

proporcionando  lenguajes  de  programación  para  construir  aplicaciones

web.
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LAMP

Este contenedor de aplicaciones web, funciona solo en sistemas operativos

Linux. La tecnología LAMP consigue su eficiencia mediante la unión de

los siguientes componentes:

 Linux, sistema operativo

 Apache, el servidor web

 MySQL, el gestor de bases de datos

 Perl, PHP o Python, los lenguajes de programación

La combinación de  estas  tecnologías  logra  crear  una  infraestructura  de

servidor web, a pesar de que estas tecnologías no fueron diseñadas para

trabajar entre sí, se empezó a propagar la combinación  por el bajo costo

de adquisición y ubicación de sus componentes, debido a que vienen pre-

instalados en la mayoría de los sistemas operativos Linux. Combinando

estas  tecnologías  representan  soluciones  que  soportan  los  servidores  de

aplicaciones.
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MAMP

Este contenedor de aplicaciones web diseñado para correr bajo ambientes

Mac.  El  conjunto  de  programas  usados  para  desarrollar  sitios  web

dinámicos, los cuales los componentes son los siguientes:

 Mac OS X: sistema operativo

 Apache Servidor Web

 MySQL sistema gestor de bases de datos

 PHP, Perl  o  Python,  lenguajes  de  programación  usados  para  la

creación de sitios web.

XAMPP

Es un servidor multiplataforma, y viene con la licencia GNU y actúa como

servidor  web  libre,  que  consisten  principalmente  en  la  base  de  datos

Mysql, el servidor web Apache y los intérpretes para el lenguaje script,
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adicional  el  PHP y  Perl.  La  definición  del  nombre  va  de  la  siguiente

manera:

 X: para cualquier sistema operativo.

 A: apache como contenedor de la aplicación.

 M: contenedor de la base de datos MySQL.

 P: lenguaje de programación PHP.

 P: lenguaje de programación Perl.

 NAVEGADORES WEB

 Un navegador web, es un sistema que permite visualizar documentos de

hipertexto, los cuales contienen información sean estos texto, imágenes,

videos, sonidos, animación, etc. Adicional poder enlazar información de

diferentes fuentes.

 Cuando se desea  visualizar  una  página  web,  el  navegador  envía  una

petición, mediante una conexión con el internet, y la recibe el servidor

web en donde se aloja la nuestra aplicación. El servidor web interpreta la

petición, genera el proceso de búsqueda interno y envía una respuesta en

código HTML al ordenador que realizo la petición.

 Al llegar el código HTML a este se aloja en la memoria del ordenador,

el núcleo de la presentación es el navegador, convirtiendo el código de

texto  formateado,  en  imágenes,  videos  y  sonidos,  presentado  por

pantalla al usuario.
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 En la actualidad los navegadores han evolucionado siendo capaces de

transferir  ficheros,  guardar  información  en  disco,  buscar  ficheros,

adicional poder colocar listas con las páginas de nosotros solicitemos o

tengamos de favoritos.

 Cronológicamente  los  navegadores  han  evolucionado  de  la  siguiente

manera:

 El primer navegador de la historia se lo nombro World Wide Web

posteriormente llamado Nexus, presentado en el  año 1991 por

Tim Berners-Lee. Este navegador funcionaba en modo texto y

exclusivo para ordenadores NEXT.

 En febrero  de 1996,  Marc Andreessen,  a  la  edad de  23 años,

realizo  el  primer  navegador  que  funcionaba  con  un  entorno

gráfico, denominado el  Mosaic. En el año de 1994 la empresa

Netscape  tomo  como  base  el  navegador  Mosaic  con  el  cual

desarrollo su navegador comercial llamado Netscape Navigator.

Un  año  después  el  navegador  Netscape  Navigator  se  hizo

popular  de  tal  manera  alcanzo  el  uso  de  más  del  80%  del

mercado, Netscape tuvo la idea de introducir un sistema gradual
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para  poder  visualizar  la  información de  arriba  hacia  abajo  en

donde se ubica primero el texto y después las fotos.

 En el año de 1994, un grupo de investigadores de una empresa de

telecomunicaciones en noruega lanzaron el navegador Opera que

se empezó a utilizar desde el año 1996. A partir de año 2000 este

navegador  introdujo  anuncios  publicitarios,  destacado  por  la

velocidad de respuestas, las constantes mejoras que se aplicaban

y fue el  pionero en la navegación por pestañas y su uso muy

intuitivo.

 Opera lanza en el 2006 su navegador para dispositivos móviles

denominado Opera mini.

 En el año de 1995, Microsoft con su sistema operativo Windows

95 incluye dentro de sus aplicaciones el navegador web llamado

Internet Explorer. Al venir preinstalado y de uso gratuito poco

a poco fue abarcando el mercado de los navegadores.

 En el año de 1998, Netscape se vio con la necesidad de parar el

éxito de Internet Explorer, libero el código de su navegador, y

logro crear el proyecto denominado  Mozilla,  que hasta el año

2002 lanza su primera versión, la segunda versión aparece en el

año  2004  con  sus  nuevas  mejoras  de  pestañas  y  lo  ligero  y

versátil gana en poco tiempo gran popularidad. A la fecha este

navegador es un competidor de Internet Explorer.
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 Apple lanza en el año 2003 su navegador llamado  Safari, para

incluirlo  como  navegador  predeterminado  en  todos  sus

productos.

 Google al ser una empresa pionera en tecnología lanza su propio

navegador denominado Google Chrome, este navegador logra la

diferencia  por  reducir  el  tiempo  de  respuesta  al  realizar  una

petición hacia cualquier servidor web.

Estadísticas Navegadores

La  empresa  NETMARKERTSHARE  se  encarga  de  realizar  las

estadísticas de los navegadores más usados por los usuarios de la internet.

CUADRO Nº 3

PARTICIPACION DE MERCADO ESTADISTICAS DE

TECNOLOGIAS DE INTERNET
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://www.netmarketshare.com/

GRÁFICO Nº 11
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

      Fuente:http://www.netmarketshare.com/

 SISTEMAS  OPERATIVOS

67

http://www.netmarketshare.com/


Un  sistema  Operativo  es  un  conjunto  de  programas  que  tienen  como

finalidad unir el hardware con el software y que los usuario exploten todas

las funciones del ordenador. El sistema operativo hace uso de los recursos

de la maquina optimizando el rendimiento del ordenador. En el mercado

existen  varios  tipo  de  sistemas  operativos  para  diferentes  tipos  de

funcionalidades. En ocasiones se dividen en tres clases:

 Los sistemas operativos  monousuarios, permiten que solo trabaje

un usuario el cual dispone de toda la memoria, recursos UCP, y los

demás  dispositivos  del  sistema  y  puede  ejecutar  cualquier

aplicación, un claro ejemplo fue el sistema MS-DOS.

 En  los  sistemas  operativos  multiusuarios,  el  equipo  puede  ser

compartido por varios usuarios. Estos sistemas por lo general existe

una  persona  o  personas  que  se  encargan  de  adminístralo,

estableciendo políticas de recursos de dispositivos. En este sistema

cuenta  con  un  control  de  acceso  para  cada  usuario  y  logrando

ingresar  con  un  login  y  clave,  el  administrador  puede  aplicar

políticas para que ningún usuario pueda ver archivos de otros y

además restringir el acceso a los puertos USB, como impresoras,

etc.

 Los sistemas distribuidos o de red, los usuarios pueden ejecutar un

sistema  operativo  en  cada  ordenador  y  además  cuentan  con  la
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opción  de  compartir  recursos  que  pueden  ser  dispositivos  de

almacenamiento o impresoras.

Funciones del sistema operativo

Los sistemas operativos desempeñan dos tipos funciones diferentes. Una

parte  le  brinda  la  ayuda al  programador, usuario  y por  otro  lado es  el

encargado de gestionar los recursos del equipo para lograr al máximo el

uso de los equipos.

En  general,  las  funciones  de  ayuda  al  usuario  se  pueden  clasificar  en

cuatro grandes bloques:

 Cuando se ejecutan los programas se incluyen ordenes de cargar y

ejecutar, con la opción de finalizar y abortar un proceso si este no

responde.

 En las operaciones de entrada y salida se aplican órdenes para las

aplicaciones y los procesos que requieren el uso o relación con un

periférico y enviarles ordenes de lectura, escritura, control, etc.

 Los  sistemas  operativos  cuentan  con  una  serie  de  instrucciones

para  operar  con  los  ficheros  los  cuales  son:  crear,  abrir,  cerrar,

eliminar, cambiar nombre, etc.

 Los sistemas operativos deben de incluir procesos para la detención

de  errores,  el  cual  supervisa  todas  las  operaciones  y  anomalías
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cuando  se  ejecutan  los  programas.  Cuando  aparecen  errores  se

debería recuperar el  sistema y si  es preciso, generar un aviso al

usuario o al administrador del sistema.

Por otra parte, las funciones disponibles en los sistemas operativos para

lograr que los recursos se utilicen de manera eficiente se dividen de la

siguiente manera:

Los sistemas operativos  tienen procesos  de  asignación de recursos,  es

decir, la unidad central de proceso, los dispositivos de almacenamiento, la

memoria  RAM,  la  memoria  CACHE,  y  los  periféricos.  El  sistema

operativo es el encargado de asignar estos recursos para garantizar un buen

rendimiento del sistema en conjunto.

 Los sistemas operativos tienen una serie de procesos de protección:

garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios y

poner orden en las tareas para que no interfieran una con otra.

 El sistema operativo cuenta con un registro de uso detallado en

cada  uno  de  las  actividades  y  el  consumo  de  los  recursos  del

ordenador para poder evaluar el uso, y  luego el sistema aplica las

necesidades reales y optimizar los recursos del ordenador.

GRÁFICO Nº 12
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SISTEMA OPERATIVO

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo

Sistema operativo del servidor
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Cuando  se  explica  de  sistemas  operativos  para  servidores,  se  debe  de

quitar la idea de servidores de grandes dimensiones. En un principio la

gran cantidad de servidores ocupada grandes espacio y tenían ambientes

especiales, en la actualidad existen en diferentes dimensiones, a pesar de

que los servidores no son iguales a la imagen que tenemos predefinida, son

diferentes en funcionalidad y el servicio.

La  estructura  de  un  servidor  es  un  equipo  que  debe  de  soportar  la

funcionalidad de 24/7 (veinticuatro horas x siete dias), esto indica que el

hardware  debe  de  estar  preparado  para  soportar  la  carga  de  trabajo  y

soportar reparaciones y sustentación de discos averiados en caliente. Debe

de soportar cientos de peticiones por parte de los usuarios los cuales lo

realizan  mediante  la  red  en  tiempo  real  y  la  respuesta  debe  de  ser

aceptable.

La función de un servidor es que coloca sus recursos a disposición como

son datos, ficheros, aplicaciones, discos, correo, seguridad, DNS, web, etc.

Las  principales  organizaciones  que  tienen  sus  versiones  de  sistema

operativo para servidor son:

 Microsoft: Windows Server X (cantidad de versiones)
 Linux: Todas las distribuciones de servidor
 MAC: Todas las distribuciones de MAC

 INTRANET – INTERNET
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Internet

Internet no es una simple red de ordenadores, sino un conjunto de redes, es

decir,  que  se  encuentran  interconectadas  a  escala  mundial  con  la

particularidad de que son independientes y autónomas. En los años de los

60 el departamento de defensa de los EEUU como proyecto experimental

creo la ARPANET (Advanced Research Proyects Agency Network, Red de

la  Agencia de Proyectos  de Investigación Avanzada).  La innovación de

este proyecto es que si algún punto tenía problemas o estaba dañado, no

quedaría  inactivo,  garantizando  así  la  imposibilidad  de  perdida  de

información.

En  el  año  de  1971,  se  creó  un  software  básico  de  envió  y  lectura  de

mensajes pero luego de diez años después se logró, definir el protocolo

TCP/IP,  el  cual  logra  facilitar  la  comunicación  entre  los  equipos

informáticos.

Se considera que el  nacimiento de la Intranet se produjo en el  año del

1986, cuando ARPANET se separó de la red militar donde fue su origen.

Pero no es hasta en 1991, cuando el CERN  (Conseil Europe enpour la

Recherche  Nucleaire,  Consejo  Europeo  para  la  Investigación  Nuclear).

Luego suiza logra lanzar la WWW (Word Wide Web, telaraña mundial) y

empieza el increíble desarrollo de la red de redes.
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Luego de dos años se da origen la navegación al estar disponible el primer

navegador web comercial, Mosaic es el primero en hacer disponible estos

recursos.

GRÁFICO Nº 13

 INTERNET
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente:http://ticstefanja12.blogspot.com/

Cómo funciona el internet

El funcionamiento de Internet está basado en tres factores fundamentales

que son:

Protocolo de comunicación.

Un protocolo es un conjunto consensuado de normas que determinan como

debe  funcionar  algo.  Estos  hacen  posible  que  distintos  ordenadores

repartidos por todo el mundo pueden intercambiar datos.

En un inicio, los fabricantes de equipos informáticos realizo normas de

comunicación, pero con la popularidad que tenía Internet y con la idea de

que fuese un red global, todos acordaron la unificación de los protocolos

con independencia del fabricante del equipo. El protocolo que se usa en

internet es el TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, 
protocolo de control de la transmisión/ protocolo de internet).

75

http://ticstefanja12.blogspot.com/


Dirección IP.

A cada equipo se le designa una dirección o un nombre que se conoce

como dirección IP. Las direcciones IP están compuestas por cuatro cifras

numéricas, separadas por puntos, cada una de ellas puede tomar valores

comprendidos entre 0 y 255.  

Servidores

Se requiere que exista un equipo que organice la comunicación entre los

otros  equipos,  para  garantizar  que  todo  funcione  en  la  red.  A  los

ordenadores que se encarga de repartir recursos y órdenes se los conoce

como servidores (de correo electrónico, de transferencia de archivos, de

conversación, etc.).

Intranet

Una intranet es una red de equipos informáticos basados en los protocolos

que gobiernan Internet (TCP/IP) que pertenece a una organización y que es

accesible únicamente por los miembros de la organización. La intranet no

necesariamente debe de estar conectado a internet.  La intranet funciona

como una aplicación local de una red LAN, lo que significa que trabaje de

forma local.
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Al igual que el internet, la intranet funciona para distribuir recursos en una

red privada. Hoy en día las intranet forman parte de las aplicaciones más

usadas por que son las de más fácil  de montar.

GRÁFICO Nº 14

 INTRANET

                       Elaboración: Richard Francisco García Alay.
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                       Fuente: Richard Francisco García Alay

GRÁFICO Nº 15

INFRAESTRUCTURA  DE RED
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

2.3.        FUNDAMENTACIÓN LEGAL

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art.  350.-  El  sistema  de  educación  superior  tiene  como  finalidad  la

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la

investigación  científica  y  tecnológica;  la  innovación,  promoción,

desarrollo  y  difusión  de  los  saberes  y  las  culturas;  la  construcción  de

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del

régimen de desarrollo.

  REGLAMENTO DE CURSO DE GRADUACIÓN DE LA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

De la propiedad intelectual del proyecto:
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Art. 33.- La autoría del Proyecto de Grado pertenece al (o los) egresados

que lo  realizaron,  correspondiéndole a  la  Universidad los  derechos que

generen la aplicación del producto final.

2.4.        PREGUNTAS A CONTESTARSE
¿Es posible que desarrollando un sistema de control de proyectos, mejore

la gestión de información en los proyectos de infraestructuras civiles?

¿Qué tipo de herramientas de información se podría aplicar para relacionar

todos los procesos en un solo lugar?

2.5.        VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

 Variables Independientes

A. Gestión administrativa ineficiente.

B. Poca relación entre los procesos de proyectos, maquinaria y
administración. 

 Variable Dependiente

      J. Sistema de control de proyecto y maquinaria                         

desarrollado en ambiente web con aplicaciones RIA.

2.6.        DEFINICIONES CONCEPTUALES
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 BBDD
Base de datos o banco de datos que nos permite almacenar grandes

cantidades de información.

 DATOS
Son sucesos o características transportables.

 ESTRUCTURA DE RED
Es un conjunto de equipos informáticos enlazados entre si por medios

de equipos de hardware que realizan el envío y recepción de impulsos

eléctricos u ondas electromagnéticas con la  finalidad de transportar

datos y la vez el envío y recepción de información procesada. 

 GPL
Es  una  licencia  de  regularización  de  los  derechos  de  autor  de  los

programas de software libre. Esta licencia permite repartir copias de

programas que puedes instalar y usar en un ordenador y a su vez te

permite modificar el programa para que adaptes a tu preferencia. 

 INTERNET
Es  un  conjunto  descentralizado  de  redes  de  comunicación

interconectadas que utilizan los elementos físicos y lógicos para lograr

una comunicación de red lógica única, de alance mundial.  

 INTRANET
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Es  un  conjunto  de  equipos  informáticos  privados  que  utilizan  la

tecnología de internet para compartir los recursos de una organización

sean estos los sistemas informáticos e sistemas operacionales.

 JAVASCRIPT
Es un lenguaje de programación que es utilizado para construir sitios

web dinámicos y manipula objetos HTML.

 LINUX  SERVER 
Este  eficaz  sistema  operativo  está  diseñado  para  la  contener

aplicativos  que serán  usados por  miembros  de  una organización,  a

pesar  que  contiene  una  extensa  lista  de  características  y  servicios

integrados,  existen  varios  SO,  diseñados  para  cumplir  diferentes

trabajos.

 PLATAFORMA
Que una aplicación sea compatible,  con un software y/o  hardware,

para que pueda ser ejecutada.
 RIA (Rich Internet Aplications)

El uso de esta herramienta mejora el aplicativo web y desarrollan una

mejor  interacción con el  usuario,  se  diseña  un enriquecimiento del

diseño de datos.

 SERVIDOR CENTRALIZADA
Contiene  un  sistema  operativo  servidor  de  base  y  en  la  cual  se

encuentran todos los recursos de software de una organización.

 SISTEMA OPERATIVO
Es el sistema base o software principal que actúa como intermediario

a  través  de  una  interfaz  gráfica  o  line  a  de  comando  entre  los
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dispositivos  sean  hardware  o  programas  que  sean  usados  por  el

usuario. 

 TRANSMISION ASINCRONICA
Es  aquella que va transmitiendo carácter por carácter, es decir, bit por

bit para terminar de transferir un paquete de datos.

 TRANSMISION SINCRONICA
Es  aquella que transmite un grupo de caracteres, es decir, es un flujo

continuo de bits, obtenido el paquete de datos completo. 

 USUARIO EXPERTO
Es el responsable de llevar el control en el sistema de los procesos

automáticos verificando los resultados entregados.

 VIRUS INFORMATICO
Es un programa que afecta de diferente manera a un SO, y que tiene

como objetivo instalarse en el ordenador de un usuario con o sin su

consentimiento y actúan de diferentes formas.

 WEB
Es un conjunto de aplicaciones y herramientas, que permiten hacer

uso de los diferentes servicios que ofrece la red, pues que permiten a

los  usuarios  navegar  y  interactuar  de  manera  dinámica  la

información.

 WEB SERVER
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Un  servidor  web  sirve  como  contenedor  de  páginas  web  y  es

compartido a través de la red,  y puede ser usado en una intranet o

internet. 

 WINDOWS SERVER 
Es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, lo cual cuenta con

interfaz gráfica para la administración de sus recursos,  y puede ser

usado  como  sistema  base  para  montar  un  aplicativo  que  será

distribuido en una organización o fuera de esta.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.        MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad de  la  investigación de  esta  tesis  se  basa  en un proyecto

factible,  porque en este se va a demostrar que el sistema de control de

proyectos y maquinaria, desarrollado en ambiente web con aplicaciones

RIA. Lo cual permitirá manejar y controlar  los recursos en la edificación

de un proyecto.

El desarrollo de este proyecto, es con el propósito de mejorar la gestión en

la administración de los proyectos.
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3.2.        TIPO DE INVESTIGACIÓN

El  tipo  de  investigación  a  utilizarse  es  Descriptivo,  porque  en  este

proyecto,  se  está  especificando  propiedades  medibles  y  observables,  y

luego de realizar el análisis correspondiente se ha obtenido la solución del

problema.  

3.3.        POBLACIÓN Y MUESTRA

 POBLACIÓN
La  población  que  será  utilizada  es  el   conjunto  de  usuarios  que

intervienen  en  los  proyectos  de  las  constructoras   que  utilizaran  el

sistema  de  control  de  proyectos  y  maquinaria  que  les  permita

administrar y manejar la información de una manera más eficiente.
El objetivo específico de la investigación, comprende en los usuarios,

que  trabajan  en  los  proyectos  de  construcción  de  las  empresas

constructoras  y  necesitan  cubrir  una  deficiencia  en  el  manejo  de  la

información.
El  formato  de  las  encuestas  utilizadas  para  lograr  obtener  la

información y detalles de las necesidades de los proyectos se detallan

en el Anexo.- 1

85



CUADRO Nº 4

USUARIOS POR PROYECTO

Departamento Usuarios
RRHH 1
Bodega 4
Compras 1
Superintendente 1
Financiero 1
Total Usuarios 8

                   Elaboración: Richard Francisco García Alay.

                    Fuente: Constructoras.

CUADRO Nº 5

TAMAÑO DE LA POBLACION

Región

Proyectos

Proyectos Personal Por Proyecto Total Personal

COSTA 25 8 200

                   Elaboración: Richard Francisco García Alay.

                    Fuente: Constructoras.
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CUADRO Nº 6

3.4.        OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
TÉCNICAS Y/O

INSTRUMENTOS

V.I.
Gestión

administrativa
ineficiente.

Perdida de información.
No existe estructura de

almacenamiento de
información o de archivo.

Observación de las tareas de los
administradores

Encuestas Realizadas.

No existe administración
de la información.

No cuentan con un sistema de
administración de la

información.

Observación de las tareas de los
administradores

Encuestas Realizadas.

Tareas repetitivas.

Cada departamento repite el
ingreso de actividades para

obtener una misma
información.

Observación de las tareas de los
administradores

Encuestas Realizadas.

V.I.
Poca relación

entre los
procesos de
proyectos,

maquinaria y
administración.

Sin comunicación entre los
proyectos y

departamentos.

Falta de estructura de red con
un sistema centralizado. Por

tal motivo no existe fluidez de
los datos.

Observación de las tareas de los
administradores

Encuestas Realizadas.

Integridad de los datos
Nivel de integridad y

confiabilidad de los servicios y
aplicaciones.

Observación de las tareas de los
administradores

Encuestas Realizadas.

Toma de decisiones sobre
los proyectos y los

recursos.

No cuentan con un sistema de
gestión para la ayuda de la

toma de decisiones.

Observación de las tareas de los
administradores

Encuestas Realizadas.

V.D.
Sistema de
control de
proyecto y
maquinaria

desarrollado en
ambiente web

con
aplicaciones

Plataforma WEB.

EL diseño se aplicara
estándares de aplicación
dinámica web  para la

conexión de los diferentes
proyectos por la conectividad.

Observación de las tareas de los
administradores.

Desarrollo del sistema
Usabilidad y Beneficiarios. El fácil uso de la

administración y como
beneficio el acceso a los datos

organizados.

Observación de las tareas de los
administradores.
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RIA.        

Desarrollo del sistema

Control de información.

Nivel de administración
estructurada y con una

plataforma de apoya de la
información.

Observación de las tareas de los
administradores.

Desarrollo del sistema

Tiempos de Respuesta.
Porcentaje de satisfacción de

los usuarios y tiempo en
entrega de información.

Observación de las tareas de los
administradores.

Desarrollo del sistema

Evaluación de beneficios.
Porcentaje de factibilidad de la

herramienta.

Consulta a Expertos.    Encuestas

Instalacion de intranet

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

              Fuente: Richard Francisco García Alay.

3.5.        INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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Para la recopilación de los datos del  proyecto a realizar se procedió a usar

técnicas e instrumentos, que facilitaran el estudio de campo para cubrir una

necesidad y generar la solución más factible.

La técnica que se utilizó para este proyecto, fue:

 Campo
o Encuesta
o Entrevistas

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en

un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de

preguntas  normalizadas  dirigidas  a  una  muestra  representativa  o  al

conjunto total  de la población estadística en estudio,  formada a  menudo

por  personas,  empresas  o  entes  institucionales,  con  el  fin  de  conocer

estados de opinión, características o hechos específicos (6).

3.6.        INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
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El  instrumento  que  se  utilizó  para  conseguir  la  información  y  datos

necesarios para el desarrollo y la factibilidad del proyecto fueron:

 Se  utilizó  la  encuesta,  con  preguntas  cerradas,  y  así  pudiendo  el

encuestado escoger la opción de acuerdo a su criterio. La recolección

de  datos  nos  permitirá  obtener  la  confiabilidad  y  validez  para  el

desarrollo  de  la  investigación  una  vez  obtenido  los  resultados  y

aplicando  cálculos  estadísticos   acerca  del  sistema  de  control  de

proyectos  en  ambiente  web  con  aplicaciones  RIA,  ya  que  esta

herramienta es la que se demostrara si es factible el desarrollo para

resolver con las inconsistencias presentadas. 

 Se realizó una observación sobre las actividades desarrolladas en los

proyectos de las constructoras, al fin de recolectar datos e información

que ayuden a cumplir con los objetivos y desarrollo del proyecto.

3.7.        VALIDACION
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Para proceder con el desarrollo de las preguntas de las encuestas en este

proyecto,  se  aplicó la  técnica del  juicio de expertos,  la  misma que fue

consultada  a  docente  de  la  carrera  de  ingeniería  de  sistemas

computacionales.

 Ing. Israel Ortega

Luego de la revisión y con la respectiva aprobación, considerando todas

las observaciones planteadas por el docente y las alternativas desarrolladas

en  el  cuestionario,   a  fin  de  contar  con  los  datos  solicitados  para  el

desarrollo del proyecto.

En el Anexo N.-2  se encuentra el respaldo de la validación que el docente

reviso.

3.8.        PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Los  pasos que se siguieron para elaborar la investigación y desarrollo del 

proyecto son los siguientes:

El problema:

 Planteamiento del problema.
 Ubicación del problema en un contexto.
 Situación conflicto nudos críticos.
 Causas y consecuencias del problema.
 Delimitación del problema.
 Formulario del problema.
 Evaluación del problema.
 Objetivos de la investigación.
 Justificación e importancia de la investigación.

Marco Teórico:

 Antecedentes de estudio.
 Fundamentación teórica.
 Fundamentación legal.
 Hipótesis de la investigación.
 Variables de la investigación e indicadores.
 Definiciones conceptuales.

Metodología:

 Diseño de la investigación (Tipo de investigación)
 Población y muestra.
 Instrumentos de recolección de datos.
 Operacionalizacion de variables,  dimensiones e indicadores.
 Procedimiento de la investigación.
 Criterios para la elaboración de la propuesta.

3.9.        RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN
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La  recolección de la información dirigida al personal involucrando en la

administración de los proyectos, obteniendo la información, ayudando a

tener una perspectiva más concreta. Además cabe recalcar que otro medio

que se utilizó para la  obtención de información fue la  observación  de

campo  en  el  transcurso  de  los  procesos  de  los  administradores,  donde

mediante la encuesta utilizada se logró obtener de forma manual los datos

necesarios para el proyecto planteado.

La estructura de la encuesta  se podrá visualizar en el Anexo N.-1

3.10.      PROCESAMIENTO Y ANALISIS

La información  que  se  procederá  a  analizar  es  de  la  obtención  de  las

encuestas  realizada  a  los  administradores  de  los  proyectos  de  las

constructoras,  que serán representado mediante  gráficos  estadísticos  los

datos obtenidos.   
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¿En su departamento existe una herramienta o utilitario para gestionar

la información  de los proyectos?

CUADRO Nº 7

RESULTADO PREGUNTA N° 1

Departamento
SI NO

NUM PORCE NUM PORCE
RRHH 25 13%   
Bodega 100 50%   
Compras 25 13%   
Superintendente 25 13%   
Financiero 25 13%   
TOTAL 200 100%   

          
            Elaboración: Richard Francisco García Alay.

 Fuente: Encuesta
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GRÁFICO Nº 16 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 1

El  100%  de  los
encuestados posee una
herramienta o utilitario
para  gestionar  la
información  de  los
proyectos 

100%

  

SI NO

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta

.¿Si la pregunta anterior es “SI”, podría indicar de qué manera administra la

información de los proyectos?

CUADRO Nº 8

RESULTADO PREGUNTA N° 2

Departamento Utilitarios oficina Aplicativos
Desarrollo

Documentación
Física

Ninguna
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NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE

RRHH 18 9%   4 2%   

Bodega 0 0% 100 50% 0 0%   

Compras 18 9%   10 5%   
Superintendent
e 16 8%   8 4%   

Financiero 24 12%   2 1%   

TOTAL 76 38% 100 50% 24 12%   

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta

GRÁFICO Nº 17 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 2

El  38%  de  encuestados
utiliza utilitarios de office,
el  50%  utilizan  algún
aplicativo  desarrollado
por  el  departamento
sistemas, el 12%   utilizan
documentos físicos.

38%

50%

12%

  
Utilitarios de Office.   

Aplicativo desarrollado para su departamento   

Documentación física.

Ninguna de las opciones anteriores se aplica a mi cargo.

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
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 Fuente: Encuesta
¿Estaría  su  departamento,  interesado  en  adquirir  soluciones  que

permita obtener información y dar seguimientos a los recursos de los

proyectos?

CUADRO Nº 9

RESULTADO PREGUNTA N° 3

Departamento
Excelente Bueno Malo

NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE

RRHH 21 11% 4 2%   

Bodega 68 34% 32 16%   

Compras 20 10% 5 3%   
Superintendent
e 22 11% 3 2%   

Financiero 23 12% 2 1%   

TOTAL 154 77% 46 23%   

 
 Elaboración: Richard Francisco García Alay.

  Fuente: Encuesta

GRÁFICO Nº 18 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 3

       El 77% de encuestados
estaría  muy interesado  en
adquirir  un  sistema  que  le
permita  gestionar  la
información  de  los
proyectos mientras un 23%
interesado en el sistema 

77%

23%

  

Excelente Bueno Malo
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta          

¿De qué manera calificaría si se desea cambiar los procesos de registros

de datos y obtención de información de los proyectos?

CUADRO Nº 10

RESULTADO PREGUNTA N° 4

Departamento
Excelente Bueno Malo

NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE

RRHH 20 10% 3 2% 2 1%

Bodega 62 31% 31 16% 7 4%

Compras 17 9% 4 2% 4 2%
Superintendent
e 21 11% 4 2% 0 0%

Financiero 20 10% 2 1% 3 2%

TOTAL 140 70% 44 22% 16 8%

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta          

GRÁFICO Nº 19 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 4

El  70%  de  encuestados  creen     
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deficiente  la  manera  en  que  se
administra  y  obtiene   la
información  y  el  22%  que  se
administra de manera buena y el
8% de manera regular

70%

22%

8%

  

Excelente Bueno Malo

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   
       

¿Cómo  considera  el  intercambio  de  información  entre  los

departamentos?

CUADRO Nº 11

RESULTADO PREGUNTA N° 5

Departamento
Excelente Bueno Malo

NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE

RRHH 4 2% 5 3% 16 8%

Bodega 9 5% 20 10% 71 36%

Compras 4 2% 8 4% 13 7%
Superintendent
e 0 0% 4 2% 21 11%

Financiero 3 2% 7 4% 15 8%
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TOTAL 20 10% 44 22% 136 68%

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

GRÁFICO Nº 20 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 5

El  68%  de  encuestados
creen deficiente la manera
en  que  se  intercambia  la
información  entre  los
departamentos,  el  22%
opina  que  es  buena,
mientras  el  10%  piensa
que es bueno

10%

22%

68%

  

Excelente Bueno Malo

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

¿Ha utilizado exploradores de internet como herramienta de trabajo al 

menos una vez?

CUADRO Nº 12
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RESULTADO PREGUNTA N° 6

Departamento
SI NO

NUM PORCE NUM PORCE
RRHH 23 12% 2 1%
Bodega 73 37% 27 14%
Compras 17 9% 8 4%
Superintendente 24 12% 1 1%
Financiero 15 8% 10 5%
TOTAL 152 76% 48 24%

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

GRÁFICO Nº 21 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 6

El 76% de encuestados
han  utilizado  un
navegador  como
herramienta  de  trabajo
mientras un 24% no lo
han utilizado

76%

24%

  

SI NO
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

¿Cómo considera la transferencia de información entre los proyectos?

CUADRO Nº 13

RESULTADO PREGUNTA N° 7

Departamento
Excelente Bueno Malo

NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE
RRHH 8 4% 3 2% 14 7%
Bodega 4 2% 19 10% 77 39%
Compras 15 8% 4 2% 6 3%
Superintendente 6 3% 10 5% 9 5%
Financiero 3 2% 8 4% 14 7%
TOTAL 36 18% 44 22% 120 60%

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

GRÁFICO Nº 22 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 7

El  60%  de  encuestados
creen deficiente la manera
en  que  se  intercambia  la
información  entre  los
proyectos,  el  22%  que
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opina  que  es  buena,
mientras  el  18%  opina
que es excelente

18%

22%60%

  

Excelente Bueno Malo

     
     
     
     
     
     
     
     

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

¿De  qué  forma  calificaría  la  implementación  de  un  sistema  para
constructores  donde  se  pueda  gestionar  la  información  de  las  áreas
involucradas en la elaboración de un proyecto a través de un sistema
web?

CUADRO Nº 14

RESULTADO PREGUNTA N° 8

Departamento
Excelente Bueno Malo

NUM PORCE NUM PORCE NUM PORCE
RRHH 21 11% 4 2% 14 7%
Bodega 90 45% 10 5% 77 39%
Compras 19 10% 6 3% 6 3%
Superintendente 18 9% 7 4% 9 5%
Financiero 22 11% 3 2% 14 7%
TOTAL 170 85% 30 15% 120 60%
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   

GRÁFICO Nº 23 

INTERPRETACION PORCENTUAL PREGUNTA N° 8

El  85%  de  los
encuestados  estarían  de
acuerdo  en  utilizar  un
sistema  de  control  de
proyectos  en  ambiente
web 

85%

15%

  

Excelente Bueno Malo

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
 Fuente: Encuesta   
3.11.      RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Los  proyectos  de  la  constructoras  en  la  actualidad,  no  cuentan  con un

sistema que permita la administración de proyectos y de los recursos de

cada  uno,  no  obstante  un  100  %  estarían  dispuestos  a  adquirir  una
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herramienta con tales características. La mayor parte de almacenamiento y

control de los proyectos se utilizan utilitarios de Microsoft office con un

52%,  y además la comunicación entre los proyectos es de un 60 % por tal

motivo no se tiene información oportuna para la toma de decisiones. 

3.12.      CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACION  DE  LA

PROPUESTA.

Una  vez  realiza  las  encuestas  a  los  usuarios  responsables  en  la

administración de los proyectos, el 100%  estarían dispuestos a utilizar un

sistema  que  le  permita  tener  más  control  sobre  la  elaboración  de  los

proyectos y maquinaria.

Este  proyecto  tiene  como  finalidad   mejorar  la  administración  de  los

proyectos  que  realiza  las  constructoras,  y  de  acuerdo  al  desarrollo  del

sistema podrá contar con el control de los recursos de los proyectos y una

mejor toma de decisiones.

3.13.      CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA.

Los criterios utilizados para la elaboración del proyecto se basaron en un

análisis de las necesidades y de las inconsistencias que presenta la empresa

constructoras de infraestructuras civiles .

Este proyecto, se encuentra orientado a la mejora del tratamiento de los

datos,  y  la  administración  de  los  recursos  de  cada  proyecto  y  poder
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consultar  la  información  de  manera  instantánea  para  una  toma  de

decisiones,  esta  propuesta  que  se  ha  planteado,  ayudara  a  que  los

administradores  de  los  proyectos  a  mejorar  los  tiempos  de  respuestas,

logrando  obtener un sistema confiable y que brinde el respaldo que la

empresas constructoras.

CAPÍTULO IV
4.1 CUADRO N° 15 CRONOGRAMA
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Elaboración: Richard Francisco García Alay

 Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO N° 16
4.1. DIARGAMA DE GANTT
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

              Fuente: Richard Francisco García Alay.

4.2.       PRESUPUESTO
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En  el  siguiente  cuadro  se  detalla  el  costo  que  se  generó  durante  el

desarrollo y la implementación del proyecto.

CUADRO Nº 17

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

INGRESOS

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $2110,00

TOTAL DE INGRESO $2110,00

EGRESOS DOLARES
Suministros de oficina y computación $ 50 
Fotocopias $ 200 
Computadora Portátil $ 800 
Servicios de Internet $ 250 
Transporte $ 500 
Empastado de tesis de grado $ 100 
Anillado de tesis de grado $ 10 
Varios $ 200 
TOTAL……………………………......................................... $ 2.110 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

              Fuente: Richard Francisco García Alay.

CAPÍTULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.         CONCLUSIONES 

Los sistemas de gestión administrativa benefician a las empresas porque

ayudan a mejorar la productividad y disminuir los tiempos de respuestas,

generan  reportes y facilitar la toma decisiones.

La información  es uno de los recursos más importantes que tiene una

organización y muchas no le brindan la importancia que se merece, se

realizan  muchas  inversiones  en  diferentes  áreas,   pero  no  asignan  el

presupuesto para los sistemas de gestión y protección de su información,

pudimos verificar lo importante que es dar seguimientos a los sistemas de

gestión de una empresa,  y se debe de revisar constantemente y que a

veces que se requiere de inversiones para tener la seguridad y confianza

de que los sistemas van a funcionar correctamente y no generen caos.

Con el constante desarrollo e innovaciones de las tecnologías utilizadas

en las implementaciones de software,  es deseable tener un modelo no

dependiente  de  mecanismos,  métodos  y  plataformas  específicas,

adecuándolo  a  necesidades  y  ambientes  particulares  cualquier

organización.
A la  finalización del  presente proyecto,  se ha obtenido un sistema de

control de administración, que cumple con los objetivos propuestos, en

mejora  de  los  procesos  de  las  áreas  de  proyectos,  maquinaria  y

administración.
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5.2.         RECOMENDACIONES 

Se sugiere la utilización del sistema de control de proyectos, maquinaria y

administración,  para  empresas  que  manejen  sus  procesos  de  trabajo  de

forma  manual, los cuales se beneficiarían al automatizar los procesos, y

obtener información de manera oportuna.

Las  empresas  que  tienen  como  actividad  la  construcción  de

infraestructuras civiles, pueden utilizar de referencia el sistema control de

proyectos, los cuales les beneficiaria en la administración de sus recursos,

y  como  ayuda  poder  utilizarlo  en  diferentes  campamentos  por  estar

desarrollado en una plataforma web.

Para la implementación del sistema de control de proyecto y maquinaria,

se  recomienda  contar  con  una  serie  de  requisitos  los  mismos  que  se

detallan a continuación:

 Constar con una estructura de red para la conexión de la intranet.
 Disponer de los recursos mínimos tanto en hardware, software y

sistema operativo indicado en el manual técnico.
 Disponer de servidores web y de base de datos para el respectivo

montaje del sistema.
 Disponer de una fuente redundante de poder para prevenir daños en

el  hardware  de  los  servidores  y  pérdida  de  información  en  el

sistema.
 Tener equipos de respaldo de la información.

Se recomienda además considerar lo siguiente:
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 Mantener  todos  los  sistemas  de  los  servidores  actualizados  para

protegerlos de amenazas.
 Realizar una capacitación sobre el uso del sistema.
 El supervisor del sistema deberá de realizar políticas del uso del

sistema.
 El supervisor del sistema deberá ejecutar procesos de respaldos en

la base de datos y del aplicativo.
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Departamento:.........................................................Cargo:.....................................

.............
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El objetivo, por el cual se realiza esta encuesta, es para optimizar que tan
factible  es  que  se  obtenga  un  sistema  de  control  de  proyectos  para
constructores, viéndolo desde el punto de vista crítico.
Escoja la opción, según su respuesta.

1. En su departamento existe una herramienta  o utilitario para gestionar la
información de los proyectos?

a) Sí.                         

b) No.                                        Opción: 

2. Si la pregunta anterior es “SI”, podría indicar de qué manera administra la
información de los proyectos?

a) Utilitarios de Office (Word o Excel).

b) Aplicativo desarrollado por el departamento de sistemas

c) Documentación física.

d) Ninguna de las opciones anteriores se aplica a mi cargo.

Opción:

3. Estaría su departamento, interesado en adquirir una solución que permita
obtener información y dar seguimientos de los recursos de los proyectos?

a) Excelente.

b) Bueno.             Opción:

c) Malo.

4. De qué manera calificaría si se desea cambiar los procesos de registros de
datos y obtención de información de los proyectos.

a) Excelente.

b) Bueno.

c) Malo.                    Opción:

5. Como considera el intercambio de información entre los departamentos?

a) Excelente.
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b) Bueno.                                 Opción:

c) Malo.

6. Ha utilizado exploradores de internet como herramienta de trabajo al menos
una vez?

a) Sí.

b) No.                  Opción:

7. Como considera el  intercambio de información entre los proyectos?

a) Excelente.

b) Bueno.

c) Malo.

Opción:

8. De qué forma calificaría la implementación de un sistema para constructores
donde  se  pueda  gestionar  la  información  de  las  áreas  involucradas  en  la
elaboración de un proyecto a través de un sistema web?

a) Excelente.

b) Bueno.

c) Malo.                            Opción:
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ANEXO N.- 2: FORMATO PARA VALIDAR LA ENCUESTA.

Para realizar el proceso de validación de los instrumentos de la investigación y

desarrollo del sistema, se procedió  a aplicar el criterio de juicio de los expertos,

se  aplicó  el  método  de  agregados  individuales,  donde  cada  experto  de  forma

individual emitió su respectivo comentario sobre los ítem planteado, lo cual se

obtuvo el cuestionario que se aplicaría en la encuesta a los administradores de los

proyectos.

El  formato  de  validación  que  se  aplicó  a  cada  experto  es  que  se  detalla  a

continuación:
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CUADRO Nº 18

FORMATO DE VALIDACION

ítem
Claridad en la

redacción
Coherencia interna

Inducción a la
respuesta

Lenguaje
adecuado con el

nivel del
informante

Mide lo que
pretende

 Si No Si No Si No Si No Si No
1           
2           
3           

…           
n           

Aspectos Generales Si No  

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el 
cuestionario.    

 

Los ítems permiten el logro de los objetivos de la investigación    
 

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.    
 

El número de ítems es suficiente para recoger la información    
 

VALIDEZ

APLICABLE  NO APLICABLE  

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Validez  y confiabilidad de los instrumentos de  investigación 
para la recolección de datos.
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DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACION

INICIO DE SESION



2
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 MAQUINARIA
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ADMINISTRATIVO
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DICCIONARIO DE DATOS

Un diccionario  de datos es una tabla  que contiene todos los elementos de los datos 

utilizados en el sistema, como son campos, tipo de datos, longitud y descripción. El 

objetivo es dar definiciones precisas sobre los datos que se administran, para tener 

una definición de cada uno de los objetos y el uso de cada uno.

CUADRO Nº 1 CC_SISTEMAS

Nombre de la tabla: CC_SISTEMAS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar cada registro de los sistemas que 
se utilizaran 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_sistema integer 11
Campo  para  el  código  del
sistema

nombre_sistema varchar 100
Campo  para  el  nombre  del
sistema

descripción_sistem
a

varchar 200
Campo para la descripción del
sistema

carpeta varchar 100
Campo en donde se encuentra
ubicado  el  sistema  en  el  web
server

fecha_creacion 
datetim
e

Campo en donde se encuentra
la fecha de creación de sistema

Estado Char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del sistema

CAMPOS CALVES:
id_sistema

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 2 CC_MENU_SISTEMA
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Nombre de la tabla: CC_MENU_SISTEMA
Descripción: Esta taba sirve para almacenar cada módulo con su respectivo 
sistema y el orden en que se van ubicando.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_sistema_menu integer 11
Campo  para  el  código  del
menu

fk_sistema integer 11 Campo para código del sistema

ruta_sistema varchar 100
Campo en donde se encuentra
la ruta del modulo

orden integer 11
Campo en que lleva el orden de
los modulos.

id_padre integer 11
Campo en donde se encuentra
el código del menú principal

tipo_menu char 2
Campo en donde se ubica si el
menú  es  principal  (P)  o
secundario (S)

orden_p char 2
Campo  en  donde  se  ubica  el
orden de los formularios 

estado char 2
Campo que contiene el estado
del  modulo  y  de  los
formularios

CAMPOS CALVES:
id_sistema_menu

RELACIONES: 
fk_sistema
id_padre

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 3 CC_USUARIO_DEPARTAMENTO
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Nombre de la tabla: CC_USUARIO_DEPARTAMENTO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los usuarios del sistema 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_usuario integer 11
Campo  para  el  código  del
usuario

fk_proyecto integer 11
Campo  para  el  código  del
proyecto

fk_empleado integer 11
Campo  para  el  código  del
empleado

usuario varchar 50
Campo  para  el  registro  de
usuario

clave varchar 10
Campo para la clave de acceso
al sistema

email_usuario varchar 100
Campo  para  almacenar  la
dirección de correo.

fk_superior integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del supervisor

fk_cargo Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del cargo 

fk_realiza_pedido Integer 11
Campo  para  almacenar  si  el
usuario  puede  o  no  realizar
pedidos

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del usuario

CAMPOS CALVES:
id_usuario

RELACIONES:
Fk_proyecto
fk_empleado
fk_superior
fk_cargo
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fk_realiza_pedido

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 4 CC_SISTEMA_MENU_USUARIO
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Nombre de la tabla: CC_SISTEMAS_MENU_USUARIO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la referencia usuario y el sistema 
con los respectivos módulos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_permiso integer 11
Campo  para  el  código  del
permiso

fk_sistema integer 11
Campo  para  el  código  del
proyecto

usuario varchar 50
Campo  para  el  nombre  del
usuario

menus varchar 200
Código  de  los  menus  que  se
encuentran  asignados  al
usuario

fk_proyecto integer 11
Campo  para  el  código  del
proyecto

f_ingreso
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_ingreso varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

f_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

Estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del sistema

CAMPOS CALVES:
id_permiso

RELACIONES:
fk_sistema
fk_proyecto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 5 CC_INGRESO_SISTEMA
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Nombre de la tabla: CC_INGRESO_SISTEMA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los ingresos realizados por los 
usuarios al sistema y las sesiones  activas 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_login integer 11 Campo para el código del login

usuario varchar 50
Campo  para  el  nombre  del
usuario

fecha_ingresa
datetim
e

Campo para la fecha de ingreso

fecha_salida
datetim
e

Campo para la fecha de salida
del sistema

fk_proyecto integer
Campo en donde se encuentra
el código del proyecto

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del login

CAMPOS CALVES:
id_login

RELACIONES:
fk_proyecto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 6 CC_PROYECTOS
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Nombre de la tabla: CC_PROYECTOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los ingresos realizados por los 
usuarios al sistema y las sesiones  activas 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_proycto integer 11
Campo  para  el  código  del
proyecto

código_proyecto varchar 20
Campo  para  el  código  en
descripción del proyecto

nombre_proyecto varchar 200
Campo  para  el  nombre  del
proyecto

fk_pais integer 11 Campo para el código del país

fk_provincia integer 11
Campo  para  el  código  de  la
provincia

fk_ciudad Integer 11
Campo  para  el  código  de  la
ciudad

ubicación varchar 300
Campo  para  la  ubicación  del
proyecto

fk_superintendete integer 11
Campo  para  el  código  del
superintendente

fk_bodeguero integer 11
Campo  para  el  código  del
bodeguero 

fk_administrador integer 11
Campo  para  el  código  del
administrador

fk_fiscalizador integer 11
Campo  para  el  código  del
fiscalizador

f_entrega
datetim
e

Campo en donde se almacenará
la fecha estimada de entrega

f_inicio
datetim
a

Campo en donde se almacena
la fecha de inicio del proyecto

tiempo_ejecucion integer 11
Campo en donde se almacena
el tiempo que dura el proyecto
se encuentra asignado en dias

estado_proyecto varchar 10
Campo en donde se alamacena
el  estado  del  proceso  del
proyecto

f_finalizado
datetim
e

Campo en donde se almacena
la  fecha  de  finalización  del
proyecto

costo_proyecto
decima
l

10,2
Campo donde se almacenara el
valor del proyecto
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cuenta_contable varchar 100
Campo en donde se va registrar
el  código  contable  enviado
desde la matriz

taller integer 11
Campo donde se almacenará si
el proyecto cuenta con taller

nombre_taller varchar 100
Campo donde se almacenará el
nombre del taller

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del proyecto

CAMPOS CALVES:
id_proyecto

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_pais
fk_provincia
fk_ciudad
fk_superintendete
fk_bodeguero
fk_administrador
fk_fiscalizador

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 7 CC_PAIS
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Nombre de la tabla: CC_PAIS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los países de referencia de los 
proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_pais integer 11 Campo para el código del pais
descripción varchar 50 Campo para el nombre del pais

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del pais

CAMPOS CALVES:
id_pais

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 8 CC_PROVINCIAS
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Nombre de la tabla: CC_PROVINCIAS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  las provincias de referencia de 
los proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_provincias integer 11
Campo  para  el  código  de  la
provincias

fk_pais integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia del país

descripción varchar 100
Campo  para  el  nombre  de  la
provincia

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado de  la provincia

CAMPOS CALVES:
id_pais

RELACIONES:
fk_pais 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 9 CC_CIUDAD
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Nombre de la tabla: CC_CIUDAD
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  las ciudades de referencia de los 
proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_ciudad integer 11
Campo  para  el  código  de  la
ciudad

fk_provincias integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia de la provincia

descripción varchar 50
Campo  para  el  nombre  de  la
ciudad

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado de  la ciudad

CAMPOS CALVES:
id_pais

RELACIONES:
fk_provincias 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 10 CC_VALIDADOR

Nombre de la tabla: CC_VALIDADOR
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la opción de permitir o no acceso
en diferentes parámetros
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  el  código  del
validador

validador varchar 10
Campo para la descripción del
validador

estado char 2 Campo de estado del registro
CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 11 CC_BANCO

Nombre de la tabla: CC_BANCO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los bancos de los proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_banco integer 11
Campo  para  el  código  del
banco

banco integer 11
Campo  para  almacenar  la
descripción del banco

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del banco

CAMPOS CALVES:
id_pais

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 12 CC_AVANCES_CRONOGRAMA

Nombre de la tabla: CC_AVANCES_CRONOGRAMA
Descripción: Esta tabla sirve para registrar los avances de los cronogramas de 
los proyectos.

CAMPO TIPO
LONGITU
D

DESCRIPCION

id_avance integer 11
Campo  para  el  código  del
avance del cronograma

fk_proyecto integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia del proyecto

fk_detalle_cronogr
ama

integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia  del  cronograma  del
proyecto

fk_rubro integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia  del  rubro  del
proyecto

fk_capitulo Integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia  del  capitulo  del
proyecto

fk_preliminar Integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia  del  preliminar  del
proyecto

fk_secuencia Integer 11
Campo en donde se detalla  la
cantidad  de  registros  sobre  el
avance del preliminar

cantidad_elaborad
a

float 10,2
Campo  en  donde  se  ubicala
cantidad  elaborada  sobre  el
preliminar

fk_unidad Integer 11
Campo  para  el  código  de
referencia  de  la  unidad  de
medida del preliminar

valor_planillado Money
Campo para  registrar  el  valor
monetario  de  la  cantidad
elaborada

observacion Varchar 200
Campo  para  registrar  alguna
observación  sobre  el  valor  y
cantidad planillada

mes Integer 11
Campo para registrar el mes en
el que se encuentra planillando
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anio Integer 11
Campo para registrar el año en
el que se encuentra planillando

fecha_planilla datetime
Campo para  registrar  la  fecha
de planillado

estado_proceso Char 2
Campo para registrar el estado
en  el  que  se  encuentra  el
registro de avance

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa datetime
Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica datetime
Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

CAMPOS CALVES:
id_avance

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_detalle_cronograma
fk_rubro
fk_capitulo
fk_preliminar
fk_secuencia
fk_unidad

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 13 CC_CABECERA_RETENCION

Nombre de la tabla: CC_CABECERA_RETENCION
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los registros principales al 
generar la retencion
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_retencion integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la retención

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_factura integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la factura

fecha varchar 100
Campo para almacenar la fecha
en donde el  usuario genera la
retención

nombre_proveedor varchar 200
Campo  para  almacenar  el
nombre del proveedor

dirección varchar 200
Campo  para  almacenar  la
dirección del proveedor

ejercicio_fiscal integer 11
Campo para almacenar  el  año
fiscal 

ciudad varchar 100
Campo  para  almacenar  la
ciudad  en  donde  se  genera  la
retención 

identificador varchar 50
Campo  para  almacenar  la
identificación del proveedor

telefono varchar 10
Campo  para  almacenar  el
teléfono del proveedor

no_retencion varchar 50
Campo  para  almacenar  el
numero de la retención

total
decima
l

10.4
Campo para almacenar el total
a retener de una factura 

f_contable
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
contable en la que se realiza la
retención

concepto varchar 200
Campo  para  almacenar  el
concepto de la retencion

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso
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fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado retención

CAMPOS CALVES:
id_retencion

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_factura

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 14 CC_CAPITULOS
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Nombre de la tabla: CC_CAPITULOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los capítulos de os proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_capitulo integer 11
Campo  para  e  código  del
capitulo

fk_presupuesto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
presupuesto

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_rubro Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
rubro

código Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código 

Nivel Integer 11
Campo para almacenar el nivel
en el que se encuentra

orden Integer 11
Campo  para  almacenar  el
orden en el que se encuentra el
capitulo

descripción Varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción del capitulo

estado_proceso char 2
Campo para registrar el estado
en  el  que  se  encuentra  el
registro de avance

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  de  usuario
modificacion

fecha_modifica
datetim
e

Campo  de  fecha  de
modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pais

RELACIONES:
fk_presupuesto
fk_proyecto
fk_rubro

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
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Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 15 CC_CARGO

Nombre de la tabla: CC_CARGO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos  de cargo de los usuarios
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_cargo integer 11
Campo  para  el  código  del
cargo

cargo varchar 10
Campo  para  almacenar  la
descripción del cargo

estado char 2 Campo de estado del registro
CAMPOS CALVES:
id_cargo

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 16 CC_CLASE_MAQUINARIA

Nombre de la tabla: CC_CLASE_MAQUINARIA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  las clases de maquinaria
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_clase_maquinar
ia

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de clase de maquinaria.

clase_maquinaria varchar 20
Campo  para  almacenar  la
descripción  de  la  clase  de
maquinaria

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_clase_maquinaria

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.



25

CUADRO Nº 17 CC_CRONOGRAMA

Nombre de la tabla: CC_CRONOGRAMA
Descripción: Esta tabla sirve para registrar la cabecera del cronograma de 
trabajo del proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_cronograma integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de cronograma

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_presupuesto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  del
presupuesto

f_inicio
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de inicio del cronograma

f_fin
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
fin del cronograma

cantidad_meses Integer 11
Campo  para  almacenar  la
cantidad  de  meses  que  durara
el proyecto

estado_proceso char 2
Campo para registrar el estado
en  el  que  se  encuentra  el
registro de avance

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

CAMPOS CALVES:
id_clase_maquinaria

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_presupuesto
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 18 CC_DETALLE_CRONOGRAMA

Nombre de la tabla: CC_DETALLE_CRONOGRAMA
Descripción: Esta tabla sirve para registrar el detalle del cronograma de trabajo
del proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_detalle_cronogr
ama

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  detalle  del
cronograma

fk_cronograma Integer 11
Campo  para  alamcenar  el
código  de  referencia  del
cronograma

fk_presupuesto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  del
presupuesto

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

Secuencia Integer 11
Campo  para  almacenar  la
secuencia del cronograma

mes Integer 11
Campo para almacenar el mes
de detalle cronograma

Anio Integer 11
Campo para almacenar el anio
del detalle del cronograma

cantidad_elaborar Float 10,2
Campo  para  almacenar  la
cantidad  a  desarrollar  en  ese
mes y anio

valor_planillar Money
Campo  para  almacenar  la
cantidad en valor unitarios 

estado_proceso char 2
Campo para registrar el estado
en  el  que  se  encuentra  el
registro de avance

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso
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usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

CAMPOS CALVES:
id_clase_maquinaria

RELACIONES:
fk_cronograma
fk_presupuesto
fk_proyecto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 19 CC_DETALLE_PEDIDO

Nombre de la tabla: CC_DETALLE_PEDIDO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el detalle de la pedido
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_detalle integer 11
Campo  para  el  código  del
detalle del pedido

fk_pedido integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del pedido

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

num_unidades Integer 11
Campo  para  almacenar  el
numero de unidades por item

detalle varchar 500
Campo  para  almacenar  el
detalle  del  ítem  que  se  está
solicitando

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado detalle del pedido

CAMPOS CALVES:
id_detalle

RELACIONES:
fk_pedido 
fk_proyecto
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 20 CC_DETALLE_RETENCION

Nombre de la tabla: CC_DETALLE_RETENCION
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el detalle de la factura 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_detalle integer 11
Campo  para  el  código  del
detalle de la retención

fk_retencion varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código de la retención

concepto_retencio
n

integer 11
Campo  para  almacenar  el
concepto de la retención

fk_tipo_comproba
nte

Integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de comprobante

num_comprobante varchar 50
Campo  para  almacenar  el
número de comprobante al cual
indica la relación

base_retencion
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
base de la retención

codigo_impuesto Integer 11
Campo para registrar el código
de impuesto

porcentaje
decima
l

10.4
Campo  para  almacenar  el
porcentaje de retención que se
aplico

impuesto_retenido
Decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
retenido.

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica datetim Campo en donde se registra la
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e
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2 Campo del estado del registro

CAMPOS CALVES:
id_detalle

RELACIONES:
fk_retencion
fk_tipo_comprobante

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.



31

CUADRO Nº 21 CC_EMPLEADOS

Nombre de la tabla: CC_EMPLEADOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los empleados que posee un 
proyecto o la empresa 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_empleado integer 11
Campo  para  el  código  del
empleado

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  la
descripción.

nombres varchar 200
Campo  para  almacenar  el
nombre del empleado

apellidos varchar 200
Campo  para  almacenar  los
apellidos del empleado

identificación varchar 50
Campo  para  almacenar  la
identificación del empleado

f_nacimiento
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de nacimiento del empleado

fk_estado_civil integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de  estado  que  tiene  el
empleado

nombre_conyuge varchar 100
Campo  para  almacenar  el
nombre  del  cónyuge  del
empleado

no_hijos integer 11
Campo  para  almacenar  el
número de hijos del empleado

fk_tipo_estudios integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de estudios mas alto que tiene
un empleado

titulo varchar 100
Campo  para  almacenar  la
descripción  de  los  títulos
obtenidos

anio_graduacion integer 11
Campo para almacenar  el  año
de graduación del último título
obtenido del empleado

otros_estudios varchar 100 Campo  para  almacenar  una
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descripción  de  los  estudios
obtenidos

dirección varchar 150
Campo  para  almacenar  la
dirección del empleado

email varchar 50
Campo  para  almacenar  el
correo electrónico personal del
usuario

fono_domicilio varchar 50
Campo  para  almacenar  el
teléfono del domicilio

fono_celular varchar 50
Campo  para  almacenar  el
teléfono celular

fk_tipo_cuenta Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  tipo  de  cuenta  del
empleado

fk_banco Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del banco

numero_cuenta varchar 100
Campo  para  almacenar  el
número  de  la  cuenta  del
empleado

sueldo money
Campo  para  almacenar  el
sueldo del empleado

fk_cargo integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del cargo

f_ingreso
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de ingreso del empleado

f_salida
datetim
e

Registro fecha salida 

usuario_ingresa varchar 50 Campo de ingreso de usuario

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50 Campor de usuario modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo de fecha modificacion

estado char 2
Registro  de  estado  del
empleado

CAMPOS CALVES:
id_empleado

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_estado_civil
fk_tipo_estudios
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fk_tipo_cuenta
fk_banco
fk_cargo

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 22 CC_ESTADO_CIVIL

Nombre de la tabla: CC_ESTADO_CIVIL
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la descripción del estado civil de 
un empleado
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_estado integer 11
Campo  para  el  código  del
estado

descripción varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripcion

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 5
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se almacena
el estado del registro

CAMPOS CALVES:
id_estado

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 23 CC_ESTADO_M

Nombre de la tabla: CC_ESTADO_M
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los estados de la maquinaria
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  estado  de  la
maquinaria

id_estado varchar 5
Campo  para  almacenar  un
código  corto  del  estado  de  la
maquinaria

estado_m varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción  del  estado  de  la
maquinaria

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
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Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 24 CC_ESTADO_PEDIDO

Nombre de la tabla: CC_ESTADO_PEDIDO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los estados del pedido
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del estado del pedido

estado_pedido varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción  del  estado  del
pedido

código_estado varchar 5
Campo  para  almacenar  la
descripción corta del estado

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
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Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 25 CC_ESTADOS

Nombre de la tabla: CC_ESTADOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los estados de los documentos, 
ordenes de pago, facturas y retenciones.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del estado

descripcion varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción del estado

código varchar 5
Campo  para  almacenar  la
descripción corta del estado

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 26 CC_FISCALIZADOR_PROYECTO

Nombre de la tabla: CC_FISCALIZADOR_PROYECTO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los fiscalizadores el proyecto, 
asignados al momento de crear el proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del fiscalizador

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  del
proyecto

empresa_fiscalizad
ora

varchar 200
Campo  para  almacenar  la
empresa fiscalizadora

dirección_empresa Varchar 200
Campo  para  almacenar  la
dirección de la empresa

teléfono_empresa Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
teléfono de la empresa

mail_empresa Varchar 50
Campo para almacenar el mail
de la empresa

fiscalizador_1 Varchar 200
Campo  para  almacenar  el
nombre del fiscalizador

fono_1 Varchar 50 
Campo  para  almacenar  el
teléfono del primer fiscalizador

mail_1 Varchar 50
Campo para almacenar el mail
del primer fiscalizador

fiscalizador_2 Varchar 200
Campo  para  almacenar  el
nombre del fiscalizador

fono_2 varchar 50 Campo  para  almacenar  el
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teléfono del primer fiscalizador

mail_2 Varchar 50
Campo para almacenar el mail
del primer fiscalizador

estado_proceso char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 27 CC_FORMA_PAGO

Nombre de la tabla: CC_FORMA_PAGO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las formas de pago
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_forma integer 11
Campo para el código del tipo
de forma de pago

forma_pago varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción  de  la  forma  de
pago

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado de la forma de pago

CAMPOS CALVES:
id_forma

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 28 CC_FOTOS_MAQUINARIA

Nombre de la tabla: CC_FOTOS_MAQUINARIA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  las fotos de la maquinaria
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_foto_m integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la foto

fk_maquinaria integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  la  referencia  de  la
maquinaria

ruta_foto varchar 100
Campo  para  almacenar  el
nombre  de  la  foto  de  la
maquinaria 

secuencia integer 11
Campo  para  almacenar  la
secuencia de las fotos

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_foto_m

RELACIONES:
fk_maquinaria
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 29 CC_IMPUESTO_IVA

Nombre de la tabla: CC_IMPUESTO_IVA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el código iva
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo para el código del tipo
de gasto

descripción varchar 50
Campo  para  almacenar  una
descripción iva

valor
decima
l

10.0
Campo  para  almacenar  el
porcentaje del  iva

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del impuesto 

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 30 CC_INVENTARIO_PC

Nombre de la tabla: CC_INVENTARIO_PC
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las maquinas que se proceden a 
conectar al sistema
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_inventario integer 11
Campo  para  el  código  del
inventario

usuario_actual varchar 50
Campo  para  almacenar  al
usuario actual de conexion

ip_equipo varchar 20
Campo  para  almacenar  la  ip
del equipo

código_equipo Varchar 20
Campo  para  alamacenar  el
código del equipo

oficina Varchar 10
Campo  para  describir  en  que
oficina  se  encuentra  esa
maquina que se va a conectar

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del impuesto 

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 31 CC_MAQUINARIA

Nombre de la tabla: CC_MAQUINARIA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  las maquinarias con sus 
respectivas características

CAMPO TIPO
LONGITU
D

DESCRIPCION

id_maquinaria integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la maquinaria

fk_clase_maquinara integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  la  clase  de
maquinaria

fk_tipo_maquina integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del tipo de maquinara

fk_tipo_marca_maq
uina

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del tipo de marca de la
maquina

fk_tipo_marca_mot
or

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  tipo  de  marca  del
motor

fk_tipo_grupo integer 11
Campo para almacenar el tipo
de grupo de una maquina

modelo_maquinaria varchar 100
Campo  para  almacenar  el
modelo de la maquinaria

modelo_motor varchar 100
Campo  para  almacenar  el
modelo  del  motor  de  la
maquinaria

numero_serie_moto
r

varchar 50
Campo  para  almacenar  el
numero de serie del motor

numero_serie_maqu
ina

varchar 50
Campo  para  almacenar  el
numero  de  la  serie  de  la
maquina

numero_chasis varchar 50 Campo  para  almacenar  el
numero  del  chasis  de  la
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maquina

capacidad varchar 50
Campo  para  almacenar  la
capacidad de la maquina

potencia varchar 20
Campo  para  almacenar  la
potencia de la maquina

fk_tipo_estructura integer 11
Campo para almacenar el tipo
de estructura

medidas varchar 50
Campo  para  almacenar  las
medidas del tipo de maquinara

cilindraje varchar 50
Campo  para  almacenar  el
cilindraje de la maquina

codigo_heh varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código  interno  de  la  empresa
por maquinaria

kilometraje Varchar 20
Campo  para  almacenar  el
kilometraje  inicial  de  la
maquinaria

codigo_mop varchar 20

Campo  para  almacenar  el
registro único que le otorga el
ministerio de obra pública a la
maquinaria

codigo_snb varchar 20

anio_produccion integer 11
Campo para colocar el año de
producción

fecha_compra
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de  la  adquision  de  la
maquinara

color varchar 50
Campo  para  almacenar  una
descripción  del  color  de  la
maquinaria

placa varchar 50
Campo para almacenar la placa
de aquellas maquinarias que la
posean 

codigo_contable varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código  contable  asignado  por
el personal de la matriz

fk_estado varchar 4
Campo  para  almacenar  el
código  del  estado  de  la
maquinaria

observacion Varchar 400
Campo para almacenar  alguna
observación de la maquinaria
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usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_maquinaria

RELACIONES:
fk_clase_maquinara
fk_tipo_maquina
fk_tipo_marca_maquina
fk_tipo_marca_motor
fk_tipo_grupo
fk_tipo_estructura
fk_estado

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 32 CC_MARCAS_M

Nombre de la tabla: CC_MARCAS_M
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  las marcas de la maquinaria
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_marca integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  la  marca  de  la
maquinaria

marca varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción de la  marca  de  la
maquinaria 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_marca

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 33 CC_MATRICULA_MAQUINARIA

Nombre de la tabla: CC_MATRICULA_MAQUINARIA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar la matriculas de las maquinarias
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_matricula_m integer 11
Campo  para  almacenar  el
código para la matrícula de la
maquinaria

fk_maquinaria integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  la  referencia  de  la
maquinaria

no_matricula varchar 20
Campo  para  almacenar  el
número de la matricula

secuencia integer 11
Campo  para  almacenar  la
secuencia de la matricula

fecha_matricula
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de  la  matrícula  de  la
maquinaria

digital_matricula varchar 50
Campo  para  almacenar  el
nombre  del  archivo digital  de
la matricula

digital_impronta varchar 50
Campo  para  almacenar  el
nombre  del  archivo digital  de
la impronta

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50 Campo en donde se  registra el
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usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_foto_m

RELACIONES:
fk_maquinaria

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 34 CC_MOTIVO_TRANFERENCIA

Nombre de la tabla: CC_MOTIVO_TRANSFERENCIA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los motivos de las transferencia
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_motivo_transf integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la tranferencia

motivo varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción de desarrollo

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_marca

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.
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Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 35 CC_PARTIDA_TALLER

Nombre de la tabla: CC_PARTIDA_TALLER
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las partidas de taller
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_detalle integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la partida del taller

fk_presupuesto varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código que hacer referencia al
presupuesto

orden Integer 11
Campo  para  almacenar  el
orden de las partidas

descripción varchar 300
Campo  para  almacenar  la
descripción de la partida

fk_unidad integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia a la
unidad

cantidad float 10,2
Campo  para  almacenar  la
cantidad  a  desarrollar  en  la
partida

precio_unitario money
Campo para almacenar el valor
unitario de la partida

Total money 10,2
Campo  para  almacenar  la
cantidad total monetaria

estado_proceso char 2
Campo  para  almacenar  el
estado
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usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Registro de fecha de ingreso

usuario_modifica varchar 50 Registro de usuario modifica

fecha_modifica
datetim
e

Registro  de  fecha  de
modificacion

CAMPOS CALVES:
id_marca

RELACIONES:
fk_presupuesto
fk_unidad

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 36 CC_PARTIDAS

Nombre de la tabla: CC_PARTIDAS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las partidas de proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_partida integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la tranferencia

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
proyecto

fk_presupuesto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
presupuesto

fk_capitulo Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
capitulo

Código Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código de referencia corto

nivel Integer 11
Campo para almacenar el nivel
de la partida

orden integer 11
Campo  para  almacenar  el
orden de las partidas

descripción varchar 200 Campo  para  almacenar  la
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descripción de la partida

fk_unidad integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia a la
unidad

p_unitario money
Campo para almacenar el valor
unitario de la partida

Total money 10,2
Campo  para  almacenar  la
cantidad total monetaria

estado_proceso char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

CAMPOS CALVES:
id_marca

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_presupuesto
fk_capitulo
fk_unidad

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 37 CC_PEDIDO_TRANSACCION

Nombre de la tabla: CC_PEDIDO_TRANSACCION
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los pedidos de la transaccion
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_transaccion integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la transaccion

fk_pedido Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia del
pedido

fk_transaccion_mo
difica

Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia a la
transacción modificada

estado_proceso char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
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ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

CAMPOS CALVES:
id_marca

RELACIONES:
fk_pedido
fk_transaccion_modifica

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 38 CC_PEDIDOS

Nombre de la tabla: CC_PEDIDOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el pedido que realiza los 
responsables de los proyectos o personal administrativo
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_pedido integer 11
Campo  para  el  código  del
pedido

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_bodeguero integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la bodega

fk_superintendente integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del superintendente

fk_administrador integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del administrador

fk_solicitante integer 11 Campo  para  almacenar  el
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código el solicitante

proceso varchar 100
Campo  para  almacenar  la
descripción del proceso

destino varchar 100
Campo  para  almacenar  una
breve  descripción  del  destino
del pedido

observación varchar 500
Campo para almacenar alguna
observación sobre el pedido

fecha_pedido
datetim
e

Campo  para  la  fecha  del
pedido 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_finaliza varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que finaliza el pedido

fecha_finaliza
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
en la que se finaliza el pedido

usuario_cancela varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario  que  realice  la
cancelación del pedido 

fecha_cancela
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de cancelación 

estado_proceso varchar 3
Campo  para  almacenar  el
estado en  que se encuentra  el
pedido

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_bodeguero 
fk_superintendente 
fk_administrador
fk_solicitante

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 39 CC_PRESUPUESTO

Nombre de la tabla: CC_PRESUPUESTO
Descripción: Esta tabla sirve para  almacenar el presupuesto de un proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_presupuesto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del presupuesto

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_tipo_presupuest
o

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
tipo de presupuesto

descripción Varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción del presupuesto

motivo_inactivar Varchar 200
Campo  para  almacenar  el
motivo a inactivar

fecha_inactivar
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de inactivar
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fecha_presupuesto
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
del presupuesto

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_tipo_presupuesto 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 40 CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA

Nombre de la tabla: CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA
Descripción: Esta tabla sirve para para almacenar el presupuesto de flujo de 
caja de un proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_flujo_caja integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del presupuesto de flujo
de caja

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_presupuesto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
tipo de presupuesto

código Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código del presupuesto.

descripción Varchar 250
Campo  para  almacenar  la
descripción del presupuesto de
flujo de caja
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fecha_flujo_conce
pto

datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de flujo de caja

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_presupuesto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 41 CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA_CAPITULO

Nombre de la tabla: 

CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA_CAPITULO
Descripción: Esta tabla sirve para para almacenar el capitulo de flujo de caja 
de un proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_flujo_caja_capit
ulo

integer 11
Campo para almacenar el flujo
de caja del capitulo

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_presupuesto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
tipo de presupuesto

fk_flujo_caja Integer 50
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
flujo de caja

codigo Varchar 250 Campo  para  amacenar  el
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código descripcion

nivel Integer 11
Campo para almacenar el nivel
del capitulo

orden Integer 11
Campo  para  almacenar  el
orden del capitulo

Descripción Varchar 500
Campo  para  almacenar  la
descripción del presupuesto de
flujo de caja

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_presupuesto
fk_flujo_caja

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 42 CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA_DETALLE

Nombre de la tabla: 

CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA_DETALLE
Descripción: Esta tabla sirve para para almacenar el detalle del flujo de caja 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_flujo_caja_detal
le

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del detalle del flujo de
caja

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_flujo_caja integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
flujo de caja

fk_rubro Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
rubro de flujo de caja

fk_capitulo Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del capitulo

secuencia integer 11 Campo  para  almacenar  la
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secuencia del detalle

mes Integer 11
Campo para almacenar el mes
del detalle de la partida

anio Integer 11
Campo para almacenar el anio
del detalle de la partida

valor Float 10,2
Campo para almacenar el valor
a utilizar

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_flujo_caja 
fk_rubro 
fk_capitulo

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 43 CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA_RUBRO

Nombre de la tabla: 

CC_PRESUPUESTO_FLUJO_CAJA_RUBRO
Descripción: Esta tabla sirve para para almacenar el rubro de caja de rubro 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_flujo_caja_rubr
o

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  rubro  de  flujo  de
caja

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_presupuesto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
presupuesto

fk_flujo_caja Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
flujo de caja

Código Integer 11
Campo  para  almacenar  la
descripción del codigo

nivel integer 11
Campo para almacenar el nivel
del flujo de caja del rubro
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Orden Integer 11
Campo  para  almacenar  el
orden del rubro

descripción varchar 11
Campo  para  almacenar  la
descripción del presupuesto de
flujo de caja

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_presupuesto 
fk_flujo_caja 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 44 CC_PRESUPUESTO_TALLER

Nombre de la tabla: CC_PRESUPUESTO_TALLER
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el presupuesto taller
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_presupuesto_tal
ler

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del presupuesto taller

fk_maquinaria integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia a la
maquinaria

código Varchar 100
Campo  para  almacenar  el
código de referencia del taller

costo_aproximado Money
Campo para almacenar el costo
aproximado del presupuesto

fecha_presupuesto
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de presupuesto

descripción Varchar 11
Campo  para  almacenar  la
descripción del presupuesto de
flujo de caja

estado_proceso char 2 Campo en donde se encuentra
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el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_maquinaria 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 45 CC_PROCESO_CHEQUE

Nombre de la tabla: CC_PROCESO_CHEQUE
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los estados de un cheque
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id_cheque integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del estado del cheque

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_orden Integer 11
Campo que almacena el código
que hace referencia a la orden
de pago

no_cheque Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
numero del cheque

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso
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usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_orden

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 46 CC_PROVEEDORES

Nombre de la tabla: CC_PROVEEDORES
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los proveedores que suministran a
los proyectos 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_proveedor integer 11
Campo  para  el  código  del
proveedor

razón_social varchar 200
Campo para almacenar la razón
social del proveedor

nombre_comercial varchar 200
Campo  para  almacenar  el
nombre comercial

infor_contacto varchar 200
Campo  para  almacenar  la
información de contacto

fk_tipo_id integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  tipo  de
identificación

identificador varchar 20
Campo  para  almacenar  el
identificador del proveedor

fk_tipo_proveedor integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de proveedor



66

fk_impuesto_renta varchar 2
Campo  para  almacenar  el
código si pose o no impuesto a
la renta

dirección varchar 200
Campo  para  almacenar  la
dirección del proveedor

telefono1 varchar 10
Campo  para  almacenar  el
teléfono 

telefono2 varchar 10
Campo  para  almacenar  el
teléfono

fax varchar 10 Campo para almacenar el fax

pagina_web varchar 50
Campo  para  almacenar  la
dirección web

mail varchar 50
Campo  para  almacenar  el
correo electrónico

fono_contacto varchar 10
Campo  para  almacenar  el
teléfono del contacto

fono_contacto1 varchar 10
Campo  para  almacenar  el
teléfono del contacto 

fk_forma_pago integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la forma de pago

tiempo_credito integer 11
Campo  para  almacenar  el
tiempo de crédito que otorga el
proveedor 

num_cuenta varchar 20
Campo  para  almacenar  el
número de la cuenta

fk_tipo_cuenta integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de cuenta 

nombre_cuenta varchar 50
Campo  para  almacenar  el
nombre de la cuenta

fk_banco_transf integer 10
Campo  para  almacenar  el
código del banco del proveedor

actividad_proveed
or

varchar 1000
Campo  para  almacenar  la
actividad  que  posee  el
proveedor 

fk_iva integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del iva que se aplica

fk_retencion_iva integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  la  retención  al  iva
que se aplica

fk_retencion_fuent integer 11 Campo  para  almacenar  el
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e
código  de  la  retención  a  la
fuente

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado 

CAMPOS CALVES:
id_proveedor

RELACIONES:
fk_tipo_id
fk_tipo_proveedor
fk_impuesto_renta
fk_forma_pago
fk_tipo_cuenta
fk_banco_transf
fk_retencion_iva
fk_retencion_fuente

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 47 CC_RESIDENTE_PROYECTO

Nombre de la tabla: CC_RESIDENTE_PROYECTO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los residente de los proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id_residente_proye
ctp

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  del
residente del proyecto

fk_proyecto integer 11 Campo  para  almacenar  el



68

código del proyecto

fk_residente Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia del
empleado

estado_proceso char 2
Campo en donde se encuentra
el estado pedido

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que modifica

fecha_modifica
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_pedido

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_residente

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 48 CC_RETENCION_FUENTE

Nombre de la tabla: CC_RETENCION_FUENTE
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los códigos y porcentajes que se 
deben de aplicar para retener valores de una factura 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  el  código  de  la
retención fuente

descripción varchar 50
Campo  para  almacenar  una
descripción  del  código  de  la
retención fuente

codigo
decima
l

10.4

Campo  para  almacenar  el
código  de  la  retención  fuente
que  brinda  la  entidad  pública
que rige el control

porcentaje decima
l

10.4 Campo  para  almacenar  el
porcentaje  de retención fuente
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que se debe de aplicar 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 49 CC_RETENCION_IVA

Nombre de la tabla: CC_RETENCION_IVA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los códigos y porcentajes que se 
deben de aplicar para retener valores de una factura 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  el  código  de  la
retención iva

descripción varchar 50
Campo  para  almacenar  una
descripción  del  código  de  la
retención iva

codigo
decima
l

10.4

Campo  para  almacenar  el
código de la retención iva que
brinda  la  entidad  pública  que
rige el control

porcentaje decima 10.4 Campo  para  almacenar  el
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l
porcentaje de retención iva que
se debe de aplicar 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 50 CC_RUBROS

Nombre de la tabla: CC_RUBROS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los rubros de los proyectos 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id_rubro integer 11
Campo  para  almacenar  los
código de los rubros

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
proyecto

fk_presupuesto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia del
presupuesto

código Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código de referencia del rubro



71

nivel interger 11
Campo  para  almacenar  el
código del nivel del rubro

orden integer 11
Campo  para  almacenar  la
orden de los rubros

descripcion Varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción de los rubros

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Fecha  de  registro  de
modifcacion

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_presupuesto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 51 CC_RUTA_ADJUNTOS

Nombre de la tabla: CC_RUBROS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar la ruta de adjuntos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id integer 11
Campo  para  almacenar  los
código de la ruta de adjuntos

ruta_archivos Varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción de la ruta en donde
se va encontrarlos archivos 

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES: RELACIONES:
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id
fk_proyecto
fk_presupuesto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 52 CC_RUTA_ARCHIVOS

Nombre de la tabla: CC_RUTA_ARCHIVOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la ruta física de la carpeta en el 
sistema
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la ruta

ruta_servidor varchar 100

Campo para almacenar la ruta
de  la  carpeta  en  donde  se
encuentran  carpetas  de
documentos e imagenes

usuario_ingresa varchar 50 Campo en donde se registra el
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usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 53 CC_SEGUROS_MAQUINARIAS

Nombre de la tabla: CC_SEGUROS_MAQUINARIAS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los seguros de las  maquinarias
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_seguro integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  seguro  de  la
maquinaria

fk_maquinaria integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  de  la
maquinaria

no_seguro varchar 50 Campo  para  almacenar  el
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número  del  seguro  de  la
maquinaria

fecha_compra
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de compra del seguro

fecha_caducidad
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de caducidad del seguro

digital varchar 50
Campo  para  almacenar  el
nombre digital del archivo

no_poliza varchar 50
Campo  para  almacenar  el
número de la póliza

nombre_compania varchar 200
Campo  para  almacenar  el
nombre  de  la  compañía  que
otorga el seguro

secuencia integer 11
Campo  para  almacenar  la
secuencia de seguros y pólizas

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo de fecha de ingreso

usuario_modifica varchar 50 Usuario de modificacion

fecha_modifica
datetim
e

Fecha de modificacion

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_seguro

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 54 CC_SIS_BITACORA

Nombre de la tabla: CC_SIS_BITACORA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la bitácora de acceso al sistema
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

login_usuario varchar 20
Campo para almacenar el login
de usuario

fk_sistema Integer 11 Campo  para  almacenar  el
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sistema al cual se ingreso

exito varchar 10
Campo  para  almacenar  la
bandero  de  éxito  o  error  al
sistema

tipo_intento varchar 50
Campo para almacenar el  tipo
de intento

fecha
datetim
e

Campo para almaenar la fecha
de ingreso

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

Ip varchar 50
Ip  de  la  cual  se  realiza  el
ingreso

navegador varchar 200
Campo  para  almacenar  el
navegador  con  el  cual  se
ingresa

CAMPOS CALVES: RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 55 CC_SUBCONTRATOS

Nombre de la tabla: CC_SUBCONTRATOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los subcontratos del presupuesto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_subcontrato Integer 11 Campo  para  el  código  del
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subcontrato

fk_proyecto Integer 11
Campo para el código que hace
referencia al proyecto

fk_presupuesto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del presupuesto

fk_contratista Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del contratista

fk_residente Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del residente

descripción varchar 500
Campo  para  almacenar  la
descripción de los subcontratos

fecha_contrato
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de contrato

estado_proceso Char 2
Campo  para  almacenar  el
estado de proceso

usuario_ingresa varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que ingresa

fecha_ingresa
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de ingreso

usuario_modifica Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario de modificacion

fecha_modificacio
n

datetim
e

Campo de fecha modificacion

CAMPOS CALVES:
id_subcontrato

RELACIONES:
fk_proyecto
fk_presupuesto
fk_contratista
fk_residente

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 56 CC_SUBCONTRATOS_COMPLEMENTARIOS

Nombre de la tabla: 

CC_SUBCONTRATOS_COMPLEMENTARIOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el detalle complementario de los 
subcontrato
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CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
id_complementari
os

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código complementaros

fk_subcontrato Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  de  los
subcontratos

porcentaje_anticip
o

decima
l

10,2
Campo  para  almacenar  el
porcentaje de anticipo

fk_contratista Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del contratista

valor_anticipo money
Campo para almacenar el valor
del anticipo

valor_anticipo_ret
enido

money
Campo para almacenar el valor
del anticipo retenido

porcentaje_fondo_
garantia

decima
l

10,2
Campo  para  almacenar  el
porcentaje de fondo de garantia

estado_proceso Char 2
Campo  para  almacenar  el
estado de proceso

usuario_ingresa varchar 50 Campo de usuario ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de ingreso

usuario_modifica Varchar 50
Campo  de  usuario
modificacion

fecha_modificacio
n

datetim
e

Campo  de  fecha  de
modificacion

CAMPOS CALVES:
id_subcontrato

RELACIONES:
fk_subcontrato 
fk_contratista 

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 57  CC_SUBCONTRATOS_DETALLE

Nombre de la tabla: CC_SUBCONTRATOS_DETALLE
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el detalle complementario de los 
subcontrato
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
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id_detalle_subcont
rato

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del detalle

fk_subcontrato Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  de  los
subcontratos

Fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  del
proyecto

fk_rubro Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de referencia del rubro

fk_capitulo integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  de  los
capitulos

fk_partida Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  de  la
partida

cantidad_construir
Decima
l

10,2
Campo  para  almacenar  la
cantidad  a  construir  del
subcontrato

Fk_unidad Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia a la
unidad

Precio_unitario
Decima
l

10,2
Campo  para  almacenar  el
precio unitario  con el cual se
va a desarror la partida

Valor_total
Decima
l

10,2
Campo para almacenar el valor
total de la partida a desarrollar

estado_proceso Char 2
Campo  para  almacenar  el
estado de proceso

usuario_ingresa varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario que ingresa

fecha_ingresa
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de ingreso

usuario_modifica Varchar 50
Campo  para  almacenar  el
usuario de modificacion

fecha_modificacio
n

datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de modificacion

CAMPOS CALVES:
id_subcontrato

RELACIONES:
fk_subcontrato 
fk_contratista 
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Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 58 CC_TIEMPO_CREDITO
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Nombre de la tabla: CC_TIEMPO_CREDITO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tiempos de credito
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id integer 11
Campo  para  almacenar  el  id
del tiempo de credito

tiempo varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción  del  tiempo  de
credito 

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 59 CC_TIPO_COMPROBANTE
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_COMPROBANTE
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el tipo de comprobante 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo para el código del tipo
de gasto

descripción varchar 50
Campo  para  almacenar  una
descripción del comprobante

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado comprobante

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 60 CC_TIPO_CUENTA
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_CUENTA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los tipo de cuenta
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_tipo_cuenta integer 11
Campo para  el  código  el  tipo
de cuenta

cuenta varchar 50
Campo para almacenar el  tipo
de cuenta

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del numero cuenta

CAMPOS CALVES:
id_tipo_cuenta

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 61 CC_TIPO_ESTRUCTURA
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_ESTRUCTURA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los tipo de cuenta
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo para  el  código  el  tipo
de estructura

tipo_estructura varchar 200
Campo para almacenar el  tipo
de estructura

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del numero cuenta

CAMPOS CALVES:
id_tipo_cuenta

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 62 CC_TIPO_ESTUDIOS
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_ESTUDIOS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los tipos de estudios
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_tipo_estudio integer 11
Campo para el código del tipo
de estudio

descripción varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción.

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del tipo de estudio

CAMPOS CALVES:
id_tipo_estudio

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 63 CC_TIPO_GRUPO
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_GRUPO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los grupos de maquinaria
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_grupo integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del tipo de grupo

grupo varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción del grupo

ruta_grupo varchar 100
Campo para almacenar la ruta
física del grupo

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_grupo

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 64 CC_TIPO_ID
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_ID
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de identificación de un 
proveedor 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo para el código del tipo
de identificación 

tipo_id varchar 20
Campo para almacenar el  tipo
de identificación

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el  estado  del  tipo  de
identificación

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 65 CC_TIPO_MARCAS



87

Nombre de la tabla: CC_TIPO_MARCAS
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los  tipo de marcas
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_tipo_m integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de tipo de maquinaria

tipo_m varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción  del  tipo  de
maquinaria 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_tipo_m

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 66 CC_TIPO_PROVEEDOR
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_PROVEEDOR
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de proveedores
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_tipo_p integer 11
Campo para el código del tipo
de proveedor

tipo_proveedor varchar 100
Campo para almacenar el  tipo
de proveedor

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id_tipo_p

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 67 CC_TIPO_PROYECTO
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_PROYECTO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_tipo integer 11
Campo para el código del tipo
de proyecto

descripción varchar 100
Campo  para  almacenar  la
descripción  de  los  tipos  de
proyectos

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id_tipo

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 68 CC_TIPO_USUARIO
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Nombre de la tabla: CC_TIPO_USUARIO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_tipo integer 11
Campo para el código del tipo
de usuario

descripción varchar 100
Campo  para  almacenar  la
descripción  de  los  tipos  de
usuarios

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id_tipo

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 69 CC_TRANSFERENCIA_M
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Nombre de la tabla: CC_TRANSFERENCIA_M
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar las transferencia que se le ha 
realizado a una maquinaria
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_transferencia integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  transferencia  de  la
maquinaria

fk_maquinaria integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  de  referencia  de  la
maquinaria

fecha_transferenci
a

datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de transferencia de maquinaria

fk_motivo_transfer
encia

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  del  motivo  de
transferencia

fk_proyecto_anteri
or

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto en el que
se encontraba

fk_proyecto_transf
erir

Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto en el cual
se va a transferir la maquinaria 

guia_transferencia varchar 50
Campo para almacenar la guía
de transferencia

ubicación_destino varchar 500
Campo  para  almacenar  la
ubicación  destino  en  el
proyecto

Kilometraje Integer 11
Campo  para  almacenar  el
kilometraje  con  el  que  se
transfiere la maquinaria 

observacion varchar 200
Campo  para  almacenar  una
observación  por  el  cual  se
realiza la transferencia

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones
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fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo  para  almacenar  el
estado

CAMPOS CALVES:
id_transferencia

RELACIONES:
fk_maquinaria
fk_motivo_transferencia
fk_proyecto_anterior
fk_proyecto_transferir

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 70 CC_UNIDAD

Nombre de la tabla: CC_UNIDAD
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de unidades de los 
presupuesto de un proyecto
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  el  código  del
usuario

Símbolo Varchar 50
Campo  para  símbolo  de  la
unidad

magnitud_fisica Varchar 50
Campo para la  descripción de
la magnitud fisica

descripción Varchar 200
Campo para la  descripción de
la unidad

observación Varchar 200
Campo para la observación del
aunidad

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado 

CAMPOS CALVES:
id_tipo

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.
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CUADRO Nº 71 CCI_CABECERA_FACTURA

Nombre de la tabla: CCI_CABECERA_FACTURA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los datos principal de la factura 
que se ingresa al sistema
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_factura integer 11
Campo  para  el  código  de  la
factura

fk_pedido varchar 50
Campo  para  almacenar  una
descripción del comprobante

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_proveedor integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proveedor 

fk_tipo_comproba
nte

integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del tipo de comprobante

fk_cotizacion integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la cotización 

no_factura varchar 50
Campo  para  almacenar  el
numero de la factura 

ciudad varchar 100
Campo  para  almacenar  la
ciudad  en  que  se  realizó  la
factura

fecha_emision
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de emisión de la factura

fecha_vcto
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
de vencimiento de la factura

subtotal
decima
l

10.4
Campo  para  almacenar  el
subtotal de la factura

 iva
decima
l

10.4
Campo para almacenar el IVA
de la factura

descuento
decima
l

10.4
Campo  para  almacenar  el
descuento de la factura

transporte
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
del transporte

otros_servicios
Decima
l

10.4
Campo  para  almacenar  otros
valores  de  servicios  en  la
factura

subtotal_cero decima 10.4 Campo  para  almacenar  el
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l
subtotal el cual no posee valor
iva en la factura

subtotal_iva
decima
l

10.4
Campo  para  almacenar  el
subtotal el cual posee valor iva
en la factura

total
decima
l

10.4
Campo para almacenar el total
de la factura

descripcion varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción de la factura 

fk_tipo_gasto integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de gasto

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado_proceso char 2
Campo en donde se almacena
los estados en que se encuentra
una factura

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado comprobante

CAMPOS CALVES:
id_factura

RELACIONES:
fk_pedido
fk_proyecto
fk_proveedor
fk_tipo_comprobante
fk_cotizacion
fk_tipo_gasto

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 72 CCI_DETALLE_FACTURA
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Nombre de la tabla: CCI_DETALLE_FACTURA
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el detalle de la factura 
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_detalle integer 11
Campo  para  el  código  del
detalle de la factura

fk_factura varchar 50
Campo  para  almacenar  el
código de la factura

fk_pedido Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del pedido

descripcion varchar 200
Campo  para  almacenar  la
descripción del item 

num_unidades integer 11
Campo  para  almacenar  las
unidades que se van adquirir 

valor_unidad
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
por unidad

total_unidad
decima
l

10.4
Campo para almacenar el total
del registro por unidad 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2 Campo del estado del registro
CAMPOS CALVES:
id_detalle

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 73 CCI_DETALLE_ORDEN_PAGO

Nombre de la tabla: CCI_DETALLE_ORDEN_PAGO
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Descripción: Esta tabla sirve para almacenar el detalle de la orden de pago, 
todos los comprobantes que han sido cancelados.
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_detalle integer 11
Campo  para  el  código  del
detalle de la orden

fk_orden integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la orden 

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_factura Integer 11
Campo  para  almacenar  el
comprobante cancelado

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado detalle orden

CAMPOS CALVES:
id_detalle

RELACIONES:
fk_orden
fk_proyecto
fk_factura

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 74 CCI_IMPUESTOS

Nombre de la tabla: CCI_IMPUESTOS
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Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de impuestos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_impuesto integer 11
Campo para el código del tipo
de impuesto

tipo varchar 10
Campo  para  almacenar  una
descripción del impuesto

valor float 10.2
Campo  para  almacenar  el
porcentaje de interés 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del impuesto 

CAMPOS CALVES:
id_impuesto

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 75 CCI_NUMERO_CUENTA

Nombre de la tabla: CC_NUMERO_CUENTA
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Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  los numero de cuenta de los 
proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo  para  el  código  del
número de la cuenta

fk_banco integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del banco

fk_tipo_cuenta integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de cuenta

numero_cuenta varchar 100
Campo  para  almacenar  el
número de la cuenta 

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del numero cuenta

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:
fk_banco
fk_tipo_cuenta

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 76 CCI_ORDEN_PAGO

Nombre de la tabla: CCI_ORDEN_PAGO
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Descripción: Esta tabla sirve para almacenar la orden de pago, en donde se le 
cancelan cierta cantidad de facturas a los proveedores pendientes de cobro
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id_orden integer 11
Campo  para  el  código  de  la
orden de pago

fk_proyecto integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proyecto

fk_proveedor integer 11
Campo  para  almacenar  el
código del proveedor

concepto varchar 500
Campo  para  almacenar  una
descripción del pago

fecha
datetim
e

Campo para almacenar la fecha
del pago

no_comprobante integer 11
Campo  para  almacenar  el
numero de comprobante

fk_tipo_pago Integer 11
Campo para almacenar  el tipo
de pago

preparado varchar 200
Campo  para  almacenar  quien
prepara el pago

autorizado varchar 200
Campo  para  almacenar  quien
autoriza el pago

fk_banco integer 11
Campo  para  almacenar  el
codigo

fk_cuenta Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de la cuenta

no_cheque varchar 100
Campo  para  almacenar  el
número del cheque 

valor_factura
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
el total de las facturas o factura
a cancelar 

valor_iva
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
del iva de la orden de pago

retencion_iva
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
de la retención total iva

retencion_fuente
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
de la retención fuente el total

descuento
decima
l

10.4
Campo  para  almacenar  el
descuento del pago

bono
decima
l

10.4
Campo para almacenar el bono
de la orden de pago
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otros_ingresos
decima
l

10.4
Campo para almacenar valores
de otros ingresos

otros_egresos
decima
l

10.4
Campo para almacenar valores
de otros ingresos

total
decima
l

10.4
Campo para almacenar el valor
de la orden de pago

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado_proceso Char 2
Campo en donde se almacena
los estados en que se encuentra
una orden de pago

estado char 2 Campo del estado del registro

CAMPOS CALVES:
id_orden

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_proveedor
fk_tipo_pago
fk_banco
fk_cuenta

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 77 CCI_SOLICITUD_FONDO

Nombre de la tabla: CC_SOLICITUD_FONDO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la solicitud de fondo
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION
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id integer 11
Campo  para  el  código  de  la
solictud de fondo

f_inicio
datetim
e

11
Campo para almacenar la fecha
de solictud de fondo

f_fin
datetim
e

11
Campo para almacenar la fecha
de fin de la solictud de fondo

fk_proyecto Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código  que  hace  referencia  al
proyecto

fk_factura Integer 11
Campo  para  almacenar  el
código que hace referencia a la
factura

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del numero cuenta

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:
fk_proyecto 
fk_factura

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 78 CCI_TIPO_GASTO

Nombre de la tabla: CCI_TIPO_GASTO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar  la solicitud de fondo



103

CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

Id_tipo_gasto integer 11
Campo para almacenar el  tipo
de gasto

tipo_gasto varchar 50
Campo para almacenar el  tipo
de gasto

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del numero cuenta

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 79 CCI_TIPO_PAGO

Nombre de la tabla: CCI_TIPO_PAGO
Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los tipos de pagos que realizan los
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proyectos
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

id integer 11
Campo para el código del tipo
de pago

tipo_pago varchar 50
Campo  para  almacenar  la
descripción del tipo de pago

codigo varchar 50
Campo  para  almacenar  un
código corto

usuario_ingresa varchar 50
Campo en donde se registra el
usuario que realizo el ingreso

fecha_ingresa
datetim
e

Campo en donde se almacena
la fecha y hora de registro de
ingreso

usuario_modifica varchar 50
Campo en donde se  registra el
usuario  que  realiza
modificaciones

fecha_modifica
datetim
e

Campo en donde se registra la
fecha  y  hora  de  modificación
del usuario

estado char 2
Campo en donde se encuentra
el estado del tipo de pago

CAMPOS CALVES:
id

RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

CUADRO Nº 80 CC_TEMPORAL_RESIDENTE

Nombre de la tabla: CC_TEMPORAL_RESIDENTE
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Descripción: Esta tabla sirve para almacenar los residente de los temporales 
antes de ser grabado
CAMPO TIPO LONGITUD DESCRIPCION

fk_residente integer 11
Campo  para  almacenar  el
código de residente

nombre_residente varchar 100
Campo  para  almacenar  el
nombre de los residentes

Usuario_registra Varchar 50
Campo para registrar al usuario
que registra

CAMPOS CALVES: RELACIONES:

Elaboración: Richard Francisco García Alay.

Fuente: Richard Francisco García Alay.

INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO

 INSTALAR EL SERVIDOR WEB (XAMPP)
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1.- Ingresar  al  sitio  web  oficial:
http://www.apachefriends.org/es/index.html  se  elige  la  opción  de
acuerdo al sistema operativo en el cual se va alojar el sistema. En este
caso XAMPP será para sistemas operativos Windows.

Segun el sistema operative esta son las versions disponibles:

o Xampp para Windows
o Xampp para OS X
o Xampp para Linux

2.-  Una vez seleccionado la versión del sistema operativo, procedemos a 
realizer la descarga.
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3.- Una vez que se descagar procedemos a ejecutar la aplicación.

4.-Cuadro de dialogo el cual pregunta  por el idioma en el cual se desea
realizar la configuración.
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5.-  En el siguiente cuadro de dialogo, indica  la carpeta en la que se van
almacenar los archivos ejecutables del XAMPP.
Si se desea cambiar la opción de ubicación de almacenamiento de los
archivos ejecutables, se da clic en la opción Browse y se indica el nuevo
destino.

6.- En el cuadro de dialogo aparece  las opciones de instalación de 
XAMPP. 
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7.- Luego nos muestra el proceso de instalación y configuración del 
XAMPP, esto puede tardar unos minutos en la ejecución del proceso

8.- El  siguiente  cuadro  de  dialogo  nos  indica  que  la  finalización  de
ejecución de XAMPP
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9.- El siguiente cuadro de dialogo indica que la instalación se realizo con
exito

10.- El siguiente cuadro de dialogo visualiza la ejecución de los servicios
del servidor web
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11.-  Para  confirmar  la  correcta  instalacion   del  XAMPP, remitirse  al
explorador de internet en la URL  se digita localhost +enter, deberá de
aparecer lo siguiente:

 SUBIR FUENTES AL SERVIDOR WEB
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12.- Para cargar los fuentes al servidor web se debera de colocar en el 
directorio de XAMPP/htdocs/

SCP_TESIS

 SUBIR LA BASE DE DATOS A MYSQL
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13.-  Se ingresa a un novegador (mozilla firefox), y se coloca en el URL:
localhost/xampp/  y damos clic sobre phpMyAdmin

14.-  Una vez dentro del phpMyAdmin, procedemos a dar clic sobre Base
de datos   y escribimos la nueva base de datos:  constructores_tesis   y
damos clic en crear.

15.-Una vez creada la base, damos clic en la base de datos y selecionamos importar,
y se nos desplegara la opción de examinar, escogemos el archivo que contiene los
script para crear las tablas.
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Una vez seleccionado el script procedemos a dar en continuar, y se 
generara las tablas de las base de datos.

MANUAL DE USUARIO
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El sistema esta compuesto por 5 opciones 

 Inicio de sesión 
 Usuarios
 Modulo de proyectos
 Modulo de maquinaria
 Modulo administrativo

o Tesoreria
o Compras 

 PROCESO DE INICIO DE SESION 

1.- Nos ubicamos en el icono que se encuentra en el escritorio de la PC, y
damos doble clic, el cual se procederá abrir con un explorador.
 



116

Sistema de control proyecto

Inicio de sesión 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
 

2.-  Al  desplegar  nuestro  navegador  procedemos  a  seleccionar  nuestro
usuario, escribimos la clave de acceso y escribimos el proyecto.
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Sistema de control proyecto

Inicio de sesión 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
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3.- Una vez ingresado los datos requeridos (usuario, clave, proyecto), se
mostrara  los  modulos  de  proyectos,  usuario,  maquinaria,  compras  y
tesorería y la opción de salir del sistema.

Sistema de control proyecto

Pantalla de modulos del sistema 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
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 MODULO DE PROYECTO

4.- Una ves dentro del modulo de proyectos encontraremos las siguientes
opciones:

Letra Descripción

A
Diseño del proyecto 
Mantenimiento de los datos de un proyecto e inactivacion

B
Presupuesto
Mantenimiento de un presupuesto, cronogramas, subcontratos

C
Planillaje
Avances del cronograma

D
Reportes
Matriz de información del proyecto

Sistema de control proyecto

Modulo de Proyecto 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
 

A
B
C
D
Salir
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OPCION DE DISEÑO DEL PROYECTO

5.- Para  proceder  a  construir  un  proyecto  damos  clic  en  diseño  del
proyecto  y  automáticamente  se  desplegara  varias  opciones  y
seleccionamos  crear  proyecto,   revisamos  los  datos  del  formulario  y
procedemos a llenar la información que nos solicita.

Sistema de control proyecto

Crear proyecto 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
 

Letra Descripción
A Datos Generales
B Personal Administracion
C  Fiscalizador

D
 Mensajes de
 Error,  informativo y de confirmacion

E Grabar

A B C

D (Informativo)

D (Error)

E F
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F Cancelar

6.- Para proceder a inactivar  un proyectos nos ubicamos en la opción
respectiva y aparecerá un formulario en donde damos clic en el icono de
búsqueda y seleccionamos el proyecto, y automáticamente nos aparecerá
los requisitos para inactivar el proyecto, si este presenta alguno activo no
se puede inactivar.

Sistema de control proyecto

Inactivar proyecto 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Fecha de inicio del proyecto
B Opcion de búsqueda del proyecto
C  Anular proyecto
D  Cancelar
E Requisitos para inactivar proyecto
F Fecha de registro para inactivar 

A
B

F (Fecha Inactivar) G (Observacion)

C D

E
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G Observacion

7.-  Para  proceder  a  realizar  el  mantenimiento  de  empleados,  nos
ubicamos enla opción antes menciona y nos aparecerá un formulario el
cual contendrá las siguientes opciones:

Letra Descripción
A Nuevo empleado
B Consultar
C  Modificar empleado
D  Inactivar

Sistema de control proyecto

Mantenimiento de empleados 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

A B
C

E
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8.- Para proceder a crear un nuevo empleado se deberá de dar clic en la
opción  de  nuevo,  llenamos  los  datos  del  formulario  y  procedemos  a
grabar.

Sistema de control proyecto

Nuevo empleado

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Grabar
B Cancelar
C  Datos del formulario

C (Datos Formulario)

A B



124

9.- Para proceder a inactivar un empleado se deberá de dar clic en el
icono  de  inactivar,  y  automáticamente  el  sistema  verfica  si  no  se
encuentra asiganado o tiene algúna actividad pendiente.

Sistema de control proyecto

Inactivar Proyecto

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Inactivar Empleado

A (Inactivar empleado)
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10.- Para proceder a modificar un nuevo empleado se deberá de dar clic
en el  icono de editar, se  precargan los datos y se  procede a editar  la
informacion.

Sistema de control proyecto

Editar empleado

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Grabar
B Cancelar
C  Datos del formulario

C (Datos Formulario)

A B
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OPCION DE PRESUPUESTO

11.-Nos ubicamos en la opción de crear presupuesto, el proceso se realiza
en tres niveles los cuales son Rubros, Capítulos y Partidas.

Sistema de control proyecto

Crear presupuesto 

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
 

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyecto
B Fecha de inicio del presupuesto
C  Observacion
D  Nuevo rubro

E Registros de rubros
F Lista de rubros ingresados

G Editar un registro de rubro

B
A

C

D

E

F

G H

I

J

K
L

M

N
O
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H Eliminar registro de rubros

I Nuevo capitulo

J Registro de capitulo

K Editar  registro de capitulos

L Eliminar registro de capitulos

M Nueva partida 

N Editar registro de partida

O Eliminar registro de partida
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12.- Para proceder a crear el cronograma escogemos el proyecto y damos
clic en el icono de busqueda y selecionamos el proyectos que  tienen
presupuesto.

Sistema de control proyecto

Crear cronograma

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Buscar proyecto
B Crear proyecto
C  Cancelar
D Listado de proyectos con presupuesto

C

A
B

D
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13.- Para proceder a crear el cronograma escogemos el proyecto y damos
clic en el icono de busqueda y selecionamos el proyectos que  tienen
presupuesto.

Sistema de control proyecto

Crear cronograma

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Grabar cronograma
B Registrar cantidad a elaborar por meses
C  Detalle de rubros, capítulos y partidas

C

A

B
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14.- Para proceder a crear un subcontrato debemos de haber creado el
subcontrato  y  llenamos  los  datos  del  formulario,  además debemos  de
llenar los datos de complementarios.

Sistema de control proyecto

Crear Subcontratos

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos los datos de  proyectos,  contratista, residente
B Ingresamos la fecha del contrato y la observacion
C  Seleccionamos al rubro el cual va realiza el contratista
D Ingresamos los valores complementarios
E Grabar
F Cancelar

A
 

B

C

D E F
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15.- Para proceder a editar  los valores del  presupuesto,  procedemos a
seleccionar el proyecto y automáticamente se precargan todos los rubros,
capítulos y partidas.

Sistema de control proyecto

Modificar presupuesto

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyecto que vamos a editar
B Grabar
C Opcion de imprimir
D Opcion de cancelar

A

B C D
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16.- Para proceder a editar el cronograma, procedemos a seleccionar el
proyecto y automáticamente se precargan todos los rubros, capítulos y
partidas.

Sistema de control proyecto

Modificar cronograma

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyecto que vamos a editar
B Generar el cronograma
C Opcion de cancelar

A

B C
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17.- Para proceder a anular un presupuesto, seleccionamos el proyecto y
llenamos los datos solicitados.

Sistema de control proyecto

Anular Presupuesto

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyecto que vamos a editar
B Anular el presupuesto
C Opcion de cancelar

A

B C
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18.- Para proceder a anular un subcontrato, seleccionamos el proyecto y
llenamos los datos solicitados.

Sistema de control proyecto

Anular Subcontrato

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyectos a buscar
B Opción de buscar
C Opcion de cancelar
D Lista de subcontratos

A

B C

D
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19.- Para proceder a anular un cronograma, seleccionamos el proyecto y
llenamos los datos solicitados.

Sistema de control proyecto

Anular Subcontrato

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyectos a buscar
B Opción de anular
C Opcion de cancelar
D Lista de cronogramas

A

B C

D
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OPCION DE PLANILLAJE

20.- Para proceder a registrar los avances de los proyectos dependiendo
el cronograma, nos ubicamos en el mes y la partida y llenamos los datos
del formulario.

Sistema de control proyecto

Registrar avances

Usuario:
Experto - Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyectos a buscar
B Detalle de rubros, capítulos, partidas
C Seleccionamos el mes y registramos los avances
D Lista de cronogramas

B

D

C
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OPCION DE REPORTES

21.- Para  proceder  a  consultar  un  resumen  de  como  se  encuentra  el
proyecto, se realiza una comparación entre lo real y lo presupuestado.

Sistema de control proyecto

Matriz de informacion

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
 

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyectos a buscar
B Lista de proyectos
C Porcentaje del proyecto elaborado
D Cantidad de subcontratos
E Cantidad e comparación, proyectado vs real

B

A

C D E
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 MODULO DE USUARIOS

OPCION DE PROCESOS

22.- Para proceder a realizar el mantenimiento de los usuarios, debemos
dar clic en el menú de proceso y seleccionar mantenimiento de usuarios y
nos aparece las siguientes opciones:

Letra Descripción
A Crear un nuevo usuario
B Filtro de búsqueda de usuarios
C Editar usuarios
D Inactivar usuarios 
E Lista de usuarios activos e inactivos

Sistema de control proyecto

Mantenimiento de usuarios

Usuario:
Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
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23.- Para  proceder  a  crear  un  nuevo  usuarios  nos  ubicamos  sobre  la
palabra  nuevo  y  damos  clic  y  se  visualizara  un  formulario  en  donde
especificamos los datos que nos solicita.

Sistema de control proyecto

Nuevo usuario

Usuario:
Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

B

A

C

D

E
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Letra Descripción
A Datos del formularios
B Seleccionamos empleado
C Tipo de usuario: estándar o administrador
D Usuario
E Clave
F Grabar
G Cancelar
H Salir

24.- Para proceder a editar un nuevo usuarios nos ubicamos el icono de
proceso del registro y damos clic y se visualizara un formulario con los
datos existentes los cuales podemos modificar.

Sistema de control proyecto

Editar Usuario

Usuario:
Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

B
A

C

D
E

F G H
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Letra Descripción
A Datos del formularios
B Seleccionamos empleado
C Tipo de usuario: estándar o administrador
D Usuario
E Clave
F Grabar
G Cancelar
H Salir

OPCION DE PROCESOS

25.- Para proceder a agregar permisos o quitarlos, nos ubicamos en la
opción de permisos de usuarios y encontraremos las siguientes opciones.
 

Sistema de control proyecto

Asignar Roles Usuario

Usuario:
Administrador

B
A

C

D
E

F G H
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DISEÑO DE PANTALLA
 

Letra Descripción
A Seleccionamos el usuario
B Seleccionamos el sistema
C Seleccionamos el proyecto
D Opcion principal
E Opcion secundario
F Opciones del sistema
G Grabar

 MODULO DE MAQUINARIA

26.- Para proceder a registrar las maquinarias nos ubicamos en el modulo
de procesos, opción ingreso de maquinaria, y procedemos a registrar los
datos que nos presenta el formulario.

B
A

CD

E

F

G
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Sistema de control proyecto

Modulo de maquinaria 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
  

Letra Descripción
A Procesos
B Transferencia
C Taller
D Reportes
E Parametros
F Salir

OPCION DE PROCESOS

27.- Para proceder a agregar permisos o quitarlos, nos ubicamos en la
opción de permisos de usuarios y encontraremos las siguientes opciones,
la cual es la selección del tipo de maquinaria.

A

C
B

D
E
F



144

Sistema de control proyecto

Ingreso de maquinaria

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
  

Letra Descripción
A Datos de maquinaria

B

Opciones de maquinaria a ingresar:
Maquinaria pesada
Transporte pesado
Transporte fuera de camino
Vehiculo
Equipos auxiliares
Maquinas herramientas
Estructura de almacenamiento
Equipos de hacienda

28.- Para proceder agregar una maquinaria, damos clic sobre el tipo y se
visualizara un formulario el cual debemos de llenar.

Sistema de control proyecto

Ingreso maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

B

A
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DISEÑO DE PANTALLA
  

Letra Descripción
A Los datos se encuentra divididos en pestañas 
B Caracteristicas
C Caracteristicas del motor
D Codigos de transportes
E Caracteristicas generales
F El tipo de maquinaria a ingresar
G Opcion grabar
H Opcion cancelar
I Opcion regresar al modulo de selección de maquinaria

28.- Para proceder editar una maquinaria, damos clic sobre el tipo y se
visualizara una lista de las maquinarias de ese tipo y damos clic sobre el
código de la maquinaria y visualizaremos los datos de la maquinaria.

A

B

C

D

E

F
G H I
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Sistema de control proyecto

Editar Maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
   

Letra Descripción
A Caracteristicas
B Caracteristicas del motor
C Codigos de transportes
D Caracteristicas generales
E El tipo de maquinaria a ingresar
F Opcion grabar
G Opcion cancelar

Observacion Los documentos y fotos se ingresan en otro modulo

29.- Para proceder  a registrar o cambiar documentos de una maquinaria
debemos de ingresar a la opción de registro de documentos.

A

B

C

D

G
E F
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Sistema de control proyecto

Registro Documentos  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA

Letra Descripción
A Registro por pestañas
B Pestaña de matricula
C Pestaña de seguro
D Agregar documento

Observacion
En cada pestaña existe la opción de AGREGAR, el cual podrá 
adjuntar la n cantida de documentos 

30.- Para  proceder   a  registrar  o  cambiar  fotos  de  una  maquinaria
debemos de ingresar a la opción de registro de fotos.

B C

D

A
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Sistema de control proyecto

Registro de fotos  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
   

Letra Descripción
A Registro por pestañas
B Opcion de agregar imagen de maquinaria
C Pestaña de imágenes

OPCION DE TRANSFERENCIA

A

B

C
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31.- Para  proceder   a  realizar  un  presupuesto  de  mantenimiento  de
usuarios  procedemos  a  escoger  la  maquinaria,  y  podremos  visualizar
detalles puntales, luego ingresaremos el detalle preliminar de lo que se
utilizara en el mantenimiento.

Sistema de control proyecto

Transferencia Maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
   

Letra Descripción
A Caracteristicas de maquinaria
B Grabar 
C Cancelar
D Informacion de la transferencia
E Motivo de la transferencia : Proyecto o taller 

Observacion
Si una maquinaria se encuentra en taller no puede ser 
transferida hasta estar activa

A

B C

D
E
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32.- Para proceder  a realizar una transferencia de maquinaria se debe de
seleccionar el tipo de equipo y escoger y damos clic sobre la maquinaria
y  se  presentara  un  formulario  el  cual  nos  indica  el  motivo  de  la
transferencia.

Sistema de control proyecto

Aprobar – Rechazar transferencia  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
    

Letra Descripción
A Caracteristicas de maquinaria
B Aprobar 
C Cancelar
D Informacion de la transferencia
E Motivo por el cual se transfiera la maquinaria 

Observacion
Si una maquinaria se encuentra en taller no puede ser 
transferida hasta estar activa

OPCION DE TALLER

A

B C

D
E
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33.- Para proceder  a realizar el presupuesto de mantenimiento, debemos
de  llenar  los  datos  del  formulario  y  procedemos  a  seleccionar  la
maquinaria y llenar los respectivos preliminares.

Sistema de control proyecto

Presupuesto de mantenimiento  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
   

A

F

E

B

C

D

G

H

I J
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Letra Descripción
A Seleccionamos la maquinaria

B
Una vez seleccionado la maquina se llenan las características 
generales.

C Datos del presupuesto a desarrollar
D Nuevo registro de preliminar
E Lista de preliminares
F Grabar nuevo preliminar
G Cancelar registro de preliminar
H Conceptos y valores del preliminar
I Grabar presupuesto
J Cancelar presupuesto

Observacion
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OPCION DE REPORTE

34.- Para proceder a obtener un resumen del estado de mis maquinarias
de un proyecto o de toda la empresa debemos de realizar los siguientes
pasos.

Sistema de control proyecto

Matriz de informacion  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
    

Letra Descripción
A Seleccionamos el proyecto
B Filto de búsqueda de proyecto 
C Lista de resumen de proyectos
D Lista de los tipos de maquinarias
E La matriz de infomacion contiene las siguientes columnas

Cantidad de maquinaria
Cantidad de activos
Cantidad de inactivos
Cantidad en mantenimientos

D

B

C

A

E
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Gastos de mantenimiento (presupuestos finalizados)
OPCION DE PARAMETROS

35.- Para proceder a realizar un mantenimiento de clases de maquinaria
se dede de ingresar al menú parámetros y dar clic en agregar.

Sistema de control proyecto

Clase de maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Agregar registro
B Editar registro 
C Inactivar registro
D Lista de clases de maquinaria
E Detalle del nuevo registro 
F Cancelar registro

D

B

C

A

E

F G
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G Guardar registro
36.- Para proceder a realizar un mantenimiento de marce de maquinaria
se dede de ingresar al menú parámetros y dar clic en agregar.

Sistema de control proyecto

Marca de maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Agregar registro
B Editar registro 
C Inactivar registro
D Lista de las marcasde maquinaria
E Detalle del nuevo registro 
F Cancelar registro
G Guardar registro

D

B

C

A

E

F G
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37.- Para proceder a realizar un mantenimiento de tipo de maquinaria se
dede de ingresar al menú parámetros y dar clic en agregar.

Sistema de control proyecto

Tipo de la maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Agregar registro
B Editar registro 
C Inactivar registro
D Lista de las marcasde maquinaria
E Detalle del nuevo registro 
F Cancelar registro
G Guardar registro

D

B

C

A

E F
G
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38.- Para proceder a realizar un mantenimiento de estado de maquinaria
se dede de ingresar al menú parámetros y dar clic en agregar.

Sistema de control proyecto

Estado de la maquinaria  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Agregar registro
B Editar registro 
C Inactivar registro
D Lista de las estdos de  maquinaria
E Detalle del nuevo registro 
F Cancelar registro
G Guardar registro

D

B

C

A

E F G
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 MODULO DE COMPRAS

OPCION DE PROCESOS

38.- Para proceder a realizar una solicitud de pedido, se debe de proceder
a realizar los siguientes pasos:

Sistema de control proyecto

Crear solicitud pedido  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion de grabar 
B Opcion de cancelar
C Seleccionar el proyecto
D Seleccionar el solicitante

D

B

C

A

E
F
G

H

I
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E Relaciono el rubro con el pedido 
F Relaciono el capitulo con el pedido
G Relaciono la partida con el pedido
H Registros del pedido
I Añadir registros

39.- Para proceder a realizar una anulación de pedido se llenan los datos
del criterio de búsqueda y se selecciona el que se va anular.

Sistema de control proyecto

Anular pedido  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion de buscar
B Seleccionar el proyecto a buscar
C Fecha desde de la busqueda
D Fecha hasta de la busqueda
E Filtro de busqueda 

B

A

C D

E

F
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F Registros de busqueda

CUENTAS POR PAGAR

40.- Para proceder a realizar un ingreso de factura se deben de seguir los
pasos de la descripción.

Sistema de control proyecto

Ingresar Facturas  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion de grabar
B Opcion de cancelar
C Seleccionar un proyecto
D Seleccionar un proveedor
E Seleccionar el pedido 
F Seleccionar la cotizacion
G Registros de la factura
H Detalle de la factura

BA

C

D
EF

G

H
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41.- Para proceder a realizar un ingreso de factura se deben de seguir los
pasos de la descripción.

Sistema de control proyecto

Anular factura  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion de buscar
B Seleccionar el proyecto

B CA

D

E
F G H

I J K
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C Seleccionar el proveedor
D Registro de retenciones
E Datos de la retencion 
F Grabar la retencion
G Imprimir la retencion
H Cancelar la retencion
I No aplicar registro 
J Seleccionar código de impuesto
K Total de impuestos



163

42.- Para proceder a realizar una anulación de factura se debe de proceder
a buscar la factura,  seleccionarla y proceder a llenar el  formulario de
anulación. 

Sistema de control proyecto

Anular Factura  

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion de grabar
B Opcion de cancelar
C Seleccionar un proyecto
D Seleccionar un proveedor
E Registro de facturas por anular 

B

A

C D

E
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43.- Para  proceder  a  realizar  una  anulación  de  retencion  se  debe  de
proceder  a  buscar  la  retencion,  seleccionarla  y  proceder  a  llenar  el
formulario de anulación. 

Sistema de control proyecto

Anular retencion 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion de grabar
B Opcion de cancelar
C Seleccionar un proyecto
D Seleccionar un proveedor
E Registro de retenciones por anular 

B

A

C D

E
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REPORTES

44.- Para proceder a realizar una consulta de cuentas por pagar se debe de
ingresar a la respectiva opción y llenar los criterios de busqueda

Sistema de control proyecto

Reportes cuentas por pagar 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Datos del criterio de busqueda
B Opcion de buscar
C Opcion de imprimir
D Registro de busqueda

A

B

D

C
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45.- Para proceder a realizar una consulta de reportes de facturas se debe
de ingresar a la respectiva opción y llenar los criterios de busqueda

Sistema de control proyecto

Reportes de facturas 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Datos del criterio de busqueda
B Opcion de buscar
C Opcion de imprimir
D Registro de busqueda

A

B

D

C
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46.- Para proceder a realizar una consulta de pago a proveedores se debe
de ingresar a la respectiva opción y llenar los criterios de busqueda

Sistema de control proyecto

Reportes pago a proveedores 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Datos del criterio de busqueda
B Opcion de buscar
C Opcion de imprimir
D Registro de busqueda

A

B

D

C
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PARAMETROS

47.- Para proceder a realizar el mantenimiento a proveedores se debe de
realizar las siguientes instrucciones 

Sistema de control proyecto

Mantenimiento de proveedores 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
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Letra Descripción
A Nuevo proveedor
B Registros a visualizar
C Filtro de proveedor
D Filtro de busqueda
E Opcion de editar proveedor
F Opcion de anular proveedor
G Lista de proveedores

H
Opcion de grabar proveedor, sea este un nuevo registro a una 
modificacion

A

C

G

B D

E

F

H I J

K



170

I Cancelar ingreso de registro o modificacion
J Opcion de salir 
K Datos del proveedor

 MODULO DE TESORERIA

OPCION DE PROCESOS

48.- Esta  opción  nos  permite  ingresar  otros  documentos  que  no  sean
facturas, las cuales son cotizaciones, y liquidaciones de bienes
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Sistema de control proyecto

Ingreso otros documentos 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Datos del comprobante
B Opcion de grabar
C Opcion de cancelar
D Seleccionar el proycto
E Seleccionar el comprobante
F Seleccionar el tipo de gasto
G Añadir registro 
H Lista de detalles
I Detalle de pago

49.- Esta opción nos permite generar los pagos a los proveedores.

A

B

D

C

E

F

H
G

I
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Sistema de control proyecto

Generar comprobante pago 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Seleccionar proyecto
B Seleccionar tipo de pago
C Seleccionar proveedor
D Registro de facturas pendientes
E Concepto de pago
F Detalle de bancos

G
Una vez grabado, se activa la opción de imprimir orden de 
pago 

H
Una vez grabado, se activa la opción de imprimir detalle de 
pago

I Imprimor cheque
J Detalle adicional de orden de pago
K Detalle del valor total de pago
L Opcion de grabar la orden de pago

A
B

D

C

E

F

HG

I

J

K

L
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50.- Esta opción nos permite generar el anexo de apgo

Sistema de control proyecto

Generar anexo de pago 

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción

A
Criterio de consulta, para generar el detalle de facturas , como 
adjunto de la orden de pago

B Opcion de buscar
C Opcion de imprimir
D Registros detalles

51.- Esta opción nos permite anular un documento ingresado

Sistema de control proyecto

Anular documento 

Usuario:
Experto-Administrador

A

B C

D
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DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion para realizar la busqueda
B Opcion para buscar un proyecto
C Opcion para buscar un proveedor
D Filtro de busqueda
E Lista de documentos  anular

52.- Esta opción nos permite anular un comprobante de pago

A

B C D

E
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Sistema de control proyecto

Anular comprobante de pago

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion para realizar la busqueda
B Opcion para buscar un proyecto
C Opcion para la fecha desde y hasta
D Filtro de busqueda

E
Lista de comprobantes de pago  anular, cuando se anula se 
activan las facturas, retenciones y el cheque

FLUJO CAJA

A

B D

E

C
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53.- Esta  opción nos  permite  crear  los rubros y capítulos,  para  poder
generar el flujo de caja.

Sistema de control proyecto

Crear concepto flujo caja

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción
A Opcion para realizar la búsqueda del proyecto
B Opcion para ingresar la fecha del flujo de caja
C Opcion para ingresar la observación 
D Opcion para crear un nuevo rubro

E
Lista de rubros ingresados  y adicional  se puede eliminar y 
modificar el rubro

F Opcion para crear un nuevo capituo
G Lista de capítulos ingresados, modificables  y eliminables
H Opcion para grabar los conceptos de flujo de caja
I Opcion de cancelar

54.- Esta opción nos permite  crear el flujo de datos 

B

HA

C

I

D

F

E

G
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Sistema de control proyecto

Generar flujo dato

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción

A
Lista en donde se encuentra los conceptos y los rubros del 
flujo de aja

B
Opcion para colocar la cantidad de dinero que se va utilizar en 
el transcurso del proyecto

C Listado de los valores de ingresar y modificar 
D Opcion para grabar el flujo de caja
E Opcion para cancelar el flujo de caja
H Opcion para grabar los conceptos de flujo de caja
I Opcion de cancelar

55.- Esta opción nos permite  modificar el flujo de datos 

B

A
C D E
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Sistema de control proyecto

modificar flujo dato

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción

A
Lista en donde se encuentra los conceptos y los rubros del 
flujo de aja

B
Opcion para colocar la cantidad de dinero que se va utilizar en 
el transcurso del proyecto

C Listado de los valores de ingresar y modificar 
D Opcion para grabar el flujo de caja
E Opcion para cancelar el flujo de caja

56.- Esta opción nos permite  anular el proceso de flujo de caja 

B

A
C D E
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Sistema de control proyecto

Anular flujo de caja

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción

A
Lista en donde se encuentra los proyectos que contienen flujo 
de caja.

B
En este campo colocamos la fecha en la cual vamos a inactivar
el proyecto que contiene el flujo de caja

C Campo para colocar la observacion 
D Opcion para cancelar la anulacion
E Opcion para anular el flujo de caja

57.- Esta opción nos permite revisar el resumen de lo presupuestado con
el valor real del flujo de caja 

B

A

E D

C
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Sistema de control proyecto

Matriz de informacion

Usuario:
Experto-Administrador

DISEÑO DE PANTALLA
     

Letra Descripción

A
Lista en donde se encuentra los proyectos que contienen flujo 
de caja.

B Resumen del modulo de tesoreria

C
Diagrama de barras que muestra el valor real con el valor 
proyectado 

D

Resumen de los siguientes ítems:
Fondos solicitados
Facturas
Otros documentos
Retenciones
Ordenes de pago

B

A

C
D


