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RESUMEN 
 

El sector de la construcción es una fuente empleos que abarca alrededor de dos millones 
de personas en Colombia. Una obra civil se desarrolla como un proyecto, esto quiere 
decir que tiene los mismos parámetros, que necesita de una planificación, cronograma, 
presupuesto, control y un seguimiento, todas estas actividades son de vital importancia 
para controlar los resultados de la obra. La planificación y presupuesto de obra 
establecidos al comienzo, se pueden ir comparando con el estado de la obra, si las 
actividades estipuladas en la planificación se están cumpliendo o si por el contrario tiene 
un retraso, caso parecido con el presupuesto, la información obtenida de las 
comparaciones es fundamentales al momento de tomar decisiones. 

El objetivo de esta investigación es diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 
información web que controle y supervise las tareas realizadas en una obra civil para 
minimizar los sobre costos y entregar la obra en el tiempo establecido, este objetivo tiene 
un paso a paso para ser alcanzado, dicho paso a paso implica conocer el funcionamiento 
y los procesos que se desarrollan día a día en una obra civil, procesos como, la solicitud 
de herramienta para desarrollar una tarea, la solicitud de material, las tareas que 
desarrollan durante la obra, entre otros. Para llevar a cabo este proyecto se utilizó una 
metodología ágil denominada Extreme Programming debido a que esta se adapta a los 
cambios durante el trascurso del proyecto, además de que permite ver al cliente como 
parte del grupo de trabajo. 

La implementación de PlumbingSoft está cumpliendo con su objetivo de controlar y 
supervisar una obra civil, dicho control y supervisión se está evidenciando en la 
asignación, desarrollo y culminación de las tareas, además de las herramientas, permisos 
otorgados, asistencia y esquematización de la obra. 
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ABSTRACT 
 

The construction sector is a source of employment that covers around two million people 
in Colombia. A civil work is developed as a project, this means that it has the same 
parameters, that it needs a planning, schedule, budget, control and monitoring, all these 
activities are of vital importance to control the results of the work. The planning and budget 
of work established at the beginning, can be compared with the state of the work, if the 
activities stipulated in the planning are being fulfilled or if, on the contrary, there is a delay, 
similar case with the budget, the information obtained from Comparisons are essential 
when making decisions. 

The objective of this research is to design, develop and implement a web information 
system that controls and supervises the tasks carried out in a civil work to minimize cost 
overruns and deliver the work in the established time, this objective has a step-by-step to 
be Once this step is reached, it involves knowing the operation and processes that are 
carried out day by day in a civil work, processes such as the request for a tool to carry out 
a task, the request for material, the tasks carried out during the work, among others. To 
carry out this project, an agile methodology called Extreme Programming was used 
because it adapts to changes during the course of the project, in addition to allowing the 
client to be seen as part of the working group. 

The implementation of PlumbingSoft is fulfilling its objective of controlling and supervising 
a civil work, said control and supervision is evident in the assignment, development and 
completion of tasks, in addition to the tools, permits granted, assistance and 
schematization of the work. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La construcción es uno de los campos que ofrece más empleo en el país y es que 
diariamente se generan nuevos empleos para la edificación de proyectos o realizar 
modelaciones de algunos ya construidos, y es por esta razón que, al ver tal magnitud de 
información, de procesos que se generan en las obras y las diferentes dificultades que 
tienen los contratistas para el desarrollo de esta, se da como solución la implementación 
de la tecnología. 
 
Ciertamente en la construcción se generan muchas áreas de trabajo, que funcionan como 
un sistema, debido a que todos hacen diferentes papeles que poco a poco se van 
juntando para llegar a una misma meta. Así como existen áreas, también existen los 
cargos que se le asignan al personal, cada cargo define las tareas que puede realizar 
cada persona, y el nivel de mando ante los demás, además es un factor clave que sea 
mano de obra de calidad para una excelente edificación. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta en la edificación de casas, rascacielos, puentes y entre 
otros, es que no se debe empezar a la ligera, con afanes o pensando en la disminución 
de costos por la calidad del material, debido a que una construcción no se hace de la 
noche a la mañana, todo tiene un paso a paso, y un seguimiento que revise que el paso 
a paso se está ejecutando al pie de la línea, esto permitirá ampliar el margen de éxito de 
la obra. 
 
Por lo tanto, se determina que existen muchos procesos y actores que se ven implicados 
en la realización de una construcción, y además que la tecnología es la mejor manera 
para que este campo sea cada día más veloz, tal como lo exige el paso de los días. 
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2. TÍTULO 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 
CIVILES EN EL CARMEN DE APICALÁ, PARA LA EMPRESA INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y DE GAS JATS S.A.S. 
 

2.1 TEMA 
 

Gestión administrativa de las obras civiles en el ámbito de la fontanería. 
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3. PROBLEMA 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El ser humano desde sus principios siempre ha buscado la comodidad para habitar en el 
mundo, un lugar que les permita refugiarse del sol, la lluvia y diferentes sucesos 
meteorológicos. Empezaron construyendo pequeñas chozas compuestas de postes de 
madera enterrados en el suelo, que soportaban una techumbre vegetal de hierba y hojas 
con muros de barro, y a partir de ahí los proyectos de construcción fueron creciendo cada 
vez más hasta llegar a construir edificios, puentes, etc. Todos estos proyectos que se 
realizaron se llevaron a cabo utilizando planeación y control durante el desarrollo de forma 
consciente o inconsciente. 
 
La planeación, programación y control de obra ha sido uno de los problemas siempre 
presentes en todos los proyectos de construcción, debido a que sin una buena planeación 
y control de esta se puede producir sobre costos por procedimientos mal realizados. 
Pérez (2004) afirma “Se define como la coordinación de todos los recursos tanto 
humanos, materiales, equipo y financiero, en un programa, tiempo y costo determinado, 
para lograr alcanzar sus objetivos planteados” (p.6).  
 
En el ámbito internacional concretamente en España las construcciones se manejan por 
fases esto para una mayor flexibilidad económica ya que la inversión se realiza por 
intervalos, y permite que el diseño evolucione con respecto a las nuevas necesidades y 
se controla la cantidad de material a gastar, un factor negativo es que se debe tener 
mucho control y previsión de cada fase por parte de los arquitectos, ya que ellos deben 
plantear el inicio del proyecto con cada una de las fases, en caso de no construirse una 
segunda fase, ya la primera será habitable. 
 
Otro dato para resaltar es uno de los tipos de casas más conocidos en Francia, en donde 
la materia prima a utilizar es la madera ya que tiene doce veces más aislantes que el 
concreto, es el origen de arquitecturas variadas, adaptadas a los climas, sostenibles y en 
evolución. Este tipo de casas por ser de madera gruesa el efecto de quema que le 
produce el fuego es lento y sin perder resistencia, por lo cual las aseguradoras no cobran 
más por ser de madera. Las desventajas de este tipo de casas es el cuidado que se le 
debe brindar al momento de realizar los ensambles porque se debe tener controlar la 
cantidad de pegante y accesorios de fijación, además se le debe aplicar un esmalte 
continuamente para repeler las plagas que acaban con la madera (Habitissimo, 2009). 
 
En Colombia para llevar acabo el desarrollo de una obra civil se toman en cuenta siete 
fases, las cuales son, idea del proyecto la cual consiste en la definición del tipo de obra 
(urbanización, comercial, gubernamental, etc.), estudios previos que son la base para la 
obra (análisis de suelos y viabilidad), luego de los estudios se empieza a investigar 
cuidadosamente parte por parte el terreno, presupuestos y las complicaciones, elegir la 
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constructora encargada de realizar el proyecto es el próximo paso, permisos y licencias 
de construcción brindadas por las entidades competentes, inicio de obra después de las 
aprobaciones realizadas, y finalmente se realiza la comercialización de obra civil, 
agrandes rasgos este es el proceso realizado por las construcciones en Colombia (Ruiz, 
2010). 
 
Actualmente de manera local se evidencia la falta de comunicación entre el ingeniero y 
el contratista, la falta de planeación de la obra, la mala estimación de materiales, falta de 
soporte fotográfico, mantenimiento de herramientas, vencimiento de cursos y exámenes 
médicos periódicos, llevar el control de las compras de la obra manualmente y los factores 
climatológicos. A raíz de estos problemas surgen diversas consecuencias que afectan 
directamente a la obra, las cuales son los sobrecostos, demoras en las entregas, 
verificación de calidad del material, daños en las herramientas, sanción o cierre de obra, 
en caso de daños no se conoce el punto específico del daño lo cual acarrea un mayor 
costo, tiempo e incertidumbre en la contabilidad.  
 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo diseñar e implementar un sistema de información web que satisfaga el control y 
supervisión de las obras civiles que tiene a cargo la empresa Instalaciones 
Hidrosanitarias y de gas JATS S.A.S ubicada en Carmen de Apicalá-Tolima? 
 

3.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 
 

● Gestión de integración de proyectos de obra civil 
● Falta de planeación de obras civiles 
● Falta de seguimiento y control de obras civiles 
● Determinación de la metodología d desarrollo de software 
● Arquitectura de software a utilizar 
● Bases de datos a implementar 

  

3.4 PREGUNTAS GENERADORAS 
 

❖ ¿Cuáles son las necesidades de control y manejo de los procesos de la empresa 
JATS? 
 

❖ ¿Qué tipo de información es relevante para el análisis y diseño del proyecto? 
 

❖ ¿Cómo se determinarán los perfiles de usuarios y los niveles de seguridad para 
acceder al sistema de información? 

 

❖ ¿Cuál es la necesidad que tiene la empresa de llevar un soporte fotográfico? 
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❖ ¿Cuál es la necesidad que tiene la empresa de asignar las tareas de acuerdo con 
la experiencia del trabajador? 

 

❖ ¿Qué tipo de reportes deberá generar el sistema para obtener el avance de las 
obras? 

 

❖ ¿Qué tipo de información será necesaria para estimar los materiales necesarios 
por obra?  
 

❖ ¿Cómo determinar el estado de las herramientas para poder realizar un 
mantenimiento y compras en la obra? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

PlumbingSoft es un software ideado para satisfacer las necesidades de control y 
supervisión de obras civiles de la empresa Instalaciones Hidráulicas y de Gas JATS S.A.S 
con el cual se tendrá mayor organización de las tareas diarias de la obra y del personal 
encargado de realizar estas tareas, de tal forma que se pueda obtener datos concretos 
del avance de la obra en tiempo real, materiales utilizados, rendimiento del personal, 
evidencias fotográficas durante la ejecución de la obra, el manejo de herramientas y 
pruebas correspondientes (hermeticidad, estanquidad, flujo) sobre las tareas realizadas 
dando un sello de calidad.  
 
Este proyecto tiene como finalidad recaudar la experiencia de 35 años de trabajo del 
gerente Alberto Tunarosa en el ámbito de la construcción, teniendo en cuenta como se 
crea una tarea, como se calcula listado de material por obra, la cantidad de personas 
necesarias, hasta el manejo de la herramienta a utilizar. A raíz de este conocimiento 
recopilado se desarrolló los diferentes procesos por módulos para la solución informática 
de PlumbingSoft. 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

En el proceso de desarrollo del software PlumbingSoft se fortaleció el trabajo en equipo 
debido a que los temas tratados dentro del desarrollo no eran pertinentes a nuestro 
entorno de ingeniería sistemas, se adquirieron los conocimientos de manejo de 
inventario, asignación de tareas, estimación de material, tiempo, costos y todo lo 
referente a la construcción específicamente en el ámbito de la fontanería. Además de 
fortalecer los conocimientos teóricos y prácticas de manejo de bases de datos, 
criptografía, metodologías agiles, desarrollo de software y las buenas prácticas de 
codificación. 
 

4.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 

El software reemplaza el informe panorámico que realiza el encargado general de la obra 
debido a que no queda una constancia en el cual se rige el progreso o la ejecución de la 
obra en ese momento histórico del desarrollo de esta por medio de un informe de análisis 
sobre el progreso actual de la obra en formato PDF con su correspondiente evidencia 
fotográfica. Además de reemplazar los engorrosos procesos de solicitud de material, 
asignación de tareas, solicitud de herramientas, y los permisos a los trabajadores no 
justificados por medio de procesos automatizados que cuenta con la base de la 
experiencia del gerente de la empresa. 
 
Se desarrolló PlumbingSoft en plataforma web para que se encuentre disponible en 
cualquier dispositivo posible sin importar la infraestructura con la que cuente el usuario 
por lo que se desarrolló en lenguaje de programación PHP haciendo uso del framework 
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laravel ya que nos brindó la facilidad, seguridad y rapidez en el desarrollo del sistema que 
permite que sea accesible desde cualquier lugar del mundo donde el internet llegue.  
 
Teniendo en cuenta la teoría del color se diseñó el software para que sea amigable con 
el usuario final haciendo uso del framework de maquetación Bootstrap y de una forma 
sencilla de usar con el framework VUEJS. Además, se resalta la utilización del gestor de 
base de datos Mariadb el cual permitió manejar, administrar y procesar la información del 
software de una forma íntegra asegurando la protección de los datos en todo momento, 
además se eligió este SGBD ya que es software libre por lo tanto no genera ningún costo 
adicional a la empresa en su uso. 
 

4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

El software permite una mayor comunicación entre empresa contratante, contratista y 
empleado debido a que la comunicación es directa, mejorando el trabajo en equipo y 
siempre pensando en la salud, bienestar e identidad de las personas, por consiguiente, 
mayor eficiencia en el desarrollo de la obra, obteniendo muy buenos resultados en menor 
tiempo de lo estimado. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información web que controle y 
supervise las tareas realizadas en una obra civil para minimizar los sobre costos y 
entregar la obra en el tiempo establecido. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar los factores que influyen en el control de la sectorización de la obra 
con sus respectivos planos para calcular las actividades a realizar con el material 
correspondiente y manejo de los inventarios, además del proceso de supervisión 
de las actividades de la obra dando cumplimento a los acuerdos realizados 
(tiempo, calidad, costo) con el cliente final. 
 

• Identificar el sistema actual para la obtención de los requerimientos funcionales y 
no funcionales, para analizar y diseñar la solución tecnológica con base en los 
mismos.   

 

• Desarrollar e implementar el sistema de información web para la empresa 
instalaciones hidráulicas y sanitarias JATS S.A.S. 
 

5.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 
 

• Realizar asignación de tareas a los empleados basándose en el cronograma de 
obra que permite la esquematización porcentual y por secciones de esta. 
 

• Digitalización de los precios acordados por la empresa con el contratante y añadir 
futuros precios basados en los otro si realizados durante la obra. 
 

• Manejo de evidencia fotográfica para los trabajos realizados, daños ocurridos y 
tareas no realizadas por factores adversos.  
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6. ALCANCES Y LÍMITES 
 

6.1 ALCANCES PRESENTES 
 

El sistema de información web para el control y supervisión de obras civiles en el Carmen 
de Apicalá, para la empresa Instalaciones Hidrosanitarias y de gas JATS S.A.S tendrá 3 
perfiles de usuarios entre los cuales se encuentra administrador que tendrá las funciones 
de editar, eliminar, crear, visualizar, sobre todos los módulos de información, mientras 
que el perfil del maestro de obra, tendrá las funcionalidades de verificar los estados de 
las tareas, asignación de las mismas, notificación de las herramientas, solicitudes de 
materiales, solicitud de nuevas tareas al administrador, y por último el perfil del trabajador 
el cual tendrá las tareas más básicas entre estas están  visualizar las tareas asignadas, 
cambiar el estado de la tarea (en proceso, terminada por revisar), notificación de estado 
de herramientas, solicitar permisos, personal de ayuda e implementos de dotación según 
ambiente de trabajo. 
 
El Aplicativo web para el control y supervisión de obras civiles en el Carmen de Apicalá, 
para la empresa Instalaciones hidrosanitarias y de gas JATS S.A.S tiene como objetivo 
fundamental facilitarles las labores organizacionales, operacionales y estadísticas a los 
contratistas con el fin de evitar los sobrecostos monetarios y de tiempo a las fechas 
pactadas de entrega. 
 
Se describe y se detalla las tareas en la funcionalidad 
 

Tabla 1. Información básica de la empresa 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre: Información básica de la empresa  Ítem 1 

Descripción: 
Se creará la interfaz como una landing page donde se    

evidenciará Misión, Reglamento, Visión, y objetivos. 

Tarea 1: Creación interfaz  

Tarea 2: Escribir Misión 

Tarea 3: Escribir Reglamento 

Tarea 4: Escribir Visión 

Tarea 5: Escribir objetivos 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminada la información básica de la empresa. 
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Tabla 2. Funcionalidad de asistencia 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre: Asistencia de los trabajadores Ítem 2 

Descripción: Registrar la hora de ingreso y de salida de cada trabajador 

Tarea 1: Listado de trabajadores en obra 

Tarea 2: Registro de Entrada 

Tarea 3: Registro de salida 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminada la asistencia de los trabajadores 

 

Tabla 3. Funcionalidad del cronograma de tareas 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre Cronograma de tareas Ítem 3 

Descripción: 
Acordar la secuencia de las tareas durante el proceso de la 

obra estipulado por etapas y establecimiento de tiempos. 

Tarea 1: Determinar duración de la obra 

Tarea 2: Determinar las etapas de la obra 

Tarea 3: Determinar los tipos de edificación  

Tarea 4: Determinar la cantidad de edificaciones 

Tarea 5: Determinar las secciones de la etapa 

Tarea 6: Determinar las tareas por tipo de edificación 

Tarea 7: 
Determinar las fechas de realización de las tareas conforme a 

las secciones de la etapa. 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminada el cronograma de tareas. 

 

Tabla 4. Funcionalidad de creación de la tarea 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre: Creación de tareas Ítem 4 

Descripción: 
Se crearán tareas conforme a los procesos que se realicen en 

la obra. 

Tarea 1: Seleccionar proceso a realizar 

Tarea 2: Seleccionar materiales a utilizar 

Tarea 3: Selección herramienta a utilizar 

Tarea 4: Análisis y establecimiento de dificultad 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminada la creación de tareas. 
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Tabla 5. Funcionalidad de asignación de tarea 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre: Asignación de tarea Ítem 5 

Descripción: 
Seleccionar la persona encargada para desarrollar una tarea en 

específica, que sea ella quien responda por el proceso de esta. 

Tarea 1: Haber creado la tarea que se asignará 

Tarea 2: Elegir empleado que pueda con la complejidad de la tarea 

Tarea 3: Asignar personal de apoyo si la requiere 

Tarea 4: Cambiar el estado de la tarea 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminada la asignación de tareas. 

 

Tabla 6. Funcionalidad de asignación de tarea 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre: Estado de la tarea Ítem 6 

Descripción: 
Se registrará el estado de cada tarea, desde cuando se inicia, 

en proceso, en espera por factores adversos y terminados. 

Tarea 1: Tener la tarea asignada al empleado 

Tarea 2: 
El empleado analiza la tarea para determinar si se puede 

realizar en ese momento 

Tarea 3: Añadir evidencia fotográfica 

Tarea 4: Cambio de estado de tarea 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminado el estado de la tarea. 
 

Tabla 7. Funcionalidad de solicitudes trabajador 

Funcionalidades del Proyecto 

 

Nombre: Solicitudes del trabajador  Ítem 7 

Descripción: 
El trabajador tiene la opción de hacer solicitudes al 

empleador o contratista 

Tarea 1: Determinar tipo de solicitud (dotación o permiso) 

Tarea 2: Realiza solicitud de acuerdo con el tipo de solicitud 

Tarea 3: Entra en proceso de espera 

Tarea 4: Recibe respuesta del contratista 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminado las solicitudes de los trabajadores. 



31 

 

Tabla 8. Funcionalidad de respuestas y notificaciones 

Funcionalidades del Proyecto 

Nombre: 
Respuestas y notificaciones del 

contratista 
    Ítem 8 

Descripción: 

Que el contratista de respuestas a solicitudes realizadas por los 

trabajadores y además poder generar notificaciones, 

llamados de atención. 

Tarea 1: Listado de empleados 

Tarea 2: Respuesta al tipo de solicitud generado por empleado 

Tarea 3: Enviar respuesta 

Tarea 4: Generar llamados de atención 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se describe el paso a paso que se debe realizar en el proyecto para dar por terminado las respuestas y notificaciones del contratista. 

 

6.2 ALCANCES FUTUROS 
 

Se pretende la implementación a futuro del control total de las pruebas, que no solo sea 
la evidencia fotográfica, sino que se pueda verificar la correcta aplicación de la prueba y 
el tiempo exigido para la validez de la prueba, además de implementar dos perfiles aparte 
de los 3 que ya están, el cual sería para el ingeniero residente de obra para que pueda 
verificar la supervisión de la obra por parte de la fontanería, el otro será el rol de 
almacenista el cual tendrá las funciones del manejo complejo del material, y por último 
poder anexar el restante de módulos que existen en la obra tales como electricidad, 
estructura, acabados, entre otros, esto para que los beneficios de la implementación se 
pueda evidenciar en la obra y mejorar el tiempo de entrega de la misma. 
 

6.3 LÍMITES 
 

Las limitaciones halladas para el software son las siguientes: 

• Los soportes fotográficos serán almacenados durante dos años por políticas de la 
empresa después de ese tiempo serán eliminados o almacenados por la empresa 
constructora que pagó por el trabajo realizado. 
 

• El soporte de hardware y velocidad de internet por parte de la empresa sea 
aceptado para el uso del software. 

 

• Las tareas de pruebas solo se podrá almacenar el soporte fotográfico de que se 
realizó la prueba, no se podrá verificar con el mismo software la validez de la 
prueba ni el tiempo que duró. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 

7.1 ANTECEDENTES 
 

En la búsqueda exhaustiva de software que se realizó sobre la misma área de aplicación 
de nuestro desarrollo, se encontraron hallazgos de las funcionalidades principales que 
vamos a tener en cuenta para nuestro desarrollo. A continuación, los daremos a conocer: 
 

• Wrike: Es una aplicación web para el manejo de obras. Permite subir soportes de 
las actividades realizadas o en curso en la obra, llevar el historial de tiempo durante 
el desarrollo de esta, visualiza el progreso estadístico, el manejo de tareas y ofrece 
informes en diferentes formatos.  
 
Durante este análisis del software, evidenciamos que existen funcionalidades que 
ambos compartimos, como lo es la creación de tareas, soporte de imágenes, 
estadísticas generales, entre otras, de lo cual nos podemos apoyar para una 
correcta creación de estas. 

 

• Wahhu: Es una aplicación móvil para obras. Mejora la comunicación entre los 
diferentes integrantes del proyecto, que busca reducir el manejo de papel que se 
generan en los formatos, como el manejo de informes, programación de entregas, 
inventarios, gestión de postventa y además realiza actas de los comités. 

 
El cuidar el medio ambiente es un tema que nos corresponde a todos y es de vital 
importancia que las nuevas tecnologías lo plasmen en sus desarrollos, tal como lo 
hace Wahhu y nosotros, que permiten la disminución significativa del uso de hojas, 
además este análisis nos ha permitido plantear mejor las funcionalidades de 
nuestro software para una mayor comodidad y pensamiento ambiental. 

   

• Softlandererp: Es una aplicación web y móvil. Creada para la parte administrativa 
de los proyectos de construcción, manejando los costos de la obra, comparando 
frecuentemente que los costos de los materiales no sobrepasen el presupuesto 
del proyecto. 

 
Todos los procesos realizados en una obra son importantes para el buen desarrollo 
de esta, y la parte administrativa con énfasis en presupuesto es vital, debido a que 
esta la que permite que las decisiones se tomen y es precisamente la necesidad 
que softlandererp quiere mitigar, que estas decisiones se tomen con mayor 
prontitud, de igual manera nuestro software toma la experiencia adquirida por ellos, 
para la creación de nuestras funcionalidades. 

 

• Construdata: Es un aplicativo web para la planeación, ejecución y control de 
obras. Es un software que trabaja desde el área administrativa hasta la operativa, 
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realizando funciones como la asignación de tareas, estadísticas de la obra y 
entregas a los propietarios, todo esto pensando en un mayor control y deducción 
de costos. 

 
La vista a futuro de construdata es compartida con la nuestra, además de querer 
disminuir los costos al proyecto de construcción, queremos que el control interno 
de esta le permita avanzar de forma continua y sin tener que retroceder, que los 
procesos operarios realizados sean realizados de la manera más eficaz y que sean 
soportados. 

 

• Block: Es un aplicativo web para la planeación, ejecución y ventas. La mirada que 
toma esta empresa es la de dividir el proyecto de construcción en 3 etapas, las 
cuales consisten en planear, que es la elaboración de presupuestos, cronograma 
de obra y compras; ejecutar que es llevar el control de compras, contrataciones, 
alquileres y anticipo; vender que ofrece la creación de precios y cotizaciones, 
separación y ventas de inmuebles.  
 
La visión de este software es más inclinada a la parte administrativa de dicha obra, 
de lo cual nos contribuye a generar nuevos planteamientos de las funcionalidades 
para que nuestro software no quede por fuera de las necesidades del mercado.  

 

• Sinco ADPRO: Es un aplicativo web para el control de proyectos de construcción. 
Es un software que permite la manipulación de información de diferentes 
proyectos, como el manejo de insumos, desde que se realiza el pedido hasta 
cuando es utilizado en la obra, control de presupuestos, programación y ejecución 
de la obra y control de obra. 
 
Es un gran desarrollo web que maneja las diferentes partes de la obra, pero 
enfocado desde el mismo punto, el administrativo y son estos puntos de vista el 
que nos permite mejorar nuestro software, que además de tener el punto de vista 
administrativo, también tenemos el operativo. 

 

7.2 MARCO TEÓRICO 
 

• GESTION DE INTEGRACION DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL 
 
La gestión de proyectos es un eje fundamental en una obra civil, debido a que es una 
secuencia de pasos que se recomiendan seguir, debido a que esta permite identificar las 
actividades a coordinar, unificar, combinar y definir diversos procesos de una obra civil. 
Las acciones antes nombradas deben aplicarse al inicio, trascurso y fin de la obra. La 
gestión de integración de proyectos de obra civil permite tomar decisiones 
correspondientes a la asignación de recursos, adaptación de los procesos para cumplir 
con objetivos de la obra, etc. 
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La gestión de integración de proyectos de obra civil tiene que ver con diferentes procesos 
o tareas, entre los cuales se encuentran: 
 

• Asegurar que las fechas límites de la de los productos, servicios, ciclo de vida y el 
plan de beneficios estén alineados. 

• Crear un plan para el manejo de la obra con el fin de cumplir con los objetivos 
establecidos. 

• Realizar la gestión de los cambios en el plan de manejo de la obra o proyecto. 

• Medir y controlar el avance del proyecto, realizando las acciones que se necesiten 
para cumplir con los objetivos que se establecieron. 

• Completar todo el trabajo de la obra, dando cierre formal a cada etapa, contrato y 
obra en general.  

 
El paso a paso recomendado a seguir en la gestión de integración de proyectos de obra 
civil es el siguiente: 
 

1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto: 
 
Es un documento que se crea al inicio del proyecto de obra civil, en este 
documento se ve inmerso la autorización formal de la creación de un proyecto civil, 
y este le permite al director encargado de obra que asigne recursos de la 
organización para le gestión de la obra. La creación de este documento esta a 
cargo del patrocinador del proyecto o por el director de obra en compañía de la 
entidad iniciadora, el objetivo de que el director colabore con la creación del 
documento es para que tenga mayor compresión con lo referente al propósito, 
objetivos y resultados esperados. 
 
Por otro lado, el acta de constitución del proyecto permite crear acuerdos internos 
con la empresa, con el fin de asegurar una entrega adecuada según lo acordado 
en el contrato. 
 
La creación del acta de constitución del proyecto está compuesta por entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas. 
 

• Entradas: 
o Documentos de negocio 
o Acuerdos 
o Factores ambientales de la empresa 
o Activos de los procesos de la organización 

 

• Herramientas y técnicas: 
o Juicio de expertos 
o Recopilación de datos 
o Habilidades interpersonales y de equipo 
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o Reuniones 
 

• Salidas 
o Acta de constitución del proyecto 
o Registro de impuestos 

 
2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: 

 
Es la creación de un documento donde se define la base de todo el proyecto, y la 
forma en que se debe realizar el trabajo. Esta definición debe tomar en cuenta la 
manera en que se ejecuta, se hace seguimiento, se controla y se cierra el proyecto. 
 
Este documento debe definir como mínimo el alcance, tiempo y costo que tomara 
el proyecto de obra civil, esto con el fin de poder realizar seguimiento del 
desempeño y gestionar soluciones con los resultados encontrados. Una vez 
creado el documento solo se podrá modificar por medio de el control integrado de 
cambios. 
 
La creación del plan para la dirección del proyecto está compuesta por entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas. 
 

• Entradas: 
o Acta de constitución del proyecto 
o Salidas de otros procesos 
o Factores ambientales de la empresa 
o Activos de los procesos de organización 

 

• Herramientas y técnicas 
o Juicio de expertos 
o Recopilación de datos 
o Habilidades interpersonales y de equipo 
o Reuniones 

 

• Salidas 
o Plan para la dirección del proyecto 

  
3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: 

 
Dirigir y gestionar el trabajo de la obra implica un estricto seguimiento del plan para 
la dirección del proyecto, esto con el fin de alcanzar los plazos y objetivos 
establecidos. Esto requiere la asignación adecuada de recursos disponibles, 
además de modificaciones del plan de dirección del proyecto, esto dado por 
información recogida en el trascurso de la obra, proveniente del desempeño 
realizado. 
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Por otra parte, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto incluye revisar el impacto 
de los cambios realizados durante el trascurso de la obra, además de aplicar los 
cambios que han sido aprobados, el seguimiento de estos cambios se realiza con 
acción correctiva, preventiva y/o reparación de defectos encontrados. 
 
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto se encuentra compuesto por entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas. 
 

• Entradas: 
o Plan para la dirección del proyecto 
o Documentos del proyecto 
o Solicitudes de cambios aprobadas 
o Factores ambientales de la empresa 
o Activos de los procesos de la organización 

 

• Herramientas y técnicas 
o Juicio de expertos 
o Sistemas de información para la dirección de proyectos 
o Reuniones 

 

• Salidas 
o Entregables 
o Datos de desempeño del trabajo 
o Registro de incidencias 
o Solicitudes de cambio 
o Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
o Actualizaciones a los documentos del proyecto 
o Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

 
4. Gestionar el conocimiento del proyecto: 

 
Consiste en utilizar el conocimiento existente a base de la experiencia recogida 
durante el tiempo, para crear un nuevo conocimiento que permita cumplir con los 
objetivos establecidos, y contribuir al aprendizaje organizacional. 
 
El conocimiento que se gestiona es el explicito y el tácito, en donde el conocimiento 
explicito es el que se puede codificar mediante palabra, numero e imágenes, En 
cambio el conocimiento tácito es aquel que es personal que es muy difícil de 
explicar. 
 
Gestionar el conocimiento del proyecto se encuentra compuesto por entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas. 
 

• Entradas: 
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o Plan para la dirección del proyecto 
o Documentos del proyecto 
o Entregables 
o Factores ambientales de la empresa 
o Activos de los procesos de la organización 

 

• Herramientas y técnicas 
o Juicio de expertos 
o Gestión del conocimiento 
o Gestión de la información 
o Habilidades interpersonales y de equipo 

 

• Salida 
o Registro de lecciones aprendidas 
o Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
o Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

 
5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: 

 
Este proceso se debe realizar durante el tiempo que dure la obra, es una parte 
fundamental en la gestión de la integración de un proyecto, debido a que esta tiene 
las funciones de recopilar, medir y evaluar las medidas y tendencias que mejoraran 
los procesos de la obra. En monitoreo constante tiene la ventaja de conocer el 
estado del proyecto y detectar los fallos que se encuentren en el proyecto. Por otra 
parte, el control permite tomar acciones preventivas o correctivas de acuerdo al 
estado en que se encuentre la obra, además de permitir la modificación del plan 
de acción establecido para el proyecto. 
 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto se encuentra compuesto por 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas. 
 

• Entrada: 
o Plan para la dirección del proyecto 
o Documentos del proyecto 
o Información de desempeño del trabajo 
o Acuerdos 
o Factores ambientales de la empresa 
o Activos de los procesos de la organización 

 

• Herramientas y técnicas 
o Juicio de expertos 
o Análisis de datos 
o Toma de decisiones 
o Reuniones 
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• Salidas 
o Informes de desempeño del trabajo 
o Solicitudes de cambio 
o Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
o Actualizaciones a los documentos del proyecto 

 
6. Realizar el control integrado de cambios: 

 
Este proceso está encargado de revisar las propuestas de cambio que han 
aparecido durante la obra, y determinar las aprobaciones y gestiones en 
entregables, documentos del proyecto y al plan de dirección del proyecto. Las 
propuestas de cambio afectan el alcance y el producto del proyecto. Estas 
gestiones de cambios pueden aparecen en cualquier momento en la obra. 
Además, la aprobación de las propuestas de cambio trae consigo el análisis y 
estimación de costos, secuencia de actividades, fechas programadas, 
necesidades de recursos, y análisis de alternativas de respuestas a los riesgos. 

 
Realizar el control integrado de cambios del proyecto se encuentra compuesto por 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas. 
 

• Entrada: 
o Plan para la dirección del proyecto 
o Documentos del proyecto 
o Informes de desempeño del trabajo 
o Solicitudes de cambio 
o Factores ambientales de la empresa 
o Activos de los procesos de la organización 

 

• Herramientas y técnicas 
o Juicio de expertos 
o Herramientas de control de cambios 
o Análisis de datos 
o Toma de decisiones 
o Reuniones 

 

• Salida 
o Solicitudes de cambio aprobadas 
o Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 
o Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 
7. Cerrar el proyecto o fase: 
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Este proceso es el encargado de dar por finalizado todas las actividades del 
proyecto, la información recogida durante el trascurso de la obra se archiva y los 
recursos asignados para el desarrollo de la obra se proceden a liberar para 
emprender nuevos proyectos. 
 
Cerrar el proyecto o fase se encuentra compuesto por entradas, herramientas y 
técnicas, y salidas. 
 

• Entradas 
o Acta de constitución del proyecto 
o Plan para la dirección del proyecto 
o Documentos del proyecto 
o Entregables aceptados 
o Documentos de negocio 
o Acuerdos 
o Documentación de las adquisiciones 
o Activos de los procesos de la organización 

 

• Herramientas y técnicas 
o  Juicio de expertos 
o Análisis de datos 
o Reuniones 

 

• Salidas 
o Actualizaciones a los documentos del proyecto 
o Transferencia del producto, servicio o resultado final 
o Informe final 
o Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

   

• LA PLANEACIÓN, LA BASE DE UN PROYECTO CIVIL 
 
La planeación es la base fundamental en un proyecto de obra civil, ya que es la que 
determina como se hará el trabajo, en qué orden, que recursos utilizar, a que proveedores 
comprar, tiempo de duración de la obra y crear los planes de contingencia. 
 
Apoyado en lo dicho por Botero, en donde se argumenta que la fase de planeación es 
muy importante en un proyecto de obra civil, pero a la misma vez se deja muy descuidada, 
sin tener en cuenta que por esta se aumenta las probabilidades de alcanzar el éxito en 
los proyectos, además de permitir tomar un punto de medición en el desempeño de los 
colaboradores de la obra, con el fin de aumentar la competitividad y productividad de los 
proyectos de obra civil (Botero, 2002). 
 
Una mala planeación puede generar sobre costos para el propietario, reducción de la 
ganancia por parte del contratista, y no cumplir los tiempos estipulados. “Mediante la 
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planeación del proyecto se determina el curso de acción para que un proyecto cumpla 
sus etapas y satisfaga de manera acertada los objetivos de calidad, costos, tiempo y 
rendimiento técnico” (Porras & Díaz, 2015, p.26). 
 
Dentro de la fase de planeación se encuentra la programación de la obra, la cual consiste 
en elaborar una red o diagrama donde se visualicen todas las actividades que dividen el 
proyecto y la duración en tiempo de cada una. La suma del tiempo de estas actividades 
dará una estimación de fecha de culminación del proyecto civil. La programación igual 
que la planeación se elabora antes de iniciar la obra. La programación permite comparar 
las actividades que se realizan en la obra con la estimado de las mismas actividades en 
el diagrama, de esta forma se determina los cambios que se tienen, posibles problemas, 
y por ende su costo y tiempo de terminación. 
 
Si durante el desarrollo de la obra aparecen actividades que no se tuvieron en cuenta al 
momento de desarrollar la planeación y por ende la programación, se permite 
reestructurar o elaborar una nueva programación con el fin de minimizar retrasos de la 
obra, así como los costos adicionales. 
 
Para la elaboración de la programación de una obra civil se pueden utilizar técnicas que 
incorporan tiempo y costos, a continuación, se explican algunas de ellas: 
 

➢ Diagramas de barras: 
 
Es una herramienta que proyecta los datos expresados de una manera gráfica, 
siendo fácil e interactiva para el público. 
 

El concepto básico del diagrama de barras es la representación de una 
actividad en forma de una barra cuya longitud representa la duración 
estimada por dicha actividad. Esta misma barra puede usarse también para 
graficar el avance real de la actividad a través del tiempo (Sánchez, 2014, 
p.15). 

 
El uso del diagrama de barras tiene dos funciones las cuales permiten determinar 
la actividad a realizar y el tiempo que se gastara en dicha actividad, y así mismo 
graficar el avance real de la actividad y hallar si existen contratiempo, problemas 
o diferentes circunstancias. 
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Figura 1. Diagrama de barras de un proyecto 

 
 Fuente: (Sánchez, 2014) 
 

En la ilustración se evidencia un ejemplo de diagramas de barras, los cuadros sombreados representan la graficación real 
de las actividades. Este diagrama no permite indicar una secuencia lógica de las actividades. 

 
➢ Curvas de producción acumulada: 

 
Por medio de esta técnica se puede determinar la velocidad del avance del 
proyecto y la tasa de producción, esto se hace por medio de una curva de 
producción. La curva representa unidades de producción en el Eje y, contra 
unidades de tiempo en el eje x, al obtener la pendiente se determina el incremento 
de las unidades de producción frente al incremento de las unidades de tiempo, 
esta es la tasa de producción. 
 
Figura 2. Esquematización de una curva “s” 

 
Fuente: (Sánchez, 2014) 
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Debido a que los inicios de todos los proyectos de obra civil son lentos por 
diferentes motivos tales como, proceso de instalación en las condiciones de 
trabajo, el encaje de los trabajadores, buscar o construir los centros de acopio de 
los materiales, etc. Es por eso que la curva de producción es baja, con el paso del 
tiempo aproximadamente en mitad del tiempo establecido del proyecto la curva de 
producción llega a su punto más alto, pero en la etapa final del proyecto 
decrementa la curva de producción, de esta forma se evidencia la figura de la letra 
S estirada. 
 
Esta técnica se complementa con el diagrama de barras, para una mayor 
explicación se dispone del siguiente ejemplo: 

 
Figura 3. Diagrama de barras 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 El color verde determina el costo presupuestado de la actividad. 

 El color gris determina el costo real de la actividad. 
 
Se tienen tres actividades para resolver en un tiempo de un mes, la gráfica 
representa el nivel de avance de la primera semana en las tres actividades, las 
barras en verde representan la estimación de las actividades y las barras grises el 
valor real de las actividades en la primera semana. 
 
Mediante la gráfica se puede determinar que dos actividades tuvieron retrasos, la 
actividad A y la actividad C en su primera semana, solo la actividad b avanzo mejor 
de lo que se había previsto. Teniendo en cuenta que el costo total que se provee 
es de $ 139.000 se pueden hacer los siguientes cálculos para hallar la curva de 
producción. 
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    Tabla 9. Cálculos para la curva de producción 

  
Actividad 

A 
Actividad 

B 
Actividad 

C 
Total 

% de 
avance 

 

Avance 
planeado 

$ 15.000 $ 10.000 $ 18.600 $ 43.600 31%  

Avance 
real 

$ 13.000 $ 9.000 $ 14.000 $ 36.000 26%  

 

Fuente: (Autores, 2020) 

De esta forma se puede calcular y comparar el porcentaje de avance que se tenía 
planeado para la primera semana de trabajo frente al porcentaje de trabajo real de 
la primera semana de trabajo. Después de obtener los datos se procede a realizar 
la curva de producción. 
 
 

Figura 4. Comparación de curva de producción planeada y actual 

 
Fuente: (Sánchez, 2014) 
 

De la misma forma en cómo se determina el avance del proyecto de la obra, se pueden determinar curvas de producción 
por grupo de actividades. 

 
➢ Método del camino crítico (CPM): 

 
El método de la ruta crítica o camino crítico es utilizado en dos partes, la primera 
es la planeación y programación, y la segunda es ejecución y control. 
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Apoyados en González, Bonora, Marlon & Noyola, se determina que el 
ámbito de la aplicación se utiliza para planear y controlar diferentes tareas, 
ejemplo de estas son la construcción de estructuras como las presas, 
apertura de caminos, casas y edificios. (González, Bonora, Marlon, & 
Noyola, s.f., p.11). 

 
De esta forma nos damos cuenta que este método es estándar y que siempre 
sigue el proceso de los dos pasos o dos ciclos, los cuales traen inmersos una serie 
de pasos a seguir, el primer método se conoce como gestión del alcance: 
 

• Planeación y control 
o Definición del proyecto 
o Lista de actividades 
o Matriz de secuencias 
o Matriz de tiempos 
o Red de actividades 
o Costos y pendientes 
o Comprensión de la red 
o Limitación de tiempo, de recursos y económicas 
o Matriz de elasticidad 
o Probabilidad de retraso 

 
Este ciclo se considerará terminado en el momento que todas las personas 
que intervienen en el proyecto se encuentren en total acuerdo con el 
desarrollo, tiempos, costos, etc. 
 

• Ejecución y control 
o Aprobación del proyecto 
o Ordenes de trabajo 
o Graficas de control 
o Reportes y análisis de los avances 
o Toma de decisiones y ajustes 

 
Este ciclo se dará por terminado en el momento que se termine la última 
actividad en el proyecto, teniendo en cuenta los correspondientes ajustes 
constantes entre las diferencias de los trabajos programados y los trabajos 
realizados. 
 

En el primer ciclo se debe describir el proyecto, que se construirá en el proyecto, 
que dimensiones, especificaciones del diseño de tal modo que se defina hasta los 
acabados, realizando una buena descripción del proyecto que permitirá listar las 
actividades que se deben seguir en el proyecto, se debe estimar todo tipo de 
actividad que intervenga en el proyecto, es aconsejable que se listen las 
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actividades de forma ascendente, desde que actividad da inicio a la obra, hasta 
que actividad la termina, esto con el fin de establecer el diagrama de secuencia. 
 
El diagrama de secuencia se puede realizar de dos formas, antecedentes y 
secuencias, en donde los antecedes es colocar la actividad a desarrollar y la 
actividad que se debió hacer para poder continuar con esta, y la secuencia es 
colocar la actividad que se va hacer y las otras actividades que se podrán hacer 
después de esta. 
 
El paso a seguir es desarrollar la matriz de tiempos, pero esta técnica de camino 
crítico establece unas variables de tiempo las cuales se verán inmersas en una 
ecuación para estimar el tiempo que se gastara por cada actividad. Tiempo optimo 
(o) el cual consiste en elaborar la actividad en el menor tiempo posible. Tiempo 
medio (M) esta variable se basa en la experiencia del proyectista, el cual determina 
el tiempo normal que se utilizara para el desarrollo de la actividad. Tiempo pésimo 
(p) es en el que se provee accidentes, falta de material o demás imprevistos que 
puedan llegar a ocurrir. 
 
La ecuación que se maneja en el camino crítico es: 
 

𝑡 =  
𝑜 + 4𝑚 + 𝑝

6
 

 
De esta forma se listan las actividades y se estiman el tiempo que se provee gastar 
por actividad.  
 
Se debe construir la red de actividades en escala de tiempo el cual se puede ver 
representado en días, semanas o meses. Además, se debe manejar con nodos 
los cuales representan eventos, pueden ser de inicio o terminación de una 
actividad, pero para poder construir la red de actividades se debe tener establecido 
la secuencia de actividades y la interrelación de cada una de ellas. La unión de los 
nodos se realiza mediante flechas, aquellas flechas que sean verticales o 
perpendiculares son actividades que no consumen tiempo. Estas flechas traen en 
la parte superior el número de la actividad, la pendiente y en la parte inferior los 
días máximos y mínimos para realizar una actividad. 
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Figura 5. Red de actividades en escala de tiempo 

 
Fuente: (Gonzáles, Bonora, Marlon, & Noyola, s.f.)  

En la figura 5 se evidencia una red de actividades, donde se muestra número de 
actividad, pendiente, días máximos y días mínimos en terminar la actividad. Por 
medio de este diagrama se puede determinar los días mínimos en los que se 
puede terminar la obra, si el tiempo que se estableció es menor a los días mínimos 
que se calcula en el diagrama, se deben realizar ajustes para reducir el tiempo, 
aunque con un costo de mano de obra más elevado. El aumentar el costo de mano 
de obra puede reducir el costo total de la obra, debido a que en los proyectos 
existen costos fijos diarios que se encuentran asociados a maquinaria que se 
alquila, es por esto que invertir más en mano de obra puede reducir los costos 
totales. 

 
Tabla 10. Ejemplo de reducción de costos totales 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
En este ejemplo se evidencia que al terminar el proyecto en tiempo óptimo se puede reducir el costo total, aunque la mano 
de obra se aumente con respecto al tiempo normal, los costos fijos y de maquinaria se verán reducidos. 

 

COSTOS TIEMPO NORMAL (30 
DIAS) 

TIEMPO OPTIMO (24 
DIAS) 

Costo del proyecto  $                2.000.000  $             2.600.000 

Costo maquinaria por día/ 
80000 

 $                2.400.000  $             1.920.000 

Costos fijos por día/ 
40000 

 $                1.200.000  $                960.000 

Costo total  $                5.600.000  $             5.480.000 
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El método de la ruta crítica contempla las limitaciones de tiempo y recursos 
materiales o humanos, lo cual determina que, si existen dos actividades que se 
desarrollen al mismo tiempo y que por cuestión de recursos humanos las mismas 
personas elaboran ambas actividades, una de las actividades se debe reajustar en 
la red de actividades para colocarlas de forma secuencial. Si por el contrario el 
problema es el recurso económico, se busca la forma en ajustar el tiempo para 
disminuir los costos del proyecto. 
 

➢ PERT (Program Evaluation Review Technique) 
 
Es una técnica muy efectiva al momento de que los objetivos del proyecto son 
inciertos, las actividades en esta técnica se representan como eventos. PERT 
(técnica de evaluación y revisión de programas) y CPM (camino crítico) son dos 
técnicas que nacieron aproximadamente al mismo tiempo. Rincón (2001) afirma: 
 

Estas técnicas fueron desarrolladas por dos grupos diferentes entre 1956 y 
1958. E. I. Du Pont de Nemours & Company desarrolló el CPM como una 
aplicación a los proyectos de construcción y posteriormente Mauchly 
Associates, lo extendió a nuevas aplicaciones. El PERT, fue producido por 
un grupo consultor para la Marina de Estados Unidos, con el fin de 
programar las actividades de investigación y desarrollo del programa de 
misiles Polaris (p.149). 

 
De cierta forma son técnicas iguales con muy pocas diferencias entre las cuales 
está el cálculo del tiempo de las actividades, bien es cierto que son técnicas 
separadas, pero hoy en día están complementadas y se conocen como 
PERT/CPM. Yepes (2015) afirma: 
 

PERT/CPM se basan en diagramas de redes capaces de identificar las 
interrelaciones entre las tareas y establecen el momento adecuado para su 
realización. Además, permiten preparar el calendario del proyecto y 
determinar los caminos críticos. El camino crítico es, en esencia, la ruta que 
representa el cuello de botella de un proyecto. La reducción del plazo total 
de ejecución será sólo posible si se encuentra la forma de abreviar las 
actividades situadas en dicho camino, pues el tiempo necesario para 
ejecutar las actividades no críticas no incide en la duración total del proyecto 
(párr. 2). 

 
La implementación de esta técnica parte de determinar los 3 tipos de duración que 
existen por actividad o evento como lo determina PERT. Estos 3 tipos de duración 
son, Duración optima (𝑑𝑜), duracion media (𝑑𝑚), duracion pesimista (𝑑𝑝), estos 

datos se pueden obtener con la experiencia obtenida de antiguos proyectos. La 
obtención de estos 3 tipos de duración permitirá calcular la duración media de cada 
actividad (𝑡𝑒). 
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El listar las actividades y calcular la duración promedio de cada una de estas y 
determinar su varianza mediante la ecuación 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = ((𝑑𝑝 −  𝑑𝑜)/𝑁𝑆)2 donde  

NS será el número de semanas estipulado por el cliente, permitirá aproximar el 
tiempo en que quedara terminado el proyecto sumando la varianza de cada una 
de las actividades, de tal forma que si el cliente solicita que el proyecto esté 
terminado en 24 semanas, el contratista podrá determinar por medio de esta 
técnica si es probable entregarlo a lo estipulado por el cliente. 
 
La elaboración de la red para PERT se realiza mediante las variables TPI (tiempo 
promedio iniciar), TPT (tiempo promedio en terminar), TRI (tiempo remoto en 
iniciar), TRT (tiempo remoto en terminar) y se debe calcular de la misma forma que 
lo hace camino critica o ruta crítica. 

 

• SEGUIMIENTO Y CONTROL DE UNA OBRA CIVIL 
 

Un paso fundamental en el desarrollo del proyecto es la supervisión que es la labor más 
importante relacionada con la calidad ya que es la que monitorea y verifica que los 
contratistas o departamentos cumpla con los trabajos contratados a través del estricto 
cumplimiento de las normas. Del mismo modo se puede comparar la supervisión con el 
control los cuales tienen ciertos criterios parecidos, pero igualmente tienen sus 
diferencias, entre las cuales control tiene el mayor acercamiento con respecto al tiempo, 
calidad y costos, debido a que controla el tiempo con respecto a la planeación de obra, 
la calidad con respecto a las especificaciones y tipos de material a utilizar, y los costos 
de acuerdo con el presupuesto realizado en los pasos anteriores. “Tomando en cuenta 
las tres variables importantes. Un buen gerente de proyectos no debe simplemente 
administrar un proyecto, implica analizar, planificar, dirigir, controlar, evaluar, y modificar 
cualquier actividad relacionada con el proyecto durante la elaboración de este” (Pérez, 
2004, p.3). 
 
De esta manera se afirma que el desarrollo del proyecto maneja diferentes pasos y que 
cualquier cosa se puede modificar con la intención de lograr las tres variables. Toda obra 
civil consta de los elementos humanos, financieros, físicos y técnicas para desarrollar el 
paso a paso y con una correcta administración por parte del ingeniero civil se podrá 
obtener los resultados en el tiempo que se estableció para la entrega de la obra, con gran 
calidad, y con el menor costo posible. 

 
Los administradores o ingenieros manejan diferentes paso a paso para el desarrollo de 
los proyectos, pero todos coinciden en planificación, organización, supervisión y control.  

 
➢ La variable tiempo, un factor clave para el control y la supervisión de las 

obras 
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El tiempo es fundamental en el desarrollo de un proyecto, además es lo que ofrece 
más dificultad a la hora de la planeación, debido a que al iniciar se estipula para 
que fecha se debe hacer entrega total de la construcción, es por esta razón que 
es un tema vital ya que necesita de técnicas y estrategias para poder cumplir con 
el objetivo y una de estas estrategias es que, de acuerdo a las listas de actividades 
por hacer, se debe estimar el tiempo por cada una. 
De acuerdo con Añorve y Téllez se puede estimar de varias formas y criterios 
diferentes. Añorve & Téllez (2016) afirman: 

 

• Conociendo el estándar de producción y tiempos supuestos de acuerdo 
con experiencia. 
 

• Estimar el tiempo para completar cada actividad en un diagrama de red 
con base en recursos disponibles y expresados en la misma unidad de 
tiempo (horas, días, turnos o semana). 

 

• Determina la ruta crítica y la holgura de cada actividad. 
 

• Ajustar la red con dependencias y recursos individuales asignados para 
optimizar el establecimiento de tiempos asignados (p.54). 

➢ El primer paso para ser contratado en futuros proyectos: La calidad 
 

Además de ser una de las tres variables fundamentales de las obras civiles, es el 
primer paso que abrirá las futuras puertas a nuevos proyectos, ya que dejar una 
excelente imagen, y un trabajo de calidad permitirá que los clientes lo tengan en 
cuenta. Padilla (2015) afirma “El espíritu de la gestión de la calidad radica en 
planificar lo que se hará, hacer lo que se dijo que se haría, verificar y documentar 
lo realizado y mejorar los procesos de forma continua” (p.21). Por consiguiente, la 
calidad se llega a medir por el grado de cumplimiento de los requerimientos de 
alcance, tiempo y costos. Para obtener la mejor calidad posible se debe tener en 
cuenta que la identificación a tiempo de los defectos, el no rehacer trabajos, la 
satisfacción de los clientes, permite alcanzar poco a poco la mejor calidad.  
 
La gestión de calidad de un proyecto se encarga de identificar, establecer, 
comunicar y seguir políticas y procedimientos, definir los estándares y controlar la 
implementación, da como resultado el cumplimiento de los requerimientos del 
cliente. 
 

➢ Examinación de las actividades: la mejor forma de apreciar los avances 
 
Ingenieros, contratistas y demás personas encargadas de la administración de la 
obra dan fe que los avances semanales, mensuales y anuales de una obra se 
determinan por las actividades desarrolladas dentro de la misma, pero estas 
actividades se dividen en dos las que agregan valor y las que no lo agregan, esto 



50 

 

lo determina el cliente final, el cual determina que actividades tienen valor para él, 
claro está que las demás actividades pueden tener valor para las personas que 
intervienen diariamente en la obra y es por esto que se dividen en esenciales y no 
esenciales siendo estas últimas las que no agregan aporte alguno a la obra, ni al 
cliente, un ejemplo de esta son los procesos de almacenar, chequear, esperar y 
aprobar. 
 
Por lo tanto, se puede analizar si una actividad agrega valor o no, con base en lo 
dicho por Picón & Velasco, en donde afirman que aquellas actividades que al 
implementarse generen tiempo y costos que no son beneficios ante la mirada del 
cliente deben ser las principales a tenerse en cuenta para eliminar (Picón & 
Velasco, 2007). 
 
Para definir si la actividad tiene valor o no se debe definir el tiempo del ciclo del 
proceso claro está que es el total del tiempo que se toma para terminar dicha 
actividad desde que inicia hasta que acaba, con esto se puede calcular su 
eficiencia, tomando el tiempo del procesamiento y adicionándole tiempo de las 
actividades no esenciales. 

 

 

● EN BUSCA DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

Para el desarrollo de un proyecto es de vital importancia aferrarse a una metodología que 
se adecue a él. Maida & Pacienzia (2015) afirman “Una metodología es un conjunto 
integrado de técnicas y métodos que permite abordar de forma homogénea y abierta cada 
una de las actividades del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo. Es un proceso de 
software detallado y completo” (p.12). 

 
La metodología permite encaminar un proyecto al éxito, este éxito se verá reflejado en 
las tareas a realizar en cada fase o etapa dictado por la metodología escogida. Esta 
misma realiza, gestiona y administra el proyecto por medio de procedimientos y 
herramientas que apoyan la realización de cada tarea durante el desarrollo del proyecto. 

 
Ahora bien, la metodología de desarrollo de software es un conjunto de actividades, 
procedimientos, técnicas, buenas prácticas, herramientas y documentos que sirven de 
soporte en la estructuración, planificación y control requerido para llevar a cabo la 
transformación de una necesidad o grupo de necesidades en un sistema de información. 
Hay que mencionar, además la utilización de esta permite trazar un camino sin desvíos 
que centra su atención en la creación de un sistema de información con éxito sin perder 
el foco durante el desarrollo del proyecto, dando siempre un orden de trabajo. 

 
Se debe agregar que, la metodología de desarrollo de software que se conoce al día de 
hoy tuvo sus comienzos en los años 50 donde hacen aparición los lenguajes de alto nivel 
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para la programación, se establecieron los primeros criterios para concluir con éxito un 
proyecto de software y alrededor de la década de los 70 se da a conocer la programación 
estructurada la cual se propone implementar con diagramas de flujo, pseudocódigo, y 
diagramas de decisión. Dicho de otra manera, trasplantar la programación estructurada 
a diseño y análisis dio vida a la ingeniería de software. En la década de los 90 apareció 
el lenguaje de modelamiento unificado (UML), este lenguaje de modelamiento permite 
que sin importar la metodología que se utilice diseños, modelamientos e ideas, estos son 
estandarizados y entendidos por cualquier metodología.  

 
A finales de la década de los 90 surgió la contra oposición de las metodologías 
tradicionales, aparecieron las metodologías ágiles en donde su principal característica es 
la adaptación al cambio. 

 
Las metodologías de desarrollo de software se dividen en dos, en donde la primera en 
conocerse en la historia de las metodologías fue la tradicional, normalmente conocida 
como robusta o pesada. Es decir, las metodologías pesadas centran su atención en llevar 
una documentación exhaustiva de todo el proyecto, la planificación y control del mismo, 
todo esto se hace en la fase inicial del desarrollo. 

 
Teniendo en cuenta lo dicho por Maida y Pacienzia sobre que las metodologías 
tradicionales suponen un mayor trabajo en el proceso de desarrollar el software, todo 
esto con el fin de volverlo más eficiente él. Además, de recalcar que las metodologías 
pesadas o mayor mente conocidas como tradicionales se debe de realizar una 
planificación minuciosa de tal manera de llegar a definir roles, actividades hasta las 
notaciones para el modelado, siempre haciendo énfasis en la documentación exhaustiva 
y la poca adaptación al cambio que esta metodología tiene (Maida & Pacienzia, 2015). 
 
Teniendo en cuenta que las metodologías tradicionales no se adaptan a la realización de 
cambios durante el desarrollo, causa que la implementación de uno de ellos genera 
grandes costos para el proyecto. Entre las metodologías tradicionales más conocidas 
están: 

 
➢ Modelo cascada 

 
Este modelo fue el primero en utilizarse abiertamente en las compañías de 
software, y fue descrito por primera vez por el señor Winston Royce, en su libro 
(Managing the Development of Large Software Systems). “Se define como una 
secuencia de fase, que en la etapa final de cada una de ellas se reúne la 
documentación para garantizar que cumple con las especificaciones y los 
requisitos antes de pasar a la siguiente fase” (Garcés & Egas, s.f., p.4).  

 
Este modelo tiene diferentes desventajas entre las cuales está en que el cliente no 
tiene claro los requisitos del proyecto al inicio de este, lo que implica que en el 
transcurso irá agregando más y más, lo que implica retornar a pasos ya superados 
y esto aumentará el costo del proyecto. 
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➢ Modelo de desarrollo incremental 

 
Es un modelo que permite realizar entregas parciales durante el proyecto, cada 
entrega de incremento tiene un paso a paso a realizar que debe culminar con 
pruebas para constatar el funcionamiento de lo que se entrega, en cada entrega 
debe ser evolutiva. Este modelo cuenta con una desventaja, la cual consiste en 
que el cliente no define todos los requerimientos al inicio del proyecto, y debido a 
que esta metodología estandarizada que se deben recoger dichos requerimientos 
al iniciar el proyecto y realizar una modificación o cambio implican un aumento de 
costos y de tiempo. 

 
➢ Modelo de desarrollo espiral 

 
Este modelo toma en cuenta los riesgos que puede producir los fallos en el 
desarrollo, es por ello que empiezan siendo pequeños, para investigar los mayores 
riesgos tolerables, para ir creciendo poco a poco. Los inconvenientes que traen 
consigo este modelo es que un fallo en el análisis de riesgo podría influir 
negativamente en el proyecto. Zumba & León (2018) afirman: 

 
Cuando se aplica este modelo en espiral, el software se desarrolla en una 
serie de entregas evolutivas. Cada una de las actividades del marco de 
trabajo representa un segmento de la ruta de la espiral. En cada ciclo 
repetitivo va ganando madurez el producto final (p.27). 

  
Como se nombre antes, hay dos tipos de metodología de desarrollo de software, la 
robusta y la ágil, ya fue descrita la metodología robusta y las metodologías más utilizadas 
por esta. Ahora bien, llega el turno para las metodologías ágiles, y estas comienza en 
febrero de 2001 en donde 17 expertos de la ingeniería de software se encontraban 
reunidos descansando en UTAH de EEUU, en donde aprovecharon para conversar, 
analizar, discutir dos de las cosas más importante para esta metodología, la primera fue 
la creación del manifiesto ágil. López (2015) afirma: “Es un documento que engloba 
principios y valores que hacen diferente un proyecto de desarrollo de software ágil de uno 
en su forma tradicional” (p.7). La segunda cosa más importante es la creación sin ánimo 
de lucro de The Agile Alliance, la cual tiene la función de promover los conceptos de 
desarrollo de software ágil como se describe en el manifiesto ágil. 

 
Hay que mencionar además, que las metodologías ágiles se dividen de tal forma que 
cada una tiene características específicas que las identifican, ahora bien todas comparten 
algunas características que las hacen ágiles entre las cuales se encuentran que el cliente 
o usuario debe formar parte del equipo trabajo para la creación del sistemas de 
información, que no llevan tanta documentación durante la realización del proyecto, y que 
se deben adaptar a los cambios que puedan ocurrir durante dicho proyecto. A 
continuación, se nombrarán las metodologías ágiles más usadas: 



53 

 

 
➢ Extreme Programming (XP) 

 
Esta metodología es apropiada para pequeños grupos de trabajos, puede ser 
mínimo de 2 personas y es perfecta debido a sus ventajas de implementación, 
entre las que están, la comunicación continua con el cliente, el ambiente de trabajo, 
programación organizada, facilita los cambios y cuenta con unas tasas de errores 
pequeña. 
 
Apoyados en lo dicho por Orjuela & Rojas podemos decir que la metodología ágil 
Extreme Programming está hecha para mejorar las relaciones personales del 
equipo de trabajo incluyendo al cliente, esto con el fin de elevar el porcentaje del 
éxito del desarrollo, y de preocuparse por el aprendizaje constante del equipo de 
desarrollo. Además, ofrecen soluciones simples, con constante retroalimentación 
con el cliente, y capacidad para asumir los cambios que transcurran durante el 
tiempo que dure el desarrollo de software. (Orjuela & Rojas, 2008). 

 
➢ Scrum 

 
Es la metodología escogida para proyectos complejos, donde con el tiempo los 
requerimientos son cambiantes o poco claros, esta metodología es conocida por 
sus buenas prácticas de trabajo en equipo, por sus entregas parciales y porque 
imponen un reto a la hora de innovar, flexibilidad y rendimiento del producto a 
entregar. 

 
Se centra en la gestión de proyectos en situaciones en las que es difícil 
planificar el futuro, con mecanismos de control “proceso empírico”, donde 
los bucles de realimentación constituyen el elemento central. El software es 
desarrollado por un equipo de auto-organización en incrementos (llamados 
“sprints”), empezando por la planificación y finalizando con un comentario. 
Las características que deben aplicarse en el sistema se registran en un 
backlog. Entonces, el dueño del producto decide qué elementos del backlog 
se deben desarrollar en el sprint siguiente. Los miembros del equipo 
coordinan su trabajo en un diario de stand-up de la reunión. Un miembro del 
equipo, el “Scrum Master” (equivalente al gerente del proyecto), es el 
encargado de resolver los problemas que impiden que el equipo trabaje 
eficazmente, este equipo generalmente es de diez o menos componentes, 
aunque Schwaber and Beedle recomiendan equipos de cinco integrantes, 
dividiendo el equipo principal en equipos más pequeños si fuera necesario 
(Amaya Balaguera, 2013, p.114). 

 
Esta metodología trae consigo beneficios tales como resultados anticipados, 
mitigación sistemática de los riesgos del proyecto, mayor productividad y 
compromiso. 
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➢ Crystal clear 
 
Esta no es considerada una sola metodología, sino una familia de metodologías, 
pues se caracterizada por dimensiones, tamaño y complejidad. Esta familia de 
metodologías se divide por colores, de esta misma forma se establece la 
complejidad y la cantidad de personas participantes. 
 

Crystal es una metodología en la cual se establecen códigos de color como 
parte de la definición de la complejidad de la misma, si es más oscuro 
entonces el método es más pesado; cuánto más crítico es el sistema más 
rigor se necesita. Además, cristal sugiere que se defina un color para cada 
proyecto en función de su criticidad y tamaño. No existe una metodología 
cristal en general, sino existe una metodología cristal para cada tipo de 
proyecto (López, 2015, p.9). 
 

 
Tabla 11. Cuadro comparativo metodologías agiles 

METODOLOGIA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Extreme Programming • Programación 
organizada 

• Tasa de errores 
pequeña 

• Fomenta 
comunicación entre 
cliente y 
desarrolladores 
 

• Requiere control de 
versiones 

• Requiere mucho 
tiempo 

Scrum • Gestión de las 
expectativas del 
usuario 

• Resultados 
anticipados 

• Flexibilidad y 
adaptación a los 
contextos 

• Requiere una 
exhaustiva 
definición de las 
tareas y sus plazos 

• Exige que quienes la 
utilicen cuenten con 
una alta cualificación 
o formación  

• Se requiere un 
Scrum Master 

Crystal Clear • Son apropiadas para 
entornos ligeros 

• Permite tener una 
muy útil 
realimentación de 
los usuarios 

• Delimita el alcance 
del proyecto con el 
cliente 

• Puede no ser 
factible para 
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• Presenta una 
planificación más 
transparente para 
los clientes. 

proyectos muy 
grandes 
 

Fuente: (Autores, 2020) 

 

• EN BUSCA DE UNA ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

La aparición de la arquitectura de software se remonta a los años 60, cuando el señor 
Edsger Dijkstra propone establecer una estructura de los sistemas antes de iniciar el 
proceso de programación, en el año 1968, cuatro años después Parnas publica un 
ensayo donde somete a discusión el diseño de los sistemas de información para la 
flexibilidad y control del mismo. 
 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un marco 
de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a 
los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software 
compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de 
la aplicación. Es considerada el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de 
un sistema puesto que establecen la estructura, funcionamiento e interacción entre 
las partes del software (EcuRed, 2013, párr. 1). 

 
El orden que se tiene en la arquitectura de software se ve establecido con la definición 
del estilo arquitectónico, luego la definición del patrón arquitectónico y por último el patrón 
de diseño a implementar. 

 
➢ Estilo arquitectónico 

 
Los estilos arquitectónicos son los encargados de que los componentes del 
software realicen una función requerida por el sistema de información, son 
conectores que permiten comunicar y coordinar los componentes. 

 
Un «estilo» de arquitectura es un conjunto de decisiones de diseño 
arquitectural que son aplicables en un contexto de desarrollo específico, 
restringen las decisiones de diseño de un sistema a ese contexto y plantean 
como objetivo ciertas cualidades para el sistema resultante. Establecen un 
vocabulario común, donde se dan nombres a los componentes y 
conectores, así como a los elementos de datos Establecen un conjunto de 
reglas de configuración, como la topología del sistema Definen una 
semántica para las reglas de composición de los elementos Posibilitan el 
análisis de los sistemas construidos (Medvidovic, 2011, párr. 2).  

 
Entre los estilos más comunes se encuentran: 
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• Estilos de flujos de datos 
 
Se caracterizan por ser el estilo que se estableció más temprano en la 
arquitectura, este estilo tiene relación con redes de procesos y con 
procesos secuenciales. Basado en lo descrito por Reynoso & Kiccillof 
es un grupo de estilos que permite la reutilización y modificación, y son 
ideales para la implementación de transformar los datos por medio de 
pasos sucesivos (Reynoso & Kiccillof, 2004). 
 
 

 

• Tubería y filtros 
 
Es un estilo el cual descompone el sistema en módulos funcionales, los 
datos llegan a los filtros, se transforman y son pasados a través de los 
tubos hacia los otros filtros, dichos filtros no conocen la identidad de los 
demás. Este estilo trae consigo desventajas entre las cuales se 
encuentran la definición del formato de los datos, los sistemas 
interactivos son difíciles de construir con este estilo, es ineficiente si 
hace más filtros de los que se debe o si se repiten los filtros de chequeos, 
no es eficiente con construcciones condicionales, bucles y otras lógicas 
de control de flujo. 

 

• Estilos centrados en datos 
 
Maneja un almacén de datos en la parte central de la arquitectura, donde 
uno o varios elementos pueden proceder a gestionar la información que 
se encuentre, es un estilo que promueve la integración, en donde es 
posible cambiar los componentes o agregar nuevos. 

 

• Pizarra o Repositorio 
 
Este es un estilo centro de datos, el cual es utilizado cuando existen 
complejas interpretaciones de procesos de señales tales como 
reconocimiento de patrones, reconocimiento de habla, etc. Este estilo 
tiene atributos de integralidad, escalabilidad y modificabilidad. 

 

• Estilos de llamadas y retornos 
 
Es un estilo nacido en 1960, y realiza una descomposición jerárquica en 
sub rutinas con la función de resolver tareas específicas. 
 
Apoyados en lo dicho por Reynoso y Kiccillof se llega a concluir que es 
un grupo de estilos que se centran en modificar y escalar, además de 
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ser utilizados en proyectos de gran escala. Por otro lado, se define que 
modelos cercanos a este grupo de estilos son la arquitectura de 
programación principal y subrutina, arquitecturas basadas en llamadas 
a procedimientos y sistemas orientados a objetos (Reynoso & Kiccillof, 
2004). 

 

• Modelo-Vista-Controlador 
 
Es uno de los estilos más utilizados en la actualidad, debido a que se 
implementan en proyectos de software de gran tamaño. Los datos son 
transferidos como parámetros y el manejador proporciona un ciclo de 
control sobre las subrutinas. Este estilo de arquitectura de software 
permite al diseñador del software construir una estructura del programa 
de forma sencilla y se basa en la abstracción de procedimientos- 
funciones- métodos. Este modelo separa los datos de aplicación, la 
interfaz de usuario, y la lógica del software en tres componentes 
distintos. 

 
Por lo tanto, la explicación de este estilo se debe hacer por separado, 
debido a que es un sistema dividido en subsistemas. En primera parte 
está el modelo que es el encargado de todo lo pertinente con la 
información y datos que maneja el software, este mismo modelo es el 
encargado de acceder a la capa de almacenamiento, definir las reglas 
de negocio, llevar un registro de las vistas y controladores de sistemas. 
 
Por otro lado, se encuentra la vista, la cual tiene como función recibir la 
información del modelo por medio del controlador para dar la 
representación visual de los datos al usuario. Otro aspecto son los 
controladores que están encargado de recibir las órdenes del usuario, 
solicitar la información al modelo para luego cargarla en la vista. 
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Figura 6. Ciclo de vida del MVC 

 
Fuente: (Gómez, 2015) 

Este estilo o patrón como lo suelen identificar tiene múltiples ventajas, 
entre las que se encuentran: 

 
1. Organización, mantenimiento y estabilidad de forma fácil, al 

dividirse en tres componentes. 
2. Facilidad para el equipo de desarrollo al realizar pruebas 

unitarias. 
3. Las vistas muestran información actualizada, este es un 

proceso que tiene encargado el modelo. 
 

La arquitectura de software sigue una secuencia de pasos para llevar 
adelante el proyecto del desarrollo del sistema de información, los pasos 
establecidos dan comienzo con la recolección de requerimientos, 
funcionales, no funcionales, del sistema, etc. De la recolección de los 
requerimientos normalmente lo realiza la metodología de desarrollo con 
la cual se decida trabajar en el proyecto, el siguiente paso a seguir es el 
diseño de la arquitectura donde se establece la estructura y 
responsabilidades de los componentes. El último paso que se debe 
seguir es validación de la arquitectura de software elegida e 
implementada. 

 
➢ Recolección de requerimientos  

 
La recolección de requerimientos consiste en la guía de diseño arquitectónico 
basado en los atributos de calidad esperados por el cliente. 
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Los requerimientos recogidos deben explicar cómo se debe comportar el software, 
esto quiere decir que, se debe explicar cómo se hacer algo y no que es lo que 
debería hacer. Sin embargo, estos requerimientos pueden traer consigo 
restricciones de cómo hacer las cosas. Además, estos requerimientos deben 
clasificarse según el atributo de calidad esperado en el requerimiento. Ejemplos a 
continuación. 

 
1. El software debe tener tiempos de respuestas de 4 segundos en el 80% 

de las solicitudes que se puedan generar. 
 

2. Todas las comunicaciones deben ser autenticadas y cifradas, usando 
certificados. 

 
Los requerimientos obtenidos se pueden dividir según su priorización, puede ser 
alta, media, baja. Los requerimientos de gama alta suelen ser aquellos que guían 
el diseño de la arquitectura, los de gama media son aquellos que necesitan ser 
implementados, pero no en la versión en trascurso o la siguiente, y la gama baja 
son aquellos que se pueden implementar en algún momento del proyecto. 
 

➢ Restricciones 
 

Las restricciones son condiciones impuestas en el proyecto que en la mayor parte 
de estos no son negociables, dichas restricciones van dirigidas desde el tiempo en 
que se debe realizar la primera entrega, hasta las herramientas de desarrollo a 
implementar. Las restricciones en algunos proyectos le facilitan la vida al arquitecto 
y en otras se lo complican. Las restricciones se pueden clasificar según la 
naturaleza que tenga, si es de negocio, de desarrollo, de tiempo, etc. Ejemplos de 
restricciones: 

 
1. La primera versión del software debe entregarse en dos meses. 

 
2. El lenguaje de programación debe ser java, para que los ingenieros de 

desarrollo puedan brindar soporte. 
 

● BASES DE DATOS A IMPLEMENTAR 
 

Antiguamente la información se almacena en archivos físicos, pero dichos archivos 
presentaban muchos problemas, entre los cuales se encuentran: 
 

1. Redundancia en los datos. 
 

2. Lentitud en el acceso a los datos debido al volumen de archivos físicos 
existentes. 
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3. Problemas de integridad con los valores agregados a los archivos. 
 

4. Problemas de seguridad al acceder a los archivos. 
 

Son por estas razones que surgieron las bases de datos, como un medio para subsanar 
los problemas de los archivos físicos. 
 
Las bases de datos tuvieron su aparición en el año 1963 en donde en una reunión de 
especialistas en california se refirieron a ella como un conjunto de información que se 
encuentra relacionada y estructurada. En 1884 apareció lo que dio origen al 
procesamiento de datos de forma semiautomática, hecho por el señor Herman Hollerith, 
el cual fue el desarrollador de un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas con 
el fin de ayudar en el resumen de información y contabilidad. La creación del tabulador 
marcó el comienzo del desarrollo de procesamiento de datos. 
 
En 1950 a 1960 se dio a conocer la cinta magnética para la automatización de la 
información, esta información se guardaba de forma secuencial. De 1960 a 1970 se 
empezaron a utilizar los discos duros gracias a la disminución del precio para la 
adquisición de una computadora, para esta misma época apareció los modelos de bases 
de datos de red y jerárquicas. En 1970 a 1980 da su aparición el modelo relacional 
inventado por Edgar Frank, el cual escribe una serie de reglas que se deben tener en 
cuenta en los sistemas de datos relacionales. En 1980 a 1990 se crea un lenguaje de 
consulta estructurado llamado SQL. Gómez (2013) afirma: 

 
Una base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un 
conjunto de programas para acceder a dichos de datos. En otras palabras, una 
base de datos no es más que un conjunto de información (un conjunto de datos) 
relacionada que se encuentra agrupada o estructurada (p.5). 
 

Las bases de datos se pueden clasificar de varias maneras, para este proyecto se decidió 
clasificar en variabilidad y modelo de datos. Por consiguiente, se dará una breve 
explicación de estos dos tipos de clasificación de las bases de datos. 
 

➢ Bases de datos según la variabilidad 
 

Las bases de datos tienen una infinidad de usos y definir estos usos depende de 
cómo la empresa los quiera utilizar, si necesita que en las bases de datos se 
almacene, organice, consulte, actualice y elimine información deberá utilizar una 
base de datos de variabilidad dinámica, un ejemplo de este tipo de bases de datos 
ocurre en las tiendas, supermercados, y farmacias.  

 
Por el contrario, la empresa necesita almacenar datos históricos, ordenarlos y 
consultarlos, deberá utilizar una base de datos estática. Este tipo de bases de 
datos es de sola lectura, este tipo de base de datos se utiliza para estudiar el 
comportamiento de un conjunto de datos. 
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➢ Bases de datos según modelo de datos 

 
Este tipo de bases de datos siguen su estructuración a la forma en la que 
almacenan los datos, otras dependen de la forma de guardar datos y recuperación 
de los mismos. 

 

• Base de datos jerárquicas 
 
Esta base de datos del modelo de datos jerárquicos almacena la 
información de forma jerárquica en donde sigue la forma de un árbol de 
forma inversa. Maneja tres categorías, cada una conocida como nodos, 
la primera es el nodo raíz que es el origen de los demás nodos, este 
nodo se encuentra ubicado en la cima de la jerarquía de la base de 
datos, otra categoría son los nodos padres, los cuales deben tener hijos, 
la última categoría son los nodos hijos, los cuales son los que tienen un 
padre y que no tienen hijos. 

 
Las relaciones que existen entre los nodos padre con los hijos traen 
consigo punteros entre los registros, es decir un hijo contiene la 
dirección física (puntero) de su padre, esto trae consigo una gran ventaja 
la cual es el rendimiento, esto quiere decir que la consulta de un hijo por 
su padre es de forma inmediata sin la necesidad de revisar las tablas de 
correspondencia. En este tipo de bases de datos no existen las 
relaciones N:M (de muchos a muchos). 

 
Este modelo de bases de datos trae consigo diferentes desventajas, 
entre las cuales se encuentran la duplicación de datos, debido a que 
este modelo de datos no garantiza que la información se duplique, la 
integridad de los datos no es garantía, debido a que se existe un base 
de datos con tres nodos padres y cada uno con dos nodos hijos, y si se 
procede a eliminar un nodo padres sin antes eliminar los hijos, esos 
mismos hijos tendrá una relación invalida con un padre eliminado. 
 

• Bases de datos de red 
 
Este tipo de base de datos tiene gran parecido con el modelo jerárquico, 
con la diferencia de que los nodos hijos pueden tener muchos padres, y 
que este tipo de relaciones daba solución al problema de redundancia 
de datos. No es muy tenido en cuenta debido a su dificultad de 
modificación y adaptación, ya que eleva la dificultad de estructuración. 
 

• Bases de datos relacionales 
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Este tipo de bases de datos es una de las más usadas en la actualidad, 
y tiene su punto de referencia en la creación de relaciones, de entidades 
y de llaves, este tipo de bases de datos cuenta con un lenguaje de 
consulta estructurado (structured query language) conocido con SQL. 
 
Según lo descrito por Sánchez se entiende que este tipo de base de 
datos usa tablas que se representan de forma gráfica un rectángulo 
compuesto por filas y columnas. Se aclara que en cada columna se 
almacena información de un atributo, ejemplos de los atributos son, 
edad, nombre, sexo, etc. En cambio, cada fila representa una tupla o 
bien conocida como instancia, relación u ocurrencia. (Sánchez, 2004). 

 
La explicación de este modelo de bases de datos parte de sus puntos 
de referencia, en ese orden se explica que es una entidad. Ricardo 
(2004) afirma: 
 

Se describe como algún objeto que existe y se puede distinguir 
de otros objetos. Puede representar una persona, lugar, evento, 
objeto o concepto en el mundo real que se planea modelar en la 
base de datos. Puede ser un objeto físico o una abstracción 
(p.88).   

 
Es por ende que las entidades representan una parte del mundo real, en 
cada entidad trae consigo atributos, para mayor claridad de lo que se 
está hablando se pondrá como ejemplo el modelado del funcionamiento 
de una universidad, una de las entidades a crear sería estudiantes, que 
a su vez un estudiante tiene distintos atributos, tales como su primer 
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, edad, etc.  

 
“Las relaciones son conexiones o interacciones entre las instancias de 
entidad” (Ricardo, 2004, p.94). En otras palabras, una relación es una 
asociación de dos entidades o consigo misma, estas relaciones son 
binarias. Toda relación debe traer consigo una leyenda, un grado de 
cardinalidad, una opcionalidad. Un ejemplo de las relaciones ocurre 
cuando un estudiante se inscribe a una clase. Existen diferentes tipos 
de relaciones entre entidades, entre las que están de uno a muchos (1: 
N) la cual se debe leer de la siguiente manera, un tipo de material puede 
tener muchos materiales, por ejemplo, el tipo de material sanitario tiene 
codo de 4”, codo de 3”, codo de 2”, unión de 4”, etc. Un material solo 
puede tener un tipo de material, por ejemplo, un Codo de ½” presión 
pertenece al tipo de material Hidráulico. 
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Figura 7. Ejemplo de relación de uno a muchos 

 
     Fuente: (Autores, 2020) 
 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Control: El control en la obra civil es fundamental. A raíz de este proceso se puede 
verificar el rendimiento real con el rendimiento planificado para poder mejorar los 
procesos y cumplir con los acuerdos pactados con el cliente final (Sarmiento, Sosa, 
Sánchez, & Angarita, 2018). 
 
Planeación: Es la elaboración general del proyecto de una obra civil. Se construye con 
base a las actividades donde se tiene la finalidad de estimar tiempos por cada actividad 
y analizar los diferentes inconvenientes que se puedan presentar para que a raíz de esto 
se estime la entrega total de la obra (Rivera, 2015). 
 
Supervisión: Es el proceso de vigilar y coordinar las actividades de la obra para que se 
realicen de la forma más eficiente (Solís, 2004). 
 
Presupuesto: El presupuesto de obra es la apreciación o predicción económica que hace 
referencia a la suma de las actividades o proyecto a ejecutar. Esta obra o proyecto debe 
contar con un presupuesto el cual está basado en precios estimados que son 
considerados de acuerdo a cada actividad y proceso a realizar, es decir: el presupuesto 
de una obra es la suma total de los costos directos e indirectos del proyecto (Porras & 
Diaz, 2015). 
 
Ruta crítica: “El método del camino critico es un proceso administrativo de planeación, 
programación, ejecución y control de todas las actividades componentes de proyecto que 
debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y costo óptimo” (Montaño, 2000, p.7). 
 
Valor planificado: “El costo calculado para el trabajo planeado es aquella porción de la 
estimación del costo aprobado que se planea será gastado en la actividad durante el 
periodo dado” (Padilla, 2015, p.46). 
 
Consumo de mano de obra: Es la cantidad de recurso humano expresado en horas-
hombre que se emplea para realizar una actividad (Botero, 2002). 
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Programación o cronograma: Cuando el tiempo se asocia al factor tiempo, es decir 
cuando se calcula la duración de las diferentes actividades, iniciaciones y terminaciones, 
y se calcula la fecha de terminación (González, 2016). 
 
Instalaciones Hidráulicas: Basado en lo dicho por Gonzales, se dice que las 
instalaciones hidráulicas son un conjunto de estructuras compuesta por tuberías y 
accesorios las cuales van enterradas por las orillas de las calles y tiene como función el 
suministro de agua potable a estructuras de obra civil, dichas estructuras están diseñadas 
para resistir grandes presiones. El material de la tubería y los accesorios están hechos 
de hierro galvanizado, asbesto, cemento, cobre y PVC (González, 2012). 
 
Aplicación web: “Una aplicación web es una aplicación o herramienta 
informática accesible desde cualquier navegador, bien sea a través de internet (lo 
habitual) o bien a través de una red local” (Neosoft, 2018). 
 
Aplicación nativa: “Una aplicación nativa ha sido desarrollada específicamente para un 
sistema operativo y, presumiblemente, respeta mejor el aspecto y funcionamiento en 
dicha plataforma, además de funcionar más fluida” (Ramírez, 2018, párr. 7). 
 
Aplicación web progresiva (PWA): “Las aplicaciones web progresivas son una 
evolución natural de las aplicaciones web que difuminan la barrera entre la web y las 
aplicaciones, pudiendo realizar tareas que generalmente solo las aplicaciones nativas 
podían llevar a cabo” (Ramírez, 2018, párr. 10). 
 

7.4 MARCO LEGAL 
 

La normatividad NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, esta norma contempla las disposiciones aplicables a los 
procesos de montaje, la instalación, la modificación, las reparaciones, la reubicación, el 
remplazo, la ampliación, el uso o el mantenimiento de sistemas hidráulicos y sanitario.  
Además, provee los requisitos mínimos para salvaguardar la vida, la propiedad, la salud 
y el bienestar público regulando y controlando el diseño, la construcción, la instalación, 
la calidad de materiales, ubicación, operación y mantenimiento o uso de equipos y 
sistemas hidráulicos y sanitarios, todos los procesos que se llevaran a cabo en nuestro 
software tienen en cuenta lo que dice la norma para satisfacer y dar voz y voto que el 
trabajo que se entrega es de calidad de acuerdo con la norma (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2004). 
 

7.5 MARCO INSTITUCIONAL 
 

Nombre de la empresa: Instalaciones Hidrosanitarias y de gas JATS S.A.S. 
 
NIT: 900.697.088-3 
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Dirección: Mz p casa 14 Doña Nelly, Carmen de Apicalá-Tolima. 
 
Celular: 3124341418 
 
Correo: jats.sas@hotmail.com 
 
Eslogan: Sistema de flujo con calidad y servicio 
 
Misión: Empresa dedicada a la construcción de instalaciones hidráulicas, sanitarias, gas, 
redes contra incendio, acueducto, alcantarillado, instalación de equipos y proyectos 
especiales para construcciones de vivienda, comerciales, institucionales e industriales a 
nivel nacional. 
 
Visión: Para el 2020, Instalaciones Hidrosanitarias y de gas JATS S.A.S estará 
posicionada como una de las más importantes empresas de construcción a nivel 
nacional. Dándose a conocer por la calidad, cumplimiento, innovación, personal calificado 
y comprometidos con el medio ambiente.  
 
Servicios:  

• Instalación redes hidráulicas 

• Instalación redes de gas 

• Instalación de redes sanitarias 

• Instalación de redes contra incendios 

• Instalación de redes de alcantarillado 

• Instalación de equipos (Piscinas, Contraincendios, hidroneumáticos) 

• Asesorías 

• Interventorías 
 
Logo: 

  
Figura 8. Logo empresa JATS 

 
Fuente: Empresa Instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias y de gas JATS S.A.S 

 
 
 

mailto:jats.sas@hotmail.com
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7.6 MARCO GEOGRÁFICO 
 
Figura 9. Área de influencias de la empresa JATS 

 

Fuente: (Recuperado de Google Map, 20 de noviembre del 2019) 

 
La empresa JATS tiene una gran área de influencia debido a que ha realizado trabajos 
en tres departamentos (Tolima, Cundinamarca y Boyacá). Dándose a conocer por su 
excelente servicio y resultados; ubicados actualmente en el departamento del Tolima, 
municipio Carme de Apicalá. 
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8. HIPÓTESIS 
 

8.1 HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 

Con la implementación del sistema de información web se mejorará los procesos de 
administración, seguimiento y control de la obra, dando como resultado la optimización 
del tiempo de entrega en la obra en un 5%. 
 

8.2 VARIABLES 
 

8.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

● Falta de control y seguimiento  
● Tiempo de entrega 

 
8.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
La falta de control y seguimiento a las tareas de la obra ocasiona que se use más material 
del estimado además del retraso en la entrega de las obras debido a las inconsistencias 
en las tareas realizadas por los trabajadores en la obra civil. 
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9. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

9.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Sistemas de información para obras civiles en el área de fontanería. 
 

9.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Diseño y desarrollo de software, infraestructura TI y Gestión e Innovación de Sistemas 
Informáticos. 

 

9.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ Tipo de investigación 
 

Para la elaboración de este proyecto se realizó la recolección y levantamiento de la 
información siguiendo un proceso de investigación aplicada para el desarrollo de la 
metodología, con el fin de poner en prácticas los conocimientos adquiridos dentro del 
proyecto PlumbingSoft en la empresa JATS. 
 

➢ Enfoque 
 

Para la obtención de resultados congruentes, claros, y significativos se ha decidido 
adoptar el enfoque de investigación mixto, debido a que la parte cuantitativa permitirá 
medir variables concretas de una obra civil y dar valores exactos a la investigación, 
además se utilizara el enfoque cualitativo para determinar los distintos procesos que se 
aplican durante una obra civil con énfasis en fontanería. Por consiguiente, se utilizará el 
método de observación para la recolección de datos y la técnica será las encuestas 
compuestas con preguntas abiertas y cerradas. 
 

➢ Carácter 
 

Para el desarrollo del sistema de información plumbingsoft se procederá con una 
investigación descriptiva de los procesos implicados en el desarrollo de una obra civil 
enfocada en la fontanería, con el fin de determinar los procesos que intervienen en el día 
a día de la obra. 
 

9.3.1 INSTRUMENTO PARA LA RECOLLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Con el fin de obtener información congruente, clara y significativa se procedió a aplicar 
encuestas y entrevistas a los diferentes actores que intervienen diariamente en una obra 
civil. 
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9.3.2 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO Y DEFINICIÓN DE LA MUESTRA  
 

El instrumento tipo encuestas tuvo alrededor de 42 preguntas, que se distribuyeron en 
cuatro encuestas, una encuesta por rol entre los cuales se encuentran ingeniero 8 
preguntas, contratista 19 las cuales sumadas con anteriores determinan la sectorización, 
control de material y supervisión de la obra; oficial 7, almacenista 8 las cuales permiten 
identificar el sistema actual de la obra, para poder diseñar y desarrollar la herramienta 
tecnológica. 
 
La población general para el proyecto lo conforman 44 personas de la obra Portal de la 
estancia, ubicada a kilómetro 6 vía Melgar-Carmen de Apicalá. La muestra tomada para 
la aplicación de este instrumento parte de un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%, el cual nos determinó que es de 35 encuestas, aplicadas a Contratistas, 
oficiales, almacenista e ingenieros residentes, cumpliéndose la muestra al 100%. 
 
Se procede a escoger una parte de la muestra de la población con el fin de verificar las 
preguntas realizadas y si las elecciones de respuesta son las correctas o si por el 
contrario sobran o falta, para cada entrevista se escogió entre una y tres personas para 
la validación y corrección de esta. 
 

9.3.3 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

Se aplican encuestas por los diferentes actores que se ven implicados en las labores 
diarias, con el fin de entender cada parte del proceso del sistema actual, además de hallar 
las falencias y puntos a mejorar de los diferentes procesos, entre los actores implicados 
se encuentran el ingeniero residente, almacenista, contratistas, maestros, oficiales y 
ayudantes. La principal función de las preguntas generadas es medir las características 
cuantitativas del sistema actual, con el fin que al momento de la implementación del 
software se logre evidenciar con exactitud las falencias suplidas, además preguntas 
abiertas para conocer los procesos. 
 
A continuación, se evidencia las encuestas realizadas a los diferentes actores. 
 

9.3.3.1 TABULACIÓN 
 

Para el método de recolección de los datos, se realizó mediante encuestas en las cuales 
se hizo una por cada actor que se ve implicado en la obra. 
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● Ingeniero Residente 
 

Tabla 12. Estadísticas revisión general de la obra 

1. ¿Cada cuánto realizan revisión general a la obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Una vez al día 5 83,30% 

Un día a la semana 1 16,70% 

Un día al mes 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 1. Diagrama revisión general de la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Como se puede apreciar en el grafico 1 el 83,3% de las personas encuestadas realizan 
la revisión una vez al día para observar los avances del proyecto y el 16,7 % una vez a 
la semana. De esta forma se evidencia la necesidad de registrar los avances diarios que 
se realiza en la obra, con las tareas que se terminaron por cada día laborado. 

 

83,30%
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0% 0%
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Tabla 13. Estadísticas rectificación material presupuestado vs material gastado 

2. ¿El comparativo material presupuestado para la obra vs el gastado 
actualmente, cada cuanto se debe hacer? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Todos los días 1 16,70% 

Un día a la semana 4 66,70% 

Un día al mes 1 16,70% 

Otro 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 2. Diagrama rectificación material presupuestado vs material gastado 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Un 66,70% de los ingenieros concuerdan que los comparativos del material 
presupuestado con respecto al material gastado se debe realizar un día a la semana, el 
16,70% argumentan que todos los días se debe realizar dicha comparación y el 16,70% 
argumentan que se debe hacer cada mes. Es por esto que es de vital importancia realizar 
comparaciones de material gastado vs el material presupuestado cada semana, de esta 
forma se llevará un control que será la fuente de las tomas decisiones dependiendo el 
resultado de las comparaciones que se realicen. 
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Tabla 14. Estadísticas programación de las actividades en la obra 

3. ¿Al inicio de una obra como programa las actividades a desarrollar 
cada día? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Al comienzo del día 1 16,70% 

Al comienzo de la semana 1 16,70% 

Al comienzo del mes 0 0% 

Al comienzo estipulan un cronograma 
para la duración de la obra 4 66,70% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 3. Diagrama programación de las actividades de la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Como se puede evidenciar en el grafico 3 el 66,7% concuerdan en que se debe establecer 
el cronograma de obra al inicio del proyecto, en cambio el 16,7% de los encuestados 
afirman que se debe realizar al comienzo del dia y el 16,7% argumentan que se debe 
establecer al comienzo de cada semana. Esto permite determinar que al inicio de cada 
proyecto se debera establecer un cronograma por cada proyecto registrados, ademas de 
poder ser modificado en el transcurso del mismo. 
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Tabla 15. Estadísticas soportes video-fotográficos de actividades 

4. ¿Las actividades ejecutadas en obra están soportadas por registro 
video-fotográficos, en caso de ser así, que actividades se registran? 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

De actividades especificas 0 0% 

Comparar el avance 0 0% 

Para daños ocurridos 0 0% 

Todas las anteriores 6 100% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 4. Diagrama soportes video-fotográficos de actividades 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 100% de los ingenieros de obra civil encuestados concuerdan en que es importante 
llevar evidencia fotográfica de las actividades específicas, comparar el avance de la obra, 
y los daños ocurridos en el transcurso del proyecto. Por consiguiente, se debe llevar el 
registro fotográfico de lo ocurrido en el trascurso de la obra, las cuales servirán para la 
generación de reportes tanto de avance como de daños. 
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Tabla 16. Estadísticas contratistas trabajan a todo costo en la obra 

5. ¿Los contratistas de la obra trabajan a todo costo? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 2 33,30% 

No 4 66,70% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 5. Diagrama contratistas trabajan a todo costo en la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
En la gráfica 5 se puede determinar que el 66,7% de los ingenieros encuestados afirman 
que los contratistas de proyectos de obra civil manejan contrato de mano de obra, y el 
33,3% si manejan contratos a todo costo. Las respuestas recogidas para esta pregunta 
permiten determinar que la mayoría de contratistas no trabajan a todo costo, pero una 
parte si lo se hace, por lo tanto, se evidencia la necesidad que el software tenga las dos 
opciones al iniciar una obra, esto deriva que si el contratista trabaja a todo costo debe 
tener un cargo que sea el almacenista. 
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Tabla 17. Estadísticas de poseer departamento de compras y almacén exclusivo a dichas 
actividades 

6. ¿La empresa o constructora cuenta con departamento de compras y 
almacén, con dedicación exclusiva a dichas actividades? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 5 83,30% 

No 1 16,70% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 6. Diagrama de poseer departamento de compras y almacén exclusivo a dichas 
actividades 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 83,3% de los encuestados afirman que la constructora contrata a un almacenista con 
fines de comprar, controlar y entregar, y el 16,7% argumentan que no cuentan con 
departamento de compras. La respuesta obtenida en esta pregunta permite determinar 
que la constructora la mayor parte de las veces dedica espacio y personal de la obra para 
la labor de almacenista, pero el software debe permitir tener las dos opciones, una en 
donde exista un perfil almacenista y la segunda opción es donde no esté el perfil 
almacenista. 
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Tabla 18. Estadísticas medidas adaptadas en caso de atraso con el cronograma de la 
obra 

7. ¿En caso de atraso con el cronograma de obra, que se procede a 
realizar? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Verificar por qué y volver a plantear el 
cronograma 4 66,70% 

Reforzar la parte del retraso y avanzar 
con paso lento en las demás 
actividades. 2 33,30% 

Otra 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 7. Diagrama medidas adaptadas en caso de atraso con el cronograma de la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Con respecto a la pregunta de atrasos en el cronograma de obra, el 66,7% de los 
ingenieros dan como solución buscar la causa del retraso y volver a plantear el 
cronograma, en cambio el 33,3% proponen reforzar la zona atrasada y avanzar con paso 
lento en el resto del cronograma. Las respuestas obtenidas a esta pregunta permiten 
evidenciar la necesidad de modificar el cronograma de obra en el transcurso del proyecto, 
lo cual el software deberá permitirlo hacer. 
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● Contratista 
 

Tabla 19. Estadísticas de obras a cargo por contratista 

1. ¿Cuántas obras tiene actualmente? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Una 13 76,50% 

Dos 2 11,80% 

Tres 1 5,90% 

Otro 1 5,90% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 8. Diagrama de obras a cargo por contratista 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 76,5% de los contratistas encuestados coinciden en que tienen una obra, el 11,8% 
manejan dos obras, el 5,90% tiene tres actualmente, y el 5,90% restante tiene 4 proyectos 
de obra civil. La pregunta realizada deja en evidencia que los contratistas pueden tener 
una o varias obras, es por ende el software PlumbingSoft debe permitir controlar y 
supervisar múltiples obras. 
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Tabla 20. Estadísticas número de obras a todo costo 

2. ¿Tiene obras a todo costo y cuantas? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si, de una a tres 14 82,40% 

Si, de tres a seis 0 0% 

Si, seis y mas 0 0% 

No 3 17,60% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 9. Diagrama número de obras a todo costo 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 82,4% de los contratistas manejan de una a tres obras a todo costo, el 17,6% restante 
no manejan obras a todo costo. Se evidencia la necesidad de manejar los dos tipos de 
obras. La necesidad encontrada en las respuestas a esta pregunta permite determinar 
que el software debe permitir que los contratistas tengas varias obras entre las cuales 
pueden tener a todo costo o solo mano de obra, teniendo presente que la implementación 
a todo costo generara un nuevo rol para el software llamado almacenista, el cual será un 
alcance futuro. 
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Tabla 21. Estadísticas metodología de listado para material gastado en una obra 

3. ¿Cómo saca el listado de material gastado en una obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Conforme a los planos se realiza una 
estimación 13 76,50% 

Software AutoCAD (automático) 1 5,90% 

Otro 3 17,60% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 10. Diagrama metodología de listado para material gastado en una obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 76,5% sacan el listado de material gastado en una obra mediante la estimación de los 
planos del proyecto de obra civil, el 5,90% por medio del programa AutoCAD, y el 17,6% 
restante utiliza otro método. Se evidencia la necesidad de sacar el listado de material de 
forma digital lo cual permitirá más exactitud y menos tiempo abordado para dicha tarea, 
esta necesidad será tomada en cuenta para implementar la solución en los alcances 
futuros. 
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Tabla 22. Estadísticas evidencia fotográfica de la obra 

4. ¿Lleva evidencia Fotográfica de la obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 16 94,10% 

No 1 5,90% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 11. Diagrama evidencia fotográfica de la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 94,1% lleva evidencia fotográfica del proyecto de obra civil, el 5,90% no lleva dicho 
registro. Las respuestas a esta pregunta permiten determinar que en los proyectos de 
obra civil se llevan evidencia fotográfica de la obra, lo que se verá incorporado en el 
software PlumbingSoft donde serán ordenadas, almacenadas y utilizadas para reportes. 
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Tabla 23. Estadísticas actividades de las evidencias fotográficas en la obra 

5. ¿Las fotos que toma de la obra, son? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

De actividades especificas 6 35,30% 

Para comparar el avance 0 0 

Para daños ocurridos 1 5,90% 

Para dar informes 2 11,80% 

Todas las anteriores 8 47,10% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 12. Diagrama actividades de las evidencias fotográficas en la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Un 35,3% de los contratistas encuestados argumentan que se debe tomar fotos a 
actividades específicas de la obra, un 5,9% toman fotos a daños ocurridos, un 11,8% 
para rendir informes, y el 47,10% concuerdan con los anteriores contratistas, pero 
agregan que se toma evidencia para comparar el avance. Al evidenciarse la necesidad 
del registro fotográfico por diferentes razones, el software a de implementar el registro de 
evidencia digital en diferentes momentos de la obra, entre los que se encuentran las 
realizaciones de las tareas y las fotos a los daños ocurridos en la obra. 
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Tabla 24. Estadísticas determinación de cantidad de personas a contratar para una obra 

6. ¿Cómo determina la cantidad de personas a contratar para una obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

En la fecha de entrega de la obra 10 58,80% 

En la cantidad de personas contratadas por 
las demás empresas 0 0% 

Por el rendimiento de la obra 7 41,20% 

Todas las anteriores 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 13. Diagrama determinación de cantidad de personas a contratar para una obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 58,8% de los contratistas contratan cantidad de personal conforme a la fecha de 
entrega que tenga la obra, un 41,2% lo hace basándose en el rendimiento que tenga la 
obra. PlumbingSoft tendrá como alcance futuro la recomendación de cantidad de 
personal a contratar para la obra, fundamentándose en datos históricos que almacenen 
en la aplicación y contrastando con la fecha de entrega de la obra. 
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Tabla 25. Estadísticas frecuencia para listar las tareas a realizar 

7. ¿Cada cuánto listan las tareas a realizar? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Cada día 14 82,40% 

Cada semana 3 17,60% 

Cada mes 0 0% 

Otra 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 14. Diagrama frecuencia para listar las tareas a realizar 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 82,4% de los contratistas argumentan que se debe hacer cada día, el 17,6% restante 

afirman que se debe hacer cada semana. PlumbingSoft permitirá la creación de tareas al 

inicio de cada obra, además poder crear tareas durante el día, si ya se cuenta con un 

histórico de obras, heredaran las tareas de estas obras para evitar la creación de nuevas 

tareas. 
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Tabla 26. Estadísticas solicitudes de los empleados 

8. ¿Suele recibir solicitudes de los empleados de? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Prestamos, permisos 12 70,60% 

Prestamos  1 5,90% 

Permisos 3 17,60% 

No 1 5,90% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 15. Diagrama solicitudes de los empleados 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 70,6% de los contratistas reciben solicitudes de préstamos y permisos, el 5,9% de 
préstamos, el 17,6% de permisos y el 5,9% no recibe ese tipo de solicitudes. Conforme 
a las respuestas recogidas se halla la necesidad de poder generar solicitudes de parte 
de lo colabores de la obra, es por ende que PlumbingSoft permitirá realizar este tipo de 
solicitudes por parte del empleado, siguiendo una parametrización dada por el contratista, 
esto se determina observando la necesidad obtenidas de las respuestas a esta pregunta. 
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Tabla 27. Estadísticas tiempo de anticipación para solicitudes 

9. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se deben hacer solicitudes? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Una semana 15 88,20% 

Dos semanas 2 11,80% 

Tres semanas 0 0% 

Un mes 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 16. Diagrama tiempo de anticipación para solicitudes 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

El 88,2% de los contratistas establecen que las solicitudes se deben hacer con una 
semana de anticipación, el 11,8% dice que con dos semanas de anticipación. La 
necesidad encontrada tiene como solución la implementación de solicitudes en el sistema 
de información PlumbingSoft que permitirá hacer dichas solicitudes de parte de los 
empleados, pero realizar la solicitud deberá ser con un periodo de tiempo definido por el 
contratista al iniciar la implementación del software. 
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Tabla 28. Estadísticas tiempo de respuesta a solicitudes 

10. ¿Tiempo de respuestas a solicitudes de préstamos o permisos? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Una semana 13 76,50% 

Quince días 1 5,90% 

Un mes 0 0% 

Otro 3 17,60% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 17. Diagrama tiempo de respuesta a solicitudes 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Los tiempos de respuestas a las solicitudes por los empleados según el 76,5% de los 
contratistas será una semana después de recibida la solicitud, el 5,9% afirma que se dará 
respuesta después de quince días, y el 17,6% toma otra cantidad de días para dar 
respuestas. El software permitirá dar respuestas a las solicitudes de inmediato sin tener 
limitación de tiempo para dar respuestas a las solicitudes, esto en base de que el 
contratista recibirá la notificación de inmediato al realizarse, es decisión del mismo el 
periodo de tiempo tomado para la respuesta a dicha solicitud. 
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Tabla 29. Estadísticas soluciones a tareas que no se pueden hacer al instante por 
diferentes factores 

11. ¿Qué solución da a las tareas que no se pueden realizar por 
cuestiones de clima, riesgos laborales y personas trabajando en el sitio? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Posponer la tarea para más adelante, y 
continuar con la otra 15 88,20% 

Esperar en el sitio hasta que se puede 
trabajar 0 0% 

Otro 2 11,80% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 18. Diagrama de soluciones a tareas que no se pueden hacer al instante por 
diferentes factores 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 88,2% de los contratistas afirman que se debe posponer la tarea para realizarla más 
adelante y continuar con otra al presentarse contratiempos e inconvenientes, el 11,8% 
da otro tipo de solución para dichos inconvenientes. PlumbingSoft tendrá un canal de 
comunicación (notificaciones) de trabajador a contratista y el contratista puede cambiar 
el estado de la tarea a pausada y de acuerdo a la asignación de tareas que tenga el 
trabajador puede continuar con una ya asignada o se le puede asignar una nueva tarea. 
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Tabla 30. Estadísticas dificultad con el uso de tecnología 

12. ¿Tiene dificultad con el uso de la tecnología? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 6 35,30% 

No 11 64,70% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 19. Diagrama dificultad con el uso de tecnología 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 64,7% de los encuestados no tienen problemas para el uso de la tecnología, el 35,3% 
si tienen problemas con su uso. El análisis de las respuestas recogidas permite 
determinar que la gran parte de los contratistas apoyan el uso de la tecnología. Esto 
permite determinar que el uso del software no será un mayor problema para los usuarios 
que la utilicen 
 

 

35,30%

64,70%

¿Tiene dificultad con el uso de la 
tecnología?

Si No



89 

 

Tabla 31. Estadísticas frecuencia de dotación al personal 

13. ¿Cada cuanta entrega dotación para el personal? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Cada mes 6 35,30% 

Cada tres meses 4 23,50% 

Cada seis meses 4 23,50% 

Otra 3 17,60% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 20. Diagrama frecuencia de dotación al personal 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 35,3% de los encuestados hace entrega de dotación cada mes al personal, el 23,5% 
lo hace cada tres meses, el 23,5% lo hace cada seis meses y el 17,6% lo realiza en otro 
periodo de tiempo. Las respuestas recogidas permiten determinar que se realiza entrega 
de dotación, sin importar el periodo de tiempo con el que se haga, es por este motivo que 
el cliente deberá establecer el periodo de tiempo al inicio de obra de cada proyecto para 
la entrega de dotación, de esta forma el software generara una alerta con el fin de 
recordar que se aproxima la fecha de entrega. 
 

35,30%

23,50%

23,50%

17,60%

¿Cada cuanto entrega dotación para el 
personal?

Cada mes Cada tres meses Cada seis meses Otra



90 

 

Tabla 32. Estadísticas medias por los cuales se realiza control de la dotación al personal 

14. ¿Lleva control de la dotación que compra y entrega, como lo hace? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si, por medio de formatos físicos 14 82,40% 

Si, por medios digitales 0 0% 

No 3 17,60% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 21. Diagramas medios por los cuales se realiza control de la dotación al personal 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 82,4% de los contratistas llevan el control de la dotación entregada en formatos físicos, 
el 17,6% no lleva control de la dotación entregada. La necesidad de llevar el registro de 
entrega de dotación de forma digital es clara, es por este motivo que el software llevara 
registro y control de la dotación que se encuentre almacenada y la que se haya 
entregado. 
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Tabla 33. Estadísticas contratos por obra 

15. ¿Cuántos contratos lleva por obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

1 a 2 13 76,50% 

3 a 5 2 11,80% 

6 a 8 0 0% 

Otro 2 11,80% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 22. Diagrama contratos por obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 76,5% de los contratistas lleva de 1 a 2 contratos por obra, el 11,8% lleva entre 3 a 5 
contratos y el 11,8% maneja más de 8 contratos por obra. Las respuestas permiten 
identificar que un contratista no lleva un solo contrato por proyecto, es por dicho motivo 
que por cuestión de orden y control para el contratista el software permitirá llevar múltiples 
contratos por obra. 
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Tabla 34. Estadísticas tipo de contratos manejados en la obra 

16. ¿Qué tipos de contrato maneja en la obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Piscina 5 29,40% 

Exteriores (Chut de basuras, portería, etc.) 2 11,80% 

Urbanismo 2 11,80% 

Casas o propiedad horizontal 2 11,80% 

Todas las anteriores 6 35,30% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 23. Diagrama tipo de contratos manejados en la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 29,4% de los encuestados lleva el contrato de piscinas, el 11,8% de Exteriores, el 
11,8% de urbanismo, el 11,8% de casas o propiedad horizontal, y el 35,3% llevan todos 
los tipos de contrato antes mencionados. PlumbingSoft en solución a la necesidad 
evidenciada permitirá llevar múltiples contratos de obra en el mismo proyecto, sin reducir 
la efectividad de control y supervisión de dichos proyectos. 
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Tabla 35. Estadísticas de aceptación de tecnología para orden de la obra, optimizando 
tiempo y costos 

17. ¿Le gustaría que por medio de la tecnología pueda organizar mejor 
su obra y obtener mejores resultados en tiempo y costo? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 24. Diagrama de aceptación de tecnología para orden de la obra, optimizando 
tiempo y costos 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 100% de los contratistas están en pro de utilizar la tecnología para organizar y obtener 
mejores resultados en las obras. Las respuestas recogidas a esta pregunta permiten 
aclarar que no existirá oposición contra el sistema de información, y aún más permite 
determinar que, aunque existe un 35,30% de los contratistas que se les dificulta el uso 
de la tecnología no les seria de impedimento para la implementación de un software que 
les permitirá controlar y supervisar las obras que tengan a cargo. 
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Tabla 36. Estadísticas control en la obra 

18. ¿Lleva el control de las herramientas utilizadas en la obra? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 15 88,20% 

No 2 11,80% 

Total 17 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 25. Diagrama control en la obra 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 88,2% de los contratistas llevan el control de la herramienta que utilizan en cada obra, 
el 11,8% no lleva dicho control. Las respuestas recogidas a esta pregunta permiten 
determinar que la mayor parte de los encuestados llevan control de las herramientas que 
utilizan en los proyectos de construcción, es por dicho motivo que PlumbingSoft permitirá 
llevar el control de herramientas por obra, además de que los usuarios puedan generar 
notificaciones de daños o fallas de dichas herramientas. 
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● Almacenista 
 

Tabla 37. Estadísticas inventario del material 

1. ¿Llevan inventario del material? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 26. Diagrama inventario del material 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

El 100% de las personas con cargos de almacenistas argumentan que tienen un 
inventario de los materiales para el proyecto de obra civil. Se evidencia la necesidad de 
llevar y controlar inventario de material. 
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Tabla 38. Estadísticas metodología de inventario 

2. ¿De qué forman llevan el inventario? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Por medios físicos 1 25% 

Por medios digitales 3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 27. Diagrama metodología de inventario 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 75% de los almacenistas concuerdan en llevar el inventario de forma digital, el 25% 
restante los llevan en formatos físicos. En análisis a respuestas recogidas y pensando en 
que para este momento de la historia la tecnología hace parte esencial de la empresa, 
PlumbingSoft manejara los inventarios de forma digital para un mayor control y mejor 
procesamiento del mismo. 
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Tabla 39. Estadísticas forma del registro del material solicitado para una tarea 

3. ¿De qué manera registra el material solicitado para una tarea? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Físico 1 25% 

Digital 3 75% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 28. Diagrama forma del registro del material solicitado para una tarea 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Por medios físicos registran el material para una tarea un 25% de los almacenistas, el 
75% prefiere registrarlo de forma digital. El manejo de la información del material que 
solicitan para la realización de las tareas es manejado mayor mente en medios digitales, 
es por dicho motivo que el software permitirá recibir listado de material por tarea de los 
trabajadores, los cuales se aprobarán por el almacenista y se descontara del inventario. 
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Tabla 40. Estadísticas manejo de stock para el material 

4. ¿Manejan un stock de material? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 29. Diagrama manejo de stock para el material 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 75% de los almacenistas llevan un stock de material, y el 25% restante no lo hacen. 
Se observa la necesidad de generar alertas cuando se acerquen las cifras al stock 
establecido, este stock será establecido por el contratista al inicio de la implementación 
del software. 
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Tabla 41. Estadística clasificación del material 

5. ¿De qué forma dividen el tipo de material? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Por marca 0 0% 

Por diámetro 2 50% 

Por tipo de material (Sanitario, Hidráulico, 
etc.) 1 25% 

Todas las anteriores 1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 50% de los encuestados dividen el material por diámetro, el 25% por el tipo de material 
que sea, y el otro 25% concuerdas con los anteriores y agregan que se lleva por la marca 
del material. PlumbingSoft permitirá manejar el inventario con el criterio de tipo de 
material. 
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Tabla 42. Estadísticas frecuencia del inventario 

6. ¿Cada cuánto realizan inventario? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Cada mes 2 50% 

Cada 3 meses 1 25% 

Cada 6 meses 1 25% 

Anual 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 30. Diagrama cada cuanto realizan inventario 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 50% de los almacenistas encuestados realizan inventario cada mes, un 25% lo hace 
cada 3 meses, y el otro 25% cada 6 meses. Se establecerá un proceso de auditoria como 
alcance futuro para los inventarios manejados por obra, esta auditoria será definida por 
el contratista al inicio cada obra. 
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Tabla 43. Estadísticas número de personas que pueden modificar el inventario 

7. ¿Cuántas personas pueden modificar el inventario? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

1 3 75% 

2 1 25% 

3 0 0% 

4 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 31. Diagrama número de personas que pueden modificar el inventario 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Un 75% de los almacenistas argumentan que una sola persona puede modificar el 
inventario, el 25% restante afirman que lo pueden hacer solo 2 personas. Como alcances 
futuros se implementará el rol de almacenista, entre las funciones del rol esta permitir dar 
ingreso a cierta cantidad de personas que se encuentren registradas en el software al 
inventario de la obra. 
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Tabla 44. Estadísticas información que se evidencia en el registro de material saliente 

8. ¿En el registro de material que sale que información se evidencia? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Lugar 1 25% 

Material por la tarea 1 25% 

Etapa 0 0% 

Todas las anteriores 2 50% 

Total 4 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 32. Diagrama información que se evidencia en el registro de material saliente 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
En el registro de material que se entrega se evidencia el lugar según el 25% de los 
encuestados, un 25% registran el material por tarea, y el 50% restante concuerdan con 
los anteriores y agregan que se debe registrar la etapa donde se va a utilizar el material. 
El software traerá la trazabilidad de los detalles de la solicitud de material, este proceso 
se establece como alcance futuro. 
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● Oficial 

Tabla 45. Estadísticas realización de préstamos y solicitudes laborales 

1. ¿Realiza solicitudes de préstamos y permisos laborales? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 7 87,50% 

No 1 12,50% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 33. Diagrama de realización de préstamos y solicitudes laborales 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Un 87,5% de los oficiales que resolvieron las encuestas solicitan permisos para 
ausentarse del trabajo y prestamos monetarios, el restante de los oficiales no lo hacen. 
Por dicha razón se ve la necesidad de estandarizar y controlar los permisos que realiza 
el contratista en cada obra, dicho proceso estará incorporado en el software 
PlumbingSoft. 
 
 
 

87,50%

12,50%

¿Realiza solicitudes de préstamos y 
permisos laborales?

Si No



104 

 

Tabla 46. Estadísticas número de tareas realizadas en el día 

2. ¿Cuántas tareas realiza al día? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

1 0 0% 

2 8 100% 

4 0 0% 

8 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 34. Diagrama de cuantas tareas realiza al día 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El 100% de los oficiales argumentan que en promedio realizan 2 tareas diarias, dichas 
tareas son de dificultad media y alta que implican invertir mucho tiempo. Es por dicha 
razón que se ve la necesidad de registrar las tareas que se realizan diariamente en el 
proyecto y de esta misma forma saber cuántas tareas asignar diariamente a los 
trabajadores, de dicho modo se establece que plumbingsoft revise que los empleados 
tengan mínimo dos tareas asignadas, esto con el fin de que si no pueden realizar una 
tarea por diferentes motivos pueda continuar con la otra sin generar pérdida de tiempo. 
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Tabla 47. Estadísticas proceso realizado cuando una herramienta se avería en el 
desarrollo de una actividad 

3. ¿Qué proceso realiza cuando una herramienta se daña durante el 
desarrollo de la tarea? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Notifico al contratista 7 87,50% 

Realizo cambio de herramienta sin notificar 1 12,50% 

No continuo con la tarea 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 35. Diagrama proceso realizado cuando una herramienta se avería en el 
desarrollo de una actividad 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
7 oficiales argumentan que se le notifica al contratista, y 1 argumenta que solo cambia la 
herramienta y continua con la tarea que tiene asignada. Se ve la necesidad de crear un 
camino de comunicación directa con el contratista para este tipo de notificaciones, dicho 
camino de comunicación se verá incorporado en PlumbingSoft en forma de notificaciones 
que le llegaran al contratista. 
 

87,50%

12,50%

0%

¿Qué proceso realiza cuando una 
herramienta se daña durante el 

desarrollo de la tarea?

Notifico al contratista

Realizo cambio de herramienta sin notificar

No continuo con la tarea



106 

 

Tabla 48. Estadísticas proceso realizado cuando no hay material para el desarrollo de 
una actividad 

4. ¿Qué proceso realiza cuando no hay material para desarrollo de la 
tarea? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Notifico al contratista 8 100% 

No continuo con la tarea 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 36. Diagrama proceso realizado cuando no hay material para el desarrollo de una 
actividad 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El total de los oficiales que respondieron la encuesta concuerdan con que se le debe 
notificar al contratista. Se ve la necesidad de crear un camino de comunicación directa 
con el contratista para este tipo de notificaciones, dicho camino de comunicación se verá 
incorporado en PlumbingSoft en forma de notificaciones que le llegaran al contratista. 
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Tabla 49. Estadísticas actividades que requieren apoyo 

5. ¿En qué momento solicita apoyo para realizar las tareas? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

En espacios confinados 0 0% 

En levantamiento de objetos pesados 3 37,50% 

En momento que se debe realizar rápido la 
tarea 1 12,50% 

Todas las anteriores 4 50% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 37. Diagrama actividades que requieren apoyo 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
37,5% de los oficiales argumentan que solicitan apoyo al momento de levantar objetos 
pesados, un 12,5% concuerdan en que se solicita apoyo cuando se debe terminar rápido 
la tarea, y un 50% concuerdan con los otros oficiales, y agregan que en los espacios 
confinados se debe solicitar apoyo. Es por esta razón que se observa la necesidad de 
abrir un medio de comunicación para solicitar apoyo, este medio debe ir con el contratista 
o maestro de obra, este proceso está inmerso en el software, el camino de comunicación 
será reflejado en una notificación que llegará de inmediato al contratista o maestro de 
obra. 
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Tabla 50. Estadísticas metodología de la toma de apuntes del material solicitado para las 
actividades 

6. ¿En que toma apuntes del material que se necesita para la tarea? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

En medios físicos 6 75% 

En medios digitales 2 25% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 38. Diagrama metodología de la toma de apuntes del material solicitado para las 
actividades 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
En medios físicos es la respuesta de 6 de oficiales, y dos oficiales argumentan que es en 
medios digitales. Se observa la necesidad de crear listado del material que se necesita 
para desarrollar la tarea, esto proceso estará incorporado en el software, para poder 
hacer estos listados de forma digital. 
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Tabla 51. Estadísticas proceso realizado cuando una actividad no se lleva a cabo por 
factores climáticos, riesgos laborales o gente trabajando en el lugar 

7. ¿Qué proceso realiza cuando una tarea no se puede realizar por 
factores climáticos, riesgos laborales o gente trabajando en el sitio? 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Notifico al contratista 7 87,50% 

No continuo con la tarea 1 12,50% 

Total 8 100% 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Gráfica 39. Diagrama proceso realizado cuando una actividad no se lleva a cabo por 
factores climáticos, riesgos laborales o gente trabajando en el lugar 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Un 87,5% de los oficiales encuestados concuerdan en que se debe notificar al contratista, 
el 12,5% restante afirma que no se continúa con la tarea. Se observa la necesidad de un 
canal de comunicación directa con el contratista, dicho camino se verá inmerso en el 
software en forma de notificación directa al contratista. 
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10. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

Se escogió la metodología ágil Extreme Programming debido a que se ve el cambio como 
algo natural durante el desarrollo de software, además de permitir establecer una mayor 
comunicación con el cliente, teniendo bases firmes como lo son los valores y principios 
los cuales dan calidad al software, simplicidad de desarrollo y un excelente trabajo de 
equipo, viendo al cliente como un compañero de desarrollo.  
 
Extreme Programming tiene cinco reglas que definen lo que se debe hacer en cada una 
de ellas, las cuales abarcan planificación, gerencia, diseño, codificación y pruebas, la 
unión de estas hace que el proyecto lleve un orden, ritmo sostenible, comunicación, 
calidad de software y simplicidad de desarrollo. A continuación, se evidencia cada regla 
aplicada en el desarrollo. 
 

➢ Planificación: 
 

• Se proceden a recoger las historias de usuario realizadas por la 
empresa, con un total de 49 historias redactadas de tal forma que se 
pueda saber la dificultad para calcular el tiempo de desarrollo en 
semanas de trabajos ideales, las cuales se calcula el tiempo que se 
debe dedicar solo a esa tarea para terminarla. 
 

• Se procede a realizar la reunión de planificación de lanzamiento con el 
cliente, donde se presentan el total de historias de usuario con el tiempo 
de semanas ideales incluidas y se determinan la cantidad de 
lanzamientos del sistema y las fechas, para poder realizar la reunión de 
planificación de iteraciones. 

 

• La reunión de planificación de iteraciones es realizada solo por los 
desarrolladores, estas reuniones se deben hacer al inicio de cada 
iteración y se hace para determinar las tareas de desarrollo con base a 
las historias de usuario definidas en la reunión de planificación de 
lanzamiento por el cliente, cada iteración debe ser entregada entre 1 y 
3 semanas conforme a la dificultad de las historias de usuario dentro de 
la iteración. 

 
➢ Gerencia: 

 

• Se procede a trabajar en programación y en el documento en espacios 
abiertos, donde se pueda interactuar con los compañeros para brindar 
una mayor comunicación entre los integrantes, y que el ambiente sea 
más amigable. Además de realizar reuniones de pie donde se debate 
sobre el proyecto los procesos utilizados, en donde cada integrante 
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puede exponer su punto de vista y utilizar pizarras donde pueda 
proyectar sus ideas con total libertad. 
 

• Se establece un ritmo sostenible con respectos a cada iteración, 
determinando que se debe entregar el software completo, probado e 
integrado, no se entrega software incompleto ni defectuoso que pueda 
implicar esfuerzos futuros y cambios innecesarios. 

 

• Si las historias de usuario embebidas en una iteración no se completan 
se debe realizar una de dos opciones, las cuales son posponer la fecha 
de entrega de la iteración para poder implementar las historias que 
hacen falta, o entregar la iteración así y las historias faltantes se agregan 
a la siguiente iteración. 

 
➢ Diseño: 

 

• Se determina diseñar y codificar de forma sencilla, tomando como base 
que el código debe permitir escribir pruebas automatizadas para cada 
pieza de funcionalidad; las funciones se puedan leer fácil y tomar poco 
tiempo para averiguar qué hace el código; que una persona que no 
escribió el código pueda encontrar lo que está buscando y por último 
que un desarrollador que no conoce el proyecto decir que hace el 
código. 
 

• Se implementa una metáfora de diseño simple la cual permite que se le 
pueda explicar a cualquier persona nueva el código sin tener que recurrir 
a gran cantidad de documentos. Determinar un estándar para las clases, 
métodos y demás, todo con el fin de que si se necesita buscar algo 
puntual la persona ya tenga la idea de cómo se llama lo que se está 
buscando. 

 
➢ Codificación: 

 

• La empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS está presente 
en cada momento que se necesita, se proceden a realizar reuniones por 
periodos con el fin de discutir iteraciones, historias de usuarios y demás 
cosas necesarias, en tal caso que no se pueda una reunión presencial, 
se dispone a realizar llamadas, pero siempre están al servicio del grupo 
de desarrollo. 
 

• Utilizar un estándar para la denominación de funciones, variables y 
demás con el fin de dar más simplicidad al código. 
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• El desarrollo de código se realizó en parejas con el fin de dar más calidad 
al software, de que ambos estén revisando el código y dando sus puntos 
de vista sobre cómo mejorar el código. 

 

10.1 FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 
 

Para la realización del software PlumbingSoft se desarrolló en diferentes fases conforme 
el proyecto y la metodología ágil aplicada. 
 

• Se realizó una reunión con la empresa JATS para conocer la necesidad que tenían 
para mejorar el rendimiento de tiempo y disminución de costos, dando así los 
primeros pasos en el conocimiento del entorno en el cual se iba a trabajar, conocer 
a grandes rasgos los procedimientos, actores y demás cosas que intervienen en 
el proyecto. 
 

• Recolección de historias de usuario: Se procede a explicar el funcionamiento de 
una historia de usuario y como es el correcto diligenciamiento de esta para permitir 
una correcta abstracción del mundo real y el nivel de dificultad de la historia de 
usuario, de este modo se recolectaron todas las historias dada por la empresa, 
además de recolectar los datos necesarios para iniciar con el diseño del modelo 
del proyecto. 
 

• Definición de historias de usuario en iteraciones: Se calcula el número de 
iteraciones que conformaran el proyecto, determinando la cantidad de historias de 
usuario por cada iteración y el tiempo de entrega de estas. 
 

• Entrega de iteraciones: Se procede a realizar las entregas de cada iteración 
conforme a la planificación hecha en el paso anterior, teniendo en cuenta que si 
no se completaron las historias de usuario acordadas se deberá entregar el 
prototipo de esa forma y las historias faltante programarlas en la siguiente entrega 
o caso contrario ampliar las fechas para implementar las historias faltantes. 
 

• Entrega del desarrollo: Después de terminar con la entrega de la última iteración 
y conforme a los plazos dado para la prueba de esta, se realiza las pertinentes 
correcciones para entregar un software de calidad con el cual se sientan satisfecho 
la empresa. 

 

10.2 HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS 
 

10.2.1  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

Para el desarrollo de PlumbingSoft se utilizó como gestor de base de datos MariaDB en 
su versión 10.4, como lenguaje de programación PHP en su versión 7.1.3 haciendo uso 
del framework laravel en su versión 5.8, para la generación de reportes en formato pdf se 
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utilizó la librería de php  fpdf  ,para  frontend  se utiliza JQuery para el manejo del DOM y 
peticiones Ajax en su versión 3.1, además se utilizó  la librería de notifyjs para las 
notificaciones del sistema y el framework de maquetación Bootstrap en su version 3.3.7 
el cual nos facilitó el diseño adaptativo(responsive), adicional se convierte el desarrollo 
de software web en una Progressive Web App – aplicación web progresiva (PWA). 
 

10.2.2  DIAGRAMAS 
 

Con el objetivo de poder abstraer más información de los procesos que se realizan en 
una obra civil se procedió a utilizar los siguientes diagramas: 
 

• Diagramas de casos de uso: El cual permitió dar más profundidad a los procesos 
que desarrollan cada actor en la obra, desde como inicia el proceso y en que debe 
terminar, para más información ir al inciso 13.6 diagrama de casos de uso. 
 

• Modelo conceptual: Utilizado para entender las entidades que se tiene que crear 
en el modelo y los diferentes atributos que tienen, las cuales las hacen 
fundamentales para suplir las necesidades de la empresa, para más información 
ir al inciso 12.4, definición del modelo conceptual. 

 

• Diagramas de colaboración: Permite ampliar la mirada de los procesos que se 
desarrollan en la obra y los actores involucrados en esta, este diagrama permite 
ampliar la información del diagrama de caso de uso. 

 

• Diagrama de secuencia: Permite obtener un orden del procedimiento de los 
diferentes procesos implicados en el desarrollo diario de una obra civil. 
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11. REQUERIMIENTOS 
 

En esta sección se puede evidenciar que debido a la investigación realizada sobre la 
empresa en el manejo de sus procesos se abstrae los requerimientos funcionales y por 
consiguiente establecemos los requerimientos no funcionales. Para el desarrollo de este 
software se analizan los siguientes tipos de requerimientos: 
 

● Historias de usuario 
● Funcionalidades 

 
Planificación de lanzamiento (planing poker) 
 

11.1 HISTORIAS DE USUARIO 
 

Las historias de usuario fueron escritas por la empresa, teniendo en cuenta que cada 
historia debe tener el detalle suficiente para poder estimar la dificultad y el tiempo que se 
puede tomar para desarrollarse, permitiendo así crear estimaciones de tiempo para la 
realización de la reunión de planificación de lanzamiento. A continuación, se evidencian 
algunas de las historias de usuario, las demás se verán en los Anexos 1. Historias de 
usuario. 

 

• Yo como contratista, necesito registrar la entrada de los trabajadores, para 
determinar las fallas por quincena. 
 

• Yo como contratista, necesito llevar la evidencia fotográfica de las tareas 
realizadas, para poder hacer entrega y soportar el trabajo terminado. 

 

• Yo como contratista, necesito poder realizar la asignación de material por casa, 

para realizar un pedido completo de material por el total de las casas. 

 

• Yo como contratista, necesito poder realizar la lista de pedido de material por 
trabajo a realizar, para poder determinar qué cantidad de material queda en el 
almacén. 

 

• Yo como contratista, necesito saber la fecha de vencimiento del curso de alturas 
del trabajador, para determinar la fecha de reentrenamiento o suspensión del 
trabajador. 

 

• Yo como contratista, necesito llevar el listado de tareas terminadas en periodos de 
15 días, para determinar el valor del trabajo realizado durante el periodo. 
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• Yo como contratista, necesito llevar el control e inventario de las herramientas que 
ingresan a la obra, para saber qué herramientas tengo dentro de la obra y si 
necesito más para abarcar todas las tareas. 

 

11.2 FUNCIONALIDADES 
 

A continuación, se muestran algunas de las funcionalidades del sistema: 
 
 
Tabla 52. Funcionalidad de la información de la empresa 

Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Nombre: 
 
Información de la empresa 
 

  

Descripción: 
Dar a conocer la información de esta, como lo es la misión, visión, 
objetivos y reglamento 
 

Tarea 1: 

Crear en la base de datos las tablas de empresa, rol, infoempresa. La 
primera almacenara la información primaria como es el Nit, razón 
social, correo y celular, la segunda almacenara la información de 
misión, visión, objetivos y reglamento y la tercera el rol que tiene 
dentro de la obra civil. 

Tarea 2: 

 
Crear la página principal donde se pueda ver la información general 
de la empresa, tanto el número que la identifica, hasta como contactar 
con la empresa. 

Tarea 3: 
 
Crear el acceso para el login de las personas, determinando los 
permisos por cada usuario. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Una de las funcionalidades del software es la información de la empresa, la cual es dada por la JATS y es la cara de la empresa, 
donde se evidencia su misión, visión, objetivos y reglamento interno. 

 

 

 

Tabla 53. Funcionalidad de solicitud trabajador 

Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Nombre: 
 
Solicitud de trabajadores 

Prioridad  

Descripción:  
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Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 
Los trabajadores de esa empresa podrán solicitar permisos para no 
asistir al trabajo, dotación. 
 

Tarea 1: 

Crear en la base de datos las tablas de personas, usuarios, rol, 
solicitud, tipo de solicitud. En donde la primera permitirá recoger la 
información personal del trabajador desde el nombre hasta la 
dirección, la segunda tendrá la información de login, la tercera es el rol 
de ese usuario en el software, la cuarta recoge la información de la 
solicitud, tanto la fecha y la correspondiente observación de la 
solicitud, la quinta define si es un permiso de ausentarse, dotación. 
 

Tarea 2: Crear el login con su respectivo filtro dependiendo el rol de la persona. 
 

Tarea 3: 
Crear el formulario que permita realizar la solicitud sea de permiso  y 
dotación, para después enviarla al contratista para su evaluación y 
procedimiento de respuesta. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 

Una de las funcionalidades del software es la solicitud de los trabajadores, lo cual es lo que piden al contratista debes en cuando y 
es para tratar necesidades personales. 

 
Tabla 54. Funcionalidad de asistencia 

Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Nombre: 
 

Asistencia prioridad  

 
Descripción: 

 

Control de la hora de llegada y de salida de los trabajadores a la obra. 

Tarea 1: 

Crear las tablas usuarios, asistencia, personas en la base de datos, 
en donde la primera permitirá obtener el usuario y contraseña del 
trabajador, la segunda para determinar la fecha, hora de ingreso y hora 
de salida  
 

Tarea 2: 

Crear la opción de asistencia en el rol del contratista para que pueda 
registrar, además crear el formulario con la correspondiente 
información para diligenciar la tabla de asistencia. 
 

Tarea 3: 
Crear el enlace para que el empleado pueda ver la asistencia de la 
registrada por el contratista. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 

Una de las funcionalidades del software es la asistencia de los trabajadores, lo cual es necesario para control la hora de entrada y 
salida de cada trabajador. 

Tabla 55. Funcionalidad de documentos trabajadores 

Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Nombre: 
 
Documentos trabajadores 

prioridad  
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Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 
 
Descripción: 

 
Recolección de exámenes médicos, cursos de alturas, entre otros. 

Tarea 1: 

 
Crear las tablas personas, exámenes por personas, exámenes, tipos 
de exámenes, soporte de exámenes, cursos por personas, cursos y 
soporte de cursos. La primera para crear al trabajador dentro del 
software, la segunda para saber que exámenes tiene y la fecha en la 
que los practico, la tercera para saber qué tipo de examen tiene, la 
cuarta es el soporte de estos, la quinta para saber los cursos que tiene 
ese trabajador, el soporte de los cursos. 

 
Tarea 2: 

 
Crear la vista en el rol de contratista donde pueda ver, modificar, 
actualizar y eliminar los exámenes médicos y cursos. 

 
Tarea 3: 

 
Crear la vista donde el trabajador pueda ver los documentos que cargo 
el contratista. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Una de las funcionalidades del software son los documentos de los trabajadores, lo cual permite controlar los exámenes médicos y 
cursos obligatorios en las distintas obras. 

 
Tabla 56. Funcionalidades de prueba 

Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Nombre: 
 
Pruebas 

Prioridad  

Descripción: 
 
Control de las tareas mediante pruebas que permita probar si quedo 
bien realizado la tarea. 

Tarea 1: 

 
Crear en la base de datos las tablas pruebas, pruebas por casa, fotos 
de prueba, en donde la primera recogerá la información de los 
diferentes tipos de pruebas que se realizan en una obra civil, la 
segunda es para determinar la cantidad de pruebas realizadas por 
casa, y la tercera es la evidencia del registro de las pruebas. 

Tarea 2: 
 
Crear la vista de pruebas en el rol de contratista y maestro, donde se 
pueda evidenciar las fotos, las pruebas realizadas. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Una de las funcionalidades del software son las pruebas, encargada de evaluar la calidad de la tarea realizada. 

Tabla 57. Funcionalidad de asignación de tareas 

Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Nombre: 
 
Asignación de tareas 

prioridad  
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Funcionalidades del Proyecto PlumbingSoft 

Descripción: 

 
Colocar tarea a los trabajadores conforme a su rol dentro del 
aplicativo, tarea que tendrá la ubicación, y proceso que se debe 
realizar 

Tarea 1: 

 
Crear las tablas obras, cronograma, etapas, tarea por casa, usuarios, 
tareas por usuarios en la base de datos, en donde la primera tendrá la 
información de la obra donde se asignaran las tareas, la segunda es 
el cronograma de actividades de la obra, la tercera son las etapas en 
esa obra, la cuarta son las diferentes tareas que existen por casa, la 
quinta son los trabajadores que va acompañada de la sexta en donde 
se asigna la tarea por trabajador. 

Tarea 2: 
 
Crear las tareas de acuerdo con el cronograma de actividades, crear 
vista para asignar tareas en el rol de contratista y maestro. 

 
 
Tarea 3: 

 
Crear vista para consultar las tareas asignadas por día, además de 
anexar las fotos resultantes del trabajo. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 

Una de las funcionalidades del software es la asignación de tareas, lo cual está basada en el cronograma de tareas y esta es asignada 
por el contratista de la obra. 

 

11.3 PLANIFICACIÓN DE LANZAMIENTO 
 

Teniendo en cuenta que la empresa JATS redacto las historias de usuario y que los 
programadores determinaron la cantidad de tiempo dedicado para desarrollar cada 
historia se procede a escoger la cantidad de historias de usuario en el orden en el cual 
se desarrollara cada iteración, teniendo en cuenta que la primera entrega debe ser la que 
la empresa requiere con más urgencia. 
 
Tabla 58. Iteración 1 

Nº Alias Modulo 

1 Información general de la 
empresa 

Básicas 

2 Misión Básicas 

3 Visión Básicas 

4 Reglamento de la 
empresa 

Básicas 

5 Objetivos Básicas 
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Nº Alias Modulo 

6 Exámenes médicos Trabajadores 

7 Experiencias y referencias 
del trabajador 

Trabajadores 

8 Fechas de vencimiento 
del curso de alturas 

Trabajadores 

9 Tareas diarias a 
trabajador 

Tareas 

10 Tareas terminadas en 15 
días 

Tareas 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
En la tabla 58, se evidencia las historias de usuario creadas por la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S, 
ordenada por prioridad para el usuario, y agrupándolas en una cantidad de historias que deben ser desarrolladas en la primera 
iteración. 

 
Tabla 59. Iteración 2 

Nº Alias Modulo 

1 Entrada trabajadores Trabajadores 

2 Llamadas de atención Trabajadores 

3 Modificar estado de 
herramienta 

Trabajadores 

4 Permisos de trabajo Trabajadores 

5 Salida de trabajadores Trabajadores 

6 Reportar falla con 
justificación 

Trabajadores 

7 Precios acordados Tareas 

8 Control de inventario de 
herramientas 

Herramientas 

9 Conocer estado de 
herramienta 

Herramientas 

10 Esquematización de la 
obra 

Obras 

Fuente: (Autores, 2020) 
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Se evidencia las historias de usuario creadas por la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S, ordenada por 
prioridad para el usuario, y agrupándolas en una cantidad de historias que deben ser desarrolladas en la segunda iteración. 

 
Tabla 60. Iteración 3 

Nº Alias Modulo 

1 Control de inventario de 
dotación 

Trabajadores 

2 Solicitud de dotación Trabajadores 

3 Registro de entrega de 
dotación 

Trabajadores 

4 Realizar la lista de 
pedido de material 

Materiales 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Se evidencia las historias de usuario creadas por la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S, ordenada por 
prioridad para el usuario, y agrupándolas en una cantidad de historias que deben ser desarrolladas en la tercera iteración. 

Tabla 61. Iteración 4 

Nº Alias Modulo 

1 Fotografía de tarea 
realizada 

Tareas 

2 Tareas con más personas Tareas 

3 Tarea terminada Tareas 

4 Asignación de material 
por casa 

Materiales 

5 Perímetro de seguridad Materiales 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
En esta Iteración, se evidencia las historias de usuario creadas por la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S, 
ordenada por prioridad para el usuario, y agrupándolas en una cantidad de historias que deben ser desarrolladas en la cuarta iteración. 

 
Tabla 62. Iteración 5 

Nº Alias Modulo 

1 Control de tareas que 
falta por realizar (factores 
adversos) 

Tareas 

2 Evidencia fotográfica por 
daños 

Tareas 



121 

 

Nº Alias Modulo 

3 Pruebas de estanquedad Pruebas 

4 Pruebas de flujo Pruebas 

5 Pruebas de presión Pruebas 

6 Pruebas de hermeticidad Pruebas 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Iteración 5, se evidencias las historias de usuario creadas por la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S, ordenada 
por prioridad para el usuario, y agrupándolas en una cantidad de historias que deben ser desarrolladas en la quinta iteración. 
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12. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 
 

12.1 PROCESO GENERAL DEL SISTEMA  
 

En la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S los diferentes procesos 
que se realizan en el día a día de una construcción con énfasis en fontanería se manejan 
actualmente de la siguiente manera: 
 

● Asignación de tareas: 
 

Actualmente el proceso de asignación de tareas se realiza con base en un vistazo 
realizado por el maestro de fontanería en las tareas más urgentes de la obra. Se 
selecciona al personal de acuerdo con la dificultad de la tarea y sin llevar 
documentación de la asignación y el progreso de la tarea.  
 

● Solicitar material para la tarea: 
 
Actualmente el proceso de solicitud de material para la tarea a desarrollar se 
realiza en una hoja de papel, bolsa de cemento o cualquier superficie que le 
permita escribir una lista de materiales la cual debe desplazarse al lugar donde 
está el material y verificar con el almacenista la existencia del material, en tal 
caso que no esté el material se le debe informar al maestro de fontanería para 
que él le informe al gerente de la empresa para que lo solicite en una orden de 
compra, si el material se encuentra en el almacén se debe proceder a realizar el 
vale de entrega del material lo cual lo realiza el almacenista. 
 
 
 

● Solicitar herramienta: 
 
El proceso de solicitud de herramienta para el desarrollo de la tarea asignada se 
realiza conforme a la tarea y se procede a retirar del espacio en donde se 
encuentran, en tal caso que no esté la herramienta se procede a informar al 
maestro y el informará al gerente de la empresa el cual deberá realizar orden de 
compra para poder llevar a cabo la realización de la tarea.  
 

● Informe de la tarea: 
 

El proceso de informar la tarea se realiza en los momentos en que una tarea no 
se pueda realizar por motivos tales como falta de material, falta de herramienta, 
factores adversos (lluvia, otras personas trabajando en el puesto, o riesgo de 
accidentalidad), apoyo de personal o finalización de la tarea, de lo cual se deben 
desplazar hasta el sitio donde se encuentre el maestro y dar por finalizado la 
tarea. 
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● Pruebas: 

 
El proceso para la realización de las pruebas es conforme al tipo de prueba a 
aplicar (hermeticidad, presión, flujo, etc.), los datos obtenidos por estas pruebas 
no están registrados por lo tanto a la hora de realizar un informe de calidad no 
tiene datos de respaldo de las pruebas, al finalizar la prueba se le notifica al 
maestro. 
 

Requerimientos del sistema 
 
Los requerimientos del sistema que se han recogido en las diferentes reuniones con la 
empresa a la cual se le va a diseñar, fabricar e implementar el software se agregaran 
como anexos del documento. 
 
Propuesta de solución a implementar 
 
La solución que se brindara para los diferentes procesos que se realizan en la obra, se 
dividen en módulos, de esta forma se puede detallar cada proceso realizado por los 
actores que se ven implicados en las actividades diarias de la obra, con esta propuesta 
de solución lo que se busca es darle velocidad, calidad y control a las tareas que se 
realizan durante el trascurso de la obra, estas propuestas se manejan en caso de uso, 
que se encuentra en el apartado 13.6 Diagramas de casos de uso. 
 

12.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 
 

En la construcción de obras civiles actualmente se presentan muchos cuellos de botellas 
los cuales no permiten un correcto avance de la obra, ni disminución de costos y mejora 
de tiempos de esta, un ejemplo se presenta en uno de los proyectos de la empresa 
Instalaciones Hidráulicas y de Gas JATS S.A.S en donde se presentan problemas, se 
nombrarán los más graves: 
 

● Los cambios que se realizan a diferentes sectores del proyecto los cuales 
no se reportan a los contratistas en el momento que se hizo el cambio, sino 
después de un tiempo, en donde genera un gasto de tiempo y dinero 
adicional al presupuestado. 
 

● Realizar el listado de material que se gastara por tarea y tener que 
desplazarse hasta el almacén para corroborar si las cantidades de 
materiales si están y se puedan utilizar. 

 
● No se realiza supervisión y seguimiento de las tareas que se dan por 

terminadas, por lo cual puede acarrear problemas a tiempo futuros al no 
haberse realizado la revisión correspondiente. 
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12.3 DEFINICIÓN DE CASOS DE USO 
 

Los procesos que se desarrollan en el día a día de una obra civil son muy desgastantes 
físicamente debido a que es un trabajo de constante movimiento y más para los oficiales, 
ayudantes y demás cargos. Un claro ejemplo se evidencia al momento de asignar una 
tarea y que el trabajador encargado de esta la resuelva. Lo primero es que el contratista 
o maestro le asigne la tarea al empleado, él debe desplazarse hasta la ubicación donde 
se desarrollara la tarea y mirar el material y herramienta que necesita, para luego 
desplazarse al almacén a comprobar la existencia de estos, en tal caso de no hallarse lo 
buscado deben proceder a buscar al maestro para notificar lo sucedido y esperar 
solución, al momento de solucionar el problema debe ir a terminar la tarea, buscar al 
maestro para notificar que la tarea se terminó para que así se le asigne otra.  

 
Es de esta forma que los demás procesos son igual de desgastantes, además de gastar 
tiempo que puede ser invertido en otra tarea. De tal forma los demás procesos serán 
explicados en el apartado 13.6, diagramas de casos de uso. 
 

12.4 DEFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL 
 

Para dar una mayor claridad del sistema actual se diseñaron los modelos de concepto, 
estos estarán distribuidos para dar mayor claridad en los atributos de cada entidad, para 
en después realizar la unión de las entidades. 
 

Empresa: 
● ID 
● NIT 
● Razón social 
● Correo 
● Celular 

 
Figura 10. Modelo conceptual empresa 

 
    Fuente: (Autores, 2020) 

 
La empresa se conforma de cinco atributos, los cuales permiten obtener la información principal de ella. 
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En este diagrama de concepto de aprecian los 5 atributos que maneja, teniendo como 
llave primaria un ID y como secundaria el Nit de la empresa. 
 
 Usuarios: 

● ID 
● Login 
● Contraseña 

 
Figura 11. Modelo conceptual usuarios 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad usuarios se conforma de tres atributos, los cuales permiten la creación del usuario dentro del software que será validada 
conforme al login y contraseña de esta. 

 
En este diagrama se evidencian los atributos que manejará un usuario del sistema de 
información PlumbingSoft, donde la llave principal la dará un ID. 
 

Asistencia: 
● ID 
● Fecha 
● Hora ingreso 
● Hora Salida 

 
Figura 12. Modelo conceptual asistencial 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

  
La entidad asistencia se conforma de cuatro atributos, los cuales permiten controlar la hora de entrada y salida de los trabajadores. 
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Para el diagrama de colaboración de la asistencia tendrán atributos para controlar las 
llegadas y salidas de los diferentes colaboradores de la empresa, teniendo como llave 
principal el ID. 
 

Compras: 
● ID 
● Fecha 
● Descripción 
● Total 

 
Figura 13. Modelo conceptual compras 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad compras se conforma de cuatro atributos, los cuales permiten controlar las compras que se realizan de material y 
herramienta, conforme a una fecha, descripción y un total. 

 
El diagrama de compras busca manejar lo más principal de estas, desde la fecha hasta 
el total de las compras, hacen falta atributos los cuales serán extraídos de las demás 
entidades. 
 

Solicitud: 
● ID 
● Fecha 
● Estado 
● Tipo de solicitud 
● Observación 
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Figura 14. Modelo conceptual solicitud 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad solicitud se conforma de 4 atributos, los cuales permiten controlar las solicitudes realizadas por los empleados, las cuales 
deben tener la fecha en que se solicita, el tipo de solicitud si se trata de un permiso, dinero, etc., y la correspondiente observación. 

 
Las solicitudes tendrán la fecha en que se realiza, el tipo de solicitud tal como préstamo, 
permisos, etc., y la observación con respecto a la solicitud, teniendo en cuenta que la 
llave primaria la dará el ID. 
 

Listado de precios: 
● ID 
● Fecha 
● Precio 
● Cantidad 
● Total 

 
Figura 15. Modelo conceptual listado de precios 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad listada de precios se conforma de seis atributos, los cuales permiten controlar la fecha en la que se elabora, las tareas 
implicadas, el precio por tarea realizada, la cantidad de estas tareas que se deben elaborar en la obra, y el total de esta lista de 
precios. 
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Se tienen fecha en el que se elabora, las tareas que se realizaran, el precio unitario por 
tareas, la cantidad de veces que se deberá realizar la tarea y el total donde se está el 
precio general de la tarea. Tomando como llave primaria el ID. 
 

Tareas: 

• ID 

• Nombre 

• Tipo de tarea 

• Tipo de dificultad 
 
Figura 16. Modelo conceptual tareas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad tareas se conforma de tres atributos, los cuales permiten crear las tareas conforme a un nombre y una observación que 
debe ser especifica. 

 
La entidad tarea maneja los atributos nombre la cual representa identifica una tarea en 
especial, y la observación permitirá aclarar lo que se debe hacer. 
 

Herramientas: 

• ID 

• Nombre 

• Tipo de herramienta 
 

Figura 17. Modelo conceptual herramientas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad herramientas se conforma de tres atributos, los cuales permiten crear las herramientas existentes en una obra, conforme 
con un nombre y una observación de las características de esta herramienta. 
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El modelo conceptual de herramienta permitirá identificar el nombre de la herramienta y 
la observación de esta, como ejemplo el nombre es Pulidora, la observación es que es 
una pulidora grande, con disco de corte metal y un apoyo de agarre. 
 

Obras: 

• ID 

• Nombre 

• Estado 
 

Figura 18. Modelo conceptual obras 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La entidad obras se conforma de tres atributos, los cuales permiten crear obras conforme al nombre dado por la constructora 
contratante y el estado actual de la obra. 

 

El modelo conceptual de obras permite conocer el nombre especifico de la obra, y el 
estado actual de la misma, entre los estados se maneja, sin iniciar, en proceso, detenidas 
y terminadas, la unión de estos diagramas se muestra a continuación: 
 

Figura 19. Modelo conceptual general 

 
Fuente: (Autores, 2020)  

 
La unión de las diferentes entidades permite observar una parte del funcionamiento del software PlumbingSoft. 
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La creación general del modelo de concepto representa algunos procesos desarrollados 
del software, el modelo general esta anexado a finales del documento. 
 

12.5 DEFINICIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 
 

Para un mayor detalle del sistema actual se realizan los diagramas de colaboración, 
tomando la información brindada en el punto 12.1 sobre el proceso general del sistema. 
 

● Asignación de tareas: 
 
Figura 20. Diagrama de colaboración de asignación de tareas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
El maestro realiza un requerido general de la obra, evidencia las tareas faltantes por hacer y procede asignarlas conforme a la 
experiencia del trabajador. 

 
● Solicitud de material para la tarea 

 
Figura 21. Diagrama colaboración de solicitud de material 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La solicitud de material se inicia desde la revisión de material por parte del trabajador en el almacén y determinar que material hay, 
se procede a solicitar el material faltante al maestro que a la misma vez lo solicita al gerente, que procede a comprarlo y entregarlo 
para la realización de la tarea. 
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● Solicitud de herramienta 
 

Figura 22. Diagrama de colaboraciones de solicitudes de herramientas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
La solicitud de herramienta se inicia desde que el trabajador evidencia que no puede realizar la tarea por falta de esta, lo cual procede 
a solicitarla al maestro que a la misma vez la solicita al gerente y el procede a comprarla para entregarla y poder hacer la tarea. 

 
● Información de la tarea 

 
Figura 23. Diagrama de colaboración de información de tarea 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
En esta actividad, se procede a informar al maestro sobre el estado actual de la tarea, según corresponda si se terminó, o no fue 
posible por falta de herramienta, material o factores adversos. 
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13. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 
 

Con la necesidad de poder sistematizar todos los procesos para el control y supervisión 
de obras civiles y la generación de informes periódicos conforme a los avances o 
solicitudes puntuales, se propone el diseño, desarrollo e implementación de 
PlumbingSoft, de esta manera se reducirán los tiempos de entrega, sobre costos y 
aumentara la calidad del trabajo realizado por la empresa Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias JATS S.A.S. 
 
Son evidentes las falencias que tiene la empresa JATS, conforme al control y supervisión 
de las tareas que realizan durante el proyecto, y la falta de esta produce sobrecostos, 
entregas tardías, disminución de calidad y desgaste de personal, es por esto que si la 
empresa desea continuar compitiendo debe implementar el sistema de información 
PlumbingSoft que ofrece seguridad y confianza. 
 
PlumbingSoft es el sistema de información que necesita la empresa JATS, debido a que 
es un software creado a la medida de esta, supliendo la mayor parte de las necesidades 
con las que se encuentran actualmente y con una mentalidad enfocada en la mejora 
constante de los procesos de obras civiles en el ámbito de la fontanería. 

 

13.1 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO 
 

Tomando en cuenta la importancia del manejo constante de información y actualización 
de la misma que ofrece PlumbingSoft, fue muy importante desarrollar el sistema de 
información basándose en un modelo Cliente-Servidor segmentando funcionalidades por 
privilegios de usuarios o accesibilidad, lo que facilita bastante el mantenimiento y las 
posibles correcciones o modificaciones en el sistema. Además, se generan políticas para 
el uso de dichos recursos dependiendo los privilegios establecidos, esta arquitectura es 
muy fuerte y ventajosa precisamente cuando se trabajan en ambientes de redes locales 
y la nube. Cliente-servidor es un patrón arquitectónico para el desarrollo de sistemas 
distribuidos. Diaz (2006) afirma: 
 

Los clientes o programas que representan entidades que necesitan servicios y los 
servidores o programas que proporcionan servicios son objetos separados desde 
un punto de vista lógico y que se comunican a través de una red de 
comunicaciones para realizar una o varias tareas de forma conjunta (p.2). 

 

13.2 DICCIONARIO DE DATOS  
 

A continuación, se presenta una parte del diccionario de datos, describiendo cada uno de 
los campos de las tablas de la base de datos creada para el desarrollo del proyecto, las 
demás tablas del diccionario de datos podrán ser consultadas en el manual técnico. 
 



133 

 

 

• Empresa: 
 

Tabla 63. Diccionario de datos de la tabla empresa 

EMPRESA 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID Int 10 No 

Código único de 
la empresa 
 

NIT Int 12 No 

Es el número de 
identificación 
tributario 
impuesto por la 
DIAN 
 

RAZSOC Varchar 100 No 

Descripción de 
las labores 
realizadas por la 
empresa 
 

CORREO Varchar 45 No 

Dirección 
electrónica para 
comunicación 
con los demás 
 

CELULAR Int 10 No 

Numero de 
contacto 
 

LLAVE PRIMARIA 

ID 
Fuente: (Autores, 2020) 

En esta tabla se registra la información principal de la empresa, desde su identificación personal hasta los medios de comunicación 
que utilizan. 
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• Información de empresa: 
 

Tabla 64. Diccionario de datos de la tabla infoempresa 

INFOEMPRESA 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID INT 10 No 

Id de la 
información de la 
empresa 
 

EMPRESA_ID INT 10 No 

Identificador del 
código de la 
empresa que 
registra la 
información 
 

MISION TEXT  No 

Misión generada 
por la empresa 
 

VISION TEXT  No 

Visión generada 
por la empresa 
 

REGLAMENTO TEXT  No 

Reglamento 
generado por la 
empresa 
 

OBJETIVOS TEXT  No 

Objetivos de la 
empresa 
 

LLAVE PRIMARIA 

ID 

LLAVES FORANEAS 

CAMPO REFERENCIA TABLA 

EMPRESA_ID ID EMPRESA 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

La función principal de esta tabla es recoger la información de complemento de la empresa, tales como la misión hasta los objetivos, 
esta información se recoge por empresa creada. 
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• Empresa contratante: 
 
Tabla 65. Diccionario de datos de la tabla empresactr 

EMPRESACTR 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID INT 10 No 

Id de la información de 
la empresa que va a 
contratar 
 

 

NIT INT 12 No 

Es el número de 
identificación tributario 
impuesto por la DIAN 
 

RAZSOC VARCHAR 200 No 

Descripción de las 
labores realizadas por 
la empresa 
 

 

CORREO VARCHAR 90 No 

Dirección electrónica 
para comunicación 
con los demás 
 

CELULAR INT 10 No 
Numero de contacto 
 

LLAVE PRIMARIA 

ID 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
En empresa contratante se recoge la información principal de la empresa que va a contratar por servicios, manos de obra, etc., 
normalmente dadas por constructoras. 

 

• Obras: 
 
Tabla 66. Diccionario de datos de la tabla obras 

OBRAS 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID INT 10 NO 

 

Id de la 
información de la 
obra 

NOMBRE VARCHAR 70 NO 

Nombre impuesto 
por la empresa 
contratante  
 



136 

 

OBRAS 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ESTADO ENUM A, F NO   

EMPRESA_ID INT 10 NO 

 

Empresa que 
prestara servicios, 
mano de obra, 
etc. 

EMPRESACTR_ID INT 10 NO 

 

Empresa 
encargada de 
contratar y llevar a 
cabo la obra 

LLAVE PRIMARIA 

ID 

LLAVES FORANEAS 

CAMPO REFERENCIA TABLA 

EMPRESA_ID ID EMPRESA 

EMPRESACTR_ID ID EMPRESACTR 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Se establece la información de una obra, detallando la empresa que contratara, la empresa que brindara sus servicios, el nombre 
dado a la obra y su respectivo estado. 

 

• Etapas:  
 
Tabla 67. Diccionario de datos de la tabla etapas 

ETAPAS 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID INT 10 NO 

 

Id de la información de 
la etapa 
 

NOMBRE VARCHAR 45 NO 

 

Nombre o nomenclatura 
dada a la etapa dentro 
de la obra 
 

OBRAS_ID INT 10 NO 

 

Identificador de la obra 
 

LLAVE PRIMARIA 

ID 

LLAVES FORANEAS 

CAMPO REFERENCIA TABLA 

OBRAS_ID ID OBRAS 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Es una parte de las que conforman la obra, la cual se da el nombre o nomenclatura de esa etapa y la obra a la cual pertenece. 
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• Secciones:  
 
Tabla 68. Diccionario de datos de la tabla secciones 

SECCIONES 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID INT 10 NO 

Id de la información de 
la sección 
 

NOMBRE VARCHAR 45 NO 

Nombre o 
nomenclatura dada a la 
sección dentro de la 
obra 
 

ETAPAS_ID INT 10 NO 

Identificador de la 
etapa 
 

LLAVE PRIMARIA 

ID 

LLAVES FORANEAS 

CAMPO REFERENCIA TABLA 

ETAPAS_ID ID ETAPAS 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Una etapa se subdivide en secciones, las cuales pueden ser casas, piscina adultos, piscina niños, etc., de lo cual se le asigna el 
nombre de dicha sección y la etapa de donde proviene. 

 

• Casas:  
 
Tabla 69. Diccionario de datos de la tabla casas 

CASAS 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

ID INT 10 NO Id de las casas 
 

NOMBRE VARCHAR 45 NO 

Nombre o 
nomenclatura de 
la casa 
 

ESTADO  P, F, PR NO 

Estado actual de 
la casa 
 

SECCIONES_ID INT 10 NO 
Id de la sección 
que proviene 
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CASAS 

NOMBRE TIPO LONGITUD NULL DESCRIPCIÓN 

TIPEDIFICACIO
N_ID INT 10 NO 

Id del tipo de 
edificación de la 
casa 
 

LLAVE PRIMARIA 

ID 

LLAVES FORANEAS 

CAMPO REFERENCIA TABLA 

SECCIONES_ID ID SECCIONES 

TIPEDIFICACION_ID ID TIPEDIFICACION 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Como ya se ha visto la obra se divide en secciones, y un ejemplo de este es la tabla casas, la cual tiene una nomenclatura de 
identificación, un estado que permita conocer en qué va la casa, la sección de donde proviene y el tipo de edificación de la casa. 
 

Para mayor información del diccionario de datos revisar el manual técnico. 
 

13.3 MODELO ENTIDAD RELACIÓN  
 

El modelo entidad relación debido a su gran dimensión y por cuestiones de estética se 
ha colocado en un repositorio, para acceder por favor ingrese al siguiente link: 
https://github.com/mtunarosa/PlumbinSoft/blob/master/modelo.jpeg. 

 

13.4 DIAGRAMA DE CLASE 
 

El diagrama de clase debido a su gran dimensión y por cuestiones de estética se ha 
colocado en un repositorio, para acceder por favor ingrese al siguiente link: 
https://github.com/mtunarosa/PlumbinSoft/blob/master/clases.png 
 

13.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

● Asignación de tareas 

 

https://github.com/mtunarosa/PlumbinSoft/blob/master/modelo.jpeg
https://github.com/mtunarosa/PlumbinSoft/blob/master/clases.png
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Figura 24. Asignación de tareas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Proceso que se realiza en la asignación de tareas dentro de una obra civil. 

● Solicitar material para la tarea 
 

Figura 25. Solicitud de material para la tarea 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

• Solicitar herramienta 
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Figura 26. Solicitud de herramientas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

 

• Información de la tarea 

 



141 

 

Figura 27. Notificaciones en la tarea 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 

• Pruebas 

 

Figura 28. Pruebas 

 
Fuente: (Autores, 2020) 
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13.6 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO  
 

En los diagramas de caso de uso se evidenciarán los diferentes procesos que realiza 
cada actor, teniendo en cuenta los propósitos de cada caso de uso y sus flujos 
principales. 

 
● Caso de uso de tareas 

 

Tabla 70. Caso de uso de tareas 

Caso de uso Tareas 

Actores 
Contratista, Maestro, Oficial 

Tipo 
Principal 

Propósito 
Explicación modulo tareas 

Resumen 
Se describen los procesos asignados por cada actor en 

la parte de tareas 

Precondiciones 
Se debe tener primero el contrato con el listado de 

precios y tareas del proyecto 

Flujo principal 
Se presenta al contratista como el creador de tareas con 
base en el cronograma de tareas que a la vez depende 

del listado de precios. 

Excepciones 
Si la tarea que se crea no se encuentra en el listado de 

precios, se pide volver a ingresar la tarea 

Fuente: (Autores, 2020) 
 

Diferentes procesos involucrados para una sola actividad, donde los actores tiene similitudes de procesos, pero con diferentes roles 
y permisos para la actividad. Las tareas es una de las actividades principales de una obra civil, ya que es una de las que permite 
medir el avance de una obra. 

 
En este caso de uso se evidencian los diferentes procesos que desarrolla a actor en las 
labores afines a las tareas, tales como la creación de las tareas, el cronograma de trabajo 
de las mismas, la generación de un corte de obra, además de las funciones que recibe el 
maestro de obra y el oficial, las cuales les permiten generar notificaciones, solicitud y 
recibir las tareas con respecto al cronograma. 
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Figura 29. Caso de uso de tareas 

 
        Fuente: (Autores, 2020) 
 

Diferentes procesos involucrados para una sola actividad, donde los actores tiene similitudes de procesos, pero con diferentes roles 
y permisos para la actividad. Las tareas es una de las actividades principales de una obra civil, ya que es una de las que permite 
medir el avance de una obra. 

 

• Caso de uso herramientas 
 
Tabla 71. Caso de uso de herramientas 

Caso de uso Herramientas 

Actores Contratista, maestro y oficial 

Tipo Básico 

Propósito Validar la herramienta existente y faltante 

Resumen En este caso se valida las herramientas presentes en el 
proyecto y si se debe comprar o modificar los estados de 

estas. 

Precondiciones El único que puede eliminar la herramienta es el contratista, 
los otros dos actores solo pueden modificar el estado de esta. 

Flujo principal El contratista crea las herramientas con un estado. 
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Caso de uso Herramientas 

Excepciones Si el usuario crea una herramienta ya existente, deberá a crear 
una nueva herramienta. 

Fuente: Realizado por los (Autores, 2020) 
 
Diferentes procesos involucrados para una sola actividad, donde los actores tiene similitudes de procesos, pero con diferentes roles 
y permisos para la actividad. Las herramientas son utilizadas de acuerdo con el estado actual, y solo puede ser modificada por 
comprada y eliminada por el contratista. 

 
Figura 30. Caso de uso de herramientas 

 
         Fuente: (Autores, 2020) 

 
Diferentes procesos involucrados para una sola actividad, donde los actores tiene similitudes de procesos, pero con diferentes roles 
y permisos para la actividad. Las herramientas son utilizadas de acuerdo con el estado actual, y solo puede ser modificada por 
comprada y eliminada por el contratista. 

 
En este caso de uso se evidencian los procesos que se realizan con respecto a las 
herramientas de la obra, se observa desde como crean las herramientas a partir de una 
compra que no se encuentra en el diagrama, además de cómo se modifican los 
características y estados. El único que puede dar de baja a las herramientas es el 
contratista de obra, el maestro y el oficial pueden modificar la herramienta, generar 
notificación es y solicitudes. 
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● Caso de uso trabajadores 
 

Tabla 72. Caso de uso de trabajadores 

Caso de uso Trabajadores 

Actores Contratista, empleado 

Tipo Secundario 

Propósito Control de la información y procesos del 
empleado 

Resumen 
Verificar la documentación, asistencia y 

solitudes de los empleados en el 
proyecto 

Precondiciones Un empleado hacer solicitudes sin haber 
entregado documentos. 

Flujo principal 
El contratista controla la asistencia de los 

empleados, de esta forma generar los 
llamados de atención acorde si tienen 

justificación. 

Excepciones 
El contratista no puede generar permisos 
sin antes el empleado haberlo solicitado, 

se pedirá verificar la información. 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Diferentes procesos involucrados para una sola actividad, donde los actores tiene similitudes de procesos, pero con diferentes roles 
y permisos para la actividad. Los trabajadores para poder ingresar a trabajar en obras civiles deben tener la documentación al día, 
estos mismos reciben llamados de atención, y solicitan permisos.  
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Figura 31. Caso de uso de trabajadores 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Diferentes procesos involucrados para una sola actividad, donde los actores tiene similitudes de procesos, pero con diferentes roles 
y permisos para la actividad. Los trabajadores para poder ingresar a trabajar en obras civiles deben tener la documentación al día, 
estos mismos reciben llamados de atención, y solicitan permisos. 

 
La explicación de este diagrama va entorno a los trabajadores y los diferentes procesos 
implicados con ellos, desde el control de asistencia hasta los documentos que deben 
ingresar por obligación para empezar a laborar en la empresa. El empleado podrá generar 
solicitudes, registros y entregas de los permisos. 
 

13.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El desarrollo de software del proyecto para la empresa Instalaciones Hidráulicas, 
Hidrosanitarias y de Gas JATS S.A.S paso por muchas etapas las cuales fueron 
estipuladas por la metodología de desarrollo, todo con el fin de crear un software de 
calidad y procurando tener más comunicación con el cliente sin preocupación en la parte 
documental. Para este diagrama se evidencia el diagrama de actividades del software, 
ya que la parte documental se presentará en el inciso 15.1.7. 
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A continuación, el diagrama: 
 
Figura 32. Diagrama de actividades 

 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Cronograma del paso a paso desarrollo para la culminación del software de PlumbingSoft. 
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14. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

14.1 DEFINICIÓN DE ESCALAS 
 

Impacto: Se establece una valoración para la atención al riesgo el cual se dio un intervalo 
entre 1 a 5, donde 1 representa un nivel muy bajo y 5 un nivel muy alto, a continuación, 
la representación de cada uno de los intervalos:  
 
Tabla 73. Definición de impacto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Muy bajo 1 
Bajo 2 

Medio 3 
Alto 4 

Muy alto 5 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Nomenclatura estipulada para el impacto de un riesgo 

 

Prioridad: Permite el análisis del riesgo teniendo en cuenta el impacto que tiene este 
mismo sobre el desarrollo del proyecto y determinando cual es el orden en el que se va 
a resolver los riesgos. 
 
La escala de prioridad se maneja con los mismos intervalos que el impacto.  
 
Tabla 74. Definición de escala 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Muy bajo 1 
Bajo 2 

Medio 3 
Alto 4 

Muy alto 5 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Nomenclatura estipulada para la prioridad de un riego 

 

14.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES  
 

Se darán a conocer los factores que se pueden presentar durante el desarrollo del 
proyecto. A continuación, se presentan los factores: 
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14.2.1 FACTOR HUMANO 
 

Se refiere a las personas que están inmersas en el desarrollo del proyecto y que están 
expuestas a peligros que interfieren con la culminación exitosa del proyecto. 
 
Tabla 75. Factor humano 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Enfermedad y 
accidente 

5 5 ACEPTAR 
Reorganizar el 
cronograma de 

actividades. 

Equivocaciones 
durante el desarrollo 

3 3 
ACEPTAR Y 
PREVENIR 

Realización de 
pruebas unitarias 

constantes. 

Problemas 
interpersonales 

2 2 ACEPTAR 
Buscar el dialogo 
para arreglar las 

diferencias. 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Riesgos de los factores humanos con su correspondiente evaluación conforme a prioridad, impacto, respuesta y estrategia 

 

14.2.2  FACTOR TÉCNICO O TECNOLÓGICO 
 

Tabla 76. Factor técnico o tecnológico 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Fallas de hardware 
y software (Perdida 
de la información) 

5 5 PREVENIR 

Implementación de 
repositorio en la 
nube, alojando 

backups de base 
de datos e 

información del 
proyecto. 

Falla de hardware 3 3 PREVENIR Mantenimiento 
periódico 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Riesgos de los factores técnicos o tecnológicos con su correspondiente evaluación conforme a prioridad, impacto, respuesta y 
estrategia. 
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14.2.3 FACTOR ORGANIZACIONAL 
 

Tabla 77. Factor organizacional 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Reducción de 
tiempo de 

desarrollo del 
proyecto 

5 5 ACEPTAR 

Replantear el 
cronograma y 

aumentar las historias 
de usuario por 

interacción acorde con 
las fechas 

establecidas. 

Replanteamiento 
de historias de 

usuario 

3 3 ACEPTAR 

Crear historias de 
usuario, evaluarlas y 

agregarlas al 
cronograma de 

desarrollo. 
Fuente: (Autores, 2020) 

 
Riesgos de los factores organizacionales con su correspondiente evaluación conforme a prioridad, impacto, respuesta y estrategia 

 

14.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS POR FACTORES 
 

Tabla 78. Evaluación de riesgos 

ITEM FACTOR DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IMPACTO RIESGO 

1 Humano Enfermedad y accidente 5 5 

2 Humano 
Equivocaciones durante el 

desarrollo 
3 3 

3 Humano Problemas interpersonales 2 2 

4 Tecnológico 
Fallas de hardware y software 

(Perdida de la información) 
5 5 

5 Tecnológico Falla de hardware 3 3 

6 Organizacional 
Reducción de tiempo de desarrollo 

del proyecto 
5 5 

7 Organizacional 
Replanteamiento de historias de 

usuario 
3 3 

Fuente: (Autores, 2020) 
 
Evaluación general de los riesgos por factores, detallando el factor, descripción, impacto y riesgo. 
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Figura 33. Matriz de evaluación de riesgo 

 

Fuente: (Autores, 2020) 
 

Matriz de evaluación del riesgo conforme a la evaluación de riesgos por factores donde se determina el tipo de riesgo encontrado en 
el proyecto de PlumbingSoft 

 

14.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE RIESGO 
 

Tras listar los riesgos que pueden llegar a ocurrir y haberlos evaluados, se establece que 
estos representan un gran aporte para el desarrollo del proyecto, debido a que estos 
permiten conocer los posibles casos que pueden llegar a intervenir la continuidad del 
proyecto, de tal forma se prepara de antemano planes de contingencia. 
 
Como se puede observar en la evaluación de los riesgos representada en un esquema 
gráfico, el 14,28% de los riesgos se encuentran en riesgo mínimo, el 42,85% en riesgo 
medio, y el 42,85% está en riesgo máximo. Estos últimos se tienen controladas dichas 
situaciones a través de estrategia de mitigación que fueron tenidas en cuenta en el 
análisis de riesgo lo cual permite minimizar al máximo las situaciones que se presenten 
en este nivel de riesgo. 
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15. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
 

15.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

La realización del presupuesto tiene como base recursos humanos como físicos, son 
valores aproximados que varía con respecto a la cantidad de personas que trabajen en 
él, además de la cantidad de horas trabajadas para cumplir dicha meta. 
 

15.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

El desarrollo del proyecto cuenta con las herramientas suficientes para llevarse a cabo, 
las cuales son, lenguaje php haciendo uso del framework laravel, con el gestor de base 
de datos de MariaDB donde se almacenará y administrara toda la información trabajada 
de la empresa, estas herramientas son de tipo Open Source que evita los problemas de 
licenciamiento, por lo tanto esto permite disminuir los gastos, dando a entender que por 
la parte técnica es viable el diseño, desarrollo e implementación de PlumbingSoft. 
 

15.1.2 FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO ECONÓMICO 
 

El factor económico en un proyecto es fundamental para determinar si es viable el 
desarrollo, en el caso del análisis del presupuesto generado para el desarrollo de 
PlumbingSoft se ha determinado que es viable el diseño, desarrollo e implementación de 
este, debido a que el costo generado es de $ 7.320.000, los cuales será una inversión a 
largo plazo, que generará reembolso en cuestión de pocos años. 
 

15.1.3 FACTIBILIDAD DE RENDIMIENTO NO ECONÓMICO 
 

La implementación de PlumbingSoft permite mejorar muchos procesos dentro de una 
obra civil enfocada a la fontanería, tales como el control de asistencia de los 
colaboradores, un cronograma de trabajo con tareas para mayor rendimiento, cálculo de 
material para las tareas asignadas para mejorar el tiempo sobre este cálculo, 
disponibilidad del inventario de material para mejorar los tiempos que utilizan los 
colaboradores en el desplazamiento hasta el almacén por la búsqueda de este material, 
control y supervisión de las tareas. 
 
Este proyecto traerá numerosas e importantes ventajas y beneficios, pero las principales 
son el control y supervisión de la obra en general, lo cual permite determinar que es 
factible el desarrollo de este. 
 

15.1.4 FACTIBILIDAD ÉTICO Y LEGAL 
 
Para la elaboración de este proyecto y demás que vengan a futuro se tiene en cuenta el 
aspecto ético y legal, basados en la formación brindada por la universidad piloto de 
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Colombia seccional alto magdalena en la carrera de ingeniero de sistemas, es un deber 
contar con políticas y código de ética con lo cual se dejara en claro las buenas intenciones 
de los desarrolladores al momento del diseño, desarrollo e implementación del proyecto 
como profesionales. Por consiguiente, se toma algunos aspectos importantes del código 
de ética del ingeniero informático, los cuales se verán a continuación: 
 

• El diseño, desarrollo e implementación de PlumbingSoft tendrá mejoras a la 
sociedad y al bienestar humano, evitando incurrir en daños a las personas. El 
equipo de trabajo actuara con total honestidad y confidencialidad con la 
información brindada por la empresa, siempre respectando la propiedad intelectual 
durante el proyecto. 
 

• El equipo de trabajo cumplirá con las responsabilidades acordadas en el proyecto, 
dando aprobación en cada interacción del desarrollo si cumple con un bien social, 
y dando a conocer cualquier tipo de daño de software o documentación en el 
trascurso del proyecto. 
 

• El equipo de trabajo será muy claro al contar con la experiencia y educación con 
la que cuentan al momento de iniciar el proyecto, además de contar con software 
legal para el desarrollo de este. Todo documento de la empresa utilizado por los 
desarrolladores debe estar autorizado por esta, incluyendo todo tipo de 
información confidencial y manteniéndola de esta forma. 
 

• Los ingenieros de software cumplirán con los objetivos y metas propuestas al inicio 
del proyecto, comprendiendo las especificaciones del software, documentando de 
manera adecuada los problemas y su respectiva solución. 
 

• El equipo de trabajo mantendrá integridad e independencia en el juicio profesional, 
no involucrándose en prácticas financieras fraudulentas. 
 

• El grupo de desarrollo estará siempre dispuesto a motivar, ayudar, y reconocer el 
trabajo realizado por cualquier compañero, además de someter temas a discusión 
para escuchar opiniones de otros profesionales. 

 

15.1.5 FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 
Para el diseño, desarrollo e implementación del software PlumbingSoft se brindarán las 
respectivas capacitaciones a los colaboradores de la empresa, cada capacitación será 
dada conforme al rol de la persona en la empresa, de tal forma que sean capaces de 
interactuar con el software de una forma natural, además que el equipo de desarrollo 
estará dispuesto a resolver cualquier inquietud, recibir cualquier sugerencia y solucionar 
cualquier reclamo. Por otro parte, el software se diseñó pensando en generar un entorno 
amigable para el usuario y de fácil uso, mejorando la capacidad de adaptación al cambio, 
disminuyendo la oposición contra esta. 
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15.1.6 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Siguiendo la metodología ágil Extreme Programming que se maneja por iteraciones de 
entrega del software, iniciando con el que presente mayor valor comercial a la empresa, 
teniendo en cuenta que cada cambio registrado quedara documentado, en esta 
documentación se encontrara los cambios realizados por cada entrega, las historias de 
usuario modificadas por los cambios, y el tiempo que demoro en solucionar dicho cambio. 
 

15.1.7 PRESUPUESTO 
 

● Recursos humanos 
 

Tabla 79. Presupuesto recursos humanos 

Recursos humanos 

N° Actividad Profesión Horas Valor x hora Total 

1 Observación para encuestas Ingeniero 8  $        15.000   $      120.000  

2 Encuestas Técnico 2  $          4.000   $          8.000 

3 Diagrama de secuencia Ingeniero 10  $        17.000   $      170.000  

4 Investigación Ingeniero 130  $        20.000   $   2.600.000  

Total  $   2.898.000  

Fuente: (Autores, 2020) 
 

En la tabla se refleja los recursos humanos utilizados para la realización de las diferentes tareas implementadas. 

 
● Recursos materiales 

 
Tabla 80. Presupuesto recursos materiales 

Recursos Materiales 

N° Material Cantidad Precio unidad Precio total 

1 Computador 2  $    1.500.000   $        3.000.000 

2 Energía 150  $               600   $             90.000  

3 Internet 150  $            1.000   $           150.000  

4 Minutos celulares 30  $            6.000   $           180.000  

Total  $        3.420.000  

Fuente: (Autores, 2020) 

 
En la tabla se refleja los recursos materiales utilizados para la realización de las diferentes tareas implementadas y el gasto de ellos 
por hora y unidad. 
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● Recursos institucionales y financieros 
 

Tabla 81. Presupuesto recursos institucionales y financieros 

Recursos institucionales y financieros 

N° Recurso Cantidad Hora Precio unidad Precio total 

1 Personal 6 10  $        16.700   $        1.002.000  

Total  $        1.002.000  

Fuente: (Autores, 2020) 
 

En la tabla se refleja los recursos institucionales utilizados para la realización de la investigación, en este caso fueron recursos 
humanos de la empresa. 

 

A continuación, se relaciona los totales en una tabla, para determinar el presupuesto 
gastado en el diseño, desarrollo e implementación de PlumbingSoft. 
 
Tabla 82. Presupuesto general 

Presupuesto Total 

Recursos humanos $      2.898.000 

Recursos materiales $      3.420.000 

Recursos institucionales y financieros $      1.002.000 

Total $      7.320.000 

Fuente: (Autores, 2020) 

 

• Operacional: 
 
El diseño que se realizará para el proyecto será amigable que inclusive cualquier persona 
sin tener conocimientos previos sobre el proyecto podrá interactuar de una manera fluida 
y sacar el máximo provecho de esta.  
 

• Económica: 
 

De acuerdo con el presupuesto mencionado anteriormente es factible la implementación 
del proyecto, ya que la mayor parte del presupuesto presentado recaerá en los 
desarrolladores y así mismo la empresa no tendrá que invertir en esa parte del 
presupuesto.  
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15.1.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Se evidencia el cronograma seguido para la realización de la investigación, tomado paso 
a paso por la estructura del ante proyecto. 
 
Figura 34. Cronograma de actividades 

 
Fuente: (Autores, 2020) 
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16. RECOMENDACIONES 
 

El equipo de trabajo del proyecto de PlumbingSoft realiza las siguientes 
recomendaciones: 
 

• A los colaboradores de la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS 

S.A.S realizar la lectura detenidamente del manual de usuario donde se explica 

paso a paso el correcto uso de las funcionalidades incorporadas en el sistema. 

 

• A la empresa Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias JATS S.A.S el cuidado, la 

correcta administración y mantenimiento del software PlumbingSoft, debido a que 

este les trae consigo beneficios tales como un mayor control y supervisión de los 

proyectos de obra civil que estén desarrollando. 
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17. CONCLUSIONES 
 

➢ Como resultado de la investigación realizada, se puede determinar que existen 
muchos factores que permiten controlar la sectorización de la obra, y que esto 
permite un mayor control sobre ella, sobre los materiales a utilizar y el tiempo 
que se estima gastar, de esta manera los factores que permite un mayor control 
de la obra son, la cantidad de edificaciones a construir se deben dividir por un 
numero de etapas, ya que aplican la teoría que para resolver un problema se 
debe dividir hasta su punto más simple, que es de esta manera que se realizan 
las estimaciones de forma más sencilla. Otro factor es calcular las actividades 
a realizar por cada etapa y que el orden de las actividades no se vea afectadas 
por las demás. 

 
➢ Por otra parte, la supervisión de las actividades planificadas será revisadas y 

evaluadas al momento de terminar cada actividad, este proceso toma en 
cuenta la calidad del material utilizado, si es el mismo que el pactado con el 
cliente final. Además de la evidencia fotográfica que será recaudada con cada 
actividad, esto para soportar la tarea que se realiza y tener en cuenta en caso 
de daños. Otro factor de supervisión de una obra consta de las comparaciones 
entre el material que se planeó que se gastaría, y lo que se ha gastado 
realmente, esto permite tomar decisiones en base a la comparación. 

 
➢ La identificación de los procesos del sistema actual permitió determinar que 

existen cuellos de botella en ciertos procesos en específicos, donde se debían 
crear estrategias para implementar en el sistema propuesto como solución de 
dichos cuellos, estos atascos se presentan en los procesos de solicitud de 
material, solicitud de herramientas, y asignación de tareas. Estos atascos 
fueron solucionados con la implementación del sistema de información web, 
que además de brindar soluciones para los procesos identificados como cuellos 
de botella, mejoran el rendimiento de los demás procesos, y permite controlar 
y supervisar el desarrollo de la obra de una forma más estricta y soportada. 
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