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B. RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación muestra el desarrollo de un sistema denominado APU 

Web & Móvil, para el análisis de precios unitarios en el sector de la construcción. El 

sistema se encuentra en la nube y podrá ser accedido por los usuarios cuando se realice 

la suscripción en alguno de los 4 planes (free, basic, pro, business) que se ha establecido 

mediante un estudio y creación del modelo de negocio, este tipo de distribución de 

software es conocido como SaaS (Software as a service). Esta solución surge debido a 

que la gran mayoría de ingenieros civiles utilizan software de escritorio para el cálculo 

de precios unitarios y presupuestos de obra civil, esto conlleva a posible pérdida de 

información porque existe la dependencia entre los usuarios y sus ordenadores 

personales para realizar su trabajo. 

 

El sistema consiste en una aplicación web que permite a los usuarios realizar los 

procesos de: gestión de materiales, mano de obra, equipos, gestión rubros de 

construcción y elaborar presupuestos de obra civil. La aplicación móvil multiplataforma 

permite a los usuarios tener acceso a la información (consultas de materiales, mano de 

obra, equipos, rubros y proyectos) desde su dispositivo móvil.  

 

Para el análisis, diseño y desarrollo del sistema se utilizó la metodología UWE, debido a 

que usa estándares reconocidos internacionalmente como UML, además brinda modelos 

específicos para el diseño del sistema; por lo tanto, conlleva a una adecuada 

codificación logrando así, cumplir con los requerimientos y objetivos. La aplicación 

web se construyó bajo el lenguaje PHP, con el framework de desarrollo Laravel 5.1 y la 

aplicación móvil multiplataforma se desarrolló con el framework Ionic donde se incluye 

la plataforma Apache Cordova que permite empaquetar la aplicación a diferentes 

sistemas operativos móviles existentes en la actualidad. 

 

Se efectuó pruebas funcionales que determinaron si la aplicación web y móvil, realizan 

adecuadamente el proceso de análisis de precios unitarios y presupuestos de obra. 

También, se aplicó pruebas de carga donde se observó el apropiado comportamiento de 

la aplicación Web y el API REST, bajo una gran cantidad de peticiones. 
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SUMMARY 

 

This research work describes the developmental process of the system called “APU 

Web & Mobile” in order to analyze unit prices within the building sector. The system 

can be found on-line, and users can access to it by subscribing to any of these four 

planes (free, basic, pro, business) which have been established through a study and 

creation process of a business model; this type of software distribution is known as 

SaaS (Software as a service). This system turns into a good alternative, since the 

majority of civil engineers use desktop software to estimate unit prices and budgets, 

which leads to a possible loss of information because both users and their personal 

computers depend on each other to do their work. 

The system uses a web application that allows users to carry out processes such as 

equipment management, workers, construction management and construction budgets 

for civil work. The mobile app allows users to access information (queries of materials, 

labor, equipment, items and projects) from their mobile device. 

In order to analyze, design and develop the system, the UWE methodology was used, 

because it has internationally recognized standards such as UML. In addition, it offers 

specific formats to design a system; therefore, it leads to an adequate codification to 

fullfill the requirements and objectives. The web application was built based on the PHP 

language, using the Laravel 5.1 development framework and the mobile application was 

developed through the Ionic framework which includes the Apache Cordova platform 

that allows adapting the application to different mobile operating systems.  

Trials were applied to determine the functionality of both the web and mobile 

application, as well as a process analysis of unit prices and work budgets. Also, tests 

were applied where the function of the web application and the REST API were 

observed, under a large number of requests. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las tecnologías más recientes que ha surgido, es el uso de Software como 

Servicio denominado SaaS constituido como uno de los principales servicios que ofrece 

la nube actualmente. SaaS, permite que las aplicaciones estén alojadas en la nube y para 

acceder a ellas, el usuario debe realizar un pago por la suscripción de la herramienta 

dependiendo de los planes que ofrecen las empresas encargadas de distribuir este 

software. Posteriormente, el usuario sólo necesitará disponer de internet y abrir su 

navegador para utilizar su servicio adquirido [1]. 

 

Teniendo presente esta nueva tecnología como otra manera de distribución de software 

respecto al tradicional, el trabajo de titulación está encaminado a ofrecer al sector de la 

construcción una herramienta denominada APU Web&Móvil, que permita realizar el 

análisis de precios unitarios para la elaboración de presupuestos de obra civil bajo el 

concepto de SaaS debido a que, en la actualidad los ingenieros civiles disponen de 

software de escritorio para cumplir dicha tarea. 

 

A continuación, se muestra un mapa conceptual, que representa la estructura del 

trabajo de titulación cuyo fin es proporcionar una visión global del documento. 

Principalmente en la sección Resultados se muestran los tres objetivos propuestos, 

cada cual con su respectivo producto obtenido y es así que, para cumplir el primer 

objetivo se estableció un modelo de negocio por medio del Lienzo Canvas que dio 

como resultado cuatro planes o suscripciones a la herramienta: plan free, plan basic, 

plan pro y plan business; para el segundo objetivo, se aplicó la metodología UWE 

que dio como resultado la implementación del software tanto web y móvil; por 

último, en el tercer objetivo se realizó las pruebas funcionales y de carga, que 

demuestran que la herramienta APU Web & Móvil se desempeñe correctamente 

frente a los usuarios. 
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FIGURA 1. Mapa Conceptual del Trabajo de Titulación. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

1. Modelo de Computación en la Nube 

Cuando se mencionan los términos Computación en la Nube se refiere a que tanto, las 

aplicaciones como archivos o documentos se encuentran residentes en la nube, la cual 

consiste en miles de ordenadores y servidores conectados entre sí y que se puede 

acceder a ellos a través de internet, es decir, basta con tener un ordenador conectado a 

internet para poder acceder a ellos por medio de la web. Esto trae consigo la facilidad de 

que exista colaboración entre personas, conciencia en los usuarios de los costes e 

incremento de las necesidades de los mismos. Algunos ejemplos son probablemente lo 

que actualmente se usa como: base de datos, servicios en línea en tiempo real, servicios 

alojados en la red, etc. [2]. 

1.1. Software como Servicio (Software as a Service, SaaS) 

Uno de los principales servicios que provee la nube se denomina SaaS o software como 

servicio y se refiere a la capacidad de prestar o alquilar las diferentes funcionalidades de 

cierto software que está alojado en la nube, por lo tanto, no es necesario la adquisición 

de hardware específico y software adicional para utilizarlo. En términos de un usuario, 

SaaS se define como al uso de un programa software que no se instala en el disco duro y 

que está disponible a través de una página web [3]. 

El software como servicio está creciendo en popularidad como otra manera de entrega 

de software, debido a que estas soluciones están basadas en el uso de la web cuyo 

acceso es a través de los navegadores de internet. En el modelo SaaS se plantea que los 

proveedores de software gestionan el servicio y los usuarios son aquellos que lo utilizan 

a través del alquiler dichos servicios en lugar de la compra de una licencia de software 

que comúnmente se realiza. Además, se permite la utilización simultánea de la misma 

aplicación software por múltiples usuarios independientes y se ofrece a los clientes 

modelos de pagos llamativos [4] debido a que en este modelo desaparece la noción de 
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pago único por la licencia y se usa el concepto de pago por uso de software, ya sea 

mensual o anual [5]. 

1.1.1. Ventajas del Software como Servicio 

De acuerdo con [3] las ventajas más destacables del modelo SaaS son: reducción de 

costes, tiempo más corto en la implementación de aplicaciones, eliminación de 

mantenimiento de software (servicio y soporte), las aplicaciones están alojadas de forma 

remota, capacidad de configuración de cliente, actualizaciones instantáneas, no hay 

necesidad de personal adicional, y la fijación de precios se basa en su uso. Otra de las 

ventajas consiste en la capacidad de transferir la información a través de múltiples 

dispositivos. 

1.1.2. Beneficios del Software como Servicio 

El modelo de software como servicio ayuda tanto a los proveedores de software como a 

sus clientes. Los proveedores se benefician en la reducción de costes obtenidos por la 

escalabilidad y la personalización, en base a sus clientes. Debido a que las soluciones 

SaaS ofrecen sus aplicaciones software en base a un solo código, el tiempo de 

implementación se reduce y la actualización de las características de aplicación está 

centralizada y simplificada [4]. 

Según [6] algunos de los beneficios que el modelo SaaS proporciona son: 

 Permite a las organizaciones o clientes contratar a un proveedor externo tanto de 

servicios y gestión de aplicaciones. Esto trae consigo la eliminación de costes en 

cuanto a licencias de software y de personal, servidores y el resto de 

infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento. 

 Una aplicación de tipo SaaS puede ser usada por múltiples usuarios a través del 

navegador de internet, por ello es necesario contar con una interfaz 

estandarizada con el fin de facilitar el manejo de sus aplicaciones. 

 Ninguna aplicación SaaS está relacionada con un tipo de hardware específico y 

puede ser ejecutada con la infraestructura de acceso a internet existente. 
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1.1.3. Esquemas de Base de Datos Multi-Tenant para SaaS 

Multi-Tenant o Multi-Usuario es un principio de arquitectura de software donde muchos  

clientes utilizan la misma instancia de software que se encuentra dentro de un servidor 

[7]. Este modelo permite que los usuarios consuman el servicio desde la misma 

plataforma tecnológica, desde el modelo de datos, servidores y base de datos [8]. 

1.1.3.1. Enfoques o Grados de Multi-Tenant 

El propósito de la arquitectura Multi-Tenant es maximizar la utilización de los recursos 

y la mejor forma de hacerlo es compartir la misma solución software para varios 

usuarios [9], para ello, existen tres enfoques o modelos para representar el grado de 

multi-usuarios en una aplicación que varían según la configuración y diseño analizado, 

estos enfoques son [10]: 

 Base de Datos Separadas: el distribuidor de aplicaciones debe crear una base 

de datos específica para cada usuario. Es fácil diseñar sobre cualquier base de 

datos actual, tiene seguridad y aislamiento de datos pero el precio de 

mantenimiento es costoso [11]. En la figura 2, se muestra un ejemplo de este 

enfoque. 

 

FIGURA 2. Base de Datos Separadas [10]. 

 Base de Datos Compartidas y Esquemas Separados: el distribuidor de 

aplicaciones puede usar la misma base de datos para guardar las tablas de varios 

usuarios y mantenerlas privadas como se puede observar en la figura 3; para 

diferenciar cada tabla de cada usuario es necesario agregar un identificador. Se 

reduce el coste de mantenimiento pero la escalabilidad es limitada por el número 

de tablas que una base de datos almacena [11]. 
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FIGURA 3. Base de Datos Compartidas y Esquemas Separados [10]. 

 Base de Datos Compartidas y Esquemas Compartidos: en este enfoque, los 

usuarios comparten tanto la base de datos como las tablas y el distribuidor de 

aplicaciones utiliza tablas principales para almacenar los datos de varios 

usuarios de acuerdo a la figura 4; reduciendo drásticamente el costo de 

mantenimiento obteniendo una gran escalabilidad pero un bajo rendimiento y 

desperdicio de espacio [11]. 

 

FIGURA 4. Base de Datos Compartidas y Esquemas Compartidos [10]. 

1.1.3.2. Base de Datos Compartidas y Esquemas Compartidos 

Este enfoque no sólo los usuarios comparten una base de datos sino también tablas. 

Cuando se configura el servicio, el proveedor de aplicaciones inicializa la base de datos 

compartida creando tablas vacías de acuerdo con el esquema base. En la figura 5, para 

distinguir en cada tabla, las filas correspondientes a un usuario específico, se agrega un 

campo adicional que represente el id del usuario [9]. 

 

FIGURA 5. Enfoque de Bases de Datos Compartidas y Esquemas Compartidos [7]. 
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Ventajas del Enfoque de Bases de Datos Compartidas y Esquemas Compartidos 

 El tiempo de desarrollo es relativamente menor [8]. 

 Permite que la base de datos tenga mayor afluencia de usuarios [10]. 

 El costo de mantenimiento se reduce considerablemente porque el proveedor de 

aplicaciones solo posee una instancia de base datos [11]. 

 El funcionamiento del modelo se basa en compartir el mismo tipo de 

información o datos entre los usuarios [8]. 

 Proporciona mayor escalabilidad debido a que no está limitada por el número de 

tablas que puede soportar la base de datos [12]. 

Desventajas del Enfoque de Bases de Datos Compartidas y Esquemas Compartidos 

 El nivel de aislamiento de datos y seguridad es el más bajo y necesita mayor 

implementación de seguridad [10]. 

 Existen problemas de rendimiento en cuanto a desperdicio de espacio del disco 

porque es posible que el usuario no utilice todos los atributos configurados y por 

tanto, haya gran cantidad de campos vacios [12]. 

 Al compartir todos los usuarios el mismo esquema, es complicado permitir la 

personalización [8]. 

1.1.4. Tecnología SaaS dirigida hacia las empresas 

El avance de la tecnología ha permitido a las empresas mejorar su administración y 

operaciones de negocio, pero existen algunas necesidades que las organizaciones aún no 

han podido solucionar como: el acceso a la información desde cualquier lugar y 

dispositivo electrónico, el almacenamiento de la información depende la cantidad de 

servidores que posea la empresa y los empleados deben asistir a su lugar de oficina para 

poder utilizar las herramientas de trabajo que impone la empresa. Por lo tanto, como la 

información en una empresa es un factor clave para su éxito, lo correcto sería que sus 

empleados puedan acceder a ella a través de las herramientas de trabajo que brinda la 

empresa, sin importar el lugar donde se encuentren para la realización de sus actividades 

laborales [13]. 
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El Software como Servicio (SaaS) ha surgido durante estos últimos años como una 

nueva tecnología innovadora de distribución de software dirigida hacia las empresas que 

deseen disminuir costos e incrementar la productividad utilizando herramientas basadas 

en la web. Son muchas las aplicaciones basadas en la web que facilitan las labores a los 

empleados eliminando la dependencia total de sus equipos de escritorio habituales [6]. 

Para [14] algunas oportunidades que ofrece el modelo SaaS son: 

 Acceso a las últimas tecnologías. 

 Escalabilidad a través de la nube. 

 Menor costo de inversión en tecnologías de información. 

 Reducción de costes operativos. 

1.1.5. Casos de éxito de empresas distribuidoras de SaaS 

Dentro de lo relacionado a herramientas basadas en la web se encuentran las suites de 

oficina online, cuyos competidores centrales son: Google Inc a través de Google Docs y 

por otra parte Zoho Corp una empresa de origen Hindú que ofrece una suite llamada 

Zoho que prestas aplicaciones similares pero con mayores funcionalidades [6]. 

Para [6] una comparativa que se realiza entre estas dos empresas es la siguientes: 

 Aplicaciones: en caso de Google Docs son muy limitadas, sus aplicaciones son: 

presentaciones, editor de documentos, hojas de cálculo. Por otra parte, Zoho 

cuenta con mayor cantidad de aplicaciones: procesamiento de textos, hojas de 

cálculo, presentaciones, cuadernos para los wikis, bases de datos en línea, 

gestión de proyectos. 

 Procesador de Textos: Google Docs cuenta solo con una página de inicio que 

enumera todos los archivos y permite visualizar cambios en tiempo real. En el 

caso de Zoho Writer tiene una interfaz con pestañas que no se requiere 

abandonar una página, permite el guardar y compartir plantillas.  

 Hojas de Cálculo: Google Spreadsheets, la colaboración en línea es muy buena, 

logrando mostrar cambios en tiempo real. Un ejemplo de ello es mostrar una 

celda activa a otro usuario remoto. Zoho sheet es de fácil manejo, aunque 
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presenta un problema en la colaboración en línea, ya que se necesita de una 

constante actualización de la página. 

 Presentaciones: Google presentaciones es muy sencilla, aunque permite crear, 

compartir y visualizar las presentaciones en línea y en tiempo real. Zoho Show 

permite crear aplicaciones con inserción de un texto, formas y flechas. Un 

problema se presenta al importar algún otro tipo de presentación. 

 Bases de Datos: Hasta el momento Google Inc., no cuenta con una aplicación 

de este tipo. Zoho Creator permite crear y administrar aplicaciones de base de 

datos, además de contar con una gran cantidad de plantillas y posibilitar la 

creación de formularios. 

CAPÍTULO II 

2. Modelos para Generación de Productos Empresariales 

En este capítulo se describen tres técnicas para la representación de ideas de negocio, la 

primera se basa en la elaboración de un documento, la segunda consiste en una 

metodología y la tercera, es una herramienta gráfica.  

2.1. Plan de Negocios 

Habitualmente un plan de negocios está asociado a un documento elaborado donde 

consta la propuesta de negocio a desarrollar a través de un financiamiento. Este plan es 

un requisito importante para las entidades o inversionistas que deseen participar con los 

recursos necesarios para invertir en dicha propuesta [15]. El objetivo principal de un 

plan de negocio es obtener dinero por medio de los inversionistas a través de la 

descripción breve en un documento de la idea de negocio, que generalmente no amerita 

muchos detalles [16]. 

2.1.1. Definición de Plan de Negocios 

El Plan de Negocios consiste en la planeación de una empresa o negocio tomando en 

cuenta todas sus áreas principales como son: administración, finanzas, mercadotecnia y 

operaciones, y las relaciones que deben existir entre estos que permitan alcanzar los 

objetivos deseados por la entidad. El plan de negocios ayuda a entender el entorno 
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donde se está participando, las metas fijadas de una manera clara y precisa, y como 

tienen que actuar cada una de las áreas de la empresa [15]. 

2.1.2. ¿Para qué sirve el Plan de Negocios? 

En [17] menciona que el 1% de todas las ideas de negocio son exitosas, para ello 

escribir un plan de negocios servirá como guía para las operaciones de la empresa y 

conseguir la realización de la idea de negocio. Muchos empresarios mantienen sus 

conceptos de negocio en su mente, cuando en realidad es mejor contar con un plan de 

forma escrita que permita discutirlo y compartirlo con las personas claves de su 

negocio. 

La importancia del plan de negocios está en la magnitud y el alcance de su estructura 

incluyendo todas las áreas de la empresa, facilitando el proceso de planeación. El hecho 

de contar con este plan asegura a los inversionistas que analizamos la idea de negocio y 

que realmente el producto o servicio que se está ofreciendo al mercado será adquirido y 

comercializado garantizando así, la confianza y certidumbre sobre la propuesta 

planteada, en otras palabras, el plan de negocio se muestra como una maqueta para 

visualizar con mayor claridad la idea de negocio a los inversionistas [15]. 

2.1.3. Ventajas 

Al contar con un plan de negocios que describa una estructura mínima de la idea de 

negocio que se pretende establecer, aporta algunas ventajas [18] como: 

 Contiene parámetros que sirven para concretar y poner en marcha la idea de 

negocio. 

 Evalúa la rentabilidad de la propuesta en base a la idea preliminar que se 

expone. 

 Contiene características principales de la idea de negocio como: claro, efectivo, 

breve y lógico. 

 La información que se presenta es actual lo que permite predecir futuros 

escenarios. 
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Además, con el simple hecho de realizar este plan de negocio estamos planificando y la 

planificación trae consigo algunas ventajas básicas como son: constituye un importante 

elemento para la comunicación entre los interesados y ayuda a crear una mentalidad 

interna relacionada con la rentabilidad [19]. 

2.1.4. Beneficios 

Para [19] algunos beneficios que un plan de negocios aporta son: 

 Establece con mayor precisión los mercados de interés para la empresa y como 

participar más efectivamente en ellos. 

 Contribuye con bases para decidir qué tipo de productos o servicios ofrecer a los 

clientes por medio de objetivos, estrategias y planes orientados al futuro de la 

empresa. 

 Crea conciencia en los obstáculos que deben ser enfrentados y mantiene a los 

miembros de la empresa encaminados a la rentabilidad. 

 Permite conocer la situación actual de la empresa respecto a los competidores 

más importantes para determinar qué cosas se deben mejorar y presentar a la 

empresa como una opción diferente. 

2.2. Método Lean Startup 

El lanzamiento de una nueva empresa o una iniciativa dentro de una organización 

siempre tiene la probabilidad de acertar o fallar, aplicando la tradicional fórmula que se 

ha creado con el pasar de los años: se escribe un plan de negocios, se buscan los 

inversionistas, se arma el equipo, se introduce el producto o servicio y se empieza a 

vender tan fuerte como se consiga, pero es probable que por una serie de 

acontecimientos su empresa o iniciativa se derrumbe. Una reciente investigación de 

Shikhar Ghosh, de Harvard Business School demostró que el 75% de todas las empresas 

de nueva creación falle. Es por ello que ha surgido una metodología denominada: Lean 

Startup, que favorece la experimentación de la planificación elaborada y los 

comentarios de los clientes, en base al producto mínimo viable [20]. 

El método Lean StartUp tiene sus orígenes en el Lean Manufacturing, que nace en los 

procesos de trabajo de Taiichi Ohno en Toyota. El pensamiento Lean se basa en la 
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manera de organizar las cadenas de oferta y las formas de producción a través del 

diseño del conocimiento y la creatividad de sus trabajadores. Pero una de las principales 

virtudes se relaciona con la capacidad de distinguir entre lo que realmente genera valor 

a los clientes y lo que supone un derroche o desperdicio. De este modo, todo aquello 

que no sirva para alcanzar el objetivo último de nuestra empresa se desecha, con el 

correspondiente ahorro de recursos en tiempos, costes, materiales, etc. [21]. 

2.2.1. ¿Cómo se define la metodología Lean StartUp? 

Según [22], define la metodología como un conjunto de prácticas consideradas para 

ayudar a los emprendedores a incrementar las probabilidades de crear su nueva empresa 

con éxito. El método Lean Startup es una manera de lanzamiento de negocios y 

productos en base a la experimentación entre el producto y los clientes, para ganar una 

valiosa retroalimentación. De esta manera las empresas pueden diseñar sus productos 

para cubrir la demanda de los clientes, sin necesidad de obtener una financiación inicial 

o generar grandes gastos. Esta metodología va dirigida a la experimentación en lugar de 

hacer planes tediosos con ajustes constantes debido a que el método Lean Startup ofrece 

mecanismos para que el negocio se amplíe y crezca a la máxima velocidad. 

Para [23] la metodología Lean Startup considera las mejores prácticas ágiles y enfoques 

para el negocio debido a que se busca la validación de un modelo de negocio viable, y 

sostenible, aprende de la retroalimentación y hace hincapié en la eficiencia de recursos 

en el aprendizaje empresarial. Se pueden hacer ajustes constantes con un circuito 

llamado ciclo feedback de Crear-Medir-Aprender, representado en la figura 6. Este 

proceso permite también saber cuándo hacer un giro drástico en el desarrollo de un 

nuevo producto o servicio. 

 

FIGURA 6. Circuito del Feedback del método lean startup de Eric Ries [24]. 
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2.2.2. Objetivos y principios fundamentales en el Lean StartUp 

Un nuevo emprendimiento debe buscar brevemente lo que necesita el cliente teniendo 

presente el precio a pagar por el cliente, para tener una rápida retroalimentación y 

conseguir un negocio próspero. Para ello en [24] plantea lo siguiente: 

 Cuando se tenga la idea de negocio, es necesario plasmar la información en un 

modelo de negocio que es un diagrama de cómo la empresa crea valor para sí 

misma y para los clientes, en vez de crear un plan de negocio que puede durar 

meses. 

 Los clientes son los principales actores del negocio, por tanto, se debe salir y 

preguntar todo lo referente al modelo de negocio con el fin de rediseñar o crear 

nuevas ideas apoyadas de la información obtenida. 

 Se establece la idea de desarrollo de un producto o servicio pequeño que permite 

trabajar con el circuito Feedback (Crear, Medir y Aprender) invirtiendo un 

mínimo esfuerzo y tiempo de elaboración, construyendo nuevamente de forma 

iterativa e incremental. 

2.3. Modelo de Negocio Canvas 

En el año 2004, Alexander Osterwalder presenta su tesis doctoral con el nombre “The 

Business Model Ontology: a proposition in a design science approach” en la 

Universidad de Laussane, Suiza; donde se origina el Modelo de Negocio Canvas para 

varios años más adelante escribir un libro de innovación de modelos de negocio cuyo 

resultado fue un escrito relacionado con la gestión y estrategia convencionales creando 

valor para los clientes. Esta propuesta ha innovado la forma en que se moldean, 

estructuran y presentan nuevas ideas de negocio logrando atraer más interesados [25]. 

2.3.1. ¿En qué consiste el Modelo de Negocio Canvas? 

Para poder entender en qué consiste el modelo de negocio Canvas, es necesario conocer 

el concepto de Modelo de Negocio. En [26] define un modelo de negocio como una 

herramienta conceptual que contiene un conjunto de objetos y relaciones para expresar 
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la lógica de negocio de una empresa que sirvan para entender de forma simplificada el 

valor que se proporciona a los clientes. 

El Modelo de Negocio Canvas es una herramienta visual y sencilla que permite diseñar, 

reflexionar y mejorar algunos aspectos más relevantes para la puesta en marcha de la 

idea de negocio. Además, se reconoce las bases sobre las cuales la empresa crea, 

proporciona y atrae valor [22]. 

2.3.2. Ventajas y beneficios del modelo de negocio Canvas 

El modelo Canvas creado por Alexander Osterwalder revolucionó los últimos años la 

manera de representar un modelo de negocio. Algunas de sus ventajas se deben a la 

simplicidad que muestra el producto o servicio en una sola hoja mostrando sus 

elementos principales: 

 Esta herramienta va dirigida para toda empresa ya sea nueva o establecida que 

desee diseñar o reinventar su modelo de negocio para analizar la competencia 

tanto interna como externa [27]. 

 A pesar que se plantea para la innovación en los modelos de negocio, su alcance 

puede llegar a productos y servicios que dan origen a múltiples ideas en todas 

direcciones [28]. 

 Se muestra en un lenguaje legible que fomenta la comprensión, debate, 

creatividad y análisis de los interesados de la empresa. Además, permite ser 

compartido para crear nuevas estrategias hacia todas las áreas de la empresa 

[29]. 

2.4. Selección del modelo de negocio  

De acuerdo con la teoría expuesta anteriormente, se puede analizar que el modelo de 

negocio al que va dirigido el trabajo de titulación de tema: Software como Servicio para 

el análisis de precios unitarios en el Sector de la Construcción está relacionado con el 

desarrollo de un servicio, por lo tanto, la aplicación del modelo de negocio denominado 

Canvas es el más apropiado. Este modelo, básicamente se plantea para la innovación de 

productos y servicios, y se representa como una herramienta visual que permite diseñar, 

analizar y mejorar los aspectos más destacables de la idea de negocio en poco tiempo. 
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2.5. Lienzo del Modelo de Negocio Canvas 

Para los autores Alexander Osterwalder y Yves Pigneur en su libro “Generación de 

modelos de negocio”, pretenden poner a disposición un manual simple y normalizado 

de consulta para diseñar, analizar y describir modelos de negocio. En el libro se muestra 

un apartado relacionado con el Lienzo Canvas que representa un esquema normalizado 

de las cuatro áreas principales de un negocio que los autores consideran: cliente, oferta, 

infraestructura y modelo económico, dentro de las cuales se definen nueve módulos que 

a continuación se mencionan [28]: 

 Segmentos de Mercado: en este módulo se definen los grupos de personas o 

entidades a los que se dirige la propuesta de valor. Los clientes son el centro de 

cualquier modelo de negocio y se puede definir uno o varios segmentos de 

mercado ya sean grandes o pequeños. Se debe seleccionar los segmentos con 

una decisión fundamentada para diseñar un modelo de negocio basado en un 

conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente objetivo. 

 Propuesta de Valor: se describe como el conjunto de productos o servicios que 

crean valor para el segmento de mercado seleccionado. Es el factor que 

determina que un cliente elija una u otra empresa y su finalidad es solucionar el 

problema o necesidad del cliente. Además, la propuesta de valor constituye una 

serie de ventajas que una empresa ofrece a los clientes. Algunas propuestas de 

valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva, mientras que otras 

pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna característica o 

atributo adicional. 

 Canales: se refiere al modo de cómo comunicarse con los diferentes segmentos 

del mercado para llegar a ellos y proporcionarles la propuesta de valor. Los 

canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la 

empresa y los clientes. Son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un 

papel primordial en su experiencia. Los canales tienen las funciones siguientes: 

dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa; ayudar a 

los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa; permitir que los 
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clientes compren productos y servicios; y, ofrecer a los clientes un servicio de 

atención posventa. 

 Relación con los clientes: se describe los diferentes tipos de relaciones que 

establece una empresa con determinados segmentos de mercado. La relación 

puede ser personal o automatizada y pueden estar basadas en los fundamentos 

siguientes: captación de clientes, fidelización de clientes, estimulación de las 

ventas y comunidades de usuarios. 

 Fuentes de ingreso: este módulo se refiere al flujo de caja que genera la 

propuesta de valor en los diferentes segmentos del mercado. Si los clientes 

constituyen el centro de un modelo de negocio, las fuentes de ingresos son sus 

arterias. Cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de 

precios diferente, por ejemplo: lista de precios fijos, negociaciones, subastas, 

cuota por uso o suscripción, préstamo o alquiler, publicidad, concesión de 

licencias, etc. 

 Recursos Clave: se detallan los activos más importantes para que el modelo de 

negocio funcione. En este módulo se describen los activos más importantes para 

que un modelo de negocio funcione. Todos los modelos de negocio requieren 

recursos clave que permiten a las empresas crear y ofrecer una propuesta de 

valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y 

percibir ingresos. Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, 

intelectuales o humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, 

alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave. 

 Actividades Clave: se definen las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. Todos los 

modelos de negocio requieren una serie de actividades clave y son las acciones 

más importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual 

que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de 

valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir 

ingresos. Además, las actividades también varían en función del modelo de 

negocio. 
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 Asociaciones Clave: se describe la red de proveedores y socios que contribuyen 

al funcionamiento de un modelo de negocio. Las empresas se asocian por 

múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez más importantes para 

muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar sus 

modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. 

 Estructura de Costos: en este último módulo se puntualizan todos los costes 

que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio. En este módulo se 

describen los principales costes en los que se incurre al trabajar con un modelo 

de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de valor como el 

mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de ingresos 

tienen un coste. 

 

FIGURA 7. Plantilla para el Lienzo del Modelo de Negocio Canvas [21]. 

Esta herramienta representada en la figura 7, es parecida al lienzo de un pintor, donde se 

pueden esbozar modelos de negocios nuevos o existentes. Se trata de un instrumento 

práctico que fomenta la comprensión, el debate, la creatividad y el análisis [28]. 
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CAPÍTULO III 

3. Herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo de APU Web & Móvil 

En este apartado se mencionan las herramientas y tecnologías seleccionadas para el 

desarrollo de las aplicaciones Web y Móvil, utilizando comparativas y describiendo las 

principales ventajas que ofrecen. 

3.1. Aplicación Web: APU Web 

Las aplicaciones web se encuadran dentro de las arquitecturas cliente/servidor, donde un 

ordenador solicita servicio (cliente) y otro está a la espera de recibir solicitudes y las 

responde (servidor). Actualmente existen múltiples tecnologías que se pueden emplear 

para programar aplicaciones web [30]. 

3.1.1. Aplicaciones Web y Lenguajes de Programación 

TIOBE [31], es un indicador o medida de popularidad de los lenguajes de programación 

existentes el cual se actualiza una vez al mes. Es importante tener en cuenta que el 

índice TIOBE no se trata del mejor lenguaje de programación en la actualidad sino del 

más utilizado. El índice en el 2016 sobre los 10 lenguajes de programación más 

utilizados esta expresado en la siguiente imagen: 

 

FIGURA 8. Índice TIOBE lenguajes de programación 2016 [31]. 
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3.1.2. Lenguaje de programación PHP 

PHP es un lenguaje de secuencia de comandos de servidor diseñado específicamente 

para la web. El código PHP es interpretado en el servidor Web y genera código HTML, 

además PHP es de código abierto. PHP es un lenguaje encapsulado dentro de los 

documentos HTML, de forma que se pueden introducir instrucciones PHP dentro de las 

páginas. Gracias a esto el diseñador gráfico del web puede trabajar de forma 

independiente al programador. PHP es interpretado por el servidor (Apache) generando 

un HTML con el resultado de substituir las secuencias de instrucciones PHP por su 

salida [32]. 

3.1.3. Cualidades y Ventajas de PHP 

Se ha escogido el lenguaje de programación PHP para el desarrollo del proyecto debido 

a las siguientes múltiples cualidades y ventajas [32]: 

● Se basa en ser un lenguaje multiplataforma. 

● Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad. 

● Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden 

ingresar los usuarios desde formularios HTML. 

● Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

● Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. (Clases y herencia.). 

● Muy sencillo de aprender. 

● Similar en sintaxis a C y a PERL. 

● Se puede incrustar código PHP con etiquetas HTML. 

● Excelente soporte de acceso a base de datos. 

● Se puede hacer de todo lo que se pueda transmitir por vía HTTP. 

● Alto rendimiento. 

● Disponibilidad de código abierto. 

● Disponibilidad de asistencia técnica. 
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3.1.4. Frameworks de PHP 

Un framework web es una estructura definida, reusable en el que sus componentes 

facilitan la creación de aplicaciones web. En cierto sentido podemos afirmar que nos 

proveen una capa de abstracción sobre la arquitectura original ocultándola o 

adaptándola para no tener que utilizar el protocolo HTTP de manera nativa y así 

acelerar los tiempos de desarrollo y mantenimiento [33]. 

A la hora de empezar con el desarrollo de la aplicación, nos encontramos con la duda 

sobre que framework basar el desarrollo, para lo cual se ha realizado un análisis de 

algunos de los más importantes frameworks de desarrollo web basados en el lenguaje de 

programación PHP. 

3.1.4.1. CodeIgniter 

 

CodeIgniter es un potente framework de código abierto PHP, creado por Rick Ellis en 

2006. CodeIgniter es esencialmente una colección de clases refactorizadas y fue 

desarrollado para ser un juego de herramientas simple y elegante, lo que permite un 

rápido desarrollo de aplicaciones web, que atrae a muchos desarrolladores de PHP [34]. 

3.1.4.2. Symfony 

 

Es un framework PHP que facilita y optimiza el desarrollo de las aplicaciones web. , 

separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. 

Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo 

de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, 

permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada 

aplicación [35]. 

3.1.4.3. Laravel 

 

Laravel es un framework de PHP brillante que está equipado con un montón de 

características interesantes, incluyendo enrutamiento RESTFUL, PHP nativo, motor 

ligero y muchos más. Construido con varios componentes de Symfony, Laravel ofrece a 
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las aplicaciones web una increíble base de código confiable y bien probado. Algunas 

otras características interesantes de Laravel incluyen: un poderoso conjunto de librerías, 

un ORM increíble, fácil enrutamiento y una autenticación simple [36]. 

3.1.4.4. Yii 

 

Yii es un framework PHP basado en componentes de alta performance para desarrollar 

aplicaciones Web de gran escala. El mismo permite la máxima reutilización en la 

programación web y puede acelerar el proceso de desarrollo. Ofrece casi todas las 

características necesarias para el desarrollo de aplicaciones web 2.0, tales como MVC, 

ActiveRecord, servicios web, etc. [37]. 

3.1.4.5. Zend 

 

Zend Framework provee un conjunto estandarizado de componentes que permiten un 

fácil desarrollo de aplicaciones web que puede ser fácilmente desarrollado, mantenido y 

mejorado. Zend Technologies es una compañía que se especializa en PHP, comenzó 

Zend Framework como parte de su proyecto de PHP en el año 2005, para colaborar y 

fomentar el uso de PHP.  Se puede decir que Zend Framework es un proyecto de código 

abierto que proporciona un marco de desarrollo web para PHP y está destinado a 

convertirse en uno de los marcos estándar para aplicaciones PHP [38]. 

3.1.5. Comparativa de Frameworks PHP 

La elección del framework para la codificación web, se basará en una comparativa de la 

tabla 1, destacando características y debilidades de los marcos de desarrollo 

mencionados en los apartados anteriores [33], [39], [40], [41]. 
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TABLA 1. Comparativa Frameworks PHP. 

Framework Características Ventajas Desventajas 

CodeIgniter ● MVC 

● Múltiples DBs 

● Validación 

● Muy liviano. 

● Tiene un excelente 

rendimiento. 

● Documentación completa. 

● Base de datos con soporte 

para varias plataformas. 

● Formulario y Validación de 

datos. 

● Seguridad y filtro XSS. 

● Manejo de sesión. 

● Librería de manipulación de 

imágenes (cortar, copiar, 

redimensionar) 

● Encriptación de datos. 

● Clase de motor de plantillas. 

● Ruteo de URI Flexible. 

● Larga librería de funciones 

auxiliares. 

● No tiene sistema de plantillas. 

● No tiene un layout general. 

● No hay módulos. 

● No hay un ORM. 

● Las vistas no tienen un orden 

por defecto (ejemplo, 

controlador/método). 

● Hay algunas cosas que no se 

pueden configurar, por lo 

tanto, es necesario modificar 

el núcleo. 
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Symfony ● MVC 

● Múltiples DBs 

● Validación 

● ORM 

● Auth Module 

● Basado en PHP 5 y, por tanto, 

lenguaje orientado a objetos. 

● Fácil de instalar y configurar 

en la mayoría de plataformas. 

● Independiente del sistema 

gestor de bases de datos. 

● Sigue la mayoría de mejores 

prácticas y patrones de diseño 

para la web. 

● Preparado para aplicaciones 

empresariales y adaptables a 

las políticas y arquitecturas 

propias de cada empresa. 

● Fácil de extender, permite su 

integración con librerías 

desarrolladas por terceros. 

● Se necesita por lo menos un 

VPS para poder publicar las 

aplicaciones en la web ya que 

se necesita tener la habilidad 

de poder descargar e instalar 

cosas en el servidor para que 

symfony funcione 

apropiadamente. 

● Gran parte de la velocidad de 

Symfony se debe a un uso 

extensivo del caché por lo que 

cuando se está desarrollando 

tiende a ser algo tedioso tener 

que estar limpiando el caché. 

● Los procesos utilizan 

demasiada memoria. 

Laravel ● MVC 

● Múltiples DBs 

● ORM 

● Auth Module 

● Utiliza el motor de plantillas 

Blade para acelerar las tareas 

de compilación, y los usuarios 

pueden incluir nuevas 

● Los desarrolladores amateurs 

suelen liarse extendiendo 

códigos y clases. 

● Muchos métodos incluidos en 
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● Validación 

● EDP 

 

características de una manera 

sencilla. 

● El "Bundled modularity" 

permite que el código sea 

reutilizado. 

● ORM fácil de entender. Por 

eso la creación de relaciones 

de la base de datos es tan 

simple. 

● Un CLI que comprende 

herramientas avanzadas para 

hacer tareas y migraciones. 

● Documentación completa. 

● El uso de Middleware se 

encarga de analizar y filtrar 

las llamadas HTTP en el 

servidor. 

● Curva de aprendizaje 

relativamente baja (en 

relación a otros framework). 

el enrutamiento inverso son 

complejos. 
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Yii ● MVC 

● Múltiples DBs 

● ORM 

● Auth Module 

● Validación 

● EDP 

● Integración con jQuery. 

● Entradas de Formulario y 

validación. 

● Widgets de Ajax, como 

autocompletado de campos de 

texto. 

● Personalización de aspectos y 

temas. 

● Los errores son manejados y 

personalizados, y los logs de 

mensajes pueden ser 

categorizados, filtrados y 

movidos a diferentes destinos. 

● Medidas de seguridad 

incluyen la prevención cross-

site scripting (XSS), 

prevención de la 

manipulación de cookies, etc. 

● Generación automática de 

código para el esqueleto de la 

● Le falta el apoyo de 

extensiones muy necesarias 

para crear aplicaciones 

complejas. 

● La disponibilidad de expertos 

en este framework no es tan 

alta si la comparamos con 

otras plataformas. 

● El apoyo de la comunidad no 

es tan masivo. 

● Tiempo considerable de 

aprendizaje.  
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aplicación, CRUD, etc. 

● Cuidadosamente diseñado 

para trabajar bien con código 

de terceros. 

Zend ● MVC 

● Múltiples DBs 

● ORM 

● Auth Module 

● Validación 

● Estandariza procesos más 

frecuentes, dotando de 

robustez. 

● Facilita el mantenimiento de 

las aplicaciones. 

● Acceso a recursos avanzados, 

que resultan bastante más 

costosos de desarrollar 

● Es posible utilizarlo en modo 

"desacoplado", es decir, 

componentes que sean 

necesarios en cada proyecto, 

sin arrastrar todo el 

framework detrás para 

cualquier pequeña necesidad. 

● Es necesario comprender 

algunos patrones de diseño y 

programación orientada a 

objetos para utilizar todo el 

potencial de Zend Framework. 

Y eso no sólo requiere tiempo 

dedicado al aprendizaje, sino 

también la experiencia de 

trabajar con él. 

● Es grande, es pesado, gasta 

mucha memoria y tiene una 

gran cantidad de inclusiones. 
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Para analizar los datos obtenidos en la tabla 1, se empleó el método de parámetros de 

evaluación que consiste en seleccionar diferentes características y comprobar si el 

framework evaluado cumple con esta particularidad y el grado de cumplimiento. La 

estimación de las características se hará en base a los valores especificados en la tabla 2. 

TABLA 2. Valores de pesos y su descripcion. 

PESOS (PUNTOS) DESCRIPCIÓN 

0 No cumple 

1 Cumple 

En la tabla 3, se indica las calificaciones obtenidas por los frameworks en base al 

cumplimiento de las características: 

 MVC: configuración del Model-View-Controller.   

 MultipleDB's: múltiples bases de datos sin tener que cambiar nada.   

 ORM: soporta mapeador de objetos relacional. 

 Auth Module: módulo integrado para autenticación de usuario.  

 Validación: validación incorporada o el componente de filtrado.  

 EDP: programación dirigida por eventos.  

 Motor de plantillas Blade: permite incorporar archivos principales, que tienen 

los segmentos de código que se repiten en más de una vista. 

TABLA 3. Calificación de frameworks en base a la valoracion establecida. 

FRAMEWORK 

CARACTERÍSTICAS 
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CodeIgniter 1 1 0 0 1 0 0 0.42 

Synfony 1 1 1 1 1 0 0 0.71 

Laravel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Yi 1 1 1 1 1 1 0 0.85 

Zend 1 1 1 1 1 0 0 0.71 
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En la figura 9 se muestra claramente que el framework Laravel tiene un 100% en cuanto 

al cumplimiento de las características, le sigue Yi con un 85% de cumplimiento. 

 

FIGURA 9. Resultados de cumplimiento de características de Frameworks. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 De los Frameworks analizados, el que obtuvo mejores resultados es Laravel, 

debido a que tiene un 100% de cumplimiento en todas las características 

seleccionadas. 

 Todos los framework analizados cumplen con las características de MVC, 

Multiples DBs y validación. 

 CodeIgniter obtuvo el más bajo valor de cumplimiento de características en el 

análisis. 

3.1.6. Elección del Framework PHP 

En base a los resultados del análisis comparativo se ha decidido hacer uso del 

framework Laravel en su versión 5.1 dado a que este cumple con un 100% en el 

cumplimiento de todas las características necesarias para el desarrollo de software. 

3.1.7. Framework Laravel 

Laravel se encuentra conceptualizado en el apartado 3.1.4.3, por lo que pasaremos a 

definir ciertos requisitos para el uso de este framework. 
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3.1.7.1. Requisitos Laravel 

Para iniciar a trabajar con Laravel se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

● Servidor Web: Laravel necesita un servidor web, los más utilizados por la 

comunidad Laravel son: Apache o Nginx. En el caso de este proyecto se hará 

uso de Apache. 

● PHP: Laravel 5.1 es un framework basado en el lenguaje de programación PHP, 

por ende, requiere una versión de PHP mayor o igual a la 5.5.9. 

● Composer: Composer es un manejador de dependencias de PHP, que nos 

permite instalar en el proyecto paquetes que otros usuarios comparten con la 

comunidad [42]. Composer es necesario e importante para manejar Laravel. 

● Servidor de Base de Datos: Existe una cantidad de gestores de bases de datos 

soportados por Laravel como PostgreSQL, MYSQLite, pero en este caso 

haremos uso de MYSQL. 

● Editor de texto: Para la escritura de código haremos uso de Sublime Text 3. 

3.1.7.2. Directorio Raíz de un Proyecto en Laravel 

Para la instalación de Laravel mediante composer se utiliza el siguiente comando: 

composer global require "laravel/installer". 

Una vez instalado el directorio raíz quedará de la siguiente manera: 

 

FIGURA 10. Directorio Raíz Laravel. 
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3.1.7.3. Estructura de una Aplicación Laravel 

Laravel está basado en la arquitectura Modelo, Vista, Controlador. En la versión 5.1 de 

Laravel los modelos se encuentran en el directorio app, las vistas en el directorio 

resources/views y los controladores en el directorio app/http/controllers. Esto se puede 

observar en la tabla 4. 

TABLA 4. Estructura Modelo-Vista-Controlador y sus directorios en Laravel. 

Directorio de Modelos Directorio de Vistas Directorio de Controladores 

 

En el directorio app se 

listan todos los modelos 

utilizados en la aplicación. 

Un directorio relevante es 

el de providers donde se 

definen cada uno de los 

objetos e instancias que 

serán cargados en la 

aplicación. 

 

En el directorio 

resources/views se 

encuentran las vistas de 

la aplicación. Además, 

en el directorio lang se 

encuentran los archivos 

de configuración del 

idioma en que se 

presentan los mensajes 

de error, validación etc. 

 

En el directorio 

http/controllers se ubican los 

archivos php correspondiente 

a los controladores de la 

aplicación. En el directorio 

http/requests se encuentran los 

archivos donde se codifica las 

reglas de validación para los 

formularios. 
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3.1.7.4. Funcionamiento de Laravel 

El funcionamiento de Laravel se lo puede describir de la siguiente manera: 

a. El navegador envía una petición al servidor web. 

b. El enrutamiento de Laravel redirecciona la petición al controlador adecuado. 

c. El controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando 

el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos 

a las necesidades de cada uno. 

d. El modelo utiliza el ORM Elocuent para interactuar con la base de datos. 

e. El controlador invoca la vista necesaria y envía los datos obtenidos del modelo. 

f. La vista entrega los resultados mediante un navegador. 

 

 

FIGURA 11. Funcionamiento de Laravel [43]. 

3.1.8. Servicios Web REST 

El consorcio W3C define los Servicios Web como sistemas software, diseñados para 

soportar una interacción interoperable máquina a máquina sobre una red. Los Web 

Services permiten a distintas aplicaciones, de diferentes orígenes, comunicarse entre 

ellos sin necesidad de escribir programas costosos [44].  

Para la comunicación entre la aplicación web y la aplicación móvil se utilizarán 

servicios web de tipo API REST. Un API REST es una librería de funciones, a la que es 

accedida por el protocolo HTTP.  Por lo tanto, se accede a través de direcciones web o 
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URLs en las que se envía desde la aplicación móvil los datos de una consulta y se 

obtiene como respuesta a la consulta datos en formato JSON los cuales son presentados 

visualmente en la aplicación móvil. En la figura 12 se ilustra este proceso. 

 

FIGURA 12. Interconexión de aplicación web y móvil. 

En los últimos años se ha popularizado un estilo de arquitectura Software conocido 

como REST (Representational State Transfer). Este nuevo estilo ha supuesto una nueva 

opción de estilo de uso de los Servicios Web [44]. 

3.1.8.1. Características de servicios REST 

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software para 

sistemas hipermedias distribuidos tales como la Web. REST define un set de principios 

arquitectónicos por los cuales se diseñan servicios web haciendo foco en los recursos 

del sistema, incluyendo cómo se accede al estado de dichos recursos y cómo se 

transfieren por HTTP hacia clientes escritos en diversos lenguajes [45]. 

Una implementación concreta de un servicio web REST sigue algunos principios de 

diseño fundamentales: 

 Métodos HTTP de manera explícita 

REST hace que los desarrolladores usen los métodos HTTP explícitamente de manera 

que resulte consistente con la definición del protocolo. Este principio de diseño básico 
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establece una asociación uno-a-uno entre las operaciones de crear, leer, actualizar y 

borrar y los métodos HTTP. De acuerdo con esta asociación: 

TABLA 5. Operaciones Métodos HTTP. 

Método Acción Operación SQL 

POST Crear un recurso en el 

servidor. 

Insertar 

GET Obtener un recurso. Seleccionar 

PUT Cambiar el estado de un 

recurso. 

Actualizar 

DELETE Eliminar un recurso Borrar 

 

 REST expone URIs con forma de directorios 

Desde el punto de vista del cliente de la aplicación que accede a un recurso, la URI 

determina qué tan intuitivo va a ser el web service REST, y si el servicio va a ser 

utilizado tal como fue pensado al momento de diseñarlo. La tercera característica de los 

servicios web REST es justamente sobre las URIs. 

Las URI de los servicios web REST deben ser intuitivas, hasta el punto de que sea fácil 

adivinarlas. Es importante redactar un documento donde se especifique las URIs, las 

acciones que estas realicen, así como su método HTTP correspondiente. Como ejemplo 

de este documento se observa en la tabla 6. 

TABLA 6. Documentación API REST. 

Método URL Descripción 

GET http://apuserver.cis.unl.edu.ec/index.php/api/equ

ipment/{id} 

 

Recibe como parámetro 

el id del usuario y 

devuelve todos los 

equipos que le 

pertenecen a ese usuario. 

POST http://apuserver.cis.unl.edu.ec/index.php/api/cre

ateMaterial 

Recibe los siguientes 

datos: 
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nombre_material, 

unidad_material, 

precio_material, user_id, 

materialCategory_id y 

crea un recurso de 

material de acuerdo al id 

del usuario que ha sido 

enviado. Se retorna 0 si 

hubo un error y no se 

creó el recurso y se 

retorna 1 cuando el 

recurso se creó 

correctamente. 

 

 Intercambio de datos mediante JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) es un formato ligero de intercambio de datos. JSON 

es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza 

convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia de 

lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, PHP y muchos 

otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de 

datos [46]. En la figura 13 se puede observar un ejemplo de un objeto de tipo JSON.

 

FIGURA 13. Ejemplo de JSON [46]. 
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3.1.8.2. Slim Framework 

Es un micro-framework PHP diseñado para el rápido desarrollo de aplicaciones web y 

API REST de una manera práctica y poderoso a la hora de implementar [47]. Se ha 

escogido este micro-framework para el desarrollo del API REST de nuestro proyecto 

debido a las siguientes características [48], [49] que posee: 

● Su principal ventaja es su reducido tamaño. 

●  Tiene una excelente documentación. 

● Podemos hacer uso de algunos ORM como Elocuent, Propel, Doctrine. 

● Se puede hacer uso de PDO, que es una interfaz ligera para acceder a la base de 

datos. 

● Slim viene con un router de URL sofisticado. 

● Es extremadamente fácil de entender y usar. 

● Configuración sencilla. 

● Manejo de errores y depuración. 

3.1.9. Otros componentes para el diseño web 

En el siguiente apartado se muestran tecnologías y herramientas necesarias para el 

desarrollo y diseño de una aplicación web. 

3.1.9.1. HTML 

HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText Markup 

Language) es el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para 

crear y representar visualmente una página web [50]. El lenguaje de marcado HTML 

incluye "elementos" especiales tales como <head>, <title>, <body>, <header>, 

<article>, <section>, <p>, <div>, <span>, <img>, y muchos otros más. 

3.1.9.2. CSS 

Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que 

describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o 

incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través 
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de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos [51]. 

3.1.9.3. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se usa principalmente para el desarrollo 

de páginas web dinámicas, es decir la creación de páginas que incluyen efectos visuales 

como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar 

botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Para ejecutar los programas 

creados con JavaScript, los mismos no necesitan ser compilados ya que el lenguaje 

funciona del lado del servidor y los scripts son interpretados por los navegadores 

(Chrome, Firefox, etc.) [52]. 

3.1.9.4. MYSQL 

MYSQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) 

muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad, notable rendimiento y 

velocidad. Las bases de datos permiten almacenar, buscar, ordenar y recuperar datos de 

forma eficiente [32]. Algunas de las principales características [53] de MYSQL son: 

● Velocidad y robustez. 

● Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

● Gran portabilidad entre sistemas porque trabaja en distintas plataformas y 

sistemas operativos. 

● Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su implementación 

multihilo.  

● Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un muy 

buen nivel de seguridad en los datos. 

● El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 

3.1.9.5. Twitter Bootstrap 

Bootstrap es el framework HTML, CSS y JS para el desarrollo de proyectos de diseño 

adaptable más popular en la web. Es un framework front-end que se denomina así 
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mismo como elegante, intuitivo y poderoso, creado por Mark Otto y Jacob Thornton, es 

utilizado para un desarrollo más rápido y fácil [54]. 

Este framework ayuda al desarrollador a despreocuparse de la compatibilidad entre 

navegadores web, además contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, 

botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño, también tiene 

extensiones de JavaScript opcionales. 

Bootstrap cuenta con ciertas características como las que se muestran a continuación: 

● Compatible con la mayoría de los navegadores web.  

● Soporta diseños adaptables, es decir ayuda a que el diseño gráfico de la página 

web se ajuste dinámicamente, considerando las características del dispositivo.  

● Es de código abierto.  

● Excelente documentación.  

● Cuenta con una gran comunidad. 

3.1.9.6. AngularJS 

AngularJS es un impresionante framework JavaScript open source desarrollado por 

Google. Un framework para crear WebApps en lenguaje cliente con JavaScript 

ejecutándose con el conocido single-page applications (aplicación de una sola página) 

que extiende el tradicional HTML con etiquetas propias (directivas) [55]. 

AngularJS cuenta con un sin número de características como permitir extender HTML 

con tags personalizados, consultas AJAX con peticiones HTTP, manipulación de datos 

en JSON, inyección de dependencias, entre otras. Pero sin duda data-binding, es una de 

las más importantes para el desarrollo de la aplicación web puesto que permitirá una 

sincronización entre el modelo y la vista, es decir, cualquier cambio en la vista se refleja 

inmediatamente en el modelo y cualquier cambio en el modelo se propaga a la vista, 

este proceso se ilustra en la figura 14 [56]. Esto resultará de gran importancia al 

momento de codificar algunos de los procesos (Gestión de rubros, Gestión de 

Proyectos) de nuestro proyecto. 
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FIGURA 14. Data Binding AngularJS [55]. 

3.2. Aplicación Móvil Multiplataforma: APU Móvil 

En los últimos años, es considerable el gran crecimiento que ha tenido el uso de 

teléfonos inteligentes y junto a ellos, el desarrollo aplicaciones móviles se ha convertido 

en la prioridad para las empresas que distribuyen software. Existen miles de 

aplicaciones que ayudan en la vida cotidiana de las personas cuyas versiones 

principalmente son visibles en Smartphone que poseen sistemas operativos como: 

Android, iOS y Windows Phone. Todas estas plataformas poseen su propio hardware, 

arquitectura y soporte, es por eso, que para un proveedor de software su reto principal es 

brindar una solución que se adapte a todas las plataformas que existen en el mercado. 

Aplicando una metodología nativa el proveedor tendrá que crear y mantener soluciones 

separadas para cada plataforma, por lo tanto, el código estará también separado y esto 

traerá un dolor de cabeza para el proveedor cuando realice el respectivo mantenimiento. 

La solución ideal para este inconveniente es crear y mantener todo su código en un solo 

contenedor que contenga todas estas plataformas móviles [57]. 

El desarrollo móvil multiplataforma se basa en la creación de una aplicación única para 

distribuirlo posteriormente en varios sistemas operativos, a través de un código base 

donde el costo de mantenimiento y liberación se reduce drásticamente [58]. Utilizando 

este método, pequeños grupos de desarrolladores pueden llegar a un gran número de 

usuarios con sus aplicaciones [59]. 
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Existen algunos enfoques para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, 

cada uno tiene sus propios objetivos y contextos, principalmente se clasifican en: 

enfoque web, enfoque híbrido, enfoque interpretado y enfoque cruzado [57]. En este 

caso, el desarrollo de la aplicación móvil de la herramienta APU Web&Móvil utilizará 

el enfoque híbrido que a continuación se describe. 

3.2.1. Enfoque Híbrido 

El enfoque híbrido resulta de la combinación de aplicaciones web y aplicaciones 

nativas y se instalan de la misma manera que lo haría una aplicación nativa en un 

dispositivo real [60]. 

Las aplicaciones híbridas se construyen con el uso de tecnologías web como 

HTML5, CSS3 y JavaScript alojados dentro de un contenedor nativo que 

proporciona un API JavaScript para acceder a los servicios de cada plataforma 

específica en que se implemente. A medida que transcurre el tiempo, las tecnologías 

web están más estandarizadas y familiares para muchos desarrolladores por lo que el 

desarrollo de aplicaciones híbridas sea más rápido y fácil de mantener. Los 

frameworks híbridos como Apache Cordova otorgan la capacidad de generar 

aplicaciones para más de una plataforma simplemente añadiendo una línea de código 

[61]. 

3.2.1.1. Ventajas y desventajas del Enfoque Híbrido 

En la tabla 5, se muestran las ventajas y desventajas del enfoque híbrido: 

 

TABLA 7. Ventajas y desventajas del enfoque híbrido. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Se distribuyen a través de las tiendas 

de aplicaciones, cubren una amplia 

gama de plataformas [62]. 

 Dado que las características de la 

plataforma nativa están disponibles a 

través de un API se puede utilizar las 

 La interfaz requiere de esfuerzo 

adicional para lograr una apariencia 

nativa y su rendimiento es menor 

debido a que su ejecución se realiza en 

un navegador [62]. 

 Sin una herramienta como Ionic, no 
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características del dispositivo [57]. 

 Se requieren las mismas habilidades 

que se usan para el desarrollo de 

aplicaciones y sitios web [63]. 

 Sus costos son relativamente bajos y la 

mayoría de las herramientas híbridas 

permiten la portabilidad de código a 

las principales plataformas móviles 

[61]. 

habrían controles de interfaz de 

usuario por lo tanto, los 

desarrolladores tendrían que crear 

todos los elementos de interfaz de 

usuario [63]. 

 En aplicaciones complejas, a menudo 

el API JavaScript que se utiliza 

impiden un buen rendimiento nativo 

[61]. 

3.2.2. Frameworks para Aplicaciones Híbridas 

Los frameworks se utilizan para desarrollar aplicaciones que se escriben básicamente en 

HTML, JavaScript y CSS con acceso a las API de los dispositivos nativos y son 

compatibles con varias plataformas como: Android, iOS y Windows Phone 

principalmente. Existen frameworks que se dedican especialmente a la interfaz de 

usuario debido a que utilizan como núcleo otros entornos de desarrollo móvil como, por 

ejemplo: Apache Cordova, que les permite acceder a funciones nativas de los 

dispositivos y que se enfocan más en proporcionar la infraestructura necesaria para 

construir aplicaciones hacia los diferentes sistemas operativos móviles [59]. 

Existen gran cantidad de frameworks que utilizan Apache Cordova como base entre 

los que se destacan los siguientes: Ionic, Onsen UI y Famo.us [61]. A continuación, 

se hará una breve descripción de ellos: 

3.2.2.1. Ionic 

Ionic es un framework de código abierto que ofrece componentes HTML5, CSS3 y 

JavaScript optimizados, utiliza principalmente AngularJS como marco de desarrollo 

JavaScript para realizar aplicaciones web dinámicas y permite a los desarrolladores 

centrarse en la creación de aplicaciones en lugar de generar sus propios elementos y 

componentes para la interfaz de usuario. Además, proporciona una interfaz de línea 

de comandos CLI donde se facilita el inicio, creación, compilación y exportación de 

aplicaciones móviles a las diferentes plataformas [60]. 
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3.2.2.2. OnsenUI 

Otro de los frameworks híbridos que se basa en Apache Cordova es Onsen UI y 

utiliza HTML5, CSS3 y AngularJS como marco de desarrollo JavaScript, por lo 

tanto, es un competidor directo de Ionic. Además, está tratando de acercarse mucho 

más al aspecto original del dispositivo en las diferentes plataformas [64]. Posee una 

serie de elementos y modelos visuales cuyo objetivo es proveer un conjunto de 

herramienta que aceleren el desarrollo y diseño de una aplicación. Una de sus 

ventajas es que posee una extensa documentación disponible en varios idiomas [65]. 

3.2.2.3. Famo.us 

Este framework se destaca por ser completamente diferente para el desarrollo móvil 

ya que toda la interfaz de usuario está construida en JavaScript. Famo.us es una de 

los marcos más jóvenes que están surgiendo por ende carece de una gran comunidad, 

poca documentación y escasos ejemplos reales [61]. La principal ventaja que 

presenta es la incorporación de la tecnología WebGL, una especificación estándar 

que está siendo desarrollada para mostrar gráficos tipo 3D en el navegador por lo 

tanto posee su propio motor de animaciones escrito en JavaScript [66]. 

3.2.3. Selección del Framework 

Basándose en las comparaciones [67] que se hacen en la tabla 8, manejando puntajes 

sobre 10 tenemos: 

TABLA 8. Comparativas entre frameworks. 

Framework Apariencia 

nativa 

Requisitos 

previos 

Comunidad Documentación Herramientas 

Ionic 7/10 Angular JS 9/10 8/10 CLI de gran 

alcance y Ionic 

SDK 

Onsen UI 6/10 Angular JS 4/10 9/10 Monaca cloud 

IDE 

Famo.us 7/10 Angular 

JS, 

WebGL 

3/10 5/10 Ninguno 
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Como se puede observar en la tabla 8 y con las definiciones de los frameworks 

anteriormente mencionados, se determinó que el marco de desarrollo más adecuado 

es Ionic porque cuenta con una extensa documentación, el apoyo de una gran 

comunidad dedicada a proporcionar mejores prestaciones y, además, su consola de 

línea de comandos ayuda primordialmente en la compilación de aplicaciones 

dirigidas hacia las diversas plataformas móviles. 

3.2.4. Framework Ionic 

Ionic es un framework para el desarrollo de aplicaciones híbridas que fue creado por la 

empresa Drifty en 2013. La característica principal es que aporta una serie de 

componentes para la interfaz gráfica, construidos a partir de HTML, CSS y JavaScript, 

parecidos a los elementos nativos que se usan comúnmente. Adicionalmente, existe una 

fácil adaptación al diseño de una aplicación y una mínima manipulación del DOM. Por 

último, el requisito principal para la utilización de este framework es poseer 

conocimientos básicos de AngularJS [68]. 

Además, Ionic proporciona un gran abanico de herramientas totalmente gratuitas que 

facilita el desarrollo de aplicaciones, entre las cuales tenemos: 

 Plataforma Ionic.io: es un conjunto de herramientas que ayudan en la gestión 

de aplicaciones, entre ellas, las más populares son:  

o Ionic Creator: herramienta que permite el desarrollo de la interfaz 

gráfica de las aplicaciones, simplemente seleccionando y arrastrando los 

componentes que se encuentra predefinidos [68]. 

o Ionic Lab: herramienta que sirve para testear la aplicación en el 

navegador de esta manera se tiene una vista en vivo de como la 

aplicación responde a los diferentes tamaños de pantalla de los diversos 

sistemas operativos móviles [69]. 

 

 Ionic CLI: es la herramienta de interfaz de línea de comandos que ayuda en 

generar aplicaciones desde el inicio y principalmente, compilar el proyecto hacia 

las plataformas móviles que se desee [63]. 
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 Librería ICONS: es una biblioteca de iconos que contiene una gran variedad 

de ejemplos comúnmente usados de forma nativa, es una librería opcional 

pero que ya viene predeterminada [63]. 

3.2.5. Tecnologías que utiliza Ionic 

La estructura básica de Ionic, está formada por tres tecnologías principales: Apache 

Cordova, AngularJS y Sass. Cordova, contiene una serie de librerías que manejan la 

comunicación entre la aplicación y la plataforma nativa cuando se requiere acceder al 

hardware específico de un dispositivo. AngularJS, para proporcionar una funcionalidad 

esencial como es el ruteo de páginas y la utilización de directivas como listas, botones, 

etc. Y finalmente, Sass como precompilador de CSS que brinda estructuras de 

ensamblado y uso de variables que actualmente no existe en CSS3 [69]. 

A través del siguiente ejemplo de la figura 15, se muestra como Ionic, AngularJS y 

Cordova funcionan entre sí para cumplir con la solicitud de abrir la cámara de un 

dispositivo móvil [63]: 

 

FIGURA 15. Interacción entre Ionic, Angular y Cordova [63]. 

1. El usuario pulsa un botón de solicitud de abrir la cámara, representado por un 

elemento de Ionic. 

2. El botón llama al controlador de Angular, que a su vez llama a Cordova que 

tiene el API JavaScript de la cámara. 
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3. Cordova se comunica con el dispositivo por medio de SDK nativos y solicita la 

aplicación de la cámara. 

4. El dispositivo abre la aplicación de la cámara y el usuario puede tomar la 

fotografía. 

5. Cuando el usuario confirma la fotografía, la aplicación de la cámara se cierra y 

devuelve la imagen a Cordova. 

6. Cordova envía los datos de la imagen al controlador de Angular. 

7. Finalmente, el usuario puede ver la imagen dentro de la interfaz gráfica de Ionic. 

3.2.5.1. Apache Cordova 

Apache Cordova es un framework de desarrollo móvil de código abierto, para evitar el 

desarrollo nativo para cada plataforma móvil utiliza tecnologías web estándar (HTML5, 

CSS3 y JavaScript). En la figura 16 se muestra como las aplicaciones se ejecutan dentro 

de envolturas para cada plataforma y dependen de los API estándar para acceder al 

hardware de los dispositivos [70]. La mayoría de estos API son creados y mantenidos 

por la comunidad por lo tanto existe una gran variedad de complementos disponibles 

[71]. 

 

FIGURA 16. Estructura básica de Apache Cordova [71]. 

Cordova, utiliza la combinación de frameworks como Ionic y se compila la aplicación 

usando el SDK de cada plataforma específica, las cuales son [69]: Android, iOS, 

Windows Phone, Blackberry, WebOS, etc. 
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Cordova construye API JavaScript que sirve para la comunicación entre la aplicación y 

funciones nativas de los dispositivos, entre las que se destacan [69]: acelerómetro, 

contactos, cámara, GPS, sistema de archivos, almacenamiento, etc. 

3.2.5.2. AngularJS en Ionic 

Angular es un marco de desarrollo del lado del cliente que utiliza una arquitectura 

Modelo-Vista-Controlador (MVC), es importante mencionar que cuenta con código 

totalmente escrito en JavaScript por tanto, basta con tener un motor JavaScript debido a 

que no se requieren métodos adicionales de compilación [69]. 

 

FIGURA 17. Arquitectura MVC de AngularJS [69]. 

En la figura 17 se representa la arquitectura MVC de Angular, donde existe una 

separación de componentes que permite al desarrollador volver a utilizar la lógica de 

negocio independientemente de la plataforma móvil en que se esté codificando [69]. 

3.2.5.3. Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) 

Sass es un compilador (preprocesador) de CSS que soporta variables, estilos anidados, 

funciones, componentes reutilizables, etc.; facilita la creación de diseños complejos, 

imposibles y engorrosos cuando se realiza solo con CSS [72]. Los preprocesadores 

fueron introducidos por las industrias debido a las características faltantes de CSS. Una 

encuesta realizada por un sitio web dedicado al desarrollo de CSS mostró que alrededor 

del 54% de los programadores utilizan preprocesadores en sus tareas de desarrollo [73]. 
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FIGURA 18. Diagrama del funcionamiento de Sass [69]. 

El beneficio que se puede obtener con el uso de Sass, es mantener el código más 

manejable, ahorrando tiempo de desarrollo en cuanto a estilos se refiere [69]. En la 

figura 18, las características que incluye Sass son [72]: variables, estilos de 

anidamiento, importaciones, herencia, operadores, etc. 

3.2.6. Ventajas de Ionic Framework 

Ionic es capaz de proporcionar una experiencia de aplicación nativa, aunque se trate del 

desarrollo de una aplicación híbrida. Las aplicaciones que se escriben por medio de este 

framework ofrecen las siguientes características [63]: 

 Crear aplicaciones utilizando tecnologías de desarrollo web como HTML, CSS y 

JavaScript. 

 Utiliza AngularJS para los desarrolladores entendidos con este marco de 

desarrollo JavaScript debido a que Ionic extiende Angular para el entorno móvil, 

en consecuencia, cuenta con todas las funciones y módulos de Angular. 

 Tiene una comunidad activa en foros, que contribuyen con códigos y están 

dispuestos a compartir consejos y experiencias sobre Ionic cuyo interés es 

mantener este marco en vanguardia. 

 Cuenta con la herramienta CLI que puede administrar rápidamente tareas de 

desarrollo como la vista previa en el navegador de la aplicación o la 

implementación de la aplicación en un dispositivo que esté conectado. 

 Posee un servicio llamado Ionic Creator, una herramienta que permite usar una 

interfaz de arrastrar y soltar elementos predefinidos para el diseñar y exportar 

aplicaciones. 
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CAPÍTULO IV 

4. Metodologías de Desarrollo en Ingeniería Web 

Para este capítulo se manifiestan metodologías relacionadas con ingeniería Web y la 

elección de una de ellas para su posterior ejecución, basado en una comparativa donde 

se destacan sus fases, ventajas y desventajas. 

4.1. Ingeniería Web 

La ingeniería de software aplica un enfoque planificado para el desarrollo, la operación 

y el mantenimiento de sistemas. Hoy en día esta disciplina impone desafíos a los 

desarrolladores de sistemas y especialmente a las aplicaciones para la web. De la 

necesidad de adecuar los procesos de la Ingeniería de Software tradicionales a este 

entorno de rápido y constante cambio, surge la Ingeniería Web [74]. La Ingeniería Web 

(IWeb) aplica “sólidos principios científicos, de ingeniería y de administración, y 

enfoques disciplinados y sistemáticos para el desarrollo, despliegue y mantenimiento 

exitoso de sistemas y aplicaciones basados en Web de alta calidad” [75]. 

La ingeniería web es una disciplina que tiene que hacer frente a importantes dificultades 

que surgen de la interacción entre las diversas áreas que forman la base de los sistemas 

web: los sistemas de información; el diseño gráfico, la mercadotecnia entre otras. La 

ingeniería web consiste en la integración de estas áreas con un enfoque efectivo para el 

desarrollo de aplicaciones de calidad [76]. 

La herramienta de modelado “Lenguaje de Modelado Unificado” ha resultado un 

importante acontecimiento en la Ingeniería de Software, la mayoría de los 

desarrolladores la han adoptado como pieza fundamental para la especificación de todo 

tipo de aplicaciones. También existen extensiones de UML que han adaptado su 

notación para el desarrollo de aplicaciones Web [77]. 

4.2. Metodologías Web 

El desarrollo de aplicaciones web ha ido aumentando de manera considerable a lo largo 

de los últimos años y ha tomado gran importancia en las organizaciones. Muchas de 
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estas aplicaciones no tuvieron el éxito esperado debido a que no cumplen con los 

objetivos para los cuales fueron desarrolladas [78].  

El problema de un mal diseño de una aplicación web se produce especialmente por la 

utilización de metodologías no adecuadas ya que este tipo de aplicaciones a diferencia 

de las tradicionales deben cumplir con estándares de usabilidad por la capacidad de 

interacción con el usuario y aspectos de presentación de la información, de forma que 

no genere una dificultad de la aplicación al ser utilizada [78]. 

A lo largo de los últimos años se han creado metodologías de desarrollo web que 

permiten mejorar el análisis y diseño de sistemas realizados bajo esta tecnología [78]. 

Las metodologías se pueden dividir en 3 generaciones en base a su sofisticación: 

● Primera generación (principios de los 90): Se sientan las bases de la 

ingeniería web, donde se incluyen conceptos como construcción de navegación, 

separación entre estructuras y el contenido durante el ciclo de desarrollo. 

● Segunda generación (segunda mitad de los 90): Se refinan los modelos y se 

añaden soportes de funcionalidad básica. Además, se llevan a cabo los primeros 

esbozos de proceso donde se delimitan los modelos conceptual, lógico y físico. 

● Tercera generación (a partir del 2000): Se realiza enfatización de la figura del 

usuario en los métodos, y se avanza hacia la estandarización de notaciones, 

procesos y lenguajes de especificación. 

A continuación, se nombran algunas metodologías de desarrollo web, las cuales se 

caracterizan por ser simples y nombradas por algunos autores en sus libros. Cada una 

de ellas, posee sus propias características y se enfocan a aspectos más específicos. 

4.2.1. OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Model) 

El método desarrollo de diseño Hipermedia orientado a objetos es un modelo basado en 

la construcción de grandes aplicaciones hipermedia. Se ha utilizado para diseñar 

diferentes tipos de aplicaciones tales como: sitios web y sistemas de información, 

presentaciones multimedia, etc. En sus comienzos no contemplaba la fase de captura y 

definición de requisitos, pero actualmente propone el uso de User Interaction Diagrams 

(UIDs) definidos por Vilain, Schwabe & Sieckenius (2000) [79]. 
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4.2.2. SOHDM (Scenario - based Object-oriented Hypermedia Design 

Methodology) 

Es un Método que Desarrolla Diseño en panoramas orientado a objetos en Hipermedia. 

Presenta la necesidad de disponer de un proceso que permita capturar las necesidades 

del sistema. Para ello, propone el uso de escenarios. Es una de las primeras propuestas 

para la web y brinda más importancia a la tarea de tratamiento de requisitos. Se 

caracteriza principalmente porque su ciclo de vida comienza con la aplicación de los 

escenarios como técnica de elicitación y definición de requisitos [80]. 

4.2.3. WSDM (Web Site Design Method) 

Es un Método de Diseño para Sitios Web, donde hay un acercamiento al usuario que 

define los objetos de información basado en sus requisitos de información para el uso de 

la Web. En este método se definen una aplicación Web a partir de los diferentes grupos 

de usuarios que vaya a reconocer el sistema [81]. Según esta metodología el sistema se 

define en base a los grupos de usuarios. Su proceso de desarrollo se   divide   en   cuatro   

fases:   modelo   de   usuario, diseño   conceptual, diseño   de la   implementación e 

implementación [82]. 

4.2.4. UWE (UML – base web Engineering) 

El enfoque de ingeniería web basado en UML (UWE) presentado por Koch en 2001 y 

extendido en los trabajos posteriores de Hennicker & Koch en 2001 y Kraus & Koch, en 

2002. Esta metodología apoya el desarrollo de aplicaciones web con especial énfasis en 

la sistematización, personalización y generación semiautomática. Se trata de un 

método que hace uso de técnicas procedentes de la orientación a objetos para especificar 

aplicaciones hipermedia. UWE plantea un enfoque iterativo y progresivo 

cuyas actividades fundamentales son el análisis de requisitos y el diseño conceptual, 

navegación y presentación. Los elementos hipermedia se representan por medio 

de elementos   propios de los diagramas de clases UML [83]. 
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4.2.5. RNA (Relationship- navegational analysis) 

Es un método de Análisis de Navegación Relacional, que define una secuencia de pasos 

que se utilizarán para el desarrollo de la Web. Es especialmente útil para uso de la Web 

creados en base de sistema de herencia. En este método encontramos cinco fases las 

cuales son: Análisis del entorno, donde el propósito de esta fase es el de estudiar las 

características de la audiencia, luego encontramos las definiciones de elementos de 

interés, el análisis del conocimiento y navegación y finalmente la implementación de los 

análisis realizados [84]. 

4.3. Comparativa de metodologías web 

En este apartado se mostrará una tabla comparativa de las metodologías 

anteriormente mencionadas. Los puntos tomados en cuenta son los requisitos 

utilizados por cada metodología, sus fases, sus puntos clave y debilidades [85], [86], 

[75]. 
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TABLA 9. Comparativa entre metodologías web. 

Metodología Requisitos utilizados Fases/Proceso Puntos Clave Debilidades 

OOHDM Requisitos de: 

● Datos. 

● Interfaz de usuario. 

● Navegacionales. 

 

● Diseño Conceptual. 

● Diseño Navegación. 

● Diseño de Interfaz 

Abstracta. 

● Implementación. 

Hace una separación clara entre 

las capas (conceptual, 

navegacional y visual). Realiza 

un estudio profundo de los 

aspectos de interfaz. 

Carece en cuanto a 

funcionamiento del 

sistema.  No ofrece ningún 

mecanismo para trabajar 

con múltiples actores. 

SOHDM Requisitos de: 

● Datos. 

● Interfaz de usuario. 

● Transaccionales. 

 

● Análisis. 

● Modelado de objetos. 

● Diseño de vistas. 

● Diseño navegacional. 

● Diseño de 

implementación. 

● Construcción. 

Les da mucha importancia a los 

requisitos. Cubre todas las fases 

del proceso de desarrollo, 

obviando la implantación y las 

pruebas. 

Su nomenclatura es muy 

cerrada. 

WSDM Requisitos de: 

● Datos. 

● Personalización. 

● Funcionales. 

● Modelo de usuario. 

● Diseño conceptual. 

● Diseño de 

implementación. 

● Realización de la 

implementación. 

Es adaptable a nuevos requisitos. 

Mayor separación de capas. 

Al utilizar más tiempo en la 

obtención de 

requerimientos utiliza más 

tiempo para su desarrollo. 
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UWE Requisitos de: 

● Datos. 

● Interfaz de usuario. 

● Navegacionales. 

● Personalización. 

● Funcionales. 

 

● Análisis de 

requerimientos. 

● Diseño de contenido. 

● Diseño Conceptual. 

● Diseño Navegacional. 

● Diseño de la 

presentación.  

● Diseño de proceso. 

 

Uso exclusivo de estándares 

reconocidos como UML 

compatible con 

internacionalmente. Establece un 

formalismo más rígido. 

Uso de restricciones 

escritas. 

RNA Requisitos de: 

● Datos. 

● Interfaz de usuario. 

● Navegacionales. 

Ninguno. Analizar los requisitos 

conceptuales de manera 

independiente a los 

navegacionales. Dispone de 

documentación detallada de 

sistema. 

Falta de fiabilidad. 
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Para analizar los datos obtenidos en la tabla 9 se empleó el método de parámetros de 

evaluación que consiste en seleccionar diferentes características y comprobar si la 

metodología evaluada cumple con la característica y el grado de cumplimiento. La 

estimación de cada característica se hará con los valores especificados en la tabla 10. 

TABLA 10. Valoracion o puntajes para evaluar las Metodologias Web. 

PESOS (PUNTOS) DESCRIPCIÓN 

0 No cumple 

1 Cumple 

En la tabla 11 se indica las calificaciones obtenidas por las metodologías en base al 

cumplimiento de las características. 

TABLA 11. Calificación de Metodologías Web. 

METODOLOGÍA 

CARACTERÍSTICAS DE REQUISITOS 
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T
o
ta

l 
OOHDM 1 1 0 1 0 0 1 0.57 

SOHDM 1 1 1 0 0 0 1 0.57 

WSDM 1 0 0 0 1 1 1 0.57 

UWE 1 1 0 1 1 1 1 0.86 

RNA 1 1 0 1 0 0 1 0.57 

En la figura 19 se muestra que la metodología UWE tiene un 86% de cumplimiento de 

las características. Todas las metodologías restantes tienen un 57% de cumplimiento. 
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FIGURA 19. Resultados de cumplimiento de características de Metodologías. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 De las metodologías analizadas, el que obtuvo mejores resultados es UWE, 

debido a que tiene un 86% de cumplimiento en todas las características 

seleccionadas. 

 Todas las metodologías analizadas cumplen con las características datos y UML. 

 Todas las metodologías a excepción de la UWE cumplen con un 57% en el 

cumplimiento de las características. 

4.3.1. Elección de la metodología web 

En base a los resultados del análisis comparativo del punto anterior y de la 

bibliografía revisada, se decidió utilizar para el desarrollo del presente proyecto la 

metodología UWE debido a que cumple en 86% en base a las características 

analizadas. Además, esta metodología se adapta muy adecuadamente a las 

necesidades del proyecto porque el sistema está compuesto por una aplicación web y 

una aplicación móvil, que debido a su construcción en Ionic tiene muchos 

componentes de una aplicación web. 

4.4. Metodología de desarrollo UWE (UML –based web) 

UWE es un enfoque de ingeniería de software para el dominio web con el objetivo de 

cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones web.  Esta metodología tiene 

un modelado de proceso en espiral/interactivo- incremental y toma como lenguaje de 
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notación UML. UWE utiliza vistas especiales soportadas por los diagramas gráficos de 

UML, como el modelo de navegación y el modelo de presentación [87]. En requisitos 

separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una clasificación y un 

tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 

4.4.1. Características de UWE 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto 

hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un 

modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la 

navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario [88]. 

Algunas de las principales características de UWE son: 

● XMI (Metadata interchange) como modelo de intercambio de formatos. 

● MOF para los metamodelos. 

● Los principios de la aproximación MDA (dirigida por el modelo). 

● El modelo de transformación del lenguaje QVT. 

● XML: XML La razón principal para extender UML en lugar de crear una técnica 

de modelamiento propietaria, es la aceptación de UML en el proceso de 

desarrollo de software, la flexibilidad para la definición de un lenguaje de 

modelamiento específico en el dominio WEB, también llamado perfil UML, y 

un gran soporte del modelo de visualización con las herramientas existentes de 

UML CASE. 

4.4.2. Fases de UWE 

De acuerdo a la figura 20, la metodología UWE cubre tres etapas del ciclo de vida de 

desarrollo de aplicaciones web, las cuales están especificadas en las siguientes 

fases[89]: 

 

 Análisis: Fase donde se capturan un conjunto de requerimientos, los mismos 

que especifican las características funcionales y no funcionales que deberá 

cumplir el sistema. 
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 Diseño: Esta fase consiste en la construcción de una serie de 

modelos:  conceptuales, de navegación, proceso y presentación. 

 Implementación: En esta fase los modelos desarrollados en el diseño sirven 

de pauta para la generación de código fuente del sistema. 

 

 

FIGURA 20. Fases de la Metodología UWE [89]. 

4.4.3. Etapas y modelos de UWE 

UWE contempla las siguientes etapas y modelos dentro de su proceso [90]: 

 Análisis de requisitos: Plasma los requisitos funcionales de la aplicación Web 

mediante un modelo de casos de uso. 

 Diseño Conceptual: Se construye el modelo conceptual del dominio de la 

aplicación considerando los requisitos reflejados en los casos de uso. El 

resultado es el diagrama de clases de dominio. 

 Diseño Navegacional: Representa la navegación de los objetos dentro de la 

aplicación y un conjunto de estructuras como son índices, menús y consultas.  

 Diseño de Proceso: Representa el aspecto que tienen las actividades que se 

conectan con cada clase de proceso. 

 Diseño de Presentación: Representa las interfaces de usuario por medio de 

vistas abstractas. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se utilizó un conjunto de materiales, 

software y herramientas, los cuales ayudaron en el desarrollo del sistema y se aplicó 

algunos métodos de investigación como el deductivo e inductivo, usados para identificar 

la problemática del proyecto y dar una solución. Se utilizaron diferentes técnicas de 

recolección de datos que permitieron obtener información necesaria para analizar y 

desarrollar una solución al problema. La metodología de desarrollo UWE, para la 

construcción de las aplicaciones (Web, Móvil), la cual está basada en el proceso 

unificado y UML, además brinda un conjunto de modelos específicos los que permiten 

llevar adecuadamente el proceso de análisis, diseño y desarrollo de las aplicaciones. 

1. MATERIALES 

El trabajo de titulación se lo realizó con la ayuda de recursos humanos, materiales, 

técnicos y tecnológicos, los cuales se detallan a continuación: 

1.1. Talento Humano 

TABLA 12. Talento Humano. 

Rol Número de Horas Valor Hora ($) Valor Total ($) 

Equipo de Trabajo 880 4.00 3.520 

Tutor 48 7.00 336.00 

Total: 339.52 

1.2. Recursos Materiales 

TABLA 13. Recursos Materiales. 

Descripción Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Materiales de Oficina 

Impresiones 300 0.10 30.00 
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Copias 200 0.02 4.00 

Anillados 4 1.00 4.00 

Empastado 1 10.00 10.00 

Servicios Básicos 

Luz Eléctrica 6 meses 9.00 54.00 

Internet 6 meses 20.00 120.00 

Transporte  0.30 120.00 

Alimentación  2.00 300.00 

Llamadas telefónicas 160 minutos 0.25 40.00 

Total: 682.00 

1.3. Recursos Técnicos y Tecnológicos 

TABLA 14. Recursos Técnicos y Tecnológicos. 

Descripción Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Hardware 

Laptop 1 358.88 358.88 

Teléfono móvil 1 70.00 70.00 

Flash memory 2 8.00 16.00 

Cable de datos USB 1 4.00 4.00 

Software 

Gantt Project 1 0.00 0.00 

Apache Cordova 1 0.00 0.00 
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Visual Paradigm 1 0.00 0.00 

Latex 1 0.00 0.00 

Total: 448.88 

1.4. Detalles de Costos 

TABLA 15. Detalle de Costos. 

Descripción Valor 

Talento Humano $339.52 

Recurso Material $682.00 

Recurso Técnico y Tecnológico $448.88 

Subtotal: $1470.40 

Imprevistos: $100.00 

TOTAL: $1570.40 

 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Método Deductivo 

Método empleado para determinar la problemática y a su vez los objetivos, para luego 

de un análisis concluir en el desarrollo de cada una de las aplicaciones Web y Móvil 

para el análisis de precios unitarios en el sector de la construcción. 

2.2. Método Inductivo 

Método utilizado para conocer de manera específica cada uno de los inconvenientes que 

tienen los ingenieros civiles al momento de realizar el proceso de análisis de precios 

unitarios, con el propósito de obtener un sistema basado en los requerimientos del 

usuario y por ende cumpla con sus expectativas. 
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3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.1. Bibliográfica 

Esta técnica se aplicó para extraer información de libros, artículos científicos, tesis 

doctorales, etc., la información teórica referente al tema del presente proyecto 

relacionado con la arquitectura SaaS y programación web y móvil; que sirvió para 

obtener conocimientos teóricos que serán la base para el desarrollo de este proyecto. 

3.2. Entrevista 

Con ayuda de esta técnica se obtuvo información precisa y clara para determinar las 

necesidades y requerimientos de los ingenieros civiles, con respecto al proceso de 

análisis de precios unitarios en el sector de la construcción. 

3.3. Tutorías 

Se contó con el apoyo de las tutorías por parte del docente asignado a la materia de 

Proyecto de Trabajo de Titulación, las cuales fueron de gran ayuda para una buena 

elaboración de este documento. 

3.4. Encuesta 

Haciendo uso de esta técnica fue posible recolectar gran cantidad de información 

estratégica, la misma que luego de un análisis sirvió para establecer el modelo de 

negocio. 

4. MODELO DE NEGOCIO 

Para determinar el modelo de negocio, se utilizó la herramienta visual denominada 

Lienzo Canvas que identifica nueve módulos fundamentales para expresar la idea de 

negocio. Estos módulos son: Segmentos de Mercado, Propuesta de Valor, Canales, 

Relación con Clientes, Fuentes de Ingresos, Recursos Clave, Actividades Clave, 

Asociaciones Clave y Estructura de Costos. La descripción a detalle de cada módulo se 

encuentra en el apartado RESULTADOS de la Fase 1. 
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5. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología de desarrollo para el análisis, diseño y construcción para la aplicación 

Web y aplicación Móvil fue UWE (UML-Based Web Engineering), basada en el 

proceso unificado y en UML, consta de tres fases que se emplearon de la siguiente 

forma: 

5.1. Análisis 

Para la captura de requerimientos se realizaron entrevistas con ingenieros civiles, los 

mismos que brindaron información sobre el proceso de análisis de precios unitarios en 

el sector de la construcción, lo que permitió establecer la especificación de 

requerimientos. 

5.2. Diseño 

Se establece la creación de los modelos especificados en la metodología UWE los 

cuales son: modelo conceptual, modelo de navegación, modelo de proceso y modelo de 

presentación.  

5.3. Implementación 

Se efectuó la codificación de la aplicación web con el lenguaje de programación PHP y 

haciendo uso del framework Laravel. Para la aplicación móvil se utilizó HTML5, CSS3, 

JavaScript bajo el uso del framework Ionic. Y para la comunicación entre estas dos 

aplicaciones, se realizó un API REST por medio del framework Slim PHP. 

F. RESULTADOS 

1. FASE 1: Realizar un estudio de levantamiento de necesidades en el sector de la 

construcción para establecer un modelo de negocio. 

La idea del negocio que se pretende establecer es ofrecer una manera diferente de 

distribución de software que sirva para el análisis de precios unitarios en el cálculo de 

presupuestos de obra civil de manera que se pueda disponer de esta herramienta 
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independientemente del equipo u ordenador que se esté utilizando, es decir, basta con 

disponer de internet y un navegador para acceder a sus funcionalidades. 

Además, se ofrecerá junto al software de análisis de precios unitarios, una aplicación 

móvil que permita a los clientes tener mayor comodidad en la consulta de presupuesto 

de obra civil que haya creado, debido a que en la actualidad el uso de los teléfonos 

inteligentes o smartphones se ha expandido considerablemente. 

Según el modelo de negocio Canvas estudiado en la revisión literaria de la literatura, 

existen 9 módulos claves para la creación de un modelo de negocio los cuales están 

desarrollados en base a una encuesta (véase, Anexo I). Con la recolección de datos 

obtenidos (véase, Anexo III) se determinó lo siguiente: 

1.1. Segmento del Mercado 

El segmento de mercado que se ha identificado para ofrecer esta idea de negocio está 

basado en el nicho de la construcción, a partir de este nicho se han identificado los 

siguientes segmentos: ingenieros civiles, empresas constructoras civiles, municipios y 

consejos provinciales, por lo tanto, estos se convertirán en los potenciales clientes del 

software. 

Uno de los clientes establecidos como usuarios del software que se pretende ofrecer son 

los ingenieros civiles encargados de realizar los presupuestos de obra civil lo que 

permite la adaptación correcta tanto de la aplicación web como la móvil que sirva para 

solventar las funciones necesarias para realizar el análisis de precios unitarios de cada 

presupuesto realizado. 

También se ha identificado como parte de los clientes, las empresas constructoras de 

obras civiles debido que dentro de su organización es imprescindible el uso de un 

software que permite realizar presupuestos de obra civil que realizan en los diferentes 

lugares en los que prestan su servicio. 

Otro segmento de clientes son los municipios y consejos provinciales, los mismos que 

tienen la responsabilidad de ejecución de los trabajos de obras públicas como, por 

ejemplo: alcantarillado, agua potable, líneas de fábrica, puentes etc. Por lo tanto, los 
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ingenieros civiles que trabajan en estos organismos necesitarán un software para el 

análisis de precios unitarios y presupuestos de obra. 

1.2. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor va enfocada a los clientes anteriormente identificados, la cual 

consiste en brindar una herramienta para el análisis de precios unitarios en el cálculo de 

presupuestos de obra civil que esté conjuntamente apoyada de una aplicación móvil, que 

realice ciertas funcionalidades relacionadas con los presupuestos creados a través de un 

dispositivo móvil. 

Con esta propuesta se estima obtener algunas ventajas para los clientes como son: la 

disponibilidad del software en todo momento debido a que se encuentra alojado en la 

nube y por lo tanto solo será necesario tener acceso a una red internet y un 

navegador; la facilidad de tener la información disponible ya que no depende de 

hardware específico, es accesible por medio de dispositivos móviles y posee su 

respectivo respaldo en la nube. 

1.3. Canales 

En cuanto a los canales de distribución para los clientes, se pretende realizar publicidad 

en redes sociales que tengan relación en el sector de la construcción, publicidad dentro 

de la Cámara de Constructores de Loja y el Colegio de Ingenieros de Civiles, así como 

también anuncios en revistas de construcción y correos electrónicos. Además, se ubicará 

la aplicación móvil dentro de las tiendas de aplicaciones destacadas en los portales de 

descarga como: App Store, Play Store y Windows Phone. 

1.4. Relación con los Clientes 

La relación con los clientes que se pretende establecer es personalizada, debido a que el 

software se encontrará en la nube este deberá ser adaptativo para un gran número de 

clientes, para esto el sistema web contará con una página de contacto en la cual se podrá 

establecer una comunicación con los administradores del sistema y así poder resolver 

cualquier tipo de duda existente acerca del uso de la herramienta. Además, por este 
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medio se receptarán sugerencias por parte de los clientes con la finalidad de poder 

realizar actualizaciones al software y mejorar sus funcionalidades. 

Los clientes descargan el aplicativo móvil en sus teléfonos inteligentes o tablets y serán 

ellos mismos los que interactúan con las funcionalidades, las mismas que serán 

dinámicas y sencillas con el objetivo de facilitar su navegación y uso. Los clientes 

tendrán acceso a información de los proyectos que manejan, y a su vez poder consultar 

los rubros establecidos en cada proyecto. A través de las tiendas de aplicaciones se 

podrá conocer la valoración que los clientes le dan a la aplicación móvil y también 

conocer la aceptación de la aplicación observando los comentarios y opiniones. 

1.5. Fuentes de Ingresos 

Las fuentes de ingreso serán generadas por la suscripción de los usuarios a los diferentes 

planes de pago que se va a establecer, en este caso, los clientes pagarán dicha 

suscripción por la utilización de la herramienta. Para ello se ha realizado una encuesta 

(véase, Anexo III) que permita diseñar los planes de pago que se va a ofrecer por lo 

tanto a través de los resultados obtenidos se ha elaborado cuatro planes que a 

continuación se detallan en la tabla 16: 

TABLA 16. Planes de Negocio. 

FREE 

$0 

 

15 días de prueba. 

 

Incluye 

herramienta web.  

 

Incluye 

herramienta móvil. 

 

No contiene base 

de datos de 

construcción. 

 

Puede crear un 

Plan BASIC 

$70 

 

Servicio de la 

herramienta por un 

año. 

 

Incluye herramienta 

web. 

 

Incluye herramienta 

móvil. 

 

No contiene base de 

datos de 

construcción. 

Plan PRO 

$120 

 

Servicio de la 

herramienta por un 

año. 

 

Incluye herramienta 

web. 

 

Incluye herramienta 

móvil. 

 

Contiene base de 

datos de 

construcción. 

Plan BUSINESS 

$300 

 

Servicio de la 

herramienta por un 

año. 

 

Incluye herramienta 

web. 

 

Incluye herramienta 

móvil. 

 

Administración de 

Usuarios. 
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presupuesto de 

proyecto de obra. 

 

No hay soporte y 

capacitación de la 

herramienta. 

 

Puede crear hasta 10 

presupuestos de 

proyecto de obra. 

 

Soporte y 

capacitación de la 

herramienta. 

 

Ilimitada cantidad 

de presupuestos de 

proyecto de obra. 

 

Soporte y 

capacitación de la 

herramienta. 

 

Contiene base de 

datos de 

construcción. 

 

Ilimitada cantidad de 

presupuestos de 

proyecto de obra. 

 

Soporte y 

capacitación de la 

herramienta. 

Cabe mencionar que la suscripción de los planes es anual, es decir, solamente se 

realizará un pago durante el transcurso de un año, a excepción del plan FREE. Además, 

otros ingresos a considerar serán los generados por la publicidad de empresas que 

distribuyan materiales relacionados con la construcción cuyo costo se ha establecido en 

la tabla 17, esta publicidad se podrá presentar tanto en la aplicación web como móvil. 

 

TABLA 17. Publicidad para Distribuidores. 

Publicidad 

Valor: $30 

Descripción: Publicidad gráfica en aplicación web durante un 

mes. 

1.6. Recursos Clave 

Son varios los recursos clave para el desarrollo del sistema, entre los principales se 

encuentran: los tecnológicos y talento humano. El talento humano estará compuesto por 

2 personas, el primer desarrollador encargado de codificar el sistema web y el segundo, 

que programará la aplicación móvil multiplataforma. Además, estas 2 personas serán los 

delegados de establecer el modelo de negocio, en donde se deberá conceptualizar los 

requerimientos establecidos por los clientes (ingenieros civiles) con la finalidad de 

ofrecer una solución óptima a las necesidades detectadas luego de las reuniones 

mantenidas con los mismos. Los desarrolladores estarán encargados de cristalizar los 

conceptos, traduciendo los requerimientos en lenguaje de programación para obtener la 

aplicación deseada. 
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Los recursos tecnológicos ha utilizar son: computador portátil con características 

básicas para el desarrollo de software, además de Frameworks para desarrollo como 

Laravel para el sistema web y Ionic para la aplicación móvil, y por último el acceso a un 

servidor de hosting para la implantación del sistema. 

Se establecerá un plan de prueba gratuito de 15 días, lo cual permitirá a los usuarios 

poder probar las funcionalidades tanto de la aplicación web como de la móvil y esto 

ayudará a la captación de clientes. 

1.7. Actividades Clave 

Las actividades claves es otro paso que considerar en el contexto global de la creación 

del sistema. La idea debe partir desde el registro de propiedad intelectual por parte del 

IEPI (Instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual), esta acción evitará futuros 

problemas legales por plagios, posteriormente se debe iniciar la tarea de conseguir los 

recursos tecnológicos para dar vida al sistema. 

Con la base legal y tecnológica se creará el software, sin embargo, se deben realizar 

actividades complementarias, como establecer conexiones con los que serán los aliados 

claves dentro de los que se puede destacar a las tiendas de aplicaciones de los 

principales sistemas operativos móviles. Otra conexión importante ha implementar es 

PayPal, que servirá para aceptar pagos por las suscripciones al software en la nube y la 

aplicación móvil. 

Una actividad importante es establecer diferentes planes de suscripción, cada cual con 

funcionalidades específicas y con precios acordes a las mismas. Esta actividad está 

explicada en detalle en la sección de fuentes de ingreso. 

1.8. Asociaciones Clave 

Dentro de las alianzas claves se deberán establecer todos los implicados directos o 

indirectos en la creación del software. En un principio las alianzas clave son la cámara 

de construcción de Loja, así como el colegio de ingenieros civiles de Loja, los cuales 

brindaron información importante para la localización y comunicación con ingenieros 
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civiles que vienen a ser los clientes del sistema. Con estos últimos, se pudo establecer 

una comunicación personal y comunicación vitual por medio de encuestas online. 

Una asociación clave es con los proveedores de materiales de construcción, los cuales 

brindarán información acerca de costos de materiales, la cual será contrastada con bases 

de datos de programas ya existentes para el análisis de precios unitarios y permitirá 

establecer una base de datos general para el sistema a desarrollar. 

Las tiendas de aplicaciones móviles serán otro aliado clave para poder dar a conocer la 

aplicación móvil a los clientes finales, a este aliado se lo puede catalogar como 

proveedor principal. Dentro de los proveedores complementarios se debe mencionar 

también a los proveedores de internet, proveedores de dominios web y proveedores de 

recursos tecnológicos y redes sociales para la difusión del software. 

Actualmente todo negocio que desea sobresalir y darse a conocer necesita hacer uso del 

internet, es por ello que es necesario establecer una alianza con las redes sociales como 

un medio para establecer vínculos con los clientes. 

1.9. Estructura de Costos 

La estructura de costos se puede dividir en costos fijos y costos variables. Los costos 

fijos son los que se presentarán mes a mes independientemente si se generan ingresos 

por pagos a suscripción del sistema o funcionalidades nuevas del software, entre estos 

se puede identificar: 

 Costos Fijos: 

o Salario de talento humano 

o Pago en tiendas de aplicaciones móviles 

o Pago de publicidad 

Los costos variables representan todos los costos que se puedan generar por la 

suscripción de los clientes al software, el primer costo variable es la adquisición de 

equipos tecnológicos que permitan el desarrollo de la aplicación, estos costos se 

generarán una vez cada 2 o 3 años dependiendo de los requerimientos de actualización 
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de software y hardware, otros costos adicionales comprenden la compra de espacios en 

la nube dependiendo de la cantidad de información que se requiera. 

 Costos Variables: 

o Equipos tecnológicos 

o Compra de espacio del hosting 

1.10. Lienzo del Modelo de Negocio Canvas 

Despúes, de describir todos los módulos que corresponden al modelo de negocio, en la 

figura 21, se ilustra finalmente el Lienzo Canvas relacionado con la idea de negocio del 

proyecto. 
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FIGURA 21. Modelo de Negocio Canvas. 
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2. FASE 2: Implementar una plataforma Web basada en el modelo de software 

como servicio (SaaS) para la administración de la información necesaria que 

permita realizar el análisis de precios unitarios, y la comunicación con 

aplicaciones móviles multiplataforma.  

2.1. ANÁLISIS 

Se aplicó ingeniería de requisitos con el objetivo de capturar, especificar, examinar y 

validar las necesidades expuestas por los ingenieros civiles, referentes al análisis de 

precios unitarios en el sector de la construcción. Estas características, se encuentran 

descritas a detalle en el documento de Especificación de Requerimientos. 

2.1.1. Identificación de Requisitos 

A partir de la elaboración del documento de especificación de requerimientos: ERS 

(véase Anexo IV) según el estándar IEEE 830, se determinó los requisitos de la 

aplicación APU Web & Móvil que se mencionan a continuación: 

 Requisitos Funcionales 

TABLA 18. Requisitos Funcionales. 

ID. Descripción Fuente 

RF01 El sistema deberá diferenciar a los tipos de 

usuarios establecidos en el modelo de 

negocio y desplegar una pantalla con 

funcionalidades acordes al rol que le 

corresponde. 

Resultado 1: Modelo de 

Negocio Canvas, Análisis 

de resultados de Encuesta 

(Anexo III). 

RF02 El sistema debe permitir el registro de 

usuarios, dependiendo del plan de 

suscripción. 

Resultado 1: Modelo de 

Negocio Canvas, Análisis 

de resultados de Encuesta 

(Anexo III). 

RF03 Un usuario deberá autenticarse con su 

nombre de usuario y contraseña para 

ingresar al sistema. 

Evidente. 
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RF04 Un administrador podrá gestionar (dar de 

alta, modificar, dar de baja) datos de 

usuarios. 

Evidente. 

RF05 Un administrador podrá gestionar (dar de 

alta, modificar, dar de baja) datos de 

perfiles. 

Evidente. 

RF06 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) datos de 

categorías de rubros. 

Programa de Escritorio: 

PRECIOS. 

RF07 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) datos de 

rubros pertenecientes a cada categoría. 

Programa de Escritorio: 

PRECIOS. 

RF08 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) Equipos. 

Programa de Escritorio: 

PRECIOS, APU MACROS 

EXCEL. Entrevista (ERS- 

Anexo IV). 

RF09 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) datos de 

categorías de mano de obra. 

Programa de Escritorio: 

PRECIOS, APU MACROS 

EXCEL. Entrevista (ERS- 

Anexo IV). 

RF10 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) mano de 

obra perteneciente a cada categoría.  

Programa de Escritorio: 

PRECIOS, APU MACROS 

EXCEL. Entrevista (ERS- 

Anexo IV).  

RF11 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) datos de 

categorías de materiales.  

Programa de Escritorio: 

PRECIOS, APU MACROS 

EXCEL. Entrevista (ERS- 

Anexo IV). 

RF12 Un usuario con rol cliente podrá gestionar 

(dar de alta, modificar, dar de baja) 

materiales pertenecientes a cada categoría. 

Programa de Escritorio: 

PRECIOS, APU MACROS 

EXCEL. Entrevista (ERS- 

Anexo IV). 
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RF13 Un usuario con rol cliente podrá asignar 

equipos, mano de obra, materiales y 

transporte a un rubro. 

Programa de Escritorio: 

APU MACROS EXCEL. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF14 Un usuario con rol cliente podrá eliminar 

equipos, mano de obra, materiales y 

transporte de un rubro. 

Programa de Escritorio: 

APU MACROS EXCEL. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF15 El sistema deberá permitir crear 

presupuestos de obra de acuerdo con los 

rubros establecidos por un cliente. 

Programa de Escritorio: 

APU MACROS EXCEL. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF16 El sistema debe permitir modificar un 

presupuesto siempre que sea necesario. 

Programa de Escritorio: 

PRECIOS Y APU 

MACROS EXCEL. 

RF17 El sistema debe poder generar reportes de 

detalles de análisis de precios unitarios de 

un presupuesto. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF18 El sistema debe poder generar reportes de 

costos generales de un presupuesto. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF19 El sistema debe poder permitir enviar por 

correo electrónico los reportes de los costos 

de un presupuesto. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF20 Un usuario con rol cliente podrá consultar 

todos los presupuestos que haya efectuado. 

Entrevista (ERS- Anexo 

IV). 

RF21 El sistema debe contar con un web service 

que servirá como medio de comunicación 

entre la aplicación móvil y el sistema. 

Evidente. 

RF22 El sistema integrará una aplicación móvil 

que permita al cliente autenticarse con su 

respectivo nombre de usuario y contraseña. 

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 
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RF23 La aplicación móvil deberá permitir 

visualizar una lista de todos los 

presupuestos que constan en el sistema. 

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 

RF24 La aplicación móvil deberá permitir 

visualizar los datos correspondientes a los 

proyectos.  

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 

RF25 La aplicación móvil deberá permitir 

consultar una lista de rubros de acuerdo con 

su clasificación. 

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 

RF26 La aplicación móvil deberá permitir la 

gestión de los componentes de un rubro: 

materiales, equipo y mano de obra. 

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 

RF27 La aplicación móvil deberá permitir 

consultar el análisis de precio unitario que 

corresponde a cada rubro. 

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 

RF28 La aplicación móvil deberá permitir 

consultar el análisis de precio unitario que 

corresponde a cada rubro del presupuesto. 

Análisis de resultados de 

Encuesta (Anexo III). 

 Requisitos No Funcionales 

TABLA 19. Requisitos No Funcionales. 

ID Descripción  Fuente 

RNF01 El sistema web funcionará en los 

navegadores Firefox, chrome, opera. 

Evidente. 

RNF02 El sistema web estará orientado al manejo 

de formularios y cuadros de mensajes. 

Evidente. 

RNF03 La aplicación móvil utilizará formularios, 

menús y cuadros de diálogo 

Evidente. 

RNF04 El tiempo de respuesta de generación de 

peticiones, búsquedas, eliminaciones, 

actualizaciones deberá ser máximo de 3 

segundos. 

Oculto. 
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RNF05 El sistema debe ser capaz de operar 

adecuadamente con hasta 50 usuarios con 

sesiones concurrentes. 

Oculto. 

RNF06 El sistema web será multiplataforma 

independientemente del sistema operativo. 

Evidente. 

RNF07 La aplicación móvil funcionará en los 

dispositivos móviles con sistema operativo: 

Android e IOs. 

Evidente. 

RNF08 Los datos serán almacenados en una base de 

datos de tipo relacional MYSQL. 

Oculto. 

RNF09 Para el desarrollo web se utilizará PHP con 

framework Laravel 5.1. 

Oculto. 

RNF10 Para el desarrollo de la aplicación móvil se 

utilizará HTML, CSS y JavaScript con 

framework Ionic 

Oculto. 

RNF11 El sistema contará con una interfaz 

amigable e intuitiva 

Evidente. 

2.1.2. Identificación de Actores 

En la tabla 20, se presentan todos los actores que intervienen en el sistema y los 

objetivos que cumplen dependiendo del rol que posean. 

TABLA 20. Identificación de Actores. 

Rol Objetivo 

Administrador Grupo de personas encargadas de la gestión de todos los usuarios 

del sistema y cumple con las siguientes actividades: creación, 

edición, dar de baja y reportes de usuarios. Además, puede 

modificar las suscripciones. 

Administrador 

Empresarial 

Es la organización o entidad encargada de gestionar los usuarios de 

la aplicación y realizar las siguientes actividades creación de 
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usuarios, modificación de usuarios, eliminación de usuarios y 

generación de reportes de usuarios. 

Usuario 

Empresarial 

Es un usuario que pertenece a una organización registrada y 

cumple con las siguientes actividades: modificación de su 

información, administración de rubros (materiales, mano de obra, 

transporte y equipos, crear, visualizar y generar reportes de 

presupuestos. 

Usuario Web Es la persona externa o ajena a una organización registrada, que 

cumple con las siguientes actividades: modificación de su 

información, administración de rubros (materiales, mano de obra, 

transporte y equipos, crear, visualizar y generar reportes de 

presupuestos. 

Usuario Móvil Es la persona que puede realizar la consulta de: datos de los 

proyectos, lista de rubros que ha generado y los componentes de 

cada uno de los rubros desde su dispositivo móvil. 

2.1.3. Determinación de Casos de Uso 

En la tabla 21, se muestra el agrupamiento de los requerimientos para formar los casos 

de uso y la asociación de los actores con intervienen en cada uno de ellos. 

TABLA 21. Determinación de Casos de Uso. 

Actor Código Caso de Uso Requerimiento 

Administrador, Administrador 

Empresarial, Usuario Web, Usuario 

Empresarial, Usuario Móvil. 

UC001 Autenticación RF01, RF03 

RF22 

Administrador, Administrador 

Empresarial. 

UC002 Administrar 

Usuarios 

RF04 
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Administrador UC003 Modificar Perfiles RF05 

Administrador Empresarial, Usuario 

Web. 

UC004 Registrarse RF02 

Usuario Empresarial, Usuario Web, 

Usuario Móvil. 

UC005 Administrar 

Equipos 

RF08, RF26 

Usuario Empresarial, Usuario Web, 

Usuario Móvil. 

UC006 Administrar 

Materiales 

RF11, RF12, 

RF26 

Usuario Empresarial, Usuario Web, 

Usuario Móvil. 

UC007 Administrar 

Mano de Obra 

RF09, RF10, 

RF26 

Usuario Empresarial, Usuario Web. UC008 Administrar 

Rubros 

RF06, RF07 

RF13, RF14 

Usuario Empresarial, Usuario Web. UC009 Administrar 

Proyectos 

RF15, RF16 

RF17, RF18 

RF19, RF20 

Usuario Móvil. UC010 Visualizar Rubros RF25 

Usuario Móvil. UC011 Visualizar 

Proyectos 

RF23, RF24 

2.1.4. Diagrama de Casos de Uso 

En la figura 22 se muestra el diagrama de casos de uso y la relación que existe con los 

actores identificados en la tabla 20. Para el cumplimiento de los casos de uso es 

necesario una autenticación a excepción de Registrarse. Además, se observa que varios 

actores como Usuario Web y Usuario empresarial comparten los casos de uso: 

Administrar (Equipos, Materiales, Mano de Obra, Rubros y Proyectos), esto es debido a 

que los actores mencionados cumplen con actividades similares. 
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FIGURA 22. Diagrama de Casos de Uso. 
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2.1.5. Especificación de Casos de Uso 

La especificación de casos de uso se tomará como ejemplo: Administrar Proyectos y 

Visualizar Rubros, para los demás casos de uso su especificación se puede ver en el 

Anexo V. 

 Especificación de Caso de Uso: Administrar Proyectos 

La especificación del caso de uso: Administrar Proyectos en la tabla 22, describe la 

secuencia de pasos para las operaciones: crear proyecto, modificar proyecto, eliminar 

proyecto, generar reporte de un proyecto y enviar proyecto por parte del usuario 

empresarial y web. 

TABLA 22. Especificación de Casos de Uso (Administrar Proyectos). 

Caso de Uso Administrar Proyectos Actor/es: Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web 

Código UC009 Ref.Req RF15, RF16, 

RF17, RF18, 

RF19, RF20 

Objetivos Crear, modificar, eliminar, generar reporte de un proyecto y enviar 

proyecto. 

Requisitos Información sobre rubros y proyectos. 

Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar, generar reporte 

de un proyecto y enviar proyecto. 

Precondición  El usuario deberá estar autenticado. 

 El usuario deberá haber seleccionado la opción proyectos en 

el panel de administración. 

 Se muestre la página proyectos. 

Secuencia 

Normal 
 

Usuario Sistema 

A. Crear Proyecto 

A1.  Elegir la opción [Agregar] en 

la tabla proyectos. 

A2. Muestra un formulario 

(Datos del proyecto) para poder 

crear un proyecto. 
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A3. Ingresa la información del 

proyecto como: nombre, 

ubicación, fecha. Además, 

ingresa información del cliente 

como: nombre, cédula, correo, 

teléfono y por último se ingresa 

los rubros correspondientes del 

proyecto. 

 

A4. Presiona el botón [registrar] A5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios 

vacíos. 

 A6. Guarda los datos del 

proyecto, actualiza la tabla 

proyectos y muestra el mensaje 

“Proyecto creado 

correctamente”. 

A7. Fin de caso de uso  

B. Modificar Proyecto 

B1. Selecciona un proyecto a 

modificar de la tabla proyectos 

y presiona [editar]. 

B2. Recupera los datos del 

proyecto y los muestra en un 

formulario de ingreso de datos 

del proyecto. 

B3. Modifica los datos del 

proyecto. 

 

B4. Presiona el botón [actualizar].  B5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios 

vacíos. 

 B6. Se guarda los datos del 

proyecto, se actualiza la tabla 

proyectos y muestra el mensaje 

“Proyecto actualizado 

correctamente”. 

B7. Fin de caso de uso.  

C. Eliminar Proyecto 

C1. Selecciona un proyecto a 

eliminar de la tabla proyectos y 

C2. Se muestra un cuadro de 

diálogo con el siguiente mensaje 
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presiona [eliminar]. “Esta seguro que desea eliminar 

el recurso seleccionado”.  

C3. Presiona el botón [aceptar]. C4. Elimina el proyecto, se 

actualiza la tabla proyectos y 

presenta el mensaje “Proyecto 

eliminado correctamente”. 

C5. Fin de caso de uso.  

D. Generar Reporte de proyecto 

D1. Selecciona un proyecto para 

generar reporte y presiona 

[reporte_PDF]. 

D2. Descarga un archivo PDF 

correspondiente al proyecto.  

D5. Fin de caso de uso  

E. Enviar proyecto  

 

E1. Selecciona un proyecto a 

enviar de la tabla proyectos y 

presiona [enviar_proyecto]. 

E2. Envía el proyecto en 

formato PDF al cliente. 

Postcondición Creado, modificado, eliminado, reporte y envío de proyecto. 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A5.1 y B5.1 Campos 

obligatorios vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es 

un campo requerido”. 

C3.1 Presiona el botón [cancelar]. C3.2 No efectúa operación de 

eliminación del proyecto. 

 

 Especificación de Caso de Uso: Visualizar Rubros 

La especificación del caso de uso: Visualizar Rubros en la tabla 23, representa la 

secuencia de pasos para las operaciones: listar rubros, buscar rubro y mostrar análisis de 

precio unitario, por parte del usuario móvil. 



 

84 

 

TABLA 23. Especificación de Caso de Uso: Visualizar Rubros. 

Caso de Uso Visualizar rubros Actor Usuario móvil 

Código UC010 Ref.Req RF25 

Objetivos  Presentar una lista de rubros en el dispositivo móvil. 

 Búsqueda de un rubro específico. 

 Mostrar el análisis de precio unitario de un rubro. 

Requisitos Lista de rubros 

Descripción La aplicación móvil deberá presentar una lista de rubros de acuerdo a 

su clasificación correspondiente. 

El usuario elegirá la clasificación de su preferencia. 

Precondición  Autenticación de usuario 

 Ubicación en la interfaz de Rubros. 

Secuencia 

Normal 
 

Usuario Sistema 

A. Listar rubros 

A1. Presiona la opción 

[menú] en el lado izquierdo 

de la pantalla 

A2. Despliega la lista de opciones 

disponibles 

A3. Elige la opción [rubros] A4. Muestra una pantalla con la 

[lista] de categorías de rubros. 

A5. Selecciona la categoría de 

rubro que desea visualizar. 

A6. Despliega la [lista] de rubros que 

pertenecen a la categoría 

seleccionada incluida información 

como: unidad, rendimiento y costo 

del rubro. 

A7. Fin de caso de uso.  

B. Buscar rubro 

B1. Busca un rubro en la 

opción [buscar] 

B2. Realiza la búsqueda solicitada y 

muestra el nombre del proyecto. 

B3. Fin de caso de uso.  

C. Mostrar análisis de precio unitario 
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C1. Elige un rubro específico 

de la [lista]. 

C2. Muestra una [lista] de los 

componentes que forman el rubro: 

equipos, materiales y mano de obra. 

Además, información relacionada a 

cada componente y, principalmente el 

valor unitario y total calculado. 

C3. Fin de caso de uso.  

Postcondición Se obtuvo la lista y análisis de precio unitario rubros. 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A4. Datos no encontrados 

a. Muestra un mensaje cuando 

no exista ninguna categoría de 

rubro registrada 

 

2.2. DISEÑO 

El diseño está sustentado en base a la etapa de análisis y la metodología UWE, que hace 

uso de UML con estereotipos Web para la descripción de los 5 modelos que propone 

UWE: modelo de casos de uso, modelo conceptual, modelo de proceso y modelo de 

presentación. 

2.2.1. Modelo Conceptual 

El Diagrama Conceptual de la figura 23 se desarrolló a partir de los Requisitos y los 

Casos de Uso. La clase conceptual principal es Rubro formada de varios Equipos, 

Materiales y Mano de Obra; además, pertenece a una Clasificación y se puede emitir 

Reportes. Un Presupuesto contiene muchos Rubros, es creado por un Ingeniero Civil 

que tiene muchos Clientes y puede estar relacionado a una Empresa. Cabe mencionar, 

que la clase Material puede requerir un Transporte, pero no está relacionado 

directamente con Rubro. 
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FIGURA 23. Modelo Conceptual. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MODELO CONCEPTUAL 

En la tabla 24, se indica los conceptos que forman parte del modelo anteriormente 

graficado, su definición y los atributos principales que los componen. 

TABLA 24. Glosario de Términos para el Modelo Conceptual. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Empresa Entidad u organización relacionada con la construcción de 

obras de civiles como: edificaciones, alcantarillado, puentes, 

etc. Sus atributos principales son: el nombre de empresa, email 

o dirección de correo electrónico y RUC. 

IngenieroCivil Persona con conocimientos en ingeniería civil encargado de 

realizar presupuestos. Sus atributos principales son: nombres, 
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email o dirección de correo electrónico, estado (activo o 

inactivo) y rol. 

Presupuesto Supuesto del precio o valor de un proyecto de construcción, se 

destacan los atributos: nombre, ubicación y costo.  

Reporte Documento digital o impreso que contiene información de 

costos de rubros y proyectos. Tiene los siguientes atributos: 

fecha y hora de emisión. 

Rubro Actividad que se va a realizar dentro de una construcción y 

consta de los siguientes atributos: nombre, unidad, rendimiento 

y costo. 

Cliente Persona que ha solicitado la estimación de presupuesto de una 

obra. Sus atributos son: nombre, cédula, email y teléfono. 

ManoDeObra Factor humano encargado de la ejecución del trabajo de 

construcción y tienen como atributos: nombre y el jorna_hora. 

Material Materia prima o producto elaborado empleado en construcción 

de obra civil. Sus atributos son: nombre, unidad y precio. 

Equipo Maquinaria o equipos especializados en construcción de obra 

civil y sus atributos son: nombre y tarifa. 

Transporte Representa el traslado que involucra ciertos materiales de 

construcción como arena, grava, piedra, etc. Los atributos que 

posee son: nombre, unidad y precio. 

Clasificación Categorizar rubros, materiales y mano de obra en base a ciertas 

propiedades o características similares. 

2.2.2. Modelo de Navegación 

Los modelos de navegación reflejan la interacción de las páginas para cada uno de los 

actores del sistema. En este caso, se tendrán 3 diagramas de los cinco actores 

identificados los cuales son: Usuario Web, Usuario Empresarial y Usuario Móvil, para 

los demás actores se puede ver en el Anexo VI. 

 Diagrama de Navegación del Usuario Web y Empresarial. 

En la figura 24 se muestra el Modelo de Navegación para el actor Usuario Web y 

Empresarial, para navegar hacia los principales módulos de administración se tiene el 
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Menú Principal. La navegación en cada clase es similar y se dispone de algunas 

opciones como: crear, actualizar, eliminar y buscar. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MODELO DE NAVEGACIÓN 

En la tabla 25, se indica las clases navegacionales que forman parte de la figura 18, los 

estereotipos y la descripción para cada elemento. 

TABLA 25. Glosario de Términos para el Modelo de Navegación Usuario Web y Empresarial. 

CLASE ESTEREOTIPO DESCRIPCIÓN 

Equipos Clase de Navegación Vínculo que se despliega desde el 

Menú Principal. 

ListarEquipos Índice Vista donde se listan todos los 

elementos de equipos. 

BuscarEquipo Consulta Operación de búsqueda de equipos. 

CrearEquipo Clase de Proceso Operación para crear un equipo. 

EliminarEquipo Clase de Proceso Operación para eliminar un equipo. 

ActualizarEquipo Clase de Proceso Operación para actualizar un 

equipo. 

ManoDeObra Clase de Navegación Vínculo que se despliega desde el 

Menú Principal. 

ListarManoDeObra Índice Vista donde se listan todos los 

elementos de mano de obra. 

BuscarManoDeObra Consulta Operación de búsqueda de mano de 

obra. 

CrearManoDeObra Clase de Proceso Operación para crear mano de obra. 

EliminarManoDeObra Clase de Proceso Operación para eliminar mano de 

obra. 

ActualizarManoDeObra Clase de Proceso Operación para actualizar mano de 

obra. 

Materiales Clase de Navegación Vínculo que se despliega desde el 

Menú Principal. 

ListarMateriales Índice Vista donde se listan todos los 
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elementos de materiales. 

BuscarMaterial Consulta Operación de búsqueda de 

material. 

CrearMaterial Clase de Proceso Operación para crear material. 

EliminarMaterial Clase de Proceso Operación para eliminar material. 

ActualizarMaterial Clase de Proceso Operación para actualizar material. 

Rubros Clase de Navegación Vínculo que se despliega desde el 

Menú Principal. 

ListarRubros Índice Vista donde se listan todos los 

elementos de rubros. 

BuscarRubro Consulta Operación de búsqueda de rubros. 

CrearRubro Clase de Proceso Operación para crear rubros. 

EliminarRubro Clase de Proceso Operación para eliminar rubros. 

ActualizarRubro Clase de Proceso Operación para actualizar rubros. 

ReporteRubro Clase de Proceso Operación para generar reporte pdf 

de un rubro. 

Proyectos Clase de Navegación Vínculo que se despliega desde el 

Menú Principal. 

ListarProyectos Índice Vista donde se listan todos los 

elementos de proyectos. 

BuscarProyecto Consulta Operación de búsqueda de 

proyectos. 

CrearProyecto Clase de Proceso Operación para crear un proyecto. 

EliminarProyecto Clase de Proceso Operación para eliminar un 

proyecto. 

ActualizarProyecto Clase de Proceso Operación para actualizar un 

proyecto. 

ReporteProyecto Clase de Proceso Operación para generar reporte pdf 

de un proyecto. 

EnviarProyecto Clase de Proceso Operación para enviar un proyecto 

en formato pdf. 
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FIGURA 24. Modelo de Navegación de Usuario Web y Empresarial.
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 Diagrama de Navegación del Usuario Móvil. 

En la figura 25, cuando el Usuario Móvil inicie sesión, se tiene un Menú Principal con 

las opciones: Proyectos y Rubros, después de presionar cualquier opción se tiene: 

buscar y listar, proyectos y rubros respectivamente. Dentro de Rubros, existe un 

submenú conformado por: Equipos, Materiales y Mano de Obra, donde cada opción 

permite navegar hacia: buscar, listar, crear, editar y eliminar un elemento que se 

encuentre dentro de la opción seleccionada por el usuario. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MODELO DE NAVEGACIÓN 

En la tabla 26, se indica las clases navegacionales que forman parte de la figura 19, los 

estereotipos y la descripción para cada elemento. 

TABLA 26. Glosario de Términos para el Modelo de Navegación Usuario Móvil. 

CLASE ESTEREOTIPO DESCRIPCIÓN 

Proyectos Clase de 

Navegación 

Vínculo que se despliega desde el Menú 

Principal. 

Lista_Proyectos Índice Vista donde se listan todos los proyectos. 

Buscar_Proyecto Consulta Operación de búsqueda de un proyecto. 

Ver_Proyecto Clase de 

Navegación 

Vínculo que se despliega desde la lista de 

proyectos. 

Lista_Rubros Índice Vista donde se listan todos los rubros de un 

proyecto. 

Rubros Clase de 

Navegación 

Vínculo que se despliega desde el Menú 

Principal. 

Lista_Rubro Índice Vista donde se listan todos los rubros. 

Buscar_Rubro Consulta Operación de búsqueda de un rubro. 

Componentes Menú Opciones que se presentan desde la clase 

navegacional Rubros. 

Equipos Clase de 

Navegación 

Vínculo que se despliega desde la clase 

navegacional Componentes. 

Lista_Equipos Índice Vista donde se listan todos los equipos. 
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Buscar_Equipo Consulta Operación de búsqueda de equipo. 

Crear_Equipo Clase de Proceso Operación para crear equipo. 

Editar_Equipo Clase de Proceso Operación para editar equipo. 

Eliminar_Equipo Clase de Proceso Operación para eliminar equipo. 

Materiales Clase de 

Navegación 

Vínculo que se despliega desde la clase 

navegacional Componentes. 

Lista_CategoriasM Índice Vista donde se listan las categorías de 

materiales. 

Buscar_CM Consulta Operación de búsqueda de categoría de 

material. 

Crear_CategoriaM Clase de Proceso Operación para crear una categoría de 

material. 

Lista_Materiales Índice Vista donde se listan todos los materiales. 

Buscar_Material Consulta Operación de búsqueda de materiales. 

Crear_Material Clase de Proceso Operación para crear material. 

Editar_Material Clase de Proceso Operación para editar material. 

Eliminar_Material Clase de Proceso Operación para eliminar material. 

Mano_Obra Clase de 

Navegación 

Vínculo que se despliega desde la clase 

navegacional Componentes. 

Lista_CategoriasMO Índice Vista donde se listan las categorías mano de 

obra. 

Buscar_CMO Consulta Operación de búsqueda de categoría mano 

de obra. 

Crear_CategoriaMO Clase de Proceso Operación para crear una categoría mano de 

obra. 

Lista_Mano_Obra Índice Vista donde se listan toda la mano de obra. 

Buscar_Mano_Obra Consulta Operación de búsqueda mano de obra. 

Crear_Mano_Obra Clase de Proceso Operación para crear mano de obra. 

Editar_Mano_Obra Clase de Proceso Operación para editar mano de obra. 

Eliminar_Mano_Obra Clase de Proceso Operación para eliminar mano de obra. 
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FIGURA 25. Modelo de Navegación de Usuario Móvil.
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2.2.3. Modelo de Proceso 

Este modelo permite describir la relación que hay entre las clases de proceso y sus 

actividades conectadas para cada clase. Con la elaboración de la especificación de casos 

de uso y los modelos de navegación a continuación se presenta los diagramas de 

procesos que corresponden a la secuencia normal de eventos de los casos de uso: 

Administrar Proyectos y Visualizar Rubros, para los demás casos de uso se puede ver el 

Anexo VI. 

 Caso de Uso (UC009): Administrar Proyectos 

La figura 26 expresa el flujo de acciones para crear un proyecto, el usuario inicia 

eligiendo la opción proyectos y agregar. Despúes, el sistema responde mostrando un 

formulario donde el usuario ingresa los datos correspondientes ha: cliente, proyecto y 

rubros. El sistema valida los datos, en caso de que sean correctos los almacena en la 

Base de Datos, caso contrario, muestra mensajes indicando el error. Finalmente, el 

sistema muestra la tabla de Proyectos actualizada. 
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FIGURA 26. Modelo de Proceso: Administrar Proyectos (Crear Proyecto). 
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 Caso de Uso (UC010): Visualizar rubros 

En la figura 27, se encuentra el diagrama de proceso para Visualizar Rubros donde el 

Usuario Móvil elige la opción Rubros del Menú Principal y el sistema muestra la lista 

de categorías incluido la operación de búsqueda. Luego, el usuario presiona una 

categoría y el sistema muestra la respectiva lista de Rubros. Finalmente, para obtener el 

Análisis de Precio Unitario bastará que el usuario elija un rubro de su preferencia. 

 

FIGURA 27. Modelo de Proceso: Visualizar Rubros (Mostrar Análisis Precio Unitario). 

2.2.4. Modelo de Presentación 

Este modelo permite representar como estan ubicados y anidados los elementos como: 

textos, formularios, botones, etc, dentro de una página web. A continuación, se muestra 

dos ejemplos de modelos de presentación referentes a los casos de uso: Administrar 

Proyectos y Visualizar Rubros, para el resto de casos de uso se puede ver el Anexo VI. 
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 Caso de Uso (UC009): Administrar Proyectos 

En la figura 28, se muestra un conjunto de vistas para el Caso de Uso Administrar 

Proyecto. La interfaz Menú Principal contiene un listado de opciones como: Proyectos y 

Listar Proyectos, que al hacer click se listan los proyectos; a partir de aquí el usuario 

tiene acceso a un conjunto más de opciones para efectuar operaciones de actualizar, 

eliminar, enviar y reporte de presupuesto. Para agregar y actualizar presupuesto se 

despliega un formulario con los campos correspondientes a: información de cliente, 

información de proyecto, detalle de rubros y costos. 

 

FIGURA 28. Modelo de Presentación: Administrar Proyectos. 
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 Caso de Uso (UC010): Visualizar rubros 

En la figura 29, la interfaz gráfica de Visualizar Rubros tiene tres páginas. La primera y 

segunda se refieren a Categoría y Rubros, donde ambas contienen un campo de 

búsqueda, un botón de búsqueda y una lista de elementos; y la tercera, relacionada con 

Detalle Rubro ubica tres listas independientes de: Equipos, Materiales y Mano de Obra 

que corresponden a un Rubro seleccionado. 

 

FIGURA 29. Modelo de Presentación: Visualizar rubros. 

2.2.5. Diagrama de Clases 

La base para la elaboración del diagrama de clases de la figura 30, se encuentra en el 

modelo conceptual y como parte adicional en los diagramas de proceso. Dentro de cada 

clase se tienen métodos que dictaminen su comportamiento, destacándose 

principalmente la operación crear de la clase Rubro y los métodos crear y generar 

reportes de la clase Proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL DIAGRAMA DE CLASES 

En la tabla 27, se indica la descripción de atributos y métodos de cada una de las clases 

que forman parte de la figura 30. 

TABLA 27. Glosario de Términos para el Diagrama de Clases. 

CLASE DESCRIPCIÓN 

Rol Especifica los diferentes tipos de usuarios para el sistema. Esta 

clase tiene un solo atributo denominado nombre y los métodos: 

crear(), modificar() y listar(). 

Usuario Persona que se registra y utiliza en el sistema. Los atributos de 

esta clase son: nombre, apellido, teléfono, ciudad, correo y 

estado (permite controlar el acceso al sistema). Los métodos son: 

crear(), modificar(), darBaja(), darAlta() y listar(). El método 

darBaja() tiene la acción de cambiar el estado de un usuario a 

inactivo para que no pueda acceder al sistema. 

Empresa Institución que se registra en el sistema y administra usuarios 

relacionados a su organización. Contiene los siguientes atributos: 

nombre, ruc, teléfono, dirección, correo y  ciudad; y los 

métodos: crear(), modificar(), eliminar() y listar(). 

Proyecto Presupuesto que realiza un usuario. Tiene por atributos: nombre, 

descripción, ubicación, teléfono, correo y fecha. Los métodos 

son: crear(), modificar(), eliminar(), listar(), generarReporte() 

para la creación de reporte PDF de un proyecto y 

enviarProyecto() que permite destinar un correo electrónico con 

un proyecto en formato PDF adjunto. 

Reporte Informe que se genera a partir de un Proyecto, no posee atributos 

pero contiene el método generar() que importa las librerías 

necesarias para crear documentos en formato PDF. 

Cliente Persona que solicita la elaboración de un Proyecto. Tiene los 

siguientes atributos: nombre, cédula, correo, teléfono, y los 

métodos: crear(), modificar(), eliminar() y listar(). 

DetalleRubro Constituye cada uno de los rubros que forman un Proyecto. Los 

atributos para la clase son: cantidad, total y tiene los métodos: 

crear(), modificar() y eliminar(). 

Rubro Componente principal para crear un Proyecto. Tiene los 

atributos: nombre, unidad y costo. Los métodos de la clase son: 

crear(), modificar(), eliminar(), listar() y generarReporte() que 

permite crear un reporte PDF de un Rubro. 
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CategoriaRubro Clasificación o agrupación de rubros, tiene únicamente el atributo 

nombre y los métodos: crear(), modificar(), eliminar() y listar(). 

DetalleManoObra Constituye cada uno de los elementos de mano de obra que 

pueden formar parte de un Rubro. Los atributos de la clase son: 

cantidad, costo_hora, rendimiento y costo. Los métodos son: 

crear(), modificar() y eliminar(). 

ManoDeObra Elemento que forma parte de DetalleManoObra cuando se crea 

un Rubro. La clase posee los atributos: nombre, jornal_hora y los 

métodos: crear(), modificar(), eliminar() y listar(). 

CategoriaManoObra Clasificación o agrupación de mano de obra. Tiene un solo 

atributo: nombre y los métodos para la clase: crear(), modificar(), 

eliminar() y listar(). 

DetalleEquipo Constituye cada uno de los elementos de equipo que pueden 

formar parte de un Rubro. Los atributos de la clase son: cantidad, 

tarifa, rendimiento, costo. Los métodos son: crear(), modificar() 

y eliminar(). 

Equipo Elemento que forma parte de DetalleEquipo cuando se crea un 

Rubro. La clase tiene los atributos: nombre, costo_hora y los 

métodos: crear(), modificar(), eliminar() y listar(). 

DetalleMaterial Constituye cada uno de los elementos de material que pueden 

formar parte de un Rubro. La clase posee los atributos: cantidad, 

costo y los métodos: crear(), modificar() y eliminar(). 

Material Elemento que forma parte de DetalleMaterial cuando se crea un 

Rubro. La clase tiene los atributos: nombre, unidad, precio y los 

métodos de la clase Material son: crear(), modificar(), eliminar() 

y listar(). 

CategoriaMaterial Clasificación o agrupación de material. Tiene un solo atributo: 

nombre y los métodos para la clase: crear(), modificar(), 

eliminar() y listar(). 

DetalleTransporte Constituye cada uno de los elementos de material que pueden 

requerir transporte y forman parte de un Rubro. La clase posee 

los atributos: distancia, precio_km, costo y los métodos: crear(), 

modificar() y eliminar(). 
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FIGURA 30. Diagrama de Clases. 

DESCRIPCIÓN 

Patrón de Diseño 

Para la elaboración del 

diagrama de clases se utilizó el 

patrón de diseño Experto en 

Información perteneciente a la 

clasificación: GRASP (object-

oriented design General 

Responsibility Assignment 

Software Patterns), conjunto de 

patrones generales de software 

para asignación de 

responsabilidades. Mediante el 

uso de este patrón se asigna una 

responsabilidad a la clase que 

tiene la información necesaria 

para realizarla, como ejemplo 

se tiene la clase Proyecto 

encargada de enviar un 

proyecto a un cliente 

determinado a través de un 

método denominado 

enviarProyecto(). También, la 

clase Rubro que posee la 

responsabilidad de generar un 

reporte PDF de un rubro por 

medio del método 

generarReporte(). 



 

102 

 

2.2.6. Diseño de la Base de Datos 

 
FIGURA 31. Diagrama Relacional de la Base de Datos. 

DESCRIPCIÓN 

Tomando como fundamento 

principal el diagrama de clases 

se procedió a construir el diseño 

de la base de datos, cuyo 

resultado es el Modelo 

Relacional representado en la 

figura 31. Para obtener un 

modelo relacional óptimo, es 

decir sin redundancia, 

almacenar la mayor cantidad de 

datos en menor espacio, se 

procedió a normalizar las tablas 

a través de las 3 formas 

normales (1F, 2F, 3F). Este 

diagrama representa la 

estructura y relación de los 

datos en un gestor de Base de 

Datos. Se destaca la tabla Rubro 

principalmente, porque tiene 

una relación de una a muchos 

hacia las tablas Detalle Equipo, 

Detalle Material y Detalle Mano 

de Obra. 
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2.3. IMPLEMENTACIÓN 

En esta etapa se procedió a la codificación de las aplicaciones, de acuerdo con los 

requerimientos, análisis y diseño de las etapas anteriores. 

2.3.1. Arquitectura del Sistema 

La arquitectura sirve para visualizar la organización general del sistema, sus 

componentes y la interacción entre dichos componentes. A partir de los 

requerimientos de la aplicación APU Web&Móvil establecidos y analizados a través 

de los casos de uso y diagramas de secuencia, se propuso la utilización de la 

arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC).  
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FIGURA 32. Arquitectura de APU Web & Móvil.

DESCRIPCION 

La aplicación web desarrollada en 

Laravel está basada en el patron MVC, 

además, se hizo uso del framework 

AngularJS en ciertos módulos de la 

aplicación. El funcionamiento de la 

arquitectura está basado en dos 

escenarios, el proceso normal de una 

aplicación en Laravel y el proceso 

haciendo uso de AngularJS.  En el flujo 

normal un navegador realiza una petición 

al servidor, la cual es redireccionada a un 

controlador por las rutas que maneja 

laravel; el controlador actúa como 

intermediario entre el modelo y la vista, 

gestionando el flujo de información entre 

ellos y por último el controlador invoca la 

vista y envía los datos obtenidos desde el 

modelo. En el caso donde se integra 

Laravel y AngularJS, el proceso es 

diferente; en este caso AngularJS maneja 

vistas que intercambian información con 

los controladores propios de AngularJS y 

a su vez dispone de factorías, para 

realizar las peticiones hacia Laravel, en 

donde Laravel da respuestas a estas 

peticiones. 

La construcción de la aplicación móvil 

también se encuentra en base al patrón 

MVC, debido a que dentro de las 

tecnologías que incluye el framework 

Ionic es AngularJS, donde las Vistas se 

crean a partir de etiquetas HTML y se 

aplican estilos con CSS; los 

Controladores se encargan de responder a 

los eventos solicitados por la vista con 

ayuda de Scopes y los Modelos, a través 

de las factorías, permiten obtener los 

datos o recursos de un servicio REST 

específico. Cuando todo el proyecto se 

codifique bajo este patrón, se utiliza un 

plugin JavaScript de Apache Cordova 

para compilar y ejecutar la aplicación 

hacia una plataforma móvil determinada. 
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2.3.2. Diagrama de Despliegue 

El diagrama de la figura 33, representa los componentes en tiempo de ejecución del 

sistema. El Servidor WEB, contiene la aplicación Web donde los clientes pueden 

acceder con un Navegador y el ORM, para el mapeo de objetos entre la Base de Datos 

MySQL. Además, se tiene el API Rest, donde se localizan todos los servicios Rest 

necesarios para la comunicación de la Aplicación Móvil con la Base de Datos. El 

Servidor PayPal que se ejecuta como complemento adicional de la aplicación Web, que 

proporciona la función recepción de pagos con tarjeta de crédito. 

 

 

FIGURA 33. Diagrama de Despliegue de la aplicación APU Web & Móvil. 

2.3.3. Estándares de Programación 

La forma de escribir código es propia de cada programador y completamente diferente a 

la forma de cualquier otro. De la forma usada depende la facilidad para entender el 

código, para ello es necesario definir ciertos estándares de programación, los cuales se 

describirán a continuación. 
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2.3.3.1. Estándar para la Aplicación Web 

Laravel funciona bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador.  Por lo que 

se definirán los estándares utilizados para cada una de estas secciones.  

 Estándar para Modelos en Laravel 

Los modelos son clases encargadas de trabajar con las consultas de la base de datos, es 

decir que por cada tabla tendremos una clase, cada registro será un objeto y las 

consultas se llamarán a través de métodos de esas clases. Los modelos se definirán en 

idioma inglés, ya que Laravel entiende este idioma y al ejecutar el comando artisan para 

crear dicho modelo, se producirá su correspondiente migración con el nombre del 

modelo, pero en plural, por ejemplo: 

Al ejecutar el comando php artisan make:model Project -m; se creará la clase PHP con 

el nombre Project.php correspondiente para el modelo Project (Proyectos) y la siguiente 

migración 2016_10_01_183850_create_projects_table.php para levantar la tabla 

projetcs. Si el modelo está formado por dos palabras, se hará la separación con “_”. 

En la tabla 28 se muestran todos los modelos utilizados en la Aplicación Web con sus 

respectivas migraciones y su denominación en español. 

TABLA 28. Modelos y migraciones de la aplicación Web. 

Modelo Migración Denominación 

Rol.php 2016_04_03_220143_create_rols_table.php Tabla perfiles. 

User.php 2014_10_12_000000_create_users_table.

php 

Tabla 

usuarios. 

Company.php 2016_06_03_101656_create_companies_tab

le.php 

Tabla 

empresas. 

Material_category.php 2016_06_11_183303_create_material_categ

ories_table.php 

Tabla 

categoría de 

materiales. 

Material.php 2016_06_21_160447_create_materials_table

.php 

Tabla material. 
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Material_detail.php 2016_09_12_102403_create_material_detail

s_table.php 

Tabla detalle 

de materiales. 

Labor_category.php 2016_06_11_183518_create_labor_categori

es_table.php 

Tabla 

categoría de 

mano de obra. 

Labor.php 2016_06_16_114133_create_labors_table.ph

p 

Tabla mano de 

obra. 

Labor_detail.php 2016_09_12_102331_create_labor_details_t

able.php 

Tabla detalle 

de mano de 

obra. 

Equipment.php 2016_06_11_184558_create_equipment_tab

le.php 

Tabla equipos. 

Equipment_detail 2016_09_08_104948_create_equipment_det

ails_table.php 

Tabla detalle 

de equipos. 

Item_category.php 2016_07_04_221428_create_item_categorie

s_table.php 

Tabla 

categoría de 

rubros. 

Item.php 2016_07_22_080139_create_items_table.ph

p 

Tabla rubros. 

Item_detail.php 2016_10_01_185837_create_item_details_ta

ble.php 

Tabla detalle 

de rubros. 

Project.php 2016_10_01_183850_create_projects_table.

php 

Tabla 

proyectos. 

Client.php 2016_10_01_183411_create_clients_table.p

hp 

Tabla clientes. 

 

 Estándar para Controladores en Laravel 

Los controladores en Laravel nos permiten tener la lógica necesaria para comunicarse 

con los modelos para hacer consultas a la base de datos, y con las vistas para devolver 

una respuesta al cliente.  
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En nuestra aplicación web haremos uso un tipo especial de controlador, llamado 

controlador de recurso, el cual incluye todos los métodos necesarios para realizar un 

CRUD. Para poder crear un controlador de este tipo se utiliza un comando artisan, el 

cual se ilustra en el siguiente ejemplo: php artisan make: controller ProjectController. 

En este caso se creará el controlador que tendrá la lógica para el módulo de proyectos. 

Los controladores deberán empezar con el nombre del modelo al que representan o por 

un nombre que asocie la lógica que poseen, seguido por la palabra Controller. 

 

En la tabla 29 se muestran los principales controladores utilizados en nuestra aplicación, 

así como la lógica que poseen dentro. 

 

TABLA 29. Controladores de la aplicación Web. 

Controlador Función 

UserController.php Código para la gestión de usuarios. 

RolController.php Código para la gestión de roles. 

SignupBasicController.php Código para el registro de un usuario de rol basic y 

conexión con paypal. 

EquipmentController.php Código para la gestión de equipos. 

MaterialController.php Código para la gestión de materiales. 

LaborController.php Código para la gestión de mano de obra. 

ItemController.php Código para la gestión de rubros. 

ProjectController.php Código para la gestión de proyectos. 

FileController.php Código para cargar archivo en formato zip al servidor, 

el cual tendrá la base de datos en archivos .csv para ser 

importada por el usuario. 

MailAttachmentController.php Código para enviar por correo proyecto en formato 

pdf. 
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 Estándar para Vistas en Laravel 

Para el desarrollo de las vistas se usó las plantillas Blade, que son muy útiles al 

momento de reutilizar código, ya que, al tener archivos principales, que tienen los 

segmentos de código que se repiten en más de una vista, como por ejemplo la barra de 

navegación, un menú de opciones, encabezados etc., y como estos deben de estar 

prácticamente presentes en todos lados, no tiene sentido estar los repitiendo en todas las 

vistas. 

Un template es una vista como las demás, simplemente que dentro de ella se usan otras 

sentencias que nos va a permitir definir áreas del archivo que se van a poder sustituir 

más adelante dentro de otra vista si es que lo deseamos. Para esto se ocupa la sentencia: 

@yield('nombre_seccion') 

 

Y para declarar una sección que se va a rellenar en otro lugar: 

@section('nombre_seccion') 

 

La denominación de las vistas se la realizó de la siguiente manera: nombre de la vista 

seguido por .blade.php así como se observa en los ejemplos de la tabla 30. 

 

TABLA 30. Denominación de Vistas Blade en Laravel. 

Nombre de la Vista 

index.blade.php 

create.blade.php 

edit.blade.php 

 

2.3.3.2. Estándar para la Aplicación Móvil 

El framework Ionic, integra la tecnología AngularJS que tiene una arquitectura Modelo-

Vista-Controlador (MVC) como se ha mencionado en el apartado de la revisión 
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literaria. A continuación, definiremos los estándares que utiliza cada componente de 

dicha arquitectura: 

 Estándar para Modelos en Ionic Framework 

Los modelos sirven para obtener los datos de la aplicación y responde a un controlador 

que hizo una petición a dicho modelo. Generalmente, los datos se tienen por medio de 

consultas, búsquedas, actualizaciones, etc. a la base de datos.  

Para realizar la integración entre la aplicación Web y la aplicación móvil 

multiplataforma es necesario una interfaz de comunicación entre aplicaciones llamada 

API, donde se encontrarán los servicios REST que permite realizar las consultas a la 

base de datos mediante ciertas operaciones bien definidas sobre los recursos a los que se 

va a acceder y están identificados de forma única a través de URI (Uniform Resource 

Identifier, Identificador Uniforme de Recurso). Los recursos o información que se 

devuelven después de la consulta a la base de datos están formato JSON. 

Los modelos en la aplicación móvil se denominan factorías y estarán formados por los 

servicios REST que permite obtener la información que deseamos acceder. Cuando se 

crea un proyecto en Ionic, se genera algunos ejemplos de la notación que se debería usar 

para designar a las factorías. Normalmente, se escriben colocando el nombre de la 

factoría empezando con la primera letra en minúscula seguido de la palabra Factory: 

nombreFactory. 

En la tabla 31 se indican todas las factorías utilizadas en la aplicación móvil y el 

objetivo que cumplen: 

TABLA 31. Modelos para la aplicación Móvil. 

Nombre de la Factoría Objetivo 

loginFactory Permite crear los métodos de login para 

obtener el id del usuario y abrir sesión; 

y, logout para destruir la sesión. 

datosUserFactory Permite obtener todos los datos del 

usuario logueado. 
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proyectosFactory Permite obtener la información de 

proyectos del usuario, así como 

también los detalles de cada proyecto. 

rubrosFactory Permite obtener la información de los 

rubros que ha registrado el usuario 

además de los datos del detalle de cada 

rubro. 

equiposFactory Realiza la creación, obtención, 

modificación y eliminación de los 

equipos registrados por el usuario. 

materialesFactory Realiza la creación, obtención, 

modificación y eliminación de los 

materiales registrados por el usuario. 

manoObraFactory Realiza la creación, obtención, 

modificación y eliminación de la mano 

de obra registrada por el usuario. 

 

 Estándar para Controladores en Ionic Framework 

Los controladores están encargados de la lógica de la aplicación móvil, es decir, captura 

los eventos de la vista, solicita los datos necesarios al modelo y los devuelve a la vista. 

Para establecer la comunicación entre el controlador y la vista es necesario la utilización 

de una directiva denominada: Scope. El Scope es un contenedor de datos que transporta 

y hace visible la información para implementar en la aplicación, desde el controlador a 

la vista y viceversa. Los Scope son objetos que pueden ser declarados para utilizarlos 

como: variables o métodos dentro de los controladores. 

Al igual que en los modelos, cuando se crea un proyecto en Ionic se muestra ejemplos 

de la notación para identificar a los controladores. Primero se escribe el nombre del 

controlador cuya primera es minúscula seguido de la abreviatura Ctrl: nombreCtrl. 

En la tabla 32 se presentan todos los controladores creados para el desarrollo de la 

aplicación móvil como también la función o la lógica que cumplen dentro: 



 

112 

 

TABLA 32. Controladores de la aplicación Móvil. 

Nombre Controlador Función o Lógica 

loginCtrl Código para el inicio de sesión. 

dataUserCtrl Código para obtener los datos del 

usuario. 

logoutCtrl Código para el cierre de sesión 

proyectosCtrl Código para obtener la lista de 

proyectos. 

rubrosProyectoCtrl Código para obtener los rubros de un 

proyecto. 

categoriaRubrosCtrl Código tener las categorías de rubros 

listaRubrosCtrl Código para obtener la lista de rubros 

de una categoría seleccionada. 

detalleRubroCtrl Código para obtener el detalle (equipo, 

material y mano de obra) de un rubro 

listaEquiposCtrl Código para listar los equipos 

registrados 

editarEquipoCtrl Código para modificar o editar un 

equipo seleccionado 

materialesCategoriaCtrl Código para obtener las categorías de 

materiales 

listaMaterialesCtrl Código para listar los materiales de una 

categoría seleccionada 

editarMaterialCtrl Código para modificar o editar un 

material. 

manoObraCategoriaCtrl Código para obtener las categorías de 

mano de obra. 

listaManoObraCtrl Código para listar la mano de obra de 

una categoría seleccionada. 

editarManoObraCtrl Código para modificar o editar mano 

de obra. 
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 Estándar para Vistas en Ionic Framework 

La vista o interfaz gráfica sirve para representación de los datos que el modelo 

proporciona a través del controlador, donde los usuarios pueden interactuar o ver la 

información solicitada. Ionic separa la página principal (index.html) y utiliza plantillas 

escritas en código HTML, que permite una mejor navegación entre secciones cuando se 

tiene aplicaciones más complejas. 

Para las vistas, Ionic crea una carpeta por defecto llamada templates, donde se 

encontrarán las plantillas cuya notación depende del programador debido a que Ionic no 

muestra cómo se deben de nombrar a pesar de que tanto en los controladores y modelos 

si ejemplificaba.  Teniendo presente este contexto, se nombrará las plantillas de acuerdo 

al controlador con el que esté relacionado, iniciando con la primera letra en minúscula 

seguido de .html como normalmente se lo realiza: nombreTemplate.html 

A continuación, en la tabla 33 se indica ejemplos de templates o plantillas usadas en la 

aplicación móvil relacionado con su respectivo controlador. 

TABLA 33. Ejemplo de Plantillas (Vistas) en Ionic. 

Nombre Plantilla Controlador 

login.html loginCtrl 

proyectos.html proyectosCtrl 

rubrosProyecto.html rubrosProyectoCtrl 

materialesCategoria.html materialesCategoriaCtrl 

listaMateriales.html listaMaterialesCtrl 

2.3.4. Codificación 

Luego de haber definido los estándares de programación para las aplicaciones, se 

procedió al desarrollo de los casos de uso que se han tomado como ejemplo en la etapa 

de diseño, UC009: Administrar Proyectos y UC010: Visualizar Rubros. Para la 

codificación de la aplicación Web se hizo uso del Framework Laravel en su versión 5.1 

y para la aplicación Móvil el Framework Ionic.  
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Además, para la comunicación entre las dos aplicaciones se desarrolló el API REST, 

ejemplificando la creación del servicio REST para la consulta de las categorías de 

rubros, el mismo que será utilizado para el desarrollo del caso de uso de la aplicación 

móvil. 

2.3.4.1. Desarrollo del Caso de Uso UC009: Administrar Proyectos 

Previo a la codificación del Caso de Uso UC009: Administrar Proyectos, se desarrolló 

los algoritmos necesarios en forma de pseudocódigo para representar en lenguaje legible 

la lógica del proceso. Entre los que destacan los siguientes: 

 Pseudocódigo para obtener el costo de un Rubro 

Para obtener el costo de un rubro en un presupuesto es necesario realizar los cálculos 

que se muestran en el pseudocódigo del cuadro 1, en la que únicamente se necesita 

multiplicar un costo por una cantidad. Cabe recalcar que se requiere una variable 

costoRubro en formato de arreglo para ir almacenando todos los costos. 

CUADRO 1. Pseudocódigo para el cálculo del costo de rubro. 

Función CostoRubro(costo, cantidad, posicion) 

1. Inicio 

2. Inicializar variables costoRubro[posicion] 

3. Calcular costoRubro[posicion]=costo *cantidad 

4. retornar costo*cantidad 

5. Fin 

 Pseudocódigo para Obtener Precios Unitarios con costos Indirectos 

El pseudocódigo del cuadro 2 muestra el proceso para llevar a cabo el cálculo de precios 

unitarios, incluido un valor de Costo Indirecto. La función recibe 4 variables como 

parametros: precioUnitario, costoIndirecto, posición, cantidad.  En este algoritmo se 

indica una condicional en donde si el valor de la variable costoIndirecto es un valor 

indefinido se retorna la variable precioUnitario sin costo indirecto, caso contrario se 

realizan todos los cálculos necesarios para obtener el valor del precio unitario incluido 

el valor del costo indirecto. Además, se tiene la variable costoIndirectoV en formato 

arreglo para ir almacenando todos los costos. 
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CUADRO 2. Pseudocódigo para el cálculo de precios unitarios de rubro. 

Función ObtenerPrecioUnitarioCostoIndirecto (precioUnitario, costoIndirecto, 

posición, cantidad)  

1. Inicio 

2. Inicializar variables porcentaje=0, costo=0, precioUnitarioCostoInd=0, 

costoIndirectoV[posicion] 

3. Si costoindirecto==indefinido entonces 

a. retornar precioUnitario 

4. Caso contrario 

a. Calcular porcentaje=costoIndirecto/100 

b. Calcular porcentaje=costoIndirecto*porcentaje 

c. Calcular precioUnitarioCostoInd= 

convertirDecimal(costo)+convertirDecimal(precioUnitario) 

d. Calcular costoIndirectoV[posicion]=(precioUnitarioCostoInd-

precioUnitario)*cantidad; 

e. retornar (precioUnitarioCostoInd); 

5. Fin 

 Pseudocódigo para obtener el costo total de un proyecto 

El cálculo para obtener el costo total del costo de un proyecto se ilustra en el 

pseudocódigo del cuadro 3. La función recibe dos valores como parámetros: iva y 

subtotal. Para empezar, se inicializa las variables: temp y totalProyecto. Luego se 

presenta un condicional indican que si el valor de iva es igual a 0 entonces se iguala la 

variable temp con el valor de subtotal y caso contrario el valor de totalProyecto es igual 

a iva + subtotal. 

CUADRO 3. Pseudocódigo para obtener el costo total de un proyecto. 

Función ObtenerTotalProyecto(iva, subtotal) 

1. Inicio 

2. Inicializar variables temp=0, totalProyecto=0 

3. Si iva==0 entonces 

a. Temp=subtotal 

4. Caso contrario 

a. Calcular totalProyecto=iva+subtotal 

b. Calcular temp=totalProyecto 

5. retornar temp 

6. Fin 
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Todos los algoritmos mostrados en forma de pseudocódigo sirven de base para generar 

el cómo código fuente final en el framework Laravel. Además, se integró AngularJS 

con Laravel y como resultado de aquello se observa en la figura 34 el formulario para 

crear un proyecto, en la aplicación web. 

 

FIGURA 34. Interfaz para crear un proyecto. 

2.3.4.2. Desarrollo del API REST 

El API REST desarrollado en Slim Framework sirvió para la integración de la 

aplicación web y móvil. El API REST responde a las peticiones realizadas por el cliente 

(aplicación móvil). En la tabla 34 se indica, la URI creada para listar las categorías de 

rubros, junto con el tipo de método del servicio REST y su correspondiente descripción. 
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TABLA 34. Descripción de la URI para el servicio REST de categorías de rubros. 

Método URL (URI) Descripción 

GET http://apuserver.cis.unl.edu.ec/index.php/

api/itemcategories/{idUser} 

Recibe como parámetro el id 

del usuario y devuelve todas 

las categorías de rubros que 

le pertenecen a ese usuario. 

El resultado del servicio REST para listar las categorías de rubros es el siguiente objeto 

JSON que se muestra en el cuadro 4. 

CUADRO 4. Objeto JSON con los datos de la categoría de rubros. 

Inicio_Objeto_Json 

Elemento_1 

id : "1", 

nombre_categoria : "Accesorio de baño y cocina", 

usuario_id : "2" 

Fin_Elemento_1, 

 

Elemento_2 

id : "2", 

nombre_categoria : "Cielos rasos", 

usuario_id : "2" 

Fin_Elemento_2, 

 

Elemento_3 

id : "3", 

nombre_categoria : "Cubiertas", 

usuario_id  : "2" 

Fin_Elemento_3, 

Fin_Objeto_Json 

2.3.4.3. Desarrollo del Caso de Uso UC010: Visualizar Rubros 

En la codificación del caso de uso: Visualizar Rubros, se realizó los algoritmos 

necesarios para entender el funcionamiento del proceso en mención. A continuación, 

se indica un psudocódigo para calcular el subtotal de equipos, materiales, mano de 

obra y transporte de rubro. 
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 Pseudocódigo para calcular el subtotal de los componentes de rubro 

Para obtener el subtotal de los componentes que conforman un rubro, en el siguiente 

psudocódigo de cuadro 5 se indica el método utilizado para obtener este valor. La 

función recibe como parámetro: equipo. Para empezar, se inicializa la variable: 

subtotalEquipo. Se presenta un condicional, que indican si el equipo existe entonces se 

inicializa costoEquipo con el valor costo_equipo del equipo.  Luego, se convierte la 

variable costoEquipo a decimal y se realiza la suma del subtotalEquipo más 

costoEquipo para obtener el valor de subtotalEquipo. Caso contrario el valor de 

subtotalEquipo es 0. 

CUADRO 5. Pseudocódigo para calcular el subtotal del componente equipos de rubro. 

Función calcularSubEquipo(equipo) 

1. Inicio 

2. Inicializar variable subtotalEquipo=0 

3. Si equipo existe 

a. Inicializar variable 

costoEquipo=equipo.costo_equipo 

b. Convertir a decimal costoEquipo 

c. Calcular subtotalEquipo= subtotalEquipo + 

costoEquipo 

4. Caso contrario 

a. subtotalEquipo=0 

5. Fin 

Después de integrar el servicio REST en la consulta de componentes de rubro y el 

algoritmo anteriormente descrito en pseudocódigo, se obtuvo como resultado la 

figura 35, que muestra el subtotal del componente equipo de un rubro. 



 

119 

 

 

FIGURA 35. Interfaz de usuario del caso de uso Visualizar Rubros. 

3. FASE 3: Ejecutar las pruebas funcionales y de carga, al software como servicio y 

la aplicación móvil multiplataforma. 

3.1. Pruebas Funcionales 

Es necesario que el software cumpla con los requerimientos capturados y especificados 

en la fase de análisis, por lo que se desarrollaron un conjunto de pruebas funcionales a 

través de un plan de pruebas, donde se concretan los módulos del sistema para 

posteriormente verificar su correcto funcionamiento. Además, se definen algunos 

escenarios de prueba, quienes son los usuarios responsables, cual es la respuesta de la 

aplicación frente a ese escenario, los errores detectados y las soluciones encontradas. 
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3.1.1. Aplicación Web 

En la tabla 35 se muestra el plan de pruebas funcionales para la aplicación web referente al caso de uso UC009: Administrar Proyectos, el 

resto de casos de uso y módulos del sistema se encuentran en el Anexo VII. 

TABLA 35. Pruebas Funcionales para APU Web, caso de uso UC009: Administrar Proyectos. 

 APU Web 

N° 
Módulo (Caso 

de Uso) 
Proceso Escenario 

Usuario 

Responsable 

Respuesta de la 

aplicación 

Errores 

Detectados 
Correcciones 

1 
Administrar 

Proyectos. 

Crear un 

proyecto. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, se 

encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda datos en 

blanco o nulos. 

No existen 

validaciones en 

el caso de que 

no se ingresen 

datos en campos 

obligatorios. 

Colocar en los 

campos 

obligatorios las 

validaciones 

correspondientes. 

Ingreso de una cédula 

no válida. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda una 

cédula inválida o 

que no corresponde 

con las normativas 

de Ecuador. 

No existe un 

algoritmo que 

verifique la 

validez de la 

cédula 

ecuatoriana. 

Codificar el 

algoritmo 

correspondiente 

para certificar el 

ingreso de una 

cédula válida. 

Se ingresan menos de 6 Usuario Guarda el dato No se válida si Colocar en el 
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dígitos o datos erróneos 

en el campo teléfono. 

Empresarial, 

Usuario Web. 

teléfono con valor 

nulo o valor no 

numérico. 

existen los 6 

caracteres 

numéricos 

obligatorios 

necesarios 

escritos en el 

campo teléfono 

o si se escriben 

datos no 

numéricos. 

campo teléfono la 

validación 

correspondiente a 

permitir el ingreso 

de un número de 

teléfono con 6 

números mínimo 

y además que los 

datos ingresados 

sean numéricos. 

Se ingresa un valor no 

entero en el campo “% 

costos indirectos”. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda el 

campo % costos 

indirectos un dato 

decimal o no 

válido. 

No existe la 

validación 

necesaria en el 

caso de que se 

ingrese un dato 

decimal, o 

erróneo en el 

campo % costos 

indirectos. 

Colocar en el 

campo % costos 

indirectos la 

validación para 

que acepte datos 

enteros y 

numéricos. 

   

Se ingresa un valor no 

entero en el campo “% 

IVA”. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda el 

campo % IVA un 

dato decimal o no 

válido. 

No existe la 

validación 

cuando un dato 

decimal, o 

erróneo en el 

campo % IVA. 

Colocar en el 

campo % IVA la 

validación para 

que acepte datos 

enteros y 

numéricos. 

   
Se ingresan datos 

correctos en todos los 

Usuario 

Empresarial, 

No guarda el 

proyecto. 

Error a nivel de 

controlador al no 

Codificar la lógica 

necesaria para 
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campos a excepción de 

los detalles de rubros. 

Usuario Web. permitir enviar a 

guardar un 

presupuesto sin 

detalles de 

rubros. 

permitir guardar 

un proyecto así 

este no tenga 

detalle de rubros. 

   

Sumatoria de valores 

enteros y decimales de 

costos de rubros para el 

subtotal de proyecto. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Realiza la 

sumatoria tomando 

en cuenta todos los 

decimales y 

presenta en la 

interfaz el valor del 

subtotal con dos 

decimales. 

Los decimales 

para el valor del 

costro de rubro 

no se encuentran 

redondeados 

Implementar el 

método para el 

redondeo a dos 

decimales en el 

cotrolador de 

Angular. 

  

Editar un 

proyecto. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, se 

encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda datos en 

blanco o nulos. 

No existen 

validaciones en 

el caso de que 

no se ingresen 

datos en campos 

obligatorios. 

Colocar en los 

campos 

obligatorios las 

validaciones 

correspondientes. 

  
Ingreso de una cédula 

no válida. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda una 

cédula inválida o 

que no corresponde 

con las normativas 

de Ecuador. 

No existe un 

algoritmo que 

verifique la 

validez de la 

cédula 

ecuatoriana. 

Codificar el 

algoritmo 

correspondiente 

para certificar el 

ingreso de una 

cédula válida. 

  Se ingresa un valor no Usuario Se guarda el No existe la Colocar en el 
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entero en el campo “% 

costos indirectos”. 

Empresarial, 

Usuario Web. 

campo % costos 

indirectos un dato 

decimal o no 

válido. 

validación 

cuando un dato 

decimal, o 

erróneo en el 

campo % costos 

indirectos. 

campo % costos 

indirectos la 

validación para 

que acepte datos 

enteros y 

numéricos. 

   

Se ingresa un valor no 

entero en el campo “% 

IVA”. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Se guarda el 

campo % IVA un 

dato decimal o no 

válido. 

No existe la 

validación 

cuando ingrese 

un dato decimal, 

o erróneo en el 

campo % IVA. 

Colocar en el 

campo % IVA la 

validación para 

que acepte datos 

enteros y 

numéricos. 

   

Se ingresan datos 

correctos en todos los 

campos a excepción de 

los detalles de rubros. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Proyecto editado 

exitosamente (sin 

detalle de rubros). 

No guarda el 

proyecto. 

Error a nivel de 

controlador al no 

permitir enviar a 

guardar un 

presupuesto sin 

detalles de rubros. 

   
Todos los datos 

correctos ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Proyecto editado 

exitosamente. 

Se actualiza la 

tabla proyectos. 

No se muestra un 

mensaje de 

información 

acerca del 

proyecto creado. 

  
Eliminar un 

Proyecto. 

Presionar botón 

“eliminar proyecto”. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

No se elimina el 

proyecto 

seleccionado. 

Envío incorrecto 

de id del 

proyecto a 

Concatenar el id 

correcto del 

proyecto a 
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eliminar. eliminar. 

  

Cancelación de 

eliminación de 

proyecto. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Proyecto no 

eliminado de la 

base de datos. 

No se muestra 

mensaje 

informativo 

mencionando 

que el proyecto 

no fue 

eliminado. 

Mostrar mensaje 

en la vista de 

proyectos 

mencionando que 

el proyecto no fue 

eliminado. 

   

Confirmación de 

eliminación de 

proyecto. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Proyecto eliminado 

exitosamente. 

No se muestra 

mensaje 

informativo 

mencionando 

que el proyecto 

fue eliminado. 

Mostrar mensaje 

en la vista de 

proyectos 

mencionando que 

el proyecto fue 

eliminado. 

  

Generar reporte 

pdf de un 

proyecto. 

Presionar botón 

“generar reporte PDF”. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

No se genera un 

reporte en formato 

PDF. 

No existe una 

librería 

adecuada para la 

generación de 

reportes PDF. 

Agregar librería 

que permita la 

generación de 

reportes PDF. 

  

Enviar 

presupuesto en 

formato PDF a 

correo 

electrónico del 

cliente. 

Presionar botón “Enviar 

presupuesto a cliente”. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

No se envía el 

presupuesto en 

formato PDF al 

correo del cliente. 

Error en 

configuracion de 

cuenta de correo 

en el framework. 

Configuración de 

correo electrónico 

en framework. 
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3.1.2. Aplicación Móvil 

En la tabla 36 se muestra el plan de pruebas funcionales para la aplicación móvil referente a los casos de usos UC006: Administrar 

Materiales y UC010: Visualizar Rubros, el resto de casos de uso y módulos del sistema se encuentran en el Anexo VIII. 

 

TABLA 36. Pruebas funcionales de APU Móvil, casos de uso: UC006: Administrar Materiales y UC010: Visualizar Rubros. 

APU Móvil 

N° Módulo Proceso Escenario 
Usuario 

Responsable 

Respuesta de la 

aplicación 

Errores 

Detectados 
Correcciones 

1 
Administrar 

Materiales. 

Crear categoría 

material. 

Escribir en el campo 

nombre la nueva 

categoría que se registra 

y se presiona guardar. 

Usuario Móvil. 

Guarda y lista el 

nombre de la 

categoría con 

valor vacío o 

valor numérico. 

No se válida si 

existe por lo menos 

un carácter escrito 

en el campo 

nombre o si solo se 

escriben números. 

Colocar en el 

campo nombre la 

validación 

correspondiente 

a letras y 

números. 

Deshabilitar la 

opción guardar 

mientras no se 

escriba nada. 

Cuando se escribe en el 

campo nombre de la 

categoría o está vacío y 

se presiona cancelar. 

Usuario Móvil. 
Regresa a la lista 

de categorías. 

Campo nombre 

está vacío. 

Deshabilitar la 

opción guardar 

mientras no se 

escriba nada. 

Crear material. Cuando se escriben Usuario Móvil. Guarda y lista el No se válida si Colocar en el 
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datos en el campo 

nombre, unidad, precio 

y se elige la categoría 

del material nuevo y se 

presiona guardar. 

material con datos 

o valores vacíos. 

existe por lo menos 

un carácter escrito 

en el campo. 

campo nombre, 

unidad y precio 

la validación 

correspondiente 

a letras y 

números. 

Cuando se escriben 

datos en algunos 

campos nombre, 

unidad, precio y 

categoría del material 

nuevo o están vacíos y 

se presiona guardar. 

Usuario Móvil. 

Guarda y lista el 

material con 

algunos campos 

en valores vacíos. 

No se válida los 

campos donde 

están vacíos. 

Deshabilitar la 

opción guardar 

mientras 

cualquier campo 

está vacío. 

Cuando se escribe 

caracteres alfabéticos en 

el campo precio. 

Usuario Móvil. 

Permite el ingreso 

de caracteres 

alfabéticos. 

No se válida el 

campo precio para 

el ingreso de 

números 

solamente. 

Validar el campo 

para que se 

escriba solo 

números. 

Cuando se escriben 

datos en los campos 

nombre, unidad, precio 

y categoría del material 

nuevo o están vacíos y 

se presiona cancelar. 

Usuario Móvil. 
Regresa a la lista 

de materiales. 

Campo unidad, 

precio y categoría 

del material están 

vacíos. 

Deshabilitar la 

opción guardar 

mientras no se 

escriba nada. 

Editar material 
Cuando se realiza una 

modificación en los 
Usuario Móvil. 

Guarda y lista el 

material editado 

No se válida que 

algún campo esté 

Validar campos y 

deshabilitar la 
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campos nombre, 

unidad, precio y 

categoría del material 

seleccionado y se 

presiona actualizar. 

incluido campos 

vacíos. 

vacío. opción 

actualizar 

mientras no se 

modifique nada. 

Cuando se escribe o no 

se realiza alguna 

modificación en los 

campos nombre, 

unidad, precio y 

categoría del material 

seleccionado y se 

presiona cancelar. 

Usuario Móvil. 
Regresa a la lista 

de materiales. 

Botón actualizar 

habilitado. 

Deshabilitar la 

opción 

actualizar 

mientras no se 

modifique nada. 

Eliminar material 

Elegir la opción 

eliminar de un material 

seleccionado. 

Usuario Móvil. 

Se elimina el 

material de la lista 

y se presenta una 

nueva lista sin el 

material borrado. 

No se muestra un 

mensaje de 

confirmación para 

el usuario. 

Presentar un 

mensaje de 

confirmación 

indicando si 

desea eliminar el 

material. 

2 
Visualizar 

Rubros. 
Listar rubros. 

Elegir la opción rubros 

del menú principal. 
Usuario Móvil. 

Presenta una lista 

de categorías de 

rubros. 

Cuando no hay 

elementos se 

muestra la lista 

vacía. 

Presentar un 

pequeño mensaje 

indicando que no 

hay elementos. 

Elegir una categoría de 

rubro específico. 
Usuario Móvil. 

Presenta una lista 

de rubros que 

pertenecen a 

Cuando no hay 

elementos se 

muestra la lista 

Presentar un 

pequeño mensaje 

indicando que no 
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dicha categoría. vacía. hay elementos 

para ese rubro 

específico. 

Elegir un rubro de una 

categoría. 
Usuario Móvil. 

Presenta el 

análisis de precio 

unitario del rubro 

que consta de una 

lista de: equipos, 

materiales y mano 

de obra junto con 

el precio unitario 

y total de cada 

uno de estos 

elementos. 

Cuando no hay 

elementos para 

equipos, materiales 

y mano de obra se 

muestra la lista 

vacía. 

Presentar un 

pequeño mensaje 

indicando que no 

hay elementos 

para ese rubro 

específico en 

equipos, 

materiales y 

mano de obra. 

Buscar rubro. 

Escribir el nombre del 

rubro en el campo de 

búsqueda. 

Usuario Móvil. 

Presenta los 

rubros que tengan 

coincidencias con 

las letras del 

campo búsqueda. 

Permanece el valor 

de la búsqueda. 

Eliminar el valor 

de la búsqueda 

después de 

mostrar las 

coincidencias. 
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3.2. Pruebas de Carga 

Las pruebas de carga fueron realizadas con la herramienta Apache JMeter, la misma que 

permite la simulación de acceso concurrente de un determinado número de usuarios, 

para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios web. 

Para realizar las pruebas con esta herramienta, se diseñaron casos de prueba con 

diferente número de usuarios tanto para la Aplicación Web y el API REST. 

3.2.1. Tiempo máximo de respuesta para el análisis de pruebas de carga 

Para determinar el tiempo de respuesta de la aplicación Web y el API REST, se tomó 

como referencia un estudio realizado por la empresa Akamai Technologies, donde 

sugiere que 2 segundos es el límite bajo para mantener la velocidad de carga de una 

página web [91]. Otro estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, 

especifíca el tiempo óptimo de carga de una página web debe ser máximo de 5 

segundos, después se considera lento [92]. 

3.2.2. Pruebas de Carga de Aplicación Web 

Para las pruebas de carga de la aplicación web, se ensayó con las principales peticiones 

para el actor: Usuario Web, para el resto de roles se encuentra en el Anexo IX. 

Actor: Usuario Web 

Para el actor usuario web se diseñan dos casos de prueba, donde el Caso 1 se utilizarán 

60 usuarios de prueba y para el caso 2, se aplicarán 120 usuarios. Después, se realizará 

un análisis de ambos casos destacando los principales parámetros que brinda el JMeter 

terminando con una conclusión de dicho análisis. 

 Caso 1: 60 usuarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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FIGURA 36. Prueba de Carga para 60 Usuarios Web. 

Para la prueba, se sometió la aplicación a Usuarios Web, con una carga de 5 usuarios, 

que realizan 60 peticiones en un segundo. En la tabla 37 se muestra el reporte obtenido 

con JMeter de la figura 36; con la diferencia que, en la tabla se describe las URL que 

fueron expuestas a dicha carga. 

TABLA 37. Pruebas de carga para Usuario Web con el Caso 1: 60 usuarios 

 

Etiqueta 

#
 M

u
es

tr
a

s 

M
ed

ia
 

M
in

 

M
a

x
 

D
. 

E
st

 

%
 E

rr
o

r 

R
en

d
/s

eg
 

 K
b

/s
eg

 

apu.cis.unl.edu.ec/admin 5 672 224 1110 361.05 0.00 2.7 48.71 

apu.cis.unl.edu.ec/userPro

file 

5 829 391 1174 260.40 0.00 2.1 37.91 

apu.cis.unl.edu.ec/update

UserP 

5 1255 868 1772 313.40 0.00 1.3 23.93 

apu.cis.unl.edu.ec/suscript

ion 

5 1120 398 1697 453.73 0.00 1.2 22.38 

apu.cis.unl.edu.ec/equipm

ent 

5 951 379 1609 506.44 0.00 1.3 23.51 

apu.cis.unl.edu.ec/equipm

ent 

5 464 300 648 122.10 0.00 1.9 34.21 
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apu.cis.unl.edu.ec/equipm

ent/id 

5 370 231 643 155.49 0.00 2.1 37.44 

apu.cis.unl.edu.ec/equipm

ent/id 

5 200 123 265 46.04 0.00 2.5 45.52 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems 5 318 244 394 47.59 0.00 2.3 41.30 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems 5 312 274 375 37.22 0.00 2.2 39.73 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems/id 5 264 99 345 95.18 0.00 2.4 43.15 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems/id 5 245 111 359 88.36 0.00 2.7 48.61 

TOTAL 60 583 99 1772 440.72 0.00 7.4 133.52 

 

 Caso 2: 120 usuarios 

 

FIGURA 37. Prueba de Carga para 120 Usuarios Web. 

 

Para la prueba, se sometió la aplicación a Usuarios Web, con una carga de 10 usuarios, 

que realizan 120 peticiones en un segundo. En la tabla 38 se muestra el reporte obtenido 

con JMeter de la figura 37; con la diferencia que, en la tabla se describe las URL que 

fueron expuestas a dicha carga.  
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TABLA 38. Pruebas de carga para Usuario Web con el Caso 2: 120 usuarios. 

 

Etiqueta 

#
 M

u
es

tr
a

s 

M
ed

ia
 

M
in

 

M
a

x
 

D
. 

E
st

 

%
 E

rr
o

r 

R
en

d
/s

eg
 

 K
b

/s
eg

 

apu.cis.unl.edu.ec/admin 10 523 192 984 283.68 0.00 6.1 109.50 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfi

le 

10 664 280 897 171.21 0.00 4.7 83.48 

apu.cis.unl.edu.ec/updateU

serP 

10 875 454 1142 196.53 0.00 3.5 61.87 

apu.cis.unl.edu.ec/suscripti

on 

10 846 623 998 124.17 0.00 3.1 55.37 

apu.cis.unl.edu.ec/equipme

nt 

10 851 477 1102 165.23 0.00 2.9 51.93 

apu.cis.unl.edu.ec/equipme

nt 

10 862 495 1212 187.61 0.00 2.8 50.30 

apu.cis.unl.edu.ec/equipme

nt/id 

10 888 599 1820 342.54 0.00 3.0 53.16 

apu.cis.unl.edu.ec/equipme

nt/id 

10 751 429 1298 267.18 0.00 3.0 54.36 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems 10 704 481 1293 209.22 0.00 3.0 53.45 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems 10 834 549 1487 287.89 0.00 2.7 47.63 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems/id 10 972 466 1274 269.99 0.00 2.8 50.29 

apu.cis.unl.edu.ec/ítems/id 10 991 444 1326 310.60 0.00 3.0 53.59 

TOTAL 120 813 192 1820 274.51 0.00 10.6 190.82 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 39. Análisis de Resultados de Pruebas de Carga para Usuario Web. 

CASO 1: 60 Usuarios Web CASO 2: 120 Usuarios Web 

# Muestras: Se ha utilizado 5 usuarios 

para cada acción, teniendo 60 usuarios en 

total. 

# Muestras: Se ha utilizado 10 usuarios 

para cada acción, teniendo 120 usuarios 

en total. 
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Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 583 

milisegundos (0.583 segundos). 

Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 99 milisegundos 

(0.099segundos). 

Max: El tiempo máximo de respuesta es 

de 1772 milisegundos (1.772 segundos). 

Error: No se ha obtenido ningún error en 

las peticiones. 

Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

7.4 por segundo. 

Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 813 

milisegundos (0.813 segundos). 

Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 192 milisegundos 

(0.192segundos). 

Max: El tiempo máximo de respuesta es 

de 1820 milisegundos (1.820 segundos). 

Error: No se ha obtenido ningún error en 

las peticiones. 

Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

10.6 por segundo. 

OBSERVACIONES: 

Con base en el análisis del apartado 3.2.1, la aplicación se comporta adecuadamente 

porque los tiempos promedios de acceso del usuario son satisfactorios ya que varían 

entre 0.583 y 0.813 segundos en el primero y segundo caso. Los tiempos mínimos de 

respuesta son aceptables por estar en un rango de 0.099 segundos y 0.192 segundos 

para cada caso respectivamente. Otro punto clave, es el tiempo máximo de respuesta 

que se encuentra dentro del rango aceptable porque no supera los 1.9 segundos. 

Finalmente, no se presentaron errores en las peticiones realizadas, todas las peticiones 

fueron atendidas por el servidor con un código de respuesta 200 ok, es decir, el estatus 

ante una petición estándar es correcto y se puede acceder sin problemas. 

3.2.3. Pruebas de Carga API REST 

Para el API REST se tienen dos casos de prueba, donde el Caso 1 se utilizarán 60 

usuarios de prueba y para el caso 2, se aplicarán 150 usuarios. Luego, se realizará un 

análisis de ambos casos destacando los principales parámetros que brinda el JMeter 

finalizando con una conclusión de dicho análisis. 

 Caso 1: 60 usuarios 



 

134 

 

 

FIGURA 38. Prueba de Carga para 60 Usuarios del API REST. 

Para la prueba, se sometió la aplicación a Usuarios Web, con una carga de 4 usuarios, 

que realizan 60 peticiones en un segundo. En la tabla 40 se muestra el reporte obtenido 

con JMeter de la figura 38; con la diferencia que, en la tabla se describe las URL que 

fueron expuestas a dicha carga. 

TABLA 40. Pruebas de carga para API REST con el Caso 1: 60 usuarios. 
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apuseerver.cis.unl.edu.ec/auth 4 134 87 254 69.18 0.00 4.8 2.90 

apuserver.cis.unl.edu.ec/userP 4 32 9 80 28.84 0.00 6.7/ 7.73 

apuserver.cis.unl.edu.ec/equip 4 53 29 96 25.43 0.00 6.1 83.46 

apuserveer.cis.unl.edu.ec/storeE 4 57 28 72 17.12 0.00 5.8 3.55 

apuserveer.cis.unl.edu.ec/updE 4 11 9 17 3.20 0.00 6.3 3.84 

apuserver.cis.unl.edu.ec/deleteE 4 12 6 21 5.49 0.00 6.3 3.81 

apuserver.cis.unl.edu.ec/materia 4 12 6 17 4.72 0.00 6.2 3.80 

apuserver.cis.unl.edu.ec/storeMa 4 70 50 102 19.65 0.00 5.8 3.55 

apuserver.cis.unl.edu.ec/updMa 4 17 8 39 12.62 0.00 6.4 3.91 

apuserver.cis.unl.edu.ec/deleteMa 4 10 7 15 3.00 0.00 6.4 3.91 

apusesrver.cis.unl.edu.ec/labor 4 21 6 49 17.46 0.00 6.5 3.93 

apusesrver.cis.unl.edu.ec/storeLa 4 65 43 88 16.10 0.00 6.5 3.96 
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apusesrver.cis.unl.edu.ec/updLa 4 31 9 71 24.01 0.00 7.1 4.32 

apuserver.cis.unl.edu.ec/ítems 4 18 7 42 14.34 0.00 8.0 4.87 

apuserver.cis.unl.edu.ec/projects 4 10 8 14 2.17 0.00 80.6 5.19 

TOTAL 60 37 6 254 40.76 0.00 50.3 76.51 

 Caso 2: 150 usuarios 

 

FIGURA 39. Prueba de Carga para 150 Usuarios del API REST. 

 

Para la prueba, se sometió la aplicación a Usuarios Web, con una carga de 10 usuarios, 

que realizan 150 peticiones en un segundo. En la tabla 41 se muestra el reporte obtenido 

con JMeter de la figura 39; con la diferencia que, en la tabla se describe las URL que 

fueron expuestas a dicha carga.  

TABLA 41. Pruebas de carga para API REST con el Caso 2: 150 usuarios. 
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apuseerver.cis.unl.edu.ec/auth 10 250 109 426 109.88 0.00 8.8 5.38 

apuserver.cis.unl.edu.ec/userP 10 45 14 122 29.47 0.00 9.9 11.35 

apuserver.cis.unl.edu.ec/equip 10 53 26 106 26.65 0.00 9.6 132.62 

apuserveer.cis.unl.edu.ec/storeE 10 87 44 143 26.92 0.00 9.4 5.68 
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apuserveer.cis.unl.edu.ec/updE 10 20 11 35 6.81 0.00 10.2 6.19 

apuserver.cis.unl.edu.ec/deleteE 10 26 9 71 17.12 0.00 9.8 5.97 

apuserver.cis.unl.edu.ec/materia 10 31 12 59 15.78 0.00 9.6 5.82 

apuserver.cis.unl.edu.ec/storeMa 10 76 48 162 31.00 0.00 9.2 5.61 

apuserver.cis.unl.edu.ec/updMa 10 19 7 34 8.04 0.00 9.7 5.90 

apuserver.cis.unl.edu.ec/deleteMa 10 15 7 28 6.51 0.00 9.9 6.02 

apusesrver.cis.unl.edu.ec/labor 10 21 7 42 11.93 0.00 9.9 6.04 

apusesrver.cis.unl.edu.ec/storeLa 10 81 48 150 37.50 0.00 9.7 5.91 

apusesrver.cis.unl.edu.ec/updLa 10 19 8 55 14.01 0.00 10.6 6.42 

apuserver.cis.unl.edu.ec/ítems 10 17 5 58 15.01 0.00 11.1 6.76 

apuserver.cis.unl.edu.ec/projects 10 28 7 97 25.13 0.00 11.4 6.91 

TOTAL 150 52 5 426 67.76 0.00 95.1/ 144.72 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 42. Análisis de Resultados de Pruebas de Carga del API REST. 

CASO 1: 60 Usuarios CASO 2: 150 Usuarios 

# Muestras: Se ha utilizado 4 usuarios 

para cada acción, teniendo 60 usuarios en 

total. 

Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 37 

milisegundos (0.037 segundos). 

Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 6 milisegundos (0.006 

segundos). 

Max: El tiempo máximo de respuesta es 

de 254 milisegundos (0.254 segundos). 

Error: No se ha obtenido ningún error en 

las peticiones. 

Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

50.3 por segundo. 

# Muestras: Se ha utilizado 10 usuarios 

para cada acción, teniendo 150 usuarios 

en total. 

Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 52 

milisegundos (0.052 segundos). 

Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 5 milisegundos (0.005 

segundos). 

Max: El tiempo máximo de respuesta es 

de 426 milisegundos (0.426 segundos). 

Error: No se ha obtenido ningún error en 

las peticiones. 

Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

95.1 por segundo. 
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OBSERVACIONES: 

Con base en el análisis del apartado 3.2.1, el API REST se comporta correctamente 

porque los tiempos promedios de respuesta varían entre 0.037 y 0.052 segundos en 

ambos casos. Los tiempos mínimos de respuesta son aceptables, al observar que se 

encuentran en un rango de 0.005 segundos y 0.006 segundos. Para esta prueba los 

tiempos máximos de respuesta en el primer caso es de 0.254 segundos y para el 

segundo caso es de 0.426 segundos, los mismos que se encuentran en un margen 

óptimo. Además, no se presentaron errores en las peticiones realizadas. Cabe recalcar 

que los tiempos de respuesta para el API REST son mínimos en comparación a la 

aplicación Web porque estos servicios devuelven datos en formato JSON y no tienen 

que cargar elementos presentes en una página Web como: imágenes, CSS, JavaScript, 

plugins, librerías etc. 

3.3. Análisis de APU Web & Móvil respecto a otras herramientas 

Luego de haber concluido las fases que específica la metodología UWE para el 

desarrollo de APU Web & Móvil, en la tabla 44 se muestra un análisis comparativo de 

la aplicación realizada con otras herramientas para el análisis de precios unitarios, 

seleccionando parámetros de evaluación en base a las características principales de este 

tipo de software. Para estimar cada una de las características se usarán los valores 

especificados en la tabla 43. 

TABLA 43. Valores de pesos para herramientas tipo APU (Análisis de Precios Unitarios). 

PESOS (PUNTOS) DESCRIPCIÓN 

0 No cumple 

1 Cumple 

CARACTERÍSTICAS EVUALUADAS 

 C1: Gestión de equipos, materiales y mano de obra.  

 C2: Gestión de rubros. 

 C3: Generar varias cotizaciones de un rubro. 

 C4: Gestión de presupuestos y proyectos. 

 C5: Gestión de clientes. 

 C6: Generación de reportes. 

 C7: Envió de presupuestos vía correo electrónico hacia clientes. 
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 C8: Utilizable a través de un navegador. 

 C9: Integración con aplicación móvil. 

 C10: Software personal. 

 C11: Software empresarial. 

 C12: Pago por licencia 

 C13: Accesible desde cualquier dispositivo. 

 C14: Independencia de sistema operativo.   

En la tabla 44, se indica las calificaciones obtenidas por las herramientas en base al 

cumplimiento de las características. 

TABLA 44. Calificaciones de herramientas tipo APU (Análisis de Precios Unitarios). 

HERRAMIENTAS 

CARACTERÍSTICAS 

C
1
 

C
2
 

C
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C
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1

0
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1

1
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1

2
 

C
1
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C
1

4
 

T
o

ta
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Macros Excel 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.43 

Interpro 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.5 

Precios 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.43 

APU Web & Móvil 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.86 

En la figura 40 se muestra que la herramienta APU Web & Móvil tiene un 86% de 

cumplimiento de las características. Las demás herramientas poseen un porcentaje 

menor en cuanto al cumplimiento de las características. 

 

FIGURA 40. Resultado del cumplimiento de características de herramientas APU (Análisis de Precios Unitarios). 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

 De las herramientas analizadas, el que obtuvo mejores resultados es APU Web 

& Móvil, debido a que tiene un 86% de cumplimiento en todas las 

características seleccionadas. 

 Todas las herramientas analizadas cumplen con las características C1, C2, C4, 

C6, C10. 

 La herramienta Interpro cumplen con un 50% en el cumplimiento de las 

características. 

 Las herramientas Macros Excel y Precios tiene un 43% en el cumplimiento de 

las características, siendo estas las que obtuvieron menor puntaje en relación a 

Interpro y APU Web & Móvil. 

G. DISCUSIÓN 

1. Evaluación de la propuesta 

Para la evaluación de la herramienta propuesta que tiene por nombre APU Web&Móvil, 

se examinará el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos que conforman 

la base para alcanzar el objetivo general de este trabajo de titulación. 

 Objetivo Específico 1: Realizar un estudio de levantamiento de necesidades 

en el sector de la construcción para establecer un modelo de negocio. 

Para lograr realizar este objetivo, se inició con la búsqueda de métodos que permitan 

presentar modelos de negocio, para ello se hizo el análisis de: plan de negocios, método 

Lean Startup y modelo Canvas, que están relacionados con la obtención de ingresos 

económicos para la empresa a través de un modelo de negocio. Luego del posterior 

análisis, se llegó a la conclusión de utilizar el modelo Canvas porque este método 

expone las características fundamentales de la idea de negocio a través de una 

representación gráfica denominada Lienzo Canvas. Después, se ejecutó una encuesta a 

las empresas e ingenieros civiles que están dentro del sector de la construcción, con el 

propósito de obtener información para formular los planes de ingresos económicos de 

acuerdo con sus opiniones vertidas. Finalmente, se construyó el Lienzo Canvas (véase 
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figura 15) donde se puede apreciar de una forma visual, la idea de negocio que se 

estableció para la herramienta APU Web&Móvil. 

 Objetivo Específico 2: Implementar una plataforma Web basada en el modelo 

de software como servicio (SaaS) para la administración de la información 

necesaria que permita realizar el análisis de precios unitarios, y la 

comunicación con aplicaciones móviles multiplataforma. 

El desarrollo de este objetivo está basado en las fases de la metodología de desarrollo 

UWE, empezando por el Análisis, en donde se utilizó técnicas de recolección de 

información como: entrevista, encuestas, revisión de software y revisión literaria, lo que 

permitió establecer una visión clara del dominio del problema. En esta fase se realizó la 

ingeniería de requerimientos, mediante la cual se determina las necesidades y 

características de la aplicación y cuyo resultado fue el documento ERS bajo el estándar 

IEEE 830-1998 (disponible en Anexo III); de este modo se determinó: los 

requerimientos funcionales y no funcionales, modelo de dominio, modelo de casos de 

uso y prototipado. 

Posteriormente se prosiguió con la fase de diseño, la metodología establece modelos 

específicos que sirven como representaciones de software en base a los requerimientos 

establecidos, estos modelos son: conceptuales, navegación, proceso y presentación. 

Además, fue necesaria la inclusión de otros modelos de diseño importantes como: el 

modelo de clases y modelo relacional. 

La tercera fase de la metodología correspondiente a la implementación es el proceso de 

codificación. En el caso de este proyecto de titulación corresponde a la generación de 

código para la aplicación web, aplicación móvil y API REST. 

Para cumplir con la codificación de la aplicación web se utilizó el lenguaje de 

programación PHP, el gestor de base de datos MySQL, el servidor apache y el 

framework escogido fue Laravel en su versión 5.1. La elección del framework se dio en 

base a una comparativa de los principales marcos de desarrollo web basados en PHP 

(ver sección 3.1.5). En el proceso de codificación de la aplicación web se vio necesaria 

la inclusión del framework AngularJS para el desarrollo de algunos módulos de la 
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aplicación, debido a que facilita el desarrollo web dinámico entre vistas, controladores y 

modelos. El resultado final de utilizar este conjunto de herramientas fue una aplicación 

denominada APU Web, disponible en la siguiente dirección: http://apu.cis.unl.edu.ec/ 

Para la codificación de la parte móvil se realizó un estudio sobre las tecnologías que 

facilitan el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma se determinó que Ionic 

Framework cumple con las expectativas deseadas debido a que incluye dentro de su 

marco algunas tecnologías adicionales como Apache Cordova, AngularJS y Sass que no 

necesitan mayor conocimiento para utilizarlas. Además, este framework ofrece diversas 

herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones como Ionic Creator que permite 

realizar el diseño de las interfaces de usuario y la consola de comando Ionic CLI, donde 

se ejecutan comandos propios de Ionic para compilar y ejecutar aplicaciones en un 

sistema operativo móvil específico. El resultado final de aplicar este framework, fue una 

aplicación denominada APU Móvil disponible para dispositivos con sistema operativo 

Android que se encuentra en la tienda de aplicaciones Play Store y la dirección es: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.appmovil998619&hl

=es 

Finalmente, para integrar las aplicaciones web y móvil se implementó un API REST 

que permite intercambiar datos entre las mismas, para ello se utilizó el Framework Slim 

desarrollado bajo el lenguaje de programación PHP que permitió la creación de un 

conjunto de servicios restful, los cuales contienen una serie de URI que permiten 

acceder a los recursos necesarios para ser consumidos por la aplicación móvil. 

 Objetivo Específico 3: Ejecutar las pruebas funcionales y de carga, al 

software como servicio y la aplicación móvil multiplataforma. 

Para alcanzar este objetivo, primero se realizaron las pruebas funcionales por medio de 

un plan de pruebas cuyo propósito fue probar y validar que las aplicaciones cumplen 

con los requisitos especificados en la fase de análisis. Este plan, se elaboró en base a los 

módulos y casos de uso organizados en la etapa de diseño, donde se muestran una serie 

de escenarios que se pueden presentar para el usuario y como las aplicaciones 

responden a dichos acontecimientos. Como resultado de estas pruebas, se obtuvo que 

las aplicaciones web y móvil, reaccionaron exitosamente frente a cada evento dispuesto 

por el usuario. Luego se llevó a cabo las pruebas de carga utilizando el software JMeter 

http://apu.cis.unl.edu.ec/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.appmovil998619&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.appmovil998619&hl=es


 

142 

 

y como resultado observó el correcto comportamiento y rendimiento tanto de la 

aplicación web como del API REST bajo situaciones de accesos concurrentes de 

importantes cargas de número de usuarios. 

2. Valoración técnica, económica y ambiental 

El presente trabajo de titulación se lo realizó con la finalidad de poner en práctica 

nuestro ingenio y sobre todo ejecutar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

preparación académica, en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Además, se utilizaron 

algunas herramientas tecnológicas disponibles para el desarrollo de las aplicaciones web 

y móvil, las mismas que estuvieron acorde a las necesidades del proyecto. 

El ámbito económico no conllevó a una mayor inversión, ya que el software usado en su 

mayoría es libre y gratuito, y además el hardware utilizado es únicamente el de nuestras 

computadoras. Los gastos económicos que surgieron a lo largo del desarrollo del 

proyecto fueron sustentados por los integrantes del proyecto. 

Al hacer uso exclusivamente de herramientas informáticas para el desarrollo de las 

aplicaciones, se evitará el uso excesivo de papel, lo que aporta positivamente al cuidado 

del medio ambiente y por lo tanto representa un ahorro significativo de los recursos 

naturales. 

H. CONCLUSIONES 

 En base a los resultados de las encuestas del Anexo III, la propuesta de valor del 

Modelo de Negocio Canvas está conformada por una aplicación web y móvil, 

debido a que el 78.1% de los indagados están dispuestos a utilizar una 

herramienta para el cálculo de precios unitarios que se encuentre en la nube y un 

92.2% de los encuestados cree conveniente la integración de una aplicación 

móvil con la herramienta Web. 

 La herramienta denominada: APU Web & Móvil de acuerdo con el análisis del 

apartado 3.3, presenta una ventaja del 36 % sobre la herramienta InterPro, 43% 

respecto a Macros Excel y Precios porque incluye características adicionales de: 

disponibilidad desde cualquier lugar y momento, facilidad de acceso a la 
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información concerniente a los proyectos de obra civil, gestión de clientes e 

integración de aplicación móvil para la consulta y envío de datos. 

 La codificación de las aplicaciones web y móvil en diferentes frameworks como 

Laravel e Ionic no representó ningún impedimento en la integración y 

comunicación de ambas herramientas, gracias al desarrollo de servicios REST 

para la recepción y envío de información a través de archivos JSON. Además, la 

utilización del patrón MVC permitió tener una misma lógica de programación en 

los módulos: Administrar Equipos, Administrar Materiales y Administrar Mano 

de Obra. 

 La operación de Crear Proyecto representada por el modelo de proceso de la 

metodología UWE, favoreció la comprensión de la secuencia de acciones que 

puede realizar el usuario cuando ingrese datos de rubros, cliente y proyecto, así 

como también, la respuesta que la aplicación debe presentar frente a la serie de 

eventos generados por el usuario cuando requiera guardar un proyecto. 

 El escenario de prueba: “sumatoria de costos de rubros para el subtotal en un 

presupuesto,” del proceso de Crear Proyecto, permitió identificar errores de 

redondeo en decimales que influyeron significativamente en el cálculo del IVA 

y total de un proyecto, donde la solución implementada fue la codificación de un 

método que realice el respectivo redondeo a dos decimales, para cada dato 

numérico. 

 Para medir el rendimiento de la aplicación Web y el API REST se utilizó 

Pruebas de Carga, donde se comprobó que el tiempo de respuesta de la 

aplicación Web es óptimo al no sobrepasar los 2 segundos de acuerdo con los 

estudios expuestos en el apartado 3.2.1, ante un rango de 60 hasta 120 

peticiones. Además, los tiempos de respuesta en el API REST son 

considerablemente más bajos en relación con la aplicación Web, porque los 

servicios REST no necesitan cargar contenido HTML, CSS, JS e imágenes, por 

lo tanto, son muy apropiados para la aplicación Móvil. 
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I. RECOMENDACIONES 

 Los desarrolladores de software conozcan y apliquen tecnología SaaS para 

distribuir aplicaciones, porque en la actualidad, este nuevo paradigma de 

computación en la nube ofrece algunas características que representan ventajas 

al usuario final como: software alojado en la nube, no dependencia de hardware 

específico, centralización y respaldo de información. 

 Al representar un modelo de negocio con el Lienzo Canvas, se debe realizar un 

estudio a los segmentos de mercado para determinar sus necesidades y 

posteriormente, brindar una propuesta de valor que genere beneficios para el 

cliente y el proveedor. 

 En proyectos de desarrollo de software es apropiado utilizar el estándar IEEE 

830 porque este documento sirve como acuerdo entre el cliente y el proveedor; 

además, el cliente tiene una visualización previa de las funcionalidades del 

sistema por medio de prototipos y el proveedor, garantiza que los requisitos 

plasmados en dicho documento serán implementados. 

 Realizar un estudio de las tecnologías y herramientas que se pretende utilizar 

para determinar de manera correcta cuales se adaptan a las necesidades del 

proyecto y recursos del desarrollador. También, para evitar posibles 

inconvenientes a futuro que impliquen cambios bruscos de tecnología y, por lo 

tanto, el tiempo de desarrollo se extienda más de lo planeado. 

 Para elaborar los modelos de la metodología UWE, se puede utilizar la 

herramienta Magic Draw que contiene diagramas basados en UML e incluye un 

plugin específico para diseñar los diagramas de esta metodología. 

 En el desarrollo de servicios REST, es conveniente aplicar el Framework Slim 

porque permite una codificación bastante sencilla y al ser ligero posibilitó un 

rápido despliegue en el servidor. También, emplear archivos de formato JSON 

para el intercambio de información, hace sencilla la tarea de importar datos a 

cualquier lenguaje de programación. 
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TRABAJOS FUTUROS 

Para futuros trabajos de titulación se podría tomar como base la aplicación web y móvil 

desarrollada en este proyecto, añadiendo el módulo de programación, control y 

monitoreo de obra en donde se requiere controlar procesos como: 

 Agregar cronograma de actividades a una obra. 

 Cálculo de reajuste de precios a través de la fórmula polinómica. 

 Organización de planilla de obreros. 

 Gestión de proyectos y presupuestos compartidos. 

 

Además, la aplicación móvil se puede ampliar con los módulos: 

 Gestión de clientes 

 Creación y modificación de rubros. 

 Visualizar el cronograma de actividades. 

 Añadir notas o recordatorios para el usuario. 
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ANEXO I: Encuesta para los Ingenieros Civiles 

 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

DE LOJA 

  

 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida hacia los Ingenieros Civiles cuyo propósito es 

recopilar información referente a las actividades profesionales que realiza para el 

desarrollo del proyecto de titulación ¨software como servicio para el análisis de precios 

unitarios en el sector de la construcción¨, el mismo que se está realizando por 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja.  

De antemano le agradecemos por su colaboración. 

1. Indique ¿En qué sector económico realiza sus labores profesionales? 

 

Sector Público  (   ) 

Sector Privado (   ) 

Otra (señale cuál): ____________________ 

 

2. ¿Cuántos proyectos de obras civiles trabaja al año aproximadamente? 

 

Menos de 5        (   ) 

Entre 5 a 10       (   ) 

Entre 10 a 15     (   ) 

Más de 15          (   ) 



 

 

 

3. Seleccione el lugar o zona donde realiza con más frecuencia el cálculo de 

presupuestos de obras civiles 

 

● En la ciudad (Loja)    (   ) 

● A nivel de provincia (Loja)   (   ) 

● Región 7 (Loja - Oro - Zamora)  (   ) 

● Otras provincias    (   ) 

● Fuera del país     (   ) 

 

4. Seleccione el tipo de obra civil donde realiza con más frecuencia el cálculo 

de presupuestos de obras civiles 

 

● Construcción de carreteras   (   ) 

● Sistemas Pluviales    (   ) 

● Pistas peatonales    (   ) 

● Construcción de Sistemas sanitarios  (   ) 

● Agua Potable     (   ) 

● Edificaciones     (   ) 

● Otras (mencione cuál): _________________________ 

 

5. ¿Ha utilizado algún programa (software) para el cálculo de precios 

unitarios y presupuestos de obra en la construcción? 

 

SI   (    )      NO (    ) 

  Mencione ¿cuál?: _______________ 

 

En caso de responder si la pregunta 5, responder desde la pregunta 6 a la 11: 

 

6. Señale de qué tipo es el programa (software) que utiliza para el cálculo de 

precios unitarios y presupuestos de obra 

 

● Aplicación de Escritorio (    ) 

● Hoja de Cálculo Excel (    ) 



 

 

● Vía web (internet)  (    ) 

● Otra (escriba cuál)_________________ 

 

7. Marque una opción ¿Qué tan importante es en su trabajo el uso de un 

programa para el cálculo de precios unitarios? 

 

Nada importante (    ) 

Poco importante (    ) 

Importante  (    ) 

Muy importante (    ) 

 

8. ¿Cuánto ha pagado por estas herramientas o programas para el cálculo de 

precios unitarios? 

 

Menos de 100        (    ) 

De $100 a $200     (    ) 

De $200$ a $300   (    ) 

Más de $300          (    ) 

 

9. ¿Qué tan costoso piensa usted que han sido estas herramientas? 

 

Nada costoso  (    ) 

Poco costoso  (    ) 

Costoso  (    ) 

Muy costoso  (     ) 

 

10. ¿Que caracteristicas piensa usted que estas herramientas deben mejorar? 

 

● Mayores prestaciones o funcionalidades     (   ) 



 

 

● Diseño visual de la aplicación      (   ) 

● Facilidad de uso        (   ) 

● Actualizaciones tanto de software como de base de datos   (   ) 

● Capacitaciones a los usuarios      (   ) 

● Otros (Indique cuál):_______________________________ 

 

11. ¿Con qué frecuencia piensa usted que se debe actualizar la base de datos 

para el análisis de precios unitarios? 

 

● Mensualmente (   ) 

● Trimestralmente (   )  

● Semestralmente (   ) 

● Anualmente  (   ) 

 

12. ¿Conoce alguna herramienta o programa en el internet que le permita 

realizar cálculo de precios unitarios y presupuestos de obra en la 

construcción? 

 

SI   (    )      NO (    ) 

  Mencione ¿cuál?: _______________ 

 

13. ¿Estaría dispuesto a pagar por una herramienta o programa que permita 

realizar el cálculo de precios unitarios y su administración en internet que 

ofrezca las mismas funcionalidades que su programa actual? 

 

SI   (    )      NO (    ) 

 

En caso de responder sí a la pregunta 13, responder la pregunta 14: 

 

14. ¿Cómo se le facilitaría el pago de suscripción a esta herramienta en internet 

para el cálculo de precios unitarios? 

 

Pagos Mensuales  (     ) 



 

 

Pagos Anuales      (     ) 

 

15. Utiliza algún dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) que ayude con el 

manejo de las actividades que realiza, referentes al análisis de precios 

unitarios para el cálculo de presupuestos 

 

SI   (    )      NO (    ) 

 

16. Cree conveniente la integración de una aplicación móvil con la herramienta 

o programa que realice cálculo de precios unitarios y presupuestos de obra 

en la construcción 

 

SI   (    )      NO (    ) 

 

En caso de responder sí a la pregunta 16, responder la pregunta 17: 

 

17. Señale las funcionalidades que debería permitir la integración de la 

aplicación móvil: 

 

● Crear un nuevo proyecto      (   ) 

● Actualización o modificación de un rubro    (   ) 

● Consulta de los datos de proyectos     (   ) 

● Consulta de Presupuestos      (   ) 

● Consulta de Detalle de Análisis de precios unitarios  (   ) 

● Consulta de Detalles de rubros     (   ) 

● Consulta de los datos de los clientes de mis proyectos  (   ) 

● Otros (Indique cuál):__________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II: Determinación del tamaño de la muestra. 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

DE LOJA 

  

 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

realizaron se tomó en cuenta la siguiente información: 

 

 El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por las empresas constructoras 

de la ciudad de Loja, la cual está conformada por una población de 155, según la 

base de datos que constan en la Cámara de Construcción de Loja. 

 Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 10% en la fórmula de la 

muestra. 

 

Aplicando la fórmula de la muestra aleatoria simple [1]: 

 

 

 

 Nivel de confianza (Z) = 1.96 

 Grado de error (e) = 0.1 

 Universo (N) =155 

 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 

0.5 

 



 

 

Después de determinar los valores para cada variable, se procede a aplicar en la 

fórmula: 

 

 

 

 

En conclusión, se tiene que el número de encuestas a realizar es de 60. 

 

REFERENCIA 

 
[1] M. Torres, K. Paz, and F. Salazar, “Tamaño de una muestra para una investigación 

de mercado,” Boletín electrónico, no. 02, pp. 1–13, 2006. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III: Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

DE LOJA 

  

 

 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Después de aplicar las encuestas a las Empresas Constructoras de la ciudad de Loja a 

través de los formularios de Google (Disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/1aCp7_t2vr2NkJ3h9KjHPXJXC_etYMXbqQ32XC4u

X5Yg/viewform?edit_requested=true#responses) cuyo tamaño de muestra fue 60, se 

obtuvo los siguientes resultados en base a las respuestas obtenidas de los encuestados y 

se muestra como ejemplo dos formularios al final de este análisis. 

 

1. Indique ¿En qué sector económico realiza sus labores profesionales? 

 

 
 

 

Sector Público 52.5% 

Sector Privado 45.9% 

Otro 1.6% 

Total 100% 

https://docs.google.com/forms/d/1aCp7_t2vr2NkJ3h9KjHPXJXC_etYMXbqQ32XC4uX5Yg/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1aCp7_t2vr2NkJ3h9KjHPXJXC_etYMXbqQ32XC4uX5Yg/viewform?edit_requested=true#responses


 

 

 

Análisis: Se puede observar que la diferencia es mínima entre los encuestados que 

trabajan en el sector privado como en el sector público por lo que el modelo de negocio 

a establecer se deberá poder adaptar a estos dos sectores. 

 

2. ¿Cuántos proyectos de obras civiles trabaja al año aproximadamente? 

 

 
 

 

Menos de 5 54% 

Entre 5 y 10 27% 

Entre 10 a 15 9.5 

Más de 15 9.5% 

Total 100% 

 

 

Análisis: Un gran porcentaje 5 4% de los encuestados menciona que trabajan una 

cantidad menor o igual a 5 proyectos de obra anualmente, seguido de un porcentaje de 

27% que menciona que trabaja entre 5 y 10 proyectos anualmente, además se puede 

observar un porcentaje bajo 9.5% de encuestados que trabajan entre 10 y 15 proyectos 

anualmente, el mismo porcentaje 9.5% se da para los encuestados que trabajan más de 

15 proyectos al año. En base a estos resultados definimos que la cantidad óptima es de 

10 proyectos de obra que se brindarán en uno de los planes de suscripción, para aquellos 



 

 

usuarios que requieran una cantidad mayor a 10 proyectos de obra, se planteara otro 

plan que ofrecerá este beneficio. 

3. Seleccione el lugar o zona donde realiza con más frecuencia el cálculo de 

presupuestos de obras civiles 

 

 
 

 

En la ciudad de Loja 30.2% 

A nivel de la provincia de Loja 30.2% 

Región 7(Loja-El Oro-Zamora) 23.8% 

Otras Provincias 15.9% 

Fuera del País 0% 

Total 100% 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados podemos observar que una gran cantidad de 

encuestados realizan presupuestos de obra dentro de la Provincia de Loja y además un 

porcentaje aceptable en otras provincias. Estos resultados nos dan una pauta para poder 

establecer una base de datos general que pueda ser útil para el cálculo de presupuestos 

de obra en estos sectores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Seleccione el tipo de obra civil donde realiza con más frecuencia el cálculo 

de presupuestos de obras civiles 

 

 
 

 

Construcción de carreteras 11.5% 

Sistemas pluviales 0% 

Pistas peatonales 0% 

Construcción de sistemas sanitarios 6.6% 

Agua potable 24.6% 

Edificaciones 44.3% 

Otro 13.1% 

Total 100% 

 

 

Análisis: Según los resultados, los tipos de obra que realizan con más frecuencia los 

encuestados son las de edificaciones, seguidas por agua potable. Estos resultados al 

igual que los de la pregunta 3 serviran para poder establecer una base de datos general 

que pueda ser útil para el cálculo de presupuestos de obra. 

 

 

 



 

 

5. ¿Utiliza algún programa (software) para el cálculo de precios unitarios y 

presupuestos de obra en la construcción? 

 

 
 

 

Si 71.4% 

No 28.6% 

Total 100% 

 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta nos muestran de una forma clara que gran 

parte de los encuestados usan algún tipo de programa para el cálculo de presupuestos de 

obra. Esta mayoría conformaría la demanda potencial del software. 

 

6. Si respondió si la pregunta 5, Mencione el nombre del programa (software) 

utiliza para el cálculo de precios unitarios y presupuestos de obra en la 

construcción 

 

 

Apu Excel 65.9% 

Obras 11.4% 

Ares 4.5% 

Interpro 6.8% 

Desarrollado por ellos mismo 11.4% 

Total 100% 



 

 

 

Análisis: Del 71% de los encuestados que respondió que, si utilizaban un programa 

para el cálculo de presupuestos, podemos ver que gran porcentaje 65% de los mismos 

utilizan el software APU Excel y en una menor medida los demás mencionados. Esta 

pregunta nos da la pauta para conocer con qué software se sienten más cómodos los 

usuarios y por lo tanto tener a este software como una referencia en cuanto a 

funcionalidades para el desarrollo de nuestro software. 

 

7. Señale de qué tipo es el programa (software) que utiliza para el cálculo de 

precios unitarios y presupuestos de obra 

 

 
 

Aplicación de escritorio 11.5% 

Hoja de cálculo de Excel 80.3% 

Aplicación en el Internet 0% 

Otro 8.2% 

Total 100% 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta lo que hace es reafirmar los 

resultados de la pregunta anterior ya que se observa que el mayor porcentaje de los 

encuestados un 80.3%hacen uso de algún tipo de software que esté relacionado con la 

hoja de cálculo de Excel y un porcentaje bajo hacen uso de algún otro tipo de software. 

Sin embargo, el 0% de los encuestados respondió que usa algún tipo de aplicación en el 



 

 

internet, lo que reafirma la idea de plantear el desarrollo de este tipo de software 

aplicado en la nube. 

 

8. Marque una opción ¿Qué tan importante es en su trabajo el uso de un 

programa para el cálculo de precios unitarios? 

 

 
 

Nada importante 1.5% 

Poco importante 3.2% 

Importante 30.2% 

Muy importante 65.1% 

Total 100% 

 

 

Análisis: Basados en los resultados de esta pregunta podemos observar que resulta de 

relevante importancia para los encuestados el contar con un programa para el cálculo de 

presupuestos de obra, y por lo tanto queda sustentado el desarrollo del software. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ¿Cuánto ha pagado por estas herramientas o programas para el cálculo de 

precios unitarios? 

 

 
 

 

Menos de 100% 69.8% 

De 100$ a 200$ 15.9% 

De 200$ a 300$ 11.1% 

Más de 300$ 3.2% 

Total 100% 

 

Análisis: En cuanto a los costos que han pagado los encuestados por algún tipo de 

programa para el cálculo de presupuestos de obra, un gran porcentaje 69.8% ha pagado 

menos de 100$ y en menor medida han pagado más dinero de esta cantidad. Estos datos 

nos dan la pauta para poder establecer un precio acorde para los planes de suscripción 

que se van a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ¿Qué tan costoso piensa usted que han sido estas herramientas? 

 

 
 

Nada costoso 23.8% 

Poco costoso 47.6% 

Costoso 23.8% 

Muy costoso 4.8% 

Total 100% 

 

Análisis: Para casi la mitad de los encuestados un 47.6% les ha parecido poco costoso 

la adquisición de estos programas y teniendo como pauta la pregunta anterior donde un 

porcentaje alto mencionó que pagaba menos de 100$ por el programa para el cálculo de 

presupuestos podemos definir de una forma más clara los costos que se ofrecerán por las 

suscripciones hacia el software. 

 

11. ¿Qué características piensa usted que estas herramientas deben mejorar? 

 

Mayores prestaciones o funcionalidades 38.7% 

Diseño visual de la aplicación 19.4% 

Facilidad de uso 40.3% 

Actualización de software, como de base 

de datos 

64.5% 

Capacitación a los usuarios 40.3% 

Otro 3.2% 



 

 

Análisis: En cuanto a las características que los encuestados piensan que los programas 

para el cálculo de presupuestos de obra deben mejorar, podemos mencionar 3 que han 

sido destacadas en sus respuestas, las cuales son facilidad de uso de la aplicación, 

actualización tanto del software como de la base de datos y capacitación hacia los 

usuarios. Podemos tomar en cuenta estos resultados para desarrollar una solución 

software más acorde a lo que los usuarios están esperando. 

 

12. ¿Con qué frecuencia piensa usted que se debe actualizar la base de datos 

para el análisis de precios unitarios? 

 

 
 

 

Mensualmente 39.7% 

Trimestralmente 22.2% 

Semestralmente 25.4% 

Anualmente 12.7% 

Total 100% 

 

 

Análisis: Del público encuestado un 39.7% piensan que es correcto actualizar 

mensualmente la base de datos para el análisis de precios unitarios, mientras tanto un 

12.7% piensa que se lo debe hacer anualmente. Si bien estos resultados muestran lo que 

los encuestados afirman necesitar, es complicado poder actualizar estos datos 

mensualmente por lo que lo más acorde sería hacerlo anualmente. 



 

 

 

13. ¿Conoce alguna herramienta o programa en el Internet que le permita 

realizar cálculo de precios unitarios y presupuestos de obra en la 

construcción? 

 

 
 

Si 7.9% 

No 92.1% 

Total 100% 

 

Análisis: En base a los resultados de esta pregunta podemos decir que casi todos los 

encuestados no conocen acerca de algún programa para el cálculo de precios unitarios y 

presupuestos de obra en el internet, lo que brinda factibilidad al hecho de desarrollar 

este tipo de software en la nube. 

 

14. Si respondió si la pregunta 13, mencione el nombre del programa en el 

Internet conoce que le permita realizar cálculo de precios unitarios y 

presupuestos de obra en la construcción 

 

 

Obras 100% 

 

 

Análisis: El 100% de encuestados que contestó esta pregunta mencionaron a Obras 

como un programa en el internet para el cálculo de precios unitarios y presupuestos de 

obra, sin embargo, se malinterpretó esta pregunta ya qué Obras si bien es un software 



 

 

que se puede descargar desde internet, este no es un software como servicio en la nube, 

por lo tanto, los resultados de esta pregunta no tienen validez. 

 

15. ¿Estaría dispuesto a pagar por una herramienta o programa que permita 

realizar el cálculo de precios unitarios y su administración en Internet que 

ofrezca las mismas funcionalidades que su programa actual? 

 

 
 

Si 77.8% 

No 22.2% 

Total 100% 

 

Análisis: Podemos observar que un gran porcentaje 77.8% de encuestados estarían 

dispuestos a pagar por un programa alojado en la nube para el cálculo de precios 

unitarios y presupuestos. Este resultado brinda la factibilidad al hecho de desarrollar 

este software como servicio en la nube. 

 

16. ¿Cómo se le facilitaría el pago de suscripción a esta herramienta en Internet 

para el cálculo de precios unitarios? 

 



 

 

 

Pagos mensuales 38.1% 

Pagos anuales 61.9% 

Total 100% 

 

 

Análisis: El 61.9% de los encuestados prefieren una suscripción o pago anual en 

contraparte un 38.1% de ellos prefiere pagos mensuales, este resultado servirá para 

establecer el tiempo de suscripción a los planes que se establecerán para el software 

como servicio en la nube. 

 

17. Utiliza algún dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) que ayude con el 

manejo de las actividades que realiza, referentes al análisis de precios 

unitarios para el cálculo de presupuestos 

 

 
 

 

Si 41.3% 

No 58.7% 

Total 100% 

 

 

Análisis: Según los resultados de esta pregunta un 58.7% de los encuestados no utilizan 

dispositivos móviles para el análisis de precios unitarios y presupuestos de obra. Una de 

las razones de esto es que no existen aplicaciones móviles que se puedan integrar al 

proceso de análisis de precios unitarios y presupuestos de obra. 



 

 

 

18. Cree conveniente la integración de una aplicación móvil con la herramienta 

o programa que realice cálculo de precios unitarios y presupuestos de obra 

en la construcción 

 

 
 

 

Si 92.1% 

No 7.9% 

Total 100% 

 

 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados un 92.1% creen conveniente la 

integración de una aplicación móvil con la herramienta o programa que realice cálculo 

de precios unitarios y presupuestos de obra en la construcción. Esto nos muestra que es 

importante desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que sirva de apoyo al 

sistema web y mediante el cual se podrá realizar un conjunto de consultas que ayudan al 

proceso de análisis de precios unitarios y presupuestos de obra. 

 

19. En caso de responder sí a la pregunta 18, Señale las funcionalidades que 

debería permitir la integración de la aplicación móvil: 

 

 

Crear un nuevo proyecto 48.3% 

Actualización o modificación de un rubro 74.1% 

Consulta de datos de rubros 63.8% 



 

 

Consulta de presupuestos 84.5% 

Consulta de Detalle de Análisis de precios 

unitarios 

65.5% 

Consulta de Detalles de rubros 

 

75.9% 

Consulta de los datos de los clientes de mis 

proyectos 

 

36.1% 

Otros 1.7% 

 

 

Análisis: Para los encuestados las principales características que ellos manifiestan que 

debería tener la aplicación móvil son las siguientes: Consulta de presupuestos, 

actualización o modificación de un rubro, consulta de detalles de rubros. Estas 

características se tomarán en cuenta para ser implementadas en la aplicación móvil a 

desarrollar.
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1. Introducción 

 

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el SOFTWARE 

COMO SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

El presente ERS está formado por la información obtenida a través de las técnicas de 

observación, encuestas y entrevistas a los Ingenieros Civiles durante la realización de las 

fases de elicitación y análisis de requerimientos. Esta especificación se ha estructurado 

basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para 

Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998. 

1.1. Propósito 

 

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales, 

no funcionales y las restricciones, en el desarrollo de SOFTWARE COMO SERVICIO 

PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN. El mismo que involucra a los desarrolladores de este proyecto y a 

los Ingenieros Civiles que son los usuarios finales tanto de la aplicación web como de 

la aplicación móvil. 

 

Este documento brindará a las partes interesadas una forma de comunicación y 

supervisión de los requisitos que vayan apareciendo a través de la revisión del mismo 

hasta lograr alcanzar la aprobación de este documento, que servirá para la 

construcción de la aplicación por parte del equipo de desarrollo. 

 

1.2. Alcance 

 

Esta especificación de requisitos está dirigida principalmente a los usuarios finales de la 

aplicación: ingenieros civiles y empresas constructoras, y a los demás involucrados en el 

desarrollo de la herramienta tanto web como móvil que permita realizar el análisis de 
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precios unitarios para determinar el presupuesto de obra civil en el sector de la 

construcción. Esto implica que la herramienta web estará alojada en la nube y por lo 

tanto los usuarios podrán acceder sin la necesidad de un hardware específico y por otra 

parte, la aplicación móvil servirá de apoyo en la consulta de la información relacionada 

con dichos presupuestos de obra civil. 

 

El documento presenta primordialmente, la descripción de los requisitos funcionales y no 

funcionales de la aplicación, que ayudarán al cliente para la comprensión de lo que se 

desea realizar y, por lo tanto, emita una opinión pertinente para la validación de los 

requisitos. 

1.3. Personal involucrado 

 
 

Nombre Roberth Figueroa 

Rol Tutor del proyecto 

Categoría Profesional Ingeniero en Sistemas 

Responsabilidad Revisar los documentos y avances relacionados con el 

proyecto 

Información de contacto roberth.figueroa@unl.edu.ec 

 

Nombre Diego Morillo 

Rol Analista y Programador 

Categoría Profesional Estudiante 

Responsabilidad Análisis de información y codificación 

Información de contacto dfmorillov@unl.edu.ec 

 

 

Nombre Gabriela Narváez 

Rol Analista y Programador 

Categoría Profesional Estudiante 

Responsabilidad Análisis de información y codificación 

Información de contacto bgnarvaezs@unl.edu.ec  

 

mailto:roberth.figueroa@unl.edu.ec
mailto:dfmorillov@unl.edu.ec
mailto:bgnarvaezs@unl.edu.ec
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Nombre Edwin Patricio Duque Yaguache 

Rol Cliente 

Categoría Profesional Ingeniero Civil 

Responsabilidad Revisión y validación de requisitos 

Información de contacto epduque@utpl.edu.ec  

 

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

 

 

Nombre Descripción 

Ingeniero Civil Persona que usará la aplicación para crear los presupuestos 

de obra civil 

Empresa Constructora Entidad u organización que usará la aplicación para gestionar 

usuarios y presupuestos. 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

Rubro Describe una actividad de construcción civil a realizar 

APU Análisis de precios unitarios 

Presupuesto La cotización final de un proyecto de acuerdo a la suma de 

los rubros que corresponden a una obra 

Obra Infraestructura destina para a ser utilizada colectivamente, 

públicamente o privada. 

 

1.5. Referencias 

 

 

N° Título del Documento Referencia 

1 Plantilla Estándar IEEE 830 - 1998 http://home.agh.edu.pl/~jsw/io/IEEE830.pdf 

2 Ejemplo de Formato IEEE 830 http://www.cse.chalmers.se/~feldt/courses/reqeng/

mailto:epduque@utpl.edu.ec
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examples/srs_example_2010_group2.pdf 

3 

 

Especificaciones de los Requisitos 

del Software 

https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0

809/ieee830.pdf 

4 Elicitación Documento de Elicitación y Análisis de 

Requerimientos 

5 Análisis Documento de Elicitación y Análisis de 

Requerimientos 

 

1.6. Resumen 

 

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción y se proporciona una visión general de la especificación de recursos que se 

necesitaran para el desarrollo del proyecto. 

 

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general de la 

aplicación, para conocer las principales funciones que éste debe realizar con sus datos 

asociados y junto a los factores, restricciones, y dependencias que la aplicación debe 

realizar, explicadas de forma global y no minuciosa. 

 

En la tercera sección del documento se definen detalladamente los requisitos que debe 

satisfacer la aplicación con sus respectivas entradas, procesos y salidas. 
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2. Descripción general 

En este apartado se dará una explicación global de la herramienta que tendrá por nombre: 

APU Web&Móvil, de manera que las personas participantes del proyecto no tengan mayores 

complicaciones a la hora de leer el presente apartado y por lo tanto todo el documento ERS. 

2.1. Perspectiva del producto 
 

El Software como Servicio para el Análisis de Precios Unitarios en el sector de la 

Construcción, denominado APU Web&Móvil será una herramienta software diseñada 

para trabajar principalmente en un entorno web y como parte adicional, en entornos 

móvil que permitirá el acceso rápido a la información de los presupuestos de obra civil 

ya que, en la actualidad, la mayoría de personas hace uso de dispositivos móviles en su 

vida diaria.  

 

En esta primera versión, la aplicación estará relacionada con el sistema de pago online a 

través de PayPal, y dentro de la implantación se hará uso de: 

 

 PHP, es un lenguaje de programación interpretado de lado del servidor de código 

abierto y se caracteriza por ser robusto, versatilidad y modularidad. Fue diseñado para 

ser orientado a la web y resulta más estable debido a que ocupa una menor cantidad 

de recursos. [1] 

 LARAVEL, framework de desarrollo para aplicaciones web con el lenguaje de 

programación PHP, cuyo objetivo es el desarrollo de código elegante y simple. Usa el 

paradigma orientado a objetos y permite la integración del patrón MVC y ORM. [2] 

 MYSQL, es un gestor de base de datos de tipo relacionales, ideal para crear bases de 

datos que estén relacionadas con páginas web dinámicas y que implique almacenar 

datos teniendo la posibilidad de realizar rápidas consultas [1] 

 APACHE, como servidor web multiplataforma diseñada para transferir datos de 

hipertexto, es decir, páginas web con todos sus elementos (textos, widgets, baners, 

etc). [3].   

 IONIC, framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma, ofrece una 

biblioteca completa de HTML, CSS y JS de componentes y herramientas para la 

construcción de app móviles. [4] 

 NODEJS, entorno de ejecución multiplataforma de JavaScript en el lado del navegador 

[5] 

https://paperpile.com/c/PevK6u/8vgG
https://paperpile.com/c/PevK6u/z4DA
https://paperpile.com/c/PevK6u/8vgG
https://paperpile.com/c/PevK6u/Pe07
https://paperpile.com/c/PevK6u/8Myj
https://paperpile.com/c/PevK6u/kPSE
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2.2. Funcionalidad del producto 
 

La herramienta web como móvil tienen como principales objetivos realizar las 

siguientes tareas: 

 

 La aplicación web realizará la gestión de los usuarios y roles, de acuerdo con el modelo 

de negocio establecido. 

 La aplicación web permitirá la administración de rubros: materiales, mano de obra, 

transporte y equipos (maquinaria) 

 La aplicación web hará el cálculo y gestión de los presupuestos 

 La aplicación móvil mostrará una lista de todos los presupuestos 

 La aplicación móvil permitirá la consulta de los rubros 

 La aplicación móvil permitirá la consulta de los componentes (materiales, mano de obra 

y equipo) de cada rubro y su modificación. 

 La aplicación móvil indicará el análisis de precio unitario de cada rubro 

2.3. Características de los usuarios 
 

Dentro de la aplicación existirán dos tipos de usuarios: Administrador y Cliente 

(Usuarios registrados). Cada uno de ellos posee sus propias actividades y por lo tanto 

se considera que se debe ofrecer interfaces intuitivas para el usuario, que sean fáciles 

de manejar y comprender obedeciendo el principio de usabilidad. 

 

Tipo de usuario Administrador 

Formación Ingeniero en Sistemas 

Habilidades Conocimiento en tecnologías web: HTML5, CSS3, 

javascript, php. 

Actividades Gestión de Usuarios: 

Alta de Usuarios 

Modificación de Usuarios 

Baja de Usuarios 

Generación de reportes de usuarios 
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Tipo de usuario Cliente (Usuario Registrado) 

Formación Superior o tercer nivel 

Habilidades Básicas en el uso de un computador y dispositivo móvil. 

Actividades Modificación de su información. 

Administración de rubros: materiales, mano de obra, 

transporte y equipos (maquinaria). 

Generar presupuestos. 

Visualizar presupuestos. 

Generar reportes de presupuestos. 

 

 

Los clientes o usuarios registrados a su vez estarán clasificados de acuerdo al modelo 

de negocio establecido en la fase 1 de los resultados: 

 

 

Tipo de Usuario Características 

Usuario Free. Costo: gratis 

 

15 días de prueba 
 

Incluye herramienta web.  
 

Incluye herramienta móvil. 
 

No contiene base de datos de construcción. 
 

Puede crear un presupuesto de proyecto de obra 
 

No hay soporte y capacitación de la herramienta. 
 

Usuario Basic. Costo: 70$ 
 

Servicio de la herramienta por un año 

 

Incluye herramienta web. 
 

Incluye herramienta móvil. 
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No contiene base de datos de construcción. 
 

Puede crear hasta 10 presupuestos de proyecto de obra. 
 

Soporte y capacitación de la herramienta. 

Usuario 

Professional. 

Costo:120$ 
 

Servicio de la herramienta por un año 
 

Incluye herramienta web 
 

Incluye herramienta móvil. 
 

Contiene base de datos de construcción. 
 

Puede crear cualquier cantidad de presupuestos de proyecto 
de obra 
 

Soporte y capacitación de la herramienta 

Usuario 

Business. 

Costo: 300$ 
 

Servicio de la herramienta por un año 
 

Incluye herramienta web. 
 

Incluye herramienta móvil. 
 

Administración de Usuarios 
 

Contiene base de datos de construcción de edificaciones 
 

Puede crear cualquier cantidad de presupuestos de proyecto 
de obra 
 

Soporte y capacitación de la herramienta 
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2.4. Restricciones 

 

 

La interfaz que presentará la aplicación web puede ser usada en cualquier navegador 

de internet sin ningún recurso adicional de hardware específico. Por otra parte, la 

aplicación móvil será compatible con cualquier dispositivo móvil, que posean 

principalmente los siguientes sistemas operativos: Android y IOS.  Los lenguajes y 

tecnologías que se utilizaran son: PHP, LARAVEL, MYSQL, APACHE, IONIC, y 

NODEJS, debido a que son herramientas de desarrollo de libre distribución y por lo 

tanto no representará ningún gasto en su adquisición. 

 

La aplicación se diseñará según el modelo: MCV (Model, Controller, View) y la 

arquitectura: cliente-servidor, en donde el servidor APACHE y NODE JS deben ser 

capaces de atender y responder consultas concurrentes de los usuarios; además se 

utilizará los servicios de un hosting para implementar estas aplicaciones. 

 

El diseño e implementación de la aplicación tanto web como móvil deben ser sencillas, 

sin complicaciones y fácil de comprensión tanto para el equipo de desarrollo y los 

usuarios finales. 

2.5. Suposiciones y dependencias 

 

Una vez aprobado el presente documento por el departamento de calidad y el cliente, 

los requisitos descritos en el mismo serán los definitivos, en el caso de que existiere un 

cambio adicional éste deberá ser aceptada por las partes antes mencionadas y 

gestionadas por los desarrolladores del proyecto.  

El funcionamiento del sistema web estará relacionado con el sistema externo de 

Paypal. Además, el funcionamiento de la aplicación móvil dependerá de las 

características de software y hardware del dispositivo móvil.  
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2.6. Evolución previsible del sistema 

 

El desarrollo del presente sistema se centrará en el cálculo y gestión de precios 

unitarios de obra en la construcción, por ende, existe la posibilidad a futuro de 

implementar muchas funcionalidades que son necesarias para el sector de 

construcción civil como: 

● Programación, control y seguimiento de obras. 

● Fórmula polinómica para el reajuste de precios. 

● Cronograma de actividades de una obra. 

● Gestión de proyectos y presupuestos compartidos. 

● Múltiples bases de datos de Rubros. 

3. Requisitos Específicos 

 

3.1. Prototipado 
 

En el proyecto se ha desarrollado el prototipado de la herramienta APU Web&Móvil, 

para hacer efectiva la última fase de la elicitación de requerimientos correspondiente a la 

validación de requisitos. Para llevar a cabo esta actividad se ha hecho uso la 

herramienta de prototipado Axure RP tanto para la aplicación web y móvil. 

 

3.1.1. INTERFACES WEB 
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Pantalla 1. Planes y Precios 

 

Descripción Pantalla 1: En esta pantalla se muestra al usuario un conjunto de planes y 

precios, cada uno con sus respectivas características y restricciones. 

 
Pantalla 2. Registro 

 

Descripción Pantalla 2: En esta pantalla se muestra el formulario de registro al sistema, el 

cual contará de los siguientes campos: Nombres, Apellidos, Ciudad, Teléfono, Correo y 

Contraseña. Además, se muestra un botón para ir al formulario de Inicio de Sesión, en el caso 

que el usuario ya se encuentre previamente registrado. El formulario de registro será igual para 

todos los planes excepto para el plan empresarial, donde se tomarán en cuenta campos 

adicionales.  
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Pantalla 3. Registro de Usuario 

 
 

Descripción Pantalla 3: Pantalla para autenticación, donde un usuario registrado mediante su 

correo electrónico y contraseña podrá acceder al sistema. Una vez logueado se desplegará 

una pantalla con los módulos correspondientes a su tipo de cuenta. 

 

 
Pantalla 4. Panel de Administración 

 
Descripción Pantalla 4: Esta pantalla se muestra al usuario, luego de que este se haya 
autenticado (logueado en la aplicación), y se muestra el panel de administración, con todos los 
módulos a los que puede acceder. 
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Pantalla 5. Registro de Categoría de Rubros 

 
Descripción Pantalla 5: Esta pantalla muestra el formulario para el registro o alta de categoría 

de rubros. Para acceder a este formulario, se encuentra un menú en la parte izquierda de la 
interfaz web.  
 

 
Pantalla 6. Tabla de Categoría de Rubros 

 
Descripción Pantalla 6: Esta pantalla muestra las categorías de los rubros que un usuario 
agrega, y se presentan en forma de tabla para una mejor visualización. Además, se incluye un 
botón de editar que llevará al formulario de actualización. 
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Pantalla 7. Registro de Equipos 

 
Descripción Pantalla 7: Esta pantalla muestra el formulario para el registro o alta de equipos. 

Para acceder a este formulario, se encuentra un menú en la parte izquierda de la interfaz web.  
 
 

 
Pantalla 8. Tabla de Equipos 

 
Descripción Pantalla 8: Esta pantalla muestra los equipos que un usuario agrega, y se 

presentan en forma de tabla para una mejor visualización. Además, se incluye un botón de 
editar que llevará al formulario de actualización. 
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Pantalla 9. Registro de Rubro 

 
Descripción Pantalla 9: Esta pantalla muestra el formulario para el registro o alta de un rubro. 
Para acceder a este formulario, se encuentra un menú en la parte izquierda de la interfaz web.  
 

 
Pantalla 10. Tabla de Rubros 

 
Descripción Pantalla 10: Esta pantalla muestra los rubros que un usuario agrega, y se 

presentan en forma de tabla para una mejor visualización. Además, se incluye un botón de 
editar que llevará al formulario de actualización. 
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Pantalla 11. Administración de un Rubro 

 
Descripción Pantalla 11: Esta pantalla presenta una interfaz dinámica para la gestión de un 
rubro, en la cual el usuario puede agregar equipos, mano de obra y materiales al rubro. 
Además, en esta interfaz se obtendrá el costo total del rubro, este se obtiene al sumar los 
subtotales de los 3 componentes mencionados. 
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Pantalla 12. Registro de un proyecto 

 
Descripción Pantalla 12: Esta pantalla muestra el formulario para el registro o alta de un 
proyecto. En el mismo además de registrar los datos del proyecto, se almacenará datos 
relacionados al cliente de la obra, como: nombre del cliente, teléfono y correo. 
 

 
 

Pantalla 13. Tabla de proyectos 
 

Descripción Pantalla 13:  Esta pantalla muestra los proyectos que un usuario crea, y se 

presentan en forma de tabla para una mejor visualización. Además, se incluye un botón de 
detalle que mostrara la información del proyecto y otro botón administrar que indicara los 
rubros del proyecto. 
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Pantalla 14. Detalle de un Proyecto 

 
Descripción de Pantalla 14: Esta pantalla presenta una interfaz dinámica para la gestión de 
un presupuesto, en la cual el usuario puede agregar rubros. Además, en esta interfaz se 
obtendrá el costo total del proyecto, este se obtiene al sumar los totales de cada rubro más un 
costo indirecto establecido por el usuario y más el IVA. 

 

3.1.2. INTERFACES MÓVIL 
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Pantalla 15. Inicio de Sesión 
 
Descripción Pantalla 15: En esta interfaz se muestra el inicio de sesión de la aplicación móvil, 
para ello es necesario haberse registrado como usuario de alguno de los planes que se ofrecen 
en la aplicación web y a través del mismo usuario y contraseña se puede acceder a las 
funcionalidades establecidas en la parte móvil. 
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Pantalla 16. Perfil del Usuario 
 
Descripción Pantalla 16: En esta pantalla se 

muestra el perfil del usuario, donde existen las 
opciones de: ver la descripción del plan suscrito, los 
proyectos que tiene registrados y los rubros de la 
base de datos. 

 
 

Pantalla 17. Menú de opciones 
 
Descripción Pantalla 17: Para esta interfaz se 

indica en el menú de opciones, donde existe los 
ítems correspondientes a: proyectos, rubros y mi 
plan principalmente. 
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Pantalla 18. Opción Proyectos 
 
Descripción Pantalla 18: En esta opción se 

muestra la lista de proyectos que están registrados 
en la aplicación web y el usuario puede elegir para 
ver su información. 

 
 

Pantalla 19. Datos del proyecto 
 
Descripción Pantalla 19: En esta interfaz se 

presenta los datos pertenecientes a un proyecto 
como: la información de los clientes y el 
presupuesto. 
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Pantalla 20. Categorías de rubros 
 
Descripción Pantalla 20: En esta pantalla se 

visualiza la lista de las categorías de rubros que 
están registrados al presupuesto del proyecto. 

 
 

Pantalla 21. Lista de Rubros 
 
Descripción Pantalla 21: Aquí se muestra la lista 

de rubros correspondientes a una de las 
categorías que se desee conocer sobre un 
proyecto seleccionado. 
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Pantalla 22. APU de rubros 
 

Descripción Pantalla 22: En esta pantalla se 
muestra el análisis de precio unitario de un rubro 
donde constan los componentes y precios que forman 
dicho rubro. 

 
 

Pantalla 23. Opción de Rubros 
 
Descripción Pantalla 23: en esta interfaz se 

visualiza la lista las categorías de todos los rubros 
que se han registrado por el usuario. 
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Pantalla 24. Componentes de rubros 
 
Descripción Pantalla 24: En esta pantalla se muestra 
los elementos que conforman las categorías de los 
rubros: materiales, mano de obra y equipos, y su 
clasificación. 
 

 
 

Pantalla 25. Lista de elementos 
 
Descripción Pantalla 25: En esta vista se 
muestra la lista de elementos registrados de 
acuerdo a la clasificación correspondiente. 
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Pantalla 26. Elemento de rubro 
 
Descripción Pantalla 26: En esta pantalla se muestra la 
información relacionada con el elemento que 
correspondiente a un componente de un rubro, con la 
opción de editar dicho elemento. 
 

 
 

Pantalla 27. Edición de componente 
 
Descripción Pantalla 27: En esta interfaz se 

puede realizar la acción de editar la información del 
elemento con la opción de guardar o cancelar. 
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3.2. Requisitos comunes de las interfaces 
 

3.2.1. Interfaces de usuario 

 

Las interfaces, se construirán de tal manera que el usuario tenga una fácil 

interacción con la aplicación, que sea intuitiva y dinámica para que éste pueda 

hacer uso de la herramienta de acuerdo con sus necesidades dentro del contexto 

en que se está desenvolviendo y que pueda ser visualizada desde cualquier 

navegador web o dispositivo móvil. 

 

3.2.2. Interfaces de hardware 

 

Para el uso del sistema APU Web&Móvil se requiere como hardware una 

computadora y cualquier dispositivo móvil que disponga el usuario. Ademas, es 

primordial que dicho hardware cuente con conexión a internet para el acceso a 

las características que ofrece el sistema. 

 

3.2.3. Interfaces de software 

 

La interfaz de software para la aplicación web será cualquier sistema operativo 

que posea un navegador de internet y para la parte móvil será la versión del 

sistema operativo que se disponga en el dispositivo móvil principalmente en: 

Android e IOS. 

 

3.2.4. Interfaces de comunicación 

 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación funcionará con el sistema de 

pago PayPal para su desempeño. El servidor, los usuarios y la aplicación web y 

móvil, se comunicarán entre sí, mediante conexión a internet. 
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3.3. Requisitos funcionales 
 
 

Identificador Descripción Categoría 

Autenticación de Usuarios 

RF01 El sistema deberá diferenciar a los tipos de usuarios 

establecidos en el modelo de negocio y desplegar una 

pantalla con funcionalidades acordes al rol que le 

corresponde. 

Oculto 

RF02 El sistema debe permitir el registro de usuarios, 

dependiendo del plan de suscripción. 

Evidente 

RF03 Un usuario deberá autenticarse con su nombre de 

usuario y contraseña para ingresar al sistema. 

Evidente 

Administración de Usuarios 

RF04 Un administrador podrá gestionar (dar de alta, modificar, 

dar de baja) datos de usuarios. 

Evidente 

RF05 Un administrador podrá modificar datos de un perfil. Evidente 

Administración de Rubros 

RF06 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de categorías de rubros. 

Evidente 

RF07 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de rubros pertenecientes a 

cada categoría. 

Evidente 

RF08 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) Equipos. 

Evidente 

RF09 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de categorías de mano de 

obra.  

Evidente 

RF10 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) mano de obra perteneciente a 

cada categoría.  

Evidente 

RF11 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de categorías de materiales.  

Evidente 

RF12 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) materiales pertenecientes a cada 

Evidente 
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categoría. 

RF13 Un usuario con rol cliente podrá asignar equipos, mano 

de obra, materiales y transporte a un rubro. 

Evidente 

RF14 Un usuario con rol cliente podrá eliminar equipos, mano 

de obra, materiales y transporte de un rubro. 

Evidente 

Administración de Presupuestos 

RF15 El sistema deberá permitir crear presupuestos de obra de 

acuerdo a los rubros establecidos por un cliente. 

Evidente 

RF16 El sistema debe permitir modificar un presupuesto 

siempre que sea necesario. 

Evidente 

RF17 El sistema debe poder generar reportes de detalles de 

análisis de precios unitarios de un presupuesto. 

Evidente 

RF18 El sistema debe poder generar reportes de costos 

generales de un presupuesto. 

Evidente 

RF19 El sistema debe poder permitir enviar por correo 

electrónico los reportes de los costos de un presupuesto. 

Evidente 

RF20 Un usuario con rol cliente podrá consultar todos los 

presupuestos que haya efectuado. 

Evidente 

Web Service 

RF21 El sistema debe contar con un web service que servirá 

como medio de comunicación entre la aplicación móvil y 

el sistema. 

Oculto 

Aplicación Móvil 

RF22 El sistema integrará una aplicación móvil que permita al 

cliente autenticarse con su respectivo nombre de usuario 

y contraseña. 

Evidente 

RF23 La aplicación móvil deberá permitir visualizar una lista de 

todos los presupuestos que constan en el sistema. 

Evidente 

RF24 La aplicación móvil deberá permitir visualizar los datos 

correspondientes a los proyectos.  

Evidente 

RF25 La aplicación móvil deberá permitir consultar una lista de 

rubros de acuerdo a su clasificación. 

Evidente 

RF26 La aplicación móvil deberá permitir la gestión de los 

componentes de un rubro: materiales, equipo y mano de 

obra. 

Evidente 
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RF27 La aplicación móvil deberá permitir consultar el análisis 

de precio unitario que corresponde a cada rubro. 

Evidente 

RF28 La aplicación móvil deberá permitir consultar el análisis 

de precio unitario que corresponde a cada rubro del 

presupuesto. 

Evidente 

 

3.4. Requisitos No Funcionales 

 
 
 

Identificador Descripción  Categoría 

Entorno 

RNF01 El sistema web funcionará en los navegadores Firefox, 

chrome, opera. 

Evidente 

Interfaz Grafica 

RNF02 El sistema web estará orientado al manejo de formularios 

y cuadros de mensajes. 

Evidente 

RNF03 La aplicación móvil utilizará formularios, menús y cuadros 

de diálogo 

Evidente 

Tiempo de Respuesta 

RNF04 El tiempo de respuesta de generación de peticiones, 

búsquedas, eliminaciones, actualizaciones deberá ser 

máximo de 3 segundos. 

Oculto 

Carga del Sistema 

RFN05 El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con 

hasta 60 usuarios con sesiones concurrentes. 

 

Plataforma del Sistema Operativo 

RNF06 El sistema web será multiplataforma independientemente 

del sistema operativo. 

Evidente 

RNF07 La aplicación móvil funcionará en los dispositivos móviles 

con sistema operativo: Android e IOs. 

Evidente 

Plataforma de Almacenamiento 

RNF08 Los datos serán almacenados en una base de datos de 

tipo relacional Mysql. 

Oculto 

Plataforma de Lenguaje de Programación 
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RNF09 Para el desarrollo web se utilizará PHP con framework 

Laravel 5.1. 

Oculto 

RNF10 Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará 

HTML, CSS y JavaSCript con framework Ionic 

Oculto 

Facilidad de Uso 

RNF11 El sistema contará con una interfaz amigable e intuitiva Evidente 
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5. ANEXOS 

5.1. Resumen de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

DE LOJA 

  

 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

La presente entrevista tiene como objetivo la obtención de requerimientos para el 

desarrollo de ‘’Software como servicio para el análisis de precios unitarios en el sector 

de la construcción’’. Esta entrevista será aplicada a personas involucradas en dicho 

sector que posean conocimientos referentes a las obras civiles. 

 

Datos del Entrevistado 

Nombre: Edwin Patricio Duque Yaguache 

Teléfono: 099 271 3568 

Correo Electrónico: epduque@utpl.edu.ec 

 

NOTA: toda la información proporcionada por parte del entrevistado será usada de 

forma objetiva y confidencial, y dirigida al destinatario solamente. Su difusión se 

deberá realizar con la previa autorización del remitente y se prohíbe su utilización con 

fines no acordes a la realización del proyecto. 

 

1. ¿Cómo está conformado un presupuesto de Obra? 

Un presupuesto para obra civil que se trabaja en el Ecuador tiene por lo regular un 

formato similar o igual en la mayoría de programas que se utilizan para este fin. Un 

presupuesto está conformado por un grupo de rubros, los cuales dentro del 

mailto:epduque@utpl.edu.ec
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presupuesto se especifican los siguientes datos: un código, descripción, unidad, 

cantidad, precio unitario y precio total. 

2. ¿Cómo se obtiene el costo de un rubro dentro de un presupuesto? 

El costo total de un rubro se obtiene al multiplicar el costo unitario por la cantidad que 

se requiere de ese rubro. 

3. ¿Cómo se obtiene el costo total de un rubro? 

El costo total de un rubro se obtiene al sumar los costos por materiales, mano de obra, 

equipos, transporte, costos indirectos y utilidades. 

4. ¿Cómo se obtiene el costo total de un presupuesto? 

El costo total de un presupuesto se obtiene al sumar los costos totales de cada rubro 

más el impuesto al valor agregado IVA. 

5. ¿Cómo está conformado un rubro? 

Un rubro está compuesto por un nombre de rubro, un detalle, una unidad de medida, 

mano de obra, materiales, equipo y transporte. 

6. ¿Cómo está conformado un equipo dentro de un rubro? 

Un equipo está compuesto por: descripción, cantidad, tarifa, costo hora, rendimiento y 

costo total. 

7. ¿Cómo está conformado la mano de obra dentro de un rubro? 

La mano de obra está compuesta por: descripción, cantidad, jornal/hora, costo/hora, 

rendimiento y costo total. 

8. ¿Cómo está conformado los materiales dentro de un rubro? 

Los materiales están compuestos por: descripción, unidad, cantidad, precio unitario y 

costo total. 

9. ¿Cómo está conformado el transporte dentro de un rubro? 

El transporte está conformado por: descripción, unidad, cantidad, tarifa y costo total. El 

transporte puede ser incluido no solo para los materiales sino también para los 

equipos y para la mano de obra. 
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10. ¿Qué es un rendimiento? 

El rendimiento es la cantidad de tiempo que se demora hacer una unidad de un rubro, 

por ejemplo, si determinada mano de obra tiene un rendimiento de 2 y las unidades 

son metros cúbicos, quiere decir que les tomará 2 horas en hacer una unidad de metro 

cúbico. 

11. ¿Qué son los costos indirectos y utilidades y cómo se obtienen? 

Los costos indirectos vienen a ser los gastos administrativos como salarios de 

personal administrativo, además de gastos generales como arriendos, impresiones, 

papelería etc., y por último las ganancias que se quieren obtener estos costos varían 

dependiendo la institución, empresa o ingeniero civil que esté realizando el análisis de 

precios unitarios. 

12. ¿Varían los costos dependiendo el lugar? 

Si varían los costos de los materiales dependiendo del lugar, por ejemplo, no es lo 

mismo los costos de los materiales en Quito que en Loja. 

13. ¿Qué tiempo aproximado lleva realizar el APU? 

El tiempo que demora realizar un presupuesto depende de la dimensión y complejidad 

de la obra, pudiendo durar desde 3 días hasta una semana aproximadamente. 

14. ¿Piensa usted que se debería crear una aplicación móvil para el análisis de 

precios unitarios? 

Si sería útil, para poder hacer un control a la obra que se está realizando. Por decir si 

se están cumpliendo con los rendimientos establecidos en los rubros y además para 

poder consultar los costos de los rubros y el costo total de un presupuesto. 

Nota: Los resultados de esta entrevista fueron basados en el programa APU Excel que 

es el que maneja el Ingeniero Edwin Duque para realizar el análisis de precios 

unitarios y presupuestos de obra. 

 



 

Especificación de Requisitos de Software 
SOFTWARE COMO SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Rev. 2.0 
Pág.36 

 

 

5.2. Prototipos Web Adicionales 

 

Pantalla 28. Registro de Mano de Obra 
 
Descripción Pantalla 28: Esta pantalla muestra el formulario para el registro o alta de mano 
de obra. Para acceder a este formulario, se encuentra un menú en la parte izquierda de la 
interfaz web. 

 

 

Pantalla 29. Tabla de Mano de Obra 
 
Descripción Pantalla 29: Esta pantalla muestra la mano de obra que un usuario agrega, y se 
presentan en forma de tabla para una mejor visualización. Además, se incluye un botón de 
editar que llevará al formulario de actualización. 
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Pantalla 30. Formulario de actualización de Mano de Obra 

 
Descripción Pantalla 30: Esta pantalla muestra el formulario para la modificación de mano de 

obra, además se da la opción de eliminar este recurso. Si el usuario da click en eliminar, le 
aparecerá un mensaje de confirmación. 

 

Pantalla 31. Detalle de un Proyecto 

 
Descripción Pantalla 31: Esta pantalla muestra todos los datos correspondientes a un 

proyecto creado por el usuario y además tiene la opción de modificarlos al hacer click en el 
botón editar. 
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5.3.  Tabla de requisitos preliminares 

 
Identificador Descripción Fuente 

R01 El sistema deberá diferenciar a los tipos de usuarios 

establecidos en el modelo de negocio. 

Modelo de 

Negocio 

R02 El sistema debe permitir el registro de usuarios, dependiendo 

del plan de suscripción. 

 

R03 Un usuario deberá autenticarse con su nombre de usuario y 

contraseña para ingresar al sistema. 

Modelo de 

Negocio 

R04 Una vez ingresado al sistema se desplegará una pantalla de 

acuerdo al rol del usuario, con las opciones de módulos al que 

se desea ingresar.  

Modelo de 

Negocio 

R05 Un administrador podrá gestionar (dar de alta, modificar, dar de 

baja) datos de perfiles. 

Inferido 

R06 Un administrador podrá gestionar (dar de alta, modificar, dar de 

baja) datos de usuarios. 

Modelo de 

Negocio 

R07 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de categorías de rubros. 

Entrevista 

R08 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de rubros pertenecientes a cada 

categoría. 

Entrevista 

R09 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) Equipos. 

Entrevista 

R10 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de categorías de mano de obra. 

Entrevista 

R11 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) mano de obra perteneciente a cada 

categoría.  

Entrevista 

R12 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) datos de categorías de materiales. 

Entrevista 

R13 Un usuario con rol cliente podrá gestionar (dar de alta, 

modificar, dar de baja) materiales pertenecientes a cada 

categoría. 

Entrevista 

R14 Un usuario con rol cliente podrá asignar equipos, mano de 

obra, materiales y transporte a un rubro. 

Entrevista 
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R15 Un usuario con rol cliente podrá eliminar equipos, mano de 

obra, materiales y transporte de un rubro. 

Entrevista 

R16 El sistema deberá permitir crear presupuestos de obra de 

acuerdo a los rubros establecidos por un cliente. 

Entrevista 

R17 El sistema debe permitir modificar un presupuesto siempre que 

sea necesario. 

Entrevista 

R18 El sistema debe poder generar reportes de detalles de análisis 

de precios unitarios de un presupuesto.  

Entrevista 

R19 El sistema debe poder generar reportes de costos generales 

de un presupuesto. 

Entrevista 

R20 El sistema debe poder permitir enviar por correo electrónico los 

reportes de los costos de un presupuesto. 

Inferido 

R21 Un usuario con rol cliente podrá consultar todos los 

presupuestos que haya efectuado. 

Inferido 

R22 El sistema debe contar con un web service que servirá como 

medio de comunicación entre la aplicación móvil y el sistema. 

Inferido 

R23 El sistema integrará una aplicación móvil que permita al cliente 

autenticarse con su respectivo nombre de usuario y 

contraseña. 

Encuesta 

R24 La aplicación móvil deberá permitir visualizar una lista de todos 

los presupuestos que constan en el sistema. 

Encuesta 

R25 La aplicación móvil deberá permitir visualizar los datos 

correspondientes a los proyectos.  

Encuesta 

R26 La aplicación móvil deberá permitir consultar una lista de 

rubros de acuerdo a su clasificación. 

Encuesta 

R27 La aplicación móvil deberá permitir modificar los componentes 

de un rubro: materiales, equipo y mano de obra. 

Encuesta 

R28 La aplicación móvil deberá permitir consultar el análisis de 

precio unitario que corresponde a cada rubro. 

Encuesta 

R29 La aplicación móvil deberá permitir consultar el análisis de 

precio unitario que corresponde a cada rubro del presupuesto. 

Encuesta 

R30 El sistema web funcionará en los navegadores Firefox, chrome, 

opera. 

Inferido 

R31 El sistema web estará orientado al manejo de formularios y 

cuadros de mensajes. 

Inferido 
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R32 La aplicación móvil utilizará formularios, menús y cuadros de 

diálogo. 

Inferido 

R33 El tiempo de respuesta de generación de peticiones, 

búsquedas, eliminaciones, actualizaciones deberá ser máximo 

de 10 segundos. 

Inferido 

R34 El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con 

hasta 60 usuarios con sesiones concurrentes. 

 

R35 El sistema web será multiplataforma independientemente del 

sistema operativo. 

Inferido 

R36 La aplicación móvil funcionará en los dispositivos móviles con 

sistema operativo: Android e IOs 

Inferido 

R37 Los datos serán almacenados en una base de datos de tipo 

relacional Mysql. 

Inferido 

R38 Para el desarrollo web se utilizará PHP con framework Laravel 

5.1. 

Inferido 

R39 Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará HTML, 

CSS y JavaSCript con framework Ionic. 

Inferido 

R40 El sistema permitirá acceso a los usuarios, a través de una 

cuenta de usuario y contraseña. 

Inferido 

R41 El sistema contará con una interfaz amigable e intuitiva. Inferido 



 

 

ANEXO V: Especificación de Casos de Uso. 

 

ESPECIFICACION DE CASOS DE USO 

 Especificación de Caso de Uso: Autenticación 

 

TABLA 1. Especificación de Casos de Uso: Autenticación. 

Caso de Uso Autenticación Actor/es: Administrador 

Empresarial, Usuario 

Web, Usuario 

Empresarial, Usuario 

Móvil 

Código UC001 Ref.Req RF01, RF03, RF22 

Objetivos Permitir el ingreso a la aplicación web y móvil. 

Requisitos Correo y contraseña  

Descripción Permitir el inicio de sesión de un usuario y mostrar todas las acciones que 

puede realizar dependiendo el rol. 

Precondición ● El usuario deberá estar registrado al sistema. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Ingresar al Sistema 

A1.  Ingresa el correo y 

contraseña y presionar el 

botón [ingresar]. 

A2. Verifica que el correo y contraseña 

son correctos. 

 A3. Redirecciona hacia la página 

principal. 



 

 

A4.  Fin de caso de uso  

Postcondición El usuario visualiza la pantalla principal del sistema. 

Excepciones Usuario Sistema 

  A2. Datos Incorrectos 

a. Muestra un mensaje de error 

cuando los datos ingresados son 

incorrectos. 

 

 Especificación de Caso de Uso: Modificar Perfiles 

 

TABLA 2. Especificación de Caso de Uso: Modificar Perfiles. 

Caso de Uso Modificar Perfiles Actor/es: Administrador 

Código UC003 Ref.Req RF05 

Objetivos Modificar el nombre de un perfil. 

Requisitos Información sobre el perfil. 

Descripción El sistema debe permitir a un administrador poder modificar el nombre de 

un perfil. 

Precondición ● El usuario deberá estar autenticado. 

● El usuario debe seleccionar la opción perfiles del menú lateral. 

● Se muestre la página perfiles. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Modificar Perfil 

A1.  Selecciona un perfil a 

modificar de la tabla perfiles 

A2. Recupera los datos del perfil y lo 

muestra en un formulario de ingreso de 



 

 

[lista_perfiles] y da click en la 

opción [editar]. 

datos del perfil. 

A3. Modifica los datos del 

perfil. 

 

A4. Presiona el botón 

[actualizar]  

A5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 

A6. Fin de caso de uso  

Postcondición Perfil modificado. 

Excepciones Usuario Sistema 

  A5.1 Campos obligatorios vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

 

 Especificación de Caso de Uso: Administrar Usuarios 

TABLA 3. Especificación de Casos de Uso: Administrar Usuarios. 

Caso de Uso Administrar Usuarios Actor/es: Administrador, 

Administrador 

Empresarial 

Código UC002 Ref.Req RF004 

Objetivos Crear, modificar, dar de baja y activar un usuario. 

Requisitos Información sobre el usuario  

Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, dar de baja y activar un 

usuario.  

El administrador para crear o modificar un usuario deberá ingresar la 



 

 

información requerida. Para que un usuario no pueda ingresar al 

sistema deberá ser dado de baja y para que pueda acceder deberá ser 

activado. 

Precondición  El usuario deberá estar autenticado. 

 El usuario deberá haber seleccionado la opción usuarios del 

menú lateral. 

 Se muestre la página usuarios. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Crear Usuario 

A1.  Elegir la opción 

[agregar] en la tabla usuarios. 

A2. Muestra un formulario (Datos 

del usuario) para poder crear un 

usuario. 

A3. Ingresa la información del 

usuario como: nombres, 

apellidos, email, 

contraseña, teléfono, 

ciudad. 

 

A4. Presiona el botón 

[registrar] 

A5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios vacíos. 

 A6. Guarda los datos del usuario, 

actualiza la tabla de usuarios y 

muestra el mensaje “Usuario creado 

correctamente”. 

A7. Fin de caso de uso  

B. Modificar Usuario 

B1. Selecciona un usuario a B2. Recupera los datos del usuario y 



 

 

modificar de la tabla 

usuarios y presiona 

[editar]. 

los muestra en un formulario de 

ingreso de datos del usuario. 

B3. Modifica los datos del 

usuario. 

 

B4. Presiona el botón 

[actualizar].  

B5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 

 B6. Se guarda los datos del usuario, 

actualiza la tabla usuarios y muestra 

el mensaje “Usuario actualizado 

correctamente”. 

B7. Fin de caso de uso  

C. Dar de Baja Usuario 

C1. Selecciona un usuario a 

dar de baja de la tabla 

usuarios y presiona 

[dar_baja]. 

C2. Se muestra un cuadro de diálogo 

con el siguiente mensaje “Esta seguro 

que desea dar de baja”.  

C3. Presiona el botón 

[aceptar]. 

C4. Da de baja al usuario, se 

actualiza la tabla usuarios inactivos y 

presenta el mensaje “Usuario dado de 

baja correctamente”. 

C5. Fin de caso de uso  

D. Activar Usuario 

D1. Selecciona un usuario a 

activar de la tabla usuarios 

inactivos y presiona 

D2. Se activa al usuario, actualiza la 

tabla usuarios y presenta el mensaje 

“Usuario activado correctamente”.  



 

 

[activar_usuario]. 

D3. Fin de caso de uso  

Postcondición Se creó un nuevo usuario, modificó un usuario, dio de baja a un 

usuario y activo un usuario. 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A5.1 Campos obligatorios vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

A5. 2 Correo de usuario ya registrado 

a. Presenta un mensaje “El. 

Correo ya se encuentra 

registrado”. 

 B5.1 Campos obligatorios vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

B5. 2 Correo de usuario ya registrado 

a. Presenta un mensaje “El. 

Correo ya se encuentra 

registrado”. 

 
C3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

C3.2 Mantiene al usuario activo. 

 

 Especificación de Caso de Uso: Registrarse 

TABLA 4. Especificación de Casos de Uso: Registrarse. 

Caso de Uso Registrarse Actor/es: Administrador 

Empresarial, Usuario 



 

 

Web 

Código UC004 Ref.Req RF02 

Objetivos Registro de un usuario al sistema. 

Requisitos Información sobre el usuario. 

Descripción El sistema debe permitir registrarse a los usuarios de acuerdo al plan que 

deseen. 

Precondición ● Tener cuenta en PayPal. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Registro  

A1.  Hacer click en la opción 

[regístrate] en la página 

principal de la aplicación. 

A2. Muestra un formulario (Datos del 

usuario) para registrar un usuario. 

A3. En el caso de plan free, 

regular y pro se ingresa la 

información del usuario 

como: nombres, apellidos, 

email, ciudad, teléfono, 

contraseña y en el caso de 

plan business se ingresan 

además de los datos del 

usuario, los datos de la 

empresa como: nombre, 

dirección, ruc, teléfono.  

 

A4. Presiona el botón 

[registrar]. 

A5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 



 

 

 A6. Redirecciona al sistema de PayPal, 

para que el usuario confirme el pago. 

  A7. El sistema envía un correo 

electrónico al usuario con un link de 

validación. 

A8. Fin de caso de uso  

Postcondición Usuario Registrado. 

Excepciones Usuario Sistema 

  A5.1 Campos obligatorios vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

A5. 2 Correo de usuario ya registrado 

a. Presenta un mensaje “El. Correo 

ya se encuentra registrado”. 

 

 Especificación de Caso de Uso: Administrar Equipos 

TABLA 5. Especificación de Casos de Uso: Administrar Equipos. 

Caso de Uso Administrar Equipos Actor/es: Usuario Empresarial, 

Usuario Web 

Código UC002 Ref.Req RF08, RF26 

Objetivos Crear, modificar, eliminar e importar equipos 

Requisitos Información sobre el equipo. 

Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar e importar 

equipos. 

 



 

 

Precondición  El usuario deberá estar autenticado. 

 El usuario deberá haber seleccionado la opción equipos del 

menú lateral. 

 Se muestre la página equipos. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Crear Equipo 

A1.  Elegir la opción 

[agregar] en la tabla 

equipos. 

A2. Muestra un formulario (Datos del 

equipo) para poder crear un equipo. 

A3. Ingresa la información 

del equipo como: 

nombre, tarifa. 

 

A4. Presiona el botón 

[registrar] 

A5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 

 A6. Guarda los datos del equipo, 

actualiza la tabla de equipos y muestra 

el mensaje “Equipo creado 

correctamente”. 

A7. Fin de caso de uso  

B. Modificar Equipo 

B1. Selecciona un equipo a 

modificar de la tabla 

equipos y presiona 

[editar]. 

B2. Recupera los datos del equipo y los 

muestra en un formulario de ingreso de 

datos del equipo. 

B3. Modifica los datos del 

equipo. 

 



 

 

B4. Presiona el botón 

[actualizar].  

B5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 

 B6. Se guarda los datos del equipo, se 

actualiza la tabla equipos y muestra el 

mensaje “Equipo actualizado 

correctamente”. 

B7. Fin de casos de uso.  

C. Eliminar Equipo 

C1. Selecciona un equipo a 

eliminar de la tabla 

equipos y presiona 

[eliminar]. 

C2. Se muestra un cuadro de diálogo 

con el siguiente mensaje “Esta seguro 

que desea eliminar el recurso 

seleccionado”.  

C3. Presiona el botón 

[aceptar]. 

C4. Elimina el equipo, se actualiza la 

tabla equipos y presenta el mensaje 

“Equipo eliminado correctamente”. 

C5. Fin de caso de uso.  

D. Importar Equipos 

D1. Selecciona la opción 

[importar_equipos] 

D2. Se muestra un modal con la opción 

de seleccionar archivo a importar.  

D3. Selecciona el archivo a 

importar y presiona 

[importar]. 

D4. Se importan los equipos a la base de 

datos, se actualiza la tabla equipos y se 

muestra el mensaje “Equipos 

importados correctamente”. 

D5. Fin de caso de uso  

Postcondición Creado, modificado, eliminado e importación de equipos. 



 

 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A5.1 y B5.1 Campos obligatorios 

vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

C3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

C3.2 No efectúa operación de 

eliminación de equipo. 

D3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

D3.2 No efectúa la operación de 

importación. 

 

TABLA 6. Especificación de Caso de Uso: Administrar Equipos (Usuario Móvil) 

Caso de Uso Administrar Equipos Actor Usuario móvil 

Código UC005 Ref.Req RF08, RF26 

Objetivos ● Presentar la lista de equipos en el dispositivo móvil. 

● Crear un equipo nuevo. 

● Modificar un equipo seleccionado. 

● Eliminar un equipo específico. 

Requisitos Lista de equipos 

Descripción La aplicación móvil deberá presentar una lista de equipos que han sido 

registrados por el usuario previamente. Adicionalmente, permitirá la 

creación, modificación y eliminación de un equipo. 

El usuario elegirá el equipo de su preferencia. 

Precondición ● Autenticación de usuario 

● Ubicación en la interfaz de la opción Rubros 

Secuencia Usuario Sistema 



 

 

Normal A. Listar Equipos 

A1. Presiona la opción 

[componentes] en el lado 

superior derecho de la interfaz 

de Rubros. 

A2. Despliega la lista de opciones de 

componentes de rubros. 

A3. Elige la opción [equipos] A4. Muestra una pantalla con la [lista] 

de equipos. 

A5. Fin de caso de uso  

B. Crear Equipo 

B1. Presiona la opción [más] 

representado por el símbolo 

(+) 

B2. Presenta un formulario para crear 

un equipo nuevo. 

B3. Ingresa la información 

correspondiente a: nombre y 

tarifa del equipo nuevo. 

 

B4. Presiona el botón [guardar] B5. Verifica si no hay campos vacíos. 

 B6. Registra el equipo nuevo y presenta 

un mensaje indicando que se ha 

guardado el equipo correctamente. 

B7. Fin de caso de uso  

C. Modificar Equipo 

C1. Elige un equipo y presiona 

la opción [editar] 

C2. Recupera los datos del equipo y 

muestra en un formulario. 

C3. Cambia la información de 

los campos del formulario. 

 



 

 

C4. Presiona el botón 

[actualizar] 

C5. Verifica si no existen campos 

vacíos. 

 C6. Actualiza el equipo seleccionado 

con los nuevos datos ingresados. 

C7. Fin de caso de uso  

D. Eliminar Equipo 

D1. Elige un equipo y presiona 

la opción [borrar] 

D2. Muestra un mensaje de 

confirmación indicando que si está 

seguro de eliminar el elemento 

seleccionado. 

D3. Presiona el botón [aceptar] D4. Elimina el elemento seleccionado y 

actualiza la [lista] de equipos. 

D3. Fin de caso de uso  

Postcondición Se ha creado, modificado, listado y eliminado equipos. 

Excepciones Usuario Sistema 

 B4. C4. Desistir de crear o 

modificar equipo 

a. No ha modificado 

ningún campo 

b. Presiona el botón 

[cancelar] 

B5. C5. Campos obligatorios vacíos. 

a. Si un campo está vacío su color 

cambiará a rojo como aviso. 

 B6. C6. Error al Guardar o Actualizar 

a. Muestra un mensaje indicando 

que no se ha podido guardar o 

actualizar los datos. 

D3. Desistir de eliminar  



 

 

a. Presiona el botón 

[cancelar] 

 

 

 Especificación de Caso de Uso: Administrar Materiales 

TABLA 7. Especificación de Casos de Uso: Administrar Materiales. 

Caso de Uso Administrar Materiales Actor/es: Usuario Empresarial, 

Usuario Web 

Código UC006 Ref.Req RF11, RF12, RF26 

Objetivos Crear, modificar, eliminar e importar materiales. 

Requisitos Información sobre el material. 

Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar e importar 

materiales. 

Precondición  El usuario deberá estar autenticado. 

 El usuario deberá haber seleccionado la opción materiales del 

menú lateral. 

 Se muestre la página materiales. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Crear Material 

A1.  Elegir la opción 

[agregar] en la tabla 

materiales. 

A2. Muestra un formulario (Datos del 

material) para poder crear un material. 

A3. Ingresa la información 

del equipo como: 

nombre, unidad, precio, 

 



 

 

categoría del material. 

A4. Presiona el botón 

[registrar] 

A5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 

 A6. Guarda los datos del material, 

actualiza la tabla de materiales y 

muestra el mensaje “Material creado 

correctamente”. 

A7. Fin de caso de uso  

B. Modificar Material 

B1. Selecciona un material a 

modificar de la tabla 

materiales y presiona 

[editar]. 

B2. Recupera los datos del material y 

los muestra en un formulario de 

ingreso de datos del material. 

B3. Modifica los datos del 

material. 

 

B4. Presiona el botón 

[actualizar].  

B5. El sistema verifica que no existan 

campos obligatorios vacíos. 

 B6. Se guarda los datos del material, 

se actualiza la tabla de materiales y 

muestra el mensaje “Material 

actualizado correctamente”. 

B7. Fin de caso de uso.  

C. Eliminar Material 

C1. Selecciona un material a 

eliminar de la tabla 

C2. Se muestra un cuadro de diálogo 

con el siguiente mensaje “Esta seguro 



 

 

materiales y presiona 

[eliminar]. 

que desea eliminar el recurso 

seleccionado”.  

C3. Presiona el botón 

[aceptar]. 

C4. Elimina el material, se actualiza la 

tabla de materiales y presenta el 

mensaje “Material eliminado 

correctamente”. 

C5. Fin de caso de uso.  

D. Importar Materiales 

D1. Selecciona la opción 

[importar_materiales] 

D2. Se muestra un modal con la 

opción de seleccionar archivo a 

importar.  

D3. Selecciona el archivo a 

importar y presiona 

[importar]. 

D4. Se importan los materiales a la 

base de datos, se actualiza la tabla de 

materiales y se muestra el mensaje 

“Materiales importados 

correctamente”. 

D5. Fin de caso de uso  

Postcondición Creado, modificado, eliminado e importación de materiales. 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A5.1 y B5.1 Campos obligatorios 

vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

C3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

C3.2 No efectúa operación de 

eliminación del material. 



 

 

D3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

D3.2 No efectúa la operación de 

importación. 

 

 

TABLA 8. Especificación de Caso de Uso: Administrar Materiales (Usuario Móvil). 

Caso de Uso Administrar Materiales Actor Usuario móvil 

Código UC006 Ref.Req RF11, RF12, RF26 

Objetivos ● Presentar la lista de materiales en el dispositivo móvil. 

● Crear un material nuevo. 

● Modificar un material seleccionado. 

● Eliminar un material específico. 

Requisitos Lista de materiales 

Descripción La aplicación móvil deberá presentar una lista de materiales que han sido 

registrados por el usuario previamente. Adicionalmente, permitirá la 

creación, modificación y eliminación de un material. 

El usuario elegirá el material de su preferencia. 

Precondición ● Autenticación de usuario 

● Ubicación en la interfaz de la opción Componentes de Rubro. 

Secuencia 

Normal 

Usuario Sistema 

A. Listar Materiales 

A1. Presiona la opción 

[materiales] de la interfaz de 

componentes de Rubros. 

A2. Despliega la [lista] de categoría de 

materiales. 

A3. Elige una [categoría] de 

materiales de la [lista]. 

A4. Muestra una pantalla con la [lista] 

de materiales. 



 

 

A5. Fin de caso de uso  

B. Crear Material 

B1. Presiona la opción [más] 

representado por el símbolo 

(+) 

B2. Presenta un formulario para crear 

un material nuevo. 

B3. Ingresa la información 

correspondiente a: nombre, 

unidad, precio y categoría del 

material nuevo. 

 

B4. Presiona el botón [guardar] B5. Verifica si no hay campos vacíos. 

 B6. Registra el material nuevo y 

presenta un mensaje indicando que se 

ha guardado el material correctamente. 

B7. Fin de caso de uso  

C. Modificar Material 

C1. Elige un material y presiona 

la opción [editar] 

C2. Recupera los datos del material y 

muestra en un formulario. 

C3. Cambia la información de 

los campos del formulario. 

 

C4. Presiona el botón 

[actualizar] 

C5. Verifica si no existen campos 

vacíos. 

 C6. Actualiza el material seleccionado 

con los nuevos datos ingresados. 

C7. Fin de caso de uso  



 

 

D. Eliminar Material 

D1. Elige un material y presiona 

la opción [borrar] 

D2. Muestra un mensaje de 

confirmación indicando que si está 

seguro de eliminar el elemento 

seleccionado. 

D3. Presiona el botón [aceptar] D4. Elimina el elemento seleccionado y 

actualiza la [lista] de materiales. 

D3. Fin de caso de uso  

Postcondición Se ha creado, modificado, listado y eliminado materiales. 

Excepciones Usuario Sistema 

 B4. C4. Desistir de crear o 

modificar material 

1. No ha modificado ningún 

campo 

2. Presiona el botón [cancelar] 

B5. C5. Campos obligatorios vacíos. 

1. Si un campo está vacío su color 

cambiará a rojo como aviso. 

 B6. C6. Error al Guardar o Actualizar 

1. Muestra un mensaje indicando que 

no se ha podido guardar o actualizar los 

datos. 

D3. Desistir de eliminar 

1. Presiona el botón [cancelar] 

 

 

 Especificación de Caso de Uso: Administrar Mano de Obra 

TABLA 945. Tabla. Especificación de Casos de Uso: Mano de Obra. 

Caso de Uso Administrar Mano de Obra Actor/es: Usuario Empresarial, 



 

 

Usuario Web, Usuario 

Móvil 

Código UC007 Ref.Req RF09, RF10, RF26 

Objetivos Crear, modificar, eliminar e importar mano de obra. 

Requisitos Información sobre la mano de obra. 

Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar e importar mano 

de obra. 

Precondición  El usuario deberá estar autenticado. 

 El usuario deberá haber seleccionado la opción mano de obra 

del menú lateral. 

 Se muestre la página mano de obra. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Crear Mano de Obra 

A1.  Elegir la opción 

[agregar] en la tabla mano de 

obra. 

A2. Muestra un formulario (Datos de 

mano de obra) para poder crear mano 

de obra. 

A3. Ingresa la información de 

la mano de obra como: 

nombre, jornal hora, 

categoría de mano de obra. 

 

A4. Presiona el botón 

[registrar] 

A5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios vacíos. 

 A6. Guarda los datos de la mano de 

obra, actualiza la tabla de mano de 

obra y muestra el mensaje “Mano de 



 

 

Obra creado correctamente”. 

A7. Fin de caso de uso  

B. Modificar Mano de Obra 

B1. Selecciona una mano de 

obra a modificar de la 

tabla mano de obra y 

presiona [editar]. 

B2. Recupera los datos de la mano de 

obra y los muestra en un formulario 

de ingreso de datos de la mano de 

obra. 

B3. Modifica los datos de la 

mano de obra. 

 

B4. Presiona el botón 

[actualizar].  

B5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios vacíos. 

 B6. Se guarda los datos de la mano 

de obra, se actualiza la tabla mano de 

obra y muestra el mensaje “Mano de 

obra actualizado correctamente”. 

B7. Fin de caso de uso.  

C. Eliminar Mano de Obra 

C1. Selecciona una mano de 

obra a eliminar de la tabla 

mano de obra y presiona 

[eliminar]. 

C2. Se muestra un cuadro de diálogo 

con el siguiente mensaje “Esta 

seguro que desea eliminar el recurso 

seleccionado”.  

C3. Presiona el botón 

[aceptar]. 

C4. Elimina la mano de obra, se 

actualiza la tabla mano de obra y 

presenta el mensaje “Mano de Obra 

eliminado correctamente”. 



 

 

C5. Fin de caso de uso.  

D. Importar Mano de Obra 

D1. Selecciona la opción 

[importar_mano_obra] 

D2. Se muestra un modal con la 

opción de seleccionar archivo a 

importar.  

D3. Selecciona el archivo a 

importar y presiona 

[importar]. 

D4. Se importan la mano de obra a la 

base de datos, se actualiza la tabla 

mano de obra y se muestra el 

mensaje “Mano de Obra importado 

correctamente”. 

D5. Fin de caso de uso  

Postcondición Creado, modificado, eliminado e importación de mano de obra. 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A5.1 y B5.1 Campos obligatorios 

vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es un 

campo requerido”. 

C3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

C3.2 No efectúa operación de 

eliminación de equipo. 

D3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

D3.2 No efectúa la operación de 

importación. 

 

TABLA 10. Especificación de Caso de Uso: Administrar Mano de Obra (Usuario Móvil). 

Caso de Uso Administrar Mano de Obra Actor Usuario móvil 

Código UC007 Ref.Req RF09, RF10, RF26 



 

 

Objetivos ● Presentar la lista de mano de obra en el dispositivo móvil. 

● Crear una mano de obra nueva. 

● Modificar una mano de obra seleccionada. 

● Eliminar una mano de obra específica. 

Requisitos Lista de mano de obra. 

Descripción La aplicación móvil deberá presentar una lista de mano de obra que ha 

sido registrada por el usuario previamente. Adicionalmente, permitirá la 

creación, modificación y eliminación de una mano de obra. 

El usuario elegirá la mano de obra de su preferencia. 

Precondición ● Autenticación de usuario 

● Ubicación en la interfaz de la opción Componentes de Rubro. 

Secuencia 

Normal 

Usuario Sistema 

A. Listar Mano de Obra 

A1. Presiona la opción 

[mano_obra] de la interfaz de 

componentes de Rubros. 

A2. Despliega la [lista] de categoría de 

mano de obra. 

A3. Elige una [categoría] de 

mano de obra de la [lista]. 

A4. Muestra una pantalla con la [lista] 

de mano de obra. 

A5. Fin de caso de uso  

B. Crear Mano de Obra 

B1. Presiona la opción [más] 

representado por el símbolo 

(+) 

B2. Presenta un formulario para crear 

una mano de obra nueva. 

B3. Ingresa la información 

correspondiente a: nombre, 

jornal_hora y categoría de 

 



 

 

mano de obra nueva. 

B4. Presiona el botón [guardar] B5. Verifica si no hay campos vacíos. 

 B6. Registra la mano de obra nueva y 

presenta un mensaje indicando que se 

ha guardado la mano de obra 

correctamente. 

B7. Fin de caso de uso  

C. Modificar Mano de Obra 

C1. Elige una mano de obra y 

presiona la opción [editar] 

C2. Recupera los datos de mano de obra 

y muestra en un formulario. 

C3. Cambia la información de 

los campos del formulario. 

 

C4. Presiona el botón 

[actualizar] 

C5. Verifica si no existen campos 

vacíos. 

 C6. Actualiza la mano de obra 

seleccionada con los nuevos datos 

ingresados. 

C7. Fin de caso de uso  

D. Eliminar Mano de Obra 

D1. Elige una mano de obra y 

presiona la opción [borrar] 

D2. Muestra un mensaje de 

confirmación indicando que si está 

seguro de eliminar el elemento 

seleccionado. 

D3. Presiona el botón [aceptar] D4. Elimina el elemento seleccionado y 

actualiza la [lista] de mano de obra. 



 

 

D3. Fin de caso de uso  

Postcondición Se ha creado, modificado, listado y eliminado mano de obra. 

Excepciones Usuario Sistema 

 B4. C4. Desistir de crear o 

modificar mano de obra. 

1. No ha modificado ningún 

campo 

2. Presiona el botón [cancelar] 

B5. C5. Campos obligatorios vacíos. 

1. Si un campo está vacío su color 

cambiará a rojo como aviso. 

 B6. C6. Error al Guardar o Actualizar 

1. Muestra un mensaje indicando que 

no se ha podido guardar o actualizar los 

datos. 

D3. Desistir de eliminar 

1. Presiona el botón [cancelar] 

 

 

 Especificación de Caso de Uso: Administrar Rubros 

TABLA 11. Especificación de Casos de Uso: Administrar Rubros. 

Caso de Uso Administrar Rubros Actor/es: Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web 

Código UC008 Ref.Req RF09, RF10, RF26 

Objetivos Crear, modificar, eliminar y generar reportes de rubros. 

Requisitos Información sobre equipos, materiales, mano de obra y rubros. 

Descripción El sistema deberá permitir crear, modificar, eliminar y generar 

reportes de rubros. 



 

 

Precondición  El usuario deberá estar autenticado. 

 El usuario deberá haber seleccionado la opción rubros del 

menú lateral. 

 Se muestre la página rubros. 

Secuencia 

Normal 

 

Usuario Sistema 

A. Crear Rubro 

A1.  Elegir la opción [agregar] 

en la tabla rubros. 

A2. Muestra un formulario (Datos 

de rubro) para poder crear un 

rubro. 

A3. Ingresa la información del 

rubro como: nombre, unidad, 

rendimiento, categoría de 

rubro. Además, ingresa los 

equipos, materiales y mano 

de obra correspondientes al 

rubro. 

 

A4. Presiona el botón [registrar] A5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios 

vacíos. 

 A6. Guarda los datos del rubro, 

actualiza la tabla rubros y muestra 

el mensaje “Rubro creado 

correctamente”. 

A7. Fin de caso de uso  

B. Modificar Rubro 

B1. Selecciona un rubro a 

modificar de la tabla rubros y 

B2. Recupera los datos del rubro y 

los muestra en un formulario de 



 

 

presiona [editar]. ingreso de datos del rubro. 

B3. Modifica los datos del rubro.  

B4. Presiona el botón 

[actualizar].  

B5. El sistema verifica que no 

existan campos obligatorios 

vacíos. 

 B6. Se guarda los datos del rubro, 

se actualiza la tabla rubros y 

muestra el mensaje “Rubro 

actualizado correctamente”. 

B7. Fin de caso de uso.  

C. Eliminar Rubro 

C1. Selecciona un rubro a 

eliminar de la tabla rubros y 

presiona [eliminar]. 

C2. Se muestra un cuadro de 

diálogo con el siguiente mensaje 

“Esta seguro que desea eliminar el 

recurso seleccionado”.  

C3. Presiona el botón [aceptar]. C4. Elimina el rubro, se actualiza 

la tabla rubros y presenta el 

mensaje “Rubro eliminado 

correctamente”. 

C5. Fin de caso de uso.  

D. Generar Reporte de rubro 

D1. Selecciona un rubro para 

generar reporte y presiona 

[reporte_PDF]. 

D2. Descarga un archivo PDF 

correspondiente al rubro.  

D5. Fin de caso de uso  



 

 

Postcondición Creado, modificado, eliminado y reporte de un rubro. 

Excepciones Usuario Sistema 

 

 A5.1 y B5.1 Campos obligatorios 

vacíos. 

a. Presenta un mensaje “Es 

un campo requerido”. 

C3.1 Presiona el botón 

[cancelar]. 

C3.2 No efectúa operación de 

eliminación del rubro. 

 

● Especificación de Caso de Uso: Visualizar Proyectos 

TABLA 12. Especificación de Casos de Uso: Visualizar Proyectos. 

Caso de Uso Visualizar Proyectos Actor Usuario móvil 

Código UC011 Ref.Req RF23, RF24 

Objetivos ● Presentar la lista de proyectos en el dispositivo móvil. 

● Búsqueda de un proyecto. 

● Visualizar información de los proyectos 

● Mostrar los rubros de un proyecto específico 

Requisitos Lista de proyectos 

Descripción La aplicación móvil deberá presentar una lista de proyectos que han sido 

registrados por el usuario previamente. 

El usuario elegirá el proyecto de su preferencia. 

Precondición ● Autenticación de usuario 

Secuencia 

Normal 

Usuario Sistema 

A. Listar Proyectos 



 

 

A1. Presiona la opción [menú] 

en el lado izquierdo de la 

pantalla 

A2. Despliega la lista de opciones 

disponibles 

A3. Elige la opción [proyectos] A4. Muestra una pantalla con la [lista] 

de proyectos. 

A5. Fin de caso de uso  

B. Buscar un Proyecto 

B1. Busca un proyecto en la 

opción [buscar] 

B2. Realiza la búsqueda solicitada y 

muestra el nombre del proyecto. 

B3. Fin de caso de uso.  

C. Visualizar Información Proyecto 

C1. Elige un proyecto de la 

[lista] 

C2. Presenta la información relaciona a: 

nombre del cliente, ubicación y fecha 

del proyecto; y los costos directos, 

indirectos, IVA y total del presupuesto 

de obra. 

C3. Fin de caso de uso  

D. Mostrar rubros de Proyecto 

D1. Presiona la opción ver 

rubros 

D2. Presenta la [lista] de rubros que 

forman parte del presupuesto de obra y 

los datos como: unidad, cantidad, precio 

unitario y costo de cada rubro listado. 

D3. Fin de caso de uso  

Postcondición Se obtuvo la lista, información y rubros de proyectos. 



 

 

Excepciones Usuario Sistema 

  B2. Datos no encontrados 

a. Muestra un mensaje cuando no 

existen coincidencias. 

 

 

 



 

 

ANEXO VI: Diagramas de Diseño 

MODELOS DE NAVEGACIÓN. 

 

FIGURA 1. Diagrama de Navegación: Administrador 
 

 

FIGURA 2. Diagrama de Navegación: Administrador Empresarial 

 



 

 

MODELOS DE PROCESO. 

 Caso de Uso (UC001): Autenticación. 

 

FIGURA 3. Diagrama de Proceso: Autenticación 

 Caso de Uso (UC002): Administrar Usuarios 

A. Crear Usuario 

 

 



 

 

 

FIGURA 4. Diagrama de Proceso: Crear Usuario. 



 

 

B. 41Modificar Usuario 

 

FIGURA 5. Diagrama de Proceso: Modificar Usuario 



 

 

C. Baja de Usuario 

 

FIGURA 6. Diagrama de Proceso: Baja de Usuario 

D. Activar Usuario 

 

FIGURA 7. Diagrama de Proceso: Activar Usuario 

 



 

 

 Caso de Uso (UC003): Modificar Perfiles. 

 

FIGURA 8. Diagrama de Proceso: Modificar Perfil 



 

 

 Caso de Uso (UC004): Registrarse. 

 

FIGURA 9. Diagrama de Proceso: Registrarse 



 

 

 Caso de Uso (UC005): Administrar Equipos. 

A. Crear Equipo 

Aplicación Web 

 
FIGURA 10. Diagrama de Proceso: Crear Equipo (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 11. Diagrama de Proceso: Crear Equipo (Aplicación Móvil) 

 



 

 

B. Modificar Equipo 

Aplicación Web 

 
FIGURA 12. Diagrama de Proceso: Modificar Equipo (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 13. Diagrama de Proceso: Modificar Equipo (Aplicación Móvil) 



 

 

C. Eliminar Equipo 

Aplicación Web 

 
FIGURA 14. Diagrama de Proceso: Eliminar Equipo (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 15. Diagrama de Proceso: Eliminar Equipo (Aplicación Móvil) 



 

 

D. Importar Equipos 

 
FIGURA 16. Diagrama de Proceso: Importar Equipos (Aplicación Web) 

E. Listar Equipos 

 
FIGURA 17. Diagrama de Proceso: Listar Equipos (Aplicación Móvil) 



 

 

 Caso de Uso (UC006): Administrar Materiales. 

A. Crear Material 

Aplicación Web 

 
FIGURA 18. Diagrama de Proceso: Crear Material (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 19. Diagrama de Proceso: Crear Material (Aplicación Móvil) 

 



 

 

B. Modificar Material 

Aplicación Web 

 
FIGURA 20. Diagrama de Proceso: Modificar Material (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 21. Diagrama de Proceso: Modificar Material (Aplicación Móvil) 



 

 

C. Eliminar Material 

Aplicación Web 

 
FIGURA 22. Diagrama de Proceso: Eliminar Material (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 23. Diagrama de Proceso: Eliminar Material (Aplicación Móvil) 



 

 

D. Importar Equipos 

 
FIGURA 24. Diagrama de Proceso: Importar Materiales (Aplicación Web) 

E. Listar Equipos 

 
FIGURA 25. Diagrama de Proceso: Listar Materiales (Aplicación Móvil) 



 

 

 Caso de Uso (UC007): Administrar Mano de Obra. 

A. Crear Mano de Obra 

Aplicación Web 

 
FIGURA 26. Diagrama de Proceso: Crear Mano de Obra (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 27. Diagrama de Proceso: Crear Mano de Obra (Aplicación Móvil) 

 



 

 

B. Modificar Mano de Obra 

Aplicación Web 

 
FIGURA 28. Diagrama de Proceso: Modificar Mano de Obra (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 29. Diagrama de Proceso: Modificar Mano de Obra (Aplicación Móvil) 



 

 

C. Eliminar Mano de Obra 

Aplicación Web 

 
FIGURA 30. Diagrama de Proceso: Eliminar Mano de Obra (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 
FIGURA 31. Diagrama de Proceso: Eliminar Mano de Obra (Aplicación Móvil) 



 

 

D. Importar Mano de Obra 

 
FIGURA 32. Diagrama de Proceso: Importar Mano de Obra (Aplicación Web) 

E. Listar Mano de Obra 

 
FIGURA 33. Diagrama de Proceso: Listar Mano de Obra (Aplicación Móvil) 



 

 

 Caso de Uso (UC008): Administrar Rubros. 

A. Crear Rubro 

 

FIGURA 34. Diagrama de Proceso: Crear Rubro 



 

 

B. Modificar Rubro 

 

FIGURA 35. Diagrama de Proceso: Modificar Rubro 



 

 

C. Eliminar Rubro 

 

FIGURA 36. Diagrama de Proceso: Eliminar Rubro 

D. Reporte rubro 

 

FIGURA 37. Diagrama de Proceso: Reporte Rubro 



 

 

 Caso de Uso (UC009): Administrar Proyectos. 

A. Modificar Proyecto 

 

FIGURA 38. Diagrama de Proceso: Modificar Proyecto 



 

 

B. Eliminar Proyecto 

 

FIGURA 39. Diagrama de Proceso: Eliminar Proyecto 

C. Reporte Proyecto 

 

FIGURA 40. Diagrama de Proceso: Reporte Proyecto 



 

 

D. Enviar Proyecto 

 

FIGURA 41. Diagrama de Proceso: Enviar Proyecto 

 Caso de Uso (UC011): Visualizar Proyectos. 

 

FIGURA 42. Modelo de Proceso: Visualizar Proyectos 



 

 

MODELOS DE PRESENTACIÓN. 

 Caso de Uso (UC001): Autenticación. 

 

FIGURA 43. Modelo de Presentación: Autenticación 

 Caso de Uso (UC002): Administrar Usuarios. 

 

FIGURA 44. Modelo de Presentación: Administrar Usuarios 



 

 

 Caso de Uso (UC003): Modificar Perfiles. 

 

FIGURA 45. Modelo de Presentación: Modificar Perfil 

 Caso de Uso (UC004): Registrarse. 

 

FIGURA 46. Modelo de Presentación: Registrarse 



 

 

 Caso de Uso (UC005): Administrar Equipos. 

Aplicación Web 

 

FIGURA 47. Modelo de Presentación: Administrar Equipos (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 

FIGURA 48. Modelo de Presentación: Administrar Equipos (Aplicación Web) 



 

 

 Caso de Uso (UC006): Administrar Materiales. 

Aplicación Web 

 

FIGURA 49. Modelo de Presentación: Administrar Materiales (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 

FIGURA 50. Modelo de Presentación: Administrar Materiales (Aplicación Web) 



 

 

 Caso de Uso (UC007): Administrar Mano de Obra. 

Aplicación Web 

 

FIGURA 51. Modelo de Presentación: Administrar Mano de Obra (Aplicación Web) 

Aplicación Móvil 

 

FIGURA 52. Modelo de Presentación: Administrar Mano de Obra (Aplicación Móvil) 



 

 

 Caso de Uso (UC008): Administrar Rubros. 

 

 

FIGURA 53. Modelo de Presentación: Administrar Rubros 

 



 

 

 Caso de Uso (UC011): Visualizar Proyectos. 

 

 

FIGURA 54. Modelo de Presentación: Visualizar Proyectos 

 

 



 

 

ANEXO VII: Plan de Pruebas Funcionales APU Web 

 

En esta tabla 1 se tiene la continuación del plan de pruebas para la aplicación APU Web, correspondiente a los módulos o casos de uso 

restantes. 

TABLA 1. Pruebas Funcionales para todos los módulos de APU Web. 

Aplicación: APU Web 

N° 
Módulo (Caso 

de Uso) 
Proceso Escenario 

Usuario 

Responsable 

Respuesta de la 

aplicación 

Errores 

Detectados 
Correcciones 

1 Autenticación 

Ingreso al 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

email o password se 

encuentran vacíos. 

Administrador,  

Administrador 

Empresarial, 

Usuario Web, 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Móvil. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

Cualquier de los 

campos email o 

password son 

erróneos. 

Administrador,  

Administrador 

Empresarial, 

Usuario Web, 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Móvil. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

los datos 

ingresados son 

incorrectos. 

Ninguno Ninguna 

Datos correctos Administrador,  Acceso a la Ninguno Ninguna 



 

 

ingresados. Administrador 

Empresarial, 

Usuario Web, 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Móvil. 

aplicación de 

acuerdo al rol del 

usuario. 

2 
Administrar 

Usuarios 

Crear un 

usuario. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

Crear un usuario con 

un correo ya existente 

en la base de datos. 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el email ya ha sido 

registrado. 

Ninguno Ninguna 

Datos correctos 

ingresados. 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Usuario creado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  
Editar un 

usuario. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

Ninguno Ninguna 



 

 

obligatorios. 

  

Editar un usuario con 

un correo ya existente 

en la base de datos. 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el email ya ha sido 

registrado. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Usuario editado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  
Dar de baja un 

usuario. 

Presionar botón “Dar 

de baja usuario” 

Administrador, 

Administrador 

empresarial. 

Usuario dado de 

baja exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

3 
Administrar 

Perfiles 
Editar un perfil. 

Campo nombre de 

perfil se encuentra 

vacío. 

Administrador. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que el 

campo es 

obligatorio. 

Ninguno Ninguna 

  
Dato correcto 

ingresado. 
Administrador. 

Perfil editado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

4 Registro 

Proceso de 

registro de un 

usuario. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Administrador 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

Ninguno Ninguna 



 

 

los campos son 

obligatorios. 

Registro de un usuario 

con un correo ya 

existente en la base de 

datos. 

Administrador 

Empresarial, 

Usuario Web. 

 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el email ya ha sido 

registrado. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Administrador 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Usuario registrado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

5 
Administrar 

Equipos 

Crear un 

equipo. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

Se ingresa datos no 

numéricos en el 

campo tarifa 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el campo tarifa 

debe ser numérico. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Equipo creado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 



 

 

  

Editar un 

equipo. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

  

Se ingresa datos no 

numéricos en el 

campo tarifa. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el campo tarifa 

debe ser numérico. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Equipo editado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  

Eliminar un 

equipo. 

Presionar botón 

“eliminar equipo” 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

confirmación 

indicando si desea 

eliminar el equipo. 

Ninguno Ninguna 

  

Cancelación de 

eliminación de 

equipo. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Equipo no 

eliminado de la 

base de datos. 

Ninguno Ninguna 

   

Confirmación de 

eliminación de 

equipo. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Equipo eliminado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 



 

 

6 
Administrar 

Materiales 

Crear un 

material. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

Se ingresa datos no 

numéricos en el 

campo precio. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el campo equipo 

debe ser numérico. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Material creado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  

Editar un 

material. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

  

Se ingresa datos no 

numéricos en el 

campo precio.  

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el campo precio 

Ninguno Ninguna 



 

 

debe ser numérico. 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Material editado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  

Eliminar 

material. 

Presionar botón 

“eliminar material” 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

confirmación 

indicando si desea 

eliminar el 

material. 

Ninguno Ninguna 

  

Cancelación de 

eliminación de 

material. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Material no 

eliminado de la 

base de datos. 

Ninguno Ninguna 

   

Confirmación de 

eliminación de 

material. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Material eliminado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

7 
Administrar 

Mano de 

Obra. 

Crear mano de 

obra. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

Se ingresa datos no 

numéricos en el 

campo jornal/hora.  

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

Ninguno Ninguna 



 

 

mencionando que 

el campo 

jornal/hora debe 

ser numérico. 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Mano de obra 

creado 

exitosamente. 

Ninguno Ninguna 

  

Editar mano de 

obra. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

  

Se ingresa datos no 

numéricos en el 

campo jornal/hora.  

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el campo 

jornal/hora debe 

ser numérico. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Mano de obra 

editado 

exitosamente. 

Ninguno Ninguna 

  
Eliminar mano 

de obra. 

Presionar botón 

“eliminar mano de 

obra” 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

confirmación 

Ninguno Ninguna 



 

 

indicando si desea 

eliminar la mano 

de obra. 

  

Cancelación de 

eliminación de mano 

de obra. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Mano de obra no 

eliminada de la 

base de datos. 

Ninguno Ninguna 

   

Confirmación de 

eliminación de mano 

de obra. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Mano de obra 

eliminada 

exitosamente. 

Ninguno Ninguna 

8 

 
Administrar 

Rubros 
Crear un rubro. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de  

ción mencionado 

que los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

Se ingresa un valor no 

numérico en el campo 

rendimiento. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el rendimiento no 

es válido. 

Ninguno Ninguna 

   

Se ingresan datos 

correctos en todos los 

campos a excepción 

de los equipos, 

materiales y mano de 

obra. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Rubro creado 

exitosamente (sin 

detalle de equipos, 

materiales y mano 

de obra).  

Ninguno Ninguna 



 

 

   
Todos los datos 

correctos ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Rubro creado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  

Editar un rubro. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionado que 

los campos son 

obligatorios. 

Ninguno Ninguna 

  

Se ingresa un valor no 

numérico en el campo 

rendimiento. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

el rendimiento no 

es válido. 

Ninguno Ninguna 

   

Se ingresan datos 

correctos en todos los 

campos a excepción 

de los equipos, 

materiales y mano de 

obra. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Rubro editado 

exitosamente (sin 

detalle de equipos, 

materiales y mano 

de obra).  

Ninguno Ninguna 

   
Todos los datos 

correctos ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Rubro editado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  
Eliminar un 

rubro. 

Presionar botón 

“eliminar rubro” 

Usuario 

Empresarial, 

Presenta un 

mensaje de 
Ninguno Ninguna 



 

 

Usuario Web. confirmación 

indicando si desea 

eliminar el rubro. 

  
Cancelación de 

eliminación de rubro. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Rubro no 

eliminado de la 

base de datos. 

Ninguno Ninguna 

   
Confirmación de 

eliminación de rubro. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Rubro eliminado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  
Generar reporte 

pdf de un rubro. 

Presionar 

botón ¨generar reporte 

PDF¨ 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Generación 

correcta de reporte 

PDF.  

Ninguno Ninguna 

9 
Administrar 

Clientes. 
Crear cliente. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Botón Enviar se 

encuentra en 

estado desactivado. 

Ninguno Ninguna 

Ingreso de una cedula 

no válida. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

la cedula no es 

válida. 

Ninguno Ninguna 

   

Se ingresan menos de 

6 dígitos o datos 

erróneos en el campo 

teléfono. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

Ninguno Ninguna 



 

 

no es un número de 

teléfono valido. 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Cliente creado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  

Editar cliente. 

Cualquier de los 

campos obligatorios, 

se encuentran vacíos. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Botón Enviar se 

encuentra en 

estado desactivado. 

Ninguno Ninguna 

  
Ingreso de una cedula 

no válida. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

la cedula no es 

válida. 

Ninguno Ninguna 

   

Se ingresan menos de 

6 dígitos o datos 

erróneos en el campo 

teléfono. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Presenta un 

mensaje de 

validación 

mencionando que 

no es un número de 

teléfono valido. 

Ninguno Ninguna 

   
Datos correctos 

ingresados. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Cliente editado 

exitosamente. 
Ninguno Ninguna 

  
Eliminar 

cliente. 

Presionar botón 

“eliminar cliente” 

Usuario 

Empresarial, 

Presenta un 

mensaje de 
Ninguno Ninguna 



 

 

Usuario Web. confirmación 

indicando si desea 

eliminar el cliente 

y datos asociados. 

  
Cancelación de 

eliminación de cliente. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Cliente y datos 

asociados no 

eliminados de la 

base de datos. 

Ninguno Ninguna 

   
Confirmación de 

eliminación de cliente. 

Usuario 

Empresarial, 

Usuario Web. 

Cliente y datos 

asociados 

eliminados 

exitosamente. 

Ninguno Ninguna 



 

 

ANEXO VIII: Plan de Pruebas Funcionales de APU Móvil 

 

Finalmente, la tabla 1 contiene la continuación del plan de pruebas para la aplicación APU Móvil, correspondiente a los módulos o casos 

de uso restantes. 
 

TABLA 1. Pruebas Funcionales para todos los módulos de APU Móvil. 

Aplicación: APU Móvil 

N° Módulo Proceso Escenario 
Usuario 

Responsable 

Respuesta de la 

aplicación 

Errores 

Detectados 
Correcciones 

1 
Administrar 

Equipos 
Crear equipo 

Cuando se escriben 

datos en el campo 

nombre y tarifa del 

equipo nuevo y se 

presiona guardar 

Usuario Móvil 

Muestra un 

mensaje indicando 

que el equipo 

nuevo se ha 

guardado con éxito 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escribe en 

alguno de los campos 

nombre y tarifa o 

ambos están vacíos y 

se presiona guardar 

Usuario Móvil 

Realiza una 

validación de 

campos donde se 

indica que alguno 

o todos están vacío 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escribe en 

alguno de los campos 

nombre y tarifa o 

están vacíos y se 

presiona cancelar  

Usuario Móvil 
Presenta la lista de 

todos los equipos 
Ninguno Ninguna 



 

 

Cuando se escribe en 

el campo tarifa 

caracteres alfabéticos 

Usuario Móvil 

Válida el campo 

para que no se 

escriban caracteres 

alfabéticos 

Ninguno Ninguna 

Editar equipo 

Cuando se realiza una 

modificación en los 

campos nombre o 

tarifa del equipo 

seleccionado y se 

presiona actualizar 

Usuario Móvil 

Muestra un 

mensaje que indica 

que el equipo 

modificado se ha 

guardado con éxito 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escribe o 

no se realiza ninguna 

modificación en los 

campos nombre o 

tarifa del equipo 

seleccionado y se 

presiona cancelar 

Usuario Móvil 
Presenta la lista de 

todos los equipos 
Ninguno Ninguna 

Eliminar equipo 

Elegir la opción 

eliminar de un equipo 

seleccionado 

Usuario Móvil 

Presenta un 

mensaje de 

confirmación 

indicando si desea 

eliminar el equipo 

Ninguno Ninguna 

2 
Administrar 

Mano de 

Obra 

Crear categoría 

mano de obra 

Escribir en el campo 

nombre la nueva 

categoría que se 

registrar y se presiona 

Usuario Móvil 

Muestra un 

mensaje indicando 

que la categoría se 

ha guardado con 

Ninguno Ninguna 



 

 

guardar éxito 

Cuando se escribe en 

el campo nombre de la 

categoría o está vacío 

y se presiona cancelar 

Usuario Móvil 

Presenta la lista de 

todas las categorías 

de mano de obra 

Ninguno Ninguna 

Crear mano de 

obra 

Cuando se escriben 

datos en los campos 

nombre, jornal/hora y 

se elige la categoría 

de la mano de obra 

nueva y se presiona 

guardar 

Usuario Móvil 

Muestra un 

mensaje indicando 

que la mano de 

obra nueva se ha 

guardado con éxito 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escriben 

datos en algunos 

campos nombre, 

jornal/hora y se elige 

la categoría de la 

mano de obra nueva o 

están vacíos y se 

presiona guardar 

Usuario Móvil 

Realiza una 

validación de los 

campos donde 

indica que están 

vacíos 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escribe 

caracteres alfabéticos 

en el campo 

jornal/hora 

Usuario Móvil 

Válida el campo 

para que no se 

escriban caracteres 

alfabéticos 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escriben 

datos en los campos 
Usuario Móvil 

Presenta la lista de 

todas las categorías 
Ninguno Ninguno 



 

 

nombre, jornal/hora y 

se elige la categoría 

de la mano de obra 

nueva o están vacíos y 

se presiona cancelar 

de mano de obra 

Editar mano de 

obra 

Cuando se realiza una 

modificación en los 

campos nombre, 

jornal/hora y se elige 

la categoría de la 

mano de obra 

seleccionada y se 

presiona actualizar 

Usuario Móvil 

Muestra un 

mensaje que indica 

que la mano de 

obra modificada se 

ha guardado con 

éxito 

Ninguno Ninguna 

Cuando se escribe o 

no se realiza alguna 

modificación en los 

campos nombre, 

jornal/hora y se elige 

la categoría de la 

mano de obra 

seleccionada y se 

presiona cancelar 

Usuario Móvil 

Presenta la lista de 

las categorías de 

mano de obra 

Ninguno Ninguna 

Eliminar mano 

de obra 

Elegir la opción 

eliminar de mano de 

obra seleccionada 

Usuario Móvil 

Presenta un 

mensaje de 

confirmación 

indicando si desea 

eliminar la mano 

Ninguno Ninguna 



 

 

de obra 

3 
Visualizar 

Proyectos 

Mostrar lista de 

proyectos 

Elegir la opción 

proyectos del menú 

principal 

Usuario Móvil 
Presenta una lista 

de proyectos 
Ninguno Ninguna 

Elegir un proyecto 

específico 
Usuario Móvil 

Presenta la 

información 

general del 

proyecto como los 

datos del cliente y 

el presupuesto de 

la obra. 

Ninguno Ninguna 

Elegir ver rubros del 

proyecto 
Usuario Móvil 

Muestra la lista de 

rubros que 

conforman el 

presupuesto creado 

de dicho proyecto. 

Ninguno Ninguna 

Buscar proyecto 

Escribir el nombre del 

proyecto en el campo 

de búsqueda 

Usuario Móvil 

Presenta los 

proyectos que 

tengan 

coincidencias con 

las letras del 

campo búsqueda 

Ninguno Ninguna 

 



 

 

ANEXO IX: Pruebas de Carga de APU Web 

 

En este anexo, se presenta la continuación de pruebas de carga de la aplicación APU 

Web para los actores que interactúan con las páginas (URL) de acuerdo con su rol. 

1. Página Principal o Home 

 

 Caso 1: 60 usuarios 

Para la prueba se sometió a la página principal Home a una carga de 60 usuarios, que 

realizan peticiones en un segundo. En la tabla 1 se visualiza el reporte resumen obtenido 

con la herramienta. 

TABLA 1. Pruebas de carga para Home con el Caso 1: 60 usuarios. 

Etiqueta 

#
  

M
u

es
tr

a
s 

M
ed

ia
 

M
in

 

M
a

x
 

D
. 

E
st

 

%
 e

rr
o

r
 

R
en

d
/s

eg
 

K
b

/s
eg

 

apu.cis.unl.edu.ec 60 679 256 1521 290.38 0.00 29.9 505.83 

TOTAL 60 679 256 1521 290.38 0.00 29.9 505.83 

 

 Caso 2: 200 usuarios 

Para la prueba se sometió a la página principal Home a una carga de 200 usuarios, que 

realizan peticiones en un segundo. En la tabla 2 se visualiza el reporte resumen obtenido 

con la herramienta. 

TABLA 2. Pruebas de carga para Home con el Caso 1: 200 usuarios. 

Etiqueta 

#
  

M
u

es
tr

a
s 

M
ed

ia
 

M
in

 

M
a

x
 

D
. 

E
st

 

%
 e

rr
o

r
 

R
en

d
/s

eg
 

K
b

/s
eg

 

apu.cis.unl.edu.ec 200 3684 508 16525 2159.78 0.00 11.6 195.64 

TOTAL 200 3684 508 16525 2159.78 0.00 11.6 195.64 

 



 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 3. Análisis de Pruebas de carga para Home. 

CASO 1: 60 usuarios CASO 2: 200 usuarios 

 # Muestras: Se ha utilizado 60 

usuarios concurrentes. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 679 

milisegundos (0.679 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo que ha 

demorado un usuario en acceder a la 

página principal es de 256 

milisegundos (0.256 segundos). 

 Max: El tiempo máximo que ha 

demorado un usuario en acceder a la 

página principal es de 1521 

milisegundos (1.521 segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor 

de 29.9/seg. 

 # Muestras: Se ha utilizado 200 

usuarios concurrentes. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 3684 

milisegundos (3.684 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo que ha 

demorado un usuario en acceder a la 

página principal es de 508 milisegundos 

(0.508 segundos). 

 Max: El tiempo máximo que ha 

demorado un usuario en acceder a la 

página principal es de 16525 

milisegundos (16.525 segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

11.6/seg. 

OBSERVACIONES: 

Para el caso 1 la página principal de la aplicación se comporta de manera correcta con 

una carga de 60 usuarios concurrentes al tener un tiempo promedio para que un usuario 

acceda es de 0.679 segundos lo cual es satisfactorio y para el segundo caso este tiempo 

promedio aumenta considerablemente a 3.684 segundos. Para el primer caso el servidor 

maneja un rendimiento de 29.9 peticiones por segundo y para el caso 2 este 

rendimiento baja a 11.6 peticiones por segundo. Además, en ambos casos no se 

presentaron errores en las peticiones realizadas. 

 

2. Login 

 

 Caso 1: 60 usuarios 

Para la prueba se sometió al Login a una carga de 60 usuarios, que realizan peticiones 

en un segundo. En la tabla 4 se visualiza el reporte resumen obtenido con la 

herramienta. 



 

 

 

TABLA 4. Pruebas de carga para Login con el Caso 1: 60 usuarios. 

Etiqueta #  

muestras 

Media Min Max D. Est % 

error 

Rend Kb/seg 

apu.cis.unl.edu.ec/log 60 4392 554 6917 1874.68 0.00% 5.6/seg 106.96 

TOTAL 60 4392 554 6917 1874.68 0.00% 5.6/seg 106.96 

 

 Caso 2: 200 usuarios 

Para la prueba se sometió al Login a una carga de 200 usuarios, que realizan peticiones 

en un segundo. En la tabla 5 se visualiza el reporte resumen obtenido con la 

herramienta. 

TABLA 5. Pruebas de carga para Login con el Caso 2: 200 usuarios. 

Etiqueta 

#
  

M
u

es
tr

a
s 

M
ed

ia
 

M
in

 

M
a

x
 

D
. 

E
st

 

%
 e

rr
o

r
 

R
en

d
/s

eg
 

K
b

/s
eg

 

apu.cis.unl.edu.ec/log 200 3001 203 5535 1701.49 0.00 30.4 347.11 

TOTAL 200 3001 203 5535 1701.49 0.00 30.4 347.11 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 6. Análisis de Pruebas de carga para Login. 

CASO 1: 60 usuarios CASO 2: 200 usuarios 

 # Muestras: Se ha utilizado 60 

usuarios concurrentes. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 4392 

milisegundos (4.392 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 554 milisegundos 

(0.554 segundos). 

 Max: El tiempo máximo de respuesta 

es de 6917 milisegundos (6.917 

segundos). 

 # Muestras: Se ha utilizado 200 

usuarios concurrentes. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 3001 

milisegundos (3.001 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo de respuesta es 

de 203 milisegundos (0.203 segundos). 

 Max: El tiempo máximo de respuesta 

es de 6917 milisegundos (6.917 

segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 



 

 

 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor 

de 5.6/seg. 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

30.4/seg. 

OBSERVACIONES: 

Para el caso 1 las peticiones hacia el Login vemos que se comportan de manera 

correcta con una carga de 60 usuarios concurrentes, asimismo el tiempo promedio para 

que un usuario acceda es de 4.392 segundos lo cual es un poco extenso, pero dentro de 

lo normal y además no se presentaron errores en las peticiones realizadas. En el caso 2 

las peticiones hacia el Login vemos que se comportan de manera adecuada con una 

carga de 200 usuarios concurrentes, no existió mucha variación con respecto al caso de 

60 usuarios, y el tiempo promedio para que un usuario acceda es de 3.001 segundos lo 

cual es satisfactorio y además no se presentaron errores en las peticiones realizadas. 

 

3. Actor: Administrador 

 

 Caso 1: 66 usuarios  

Para la prueba se sometió a la aplicación en la parte de Administración, a una carga de 6 

usuarios, que realizan 66 peticiones en un segundo. En la tabla 7 se muestra el reporte 

resumen obtenido con JMeter.  

TABLA 7. Pruebas de carga para Administrador con el Caso 1: 66 usuarios. 

Etiqueta 

#
M

u
e
st

r
a
s 

M
e
d

ia
 

M
in

 

M
a
x

 

D
. 
E

st
 

%
 e

r
r
o
r 

R
e
n

d
/s

e
g

 

 K
b

/s
e
g

 

apu.cis.unl.edu.ec/admin 6 338 115 742 200.9 0.00 5.0 88.81 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile 6 255 152 353 73.40 0.00 4.7 84.95 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile/id 6 386 206 809 194.0 0.00 4.2 74.69 

apu.cis.unl.edu.ec/users 6 406 279 552 97.59 0.00 3.7 66.22 

apu.cis.unl.edu.ec/InactiveUsers 6 401 309 587 98.23 0.00 3.8 67.80 

apu.cis.unl.edu.ec/users 6 340 277 434 47.31 0.00 3.8 67.34 

apu.cis.unl.edu.ec/users/id 6 415 117 814 223.1 0.00 3.1 55.78 

apu.cis.unl.edu.ec/users/id 6 376 226 940 257.4 0.00 3.7 66.83 

apu.cis.unl.edu.ec/profiles 6 263 207 303 30.60 0.00 4.2 74.63 



 

 

 

apu.cis.unl.edu.ec/planBusiness 6 221 183 263 31.36 0.00 4.5 81.29 

apu.cis.unl.edu.ec/inactPUsers 6 268 116 629 168.3 0.00 4.9 87.36 

TOTAL 66 333 115 940 165.2 0.00 15.1 270.7 

 

 Caso 2: 110 usuarios 

Para la prueba se sometió la aplicación a una carga de 10 usuarios, que realizan 110 

peticiones en un segundo. En la tabla 8 se muestra el reporte resumen obtenido con 

JMeter. 

TABLA 8. Pruebas de carga para Administrador con el Caso 2: 210 usuarios. 

Etiqueta 

#
 M

u
e
st

r
a
  
  

 

 M
e
d

ia
 

M
in

 

M
a
x

 

D
. 
E

st
 

%
 e

r
r
o
r 

R
e
n

d
/s

e
g

 

  K
b

/s
e
g

 

apu.cis.unl.edu.ec/admin 10 627 104 113

6 

353.1

0 

0.0

0 

6.1 109.1

1 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile 10 487 156 900 196.0

5 

0.0

0 

5.0 88.86 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile/id 10 553 299 816 130.7

1 

0.0

0 

4.1 73.43 

apu.cis.unl.edu.ec/users 10 594 484 935 124.5

0 

0.0

0 

3.7 66.51 

apu.cis.unl.edu.ec/InactiveUser

s 

10 512 360 614 68.85 0.0

0 

4.4 78.62 

apu.cis.unl.edu.ec/users 10 520 475 598 38.95 0.0

0 

4.1 74.38 

apu.cis.unl.edu.ec/users/id 10 526 484 568 22.59 0.0

0 

4.1 73.40 

apu.cis.unl.edu.ec/users/id 10 542 440 735 80.78 0.0

0 

3.8 67.29 

apu.cis.unl.edu.ec/profiles 10 675 400 106

2 

218.7

5 

0.0

0 

3.5 63.29 

apu.cis.unl.edu.ec/planBusiness 10 497 307 108

3 

235.6

1 

0.0

0 

3.7 65.85 

apu.cis.unl.edu.ec/inactPUsers 10 524 327 818 154.6

8 

0.0

0 

3.8 68.70 

TOTAL 110 551 104 113

6 

183.4

8 

0.0

0 

15.6 279.9

9 

 



 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 9. Análisis de Pruebas de carga para Actor: Administrador. 

CASO 1: 66 usuarios CASO 2: 110 usuarios 

 # Muestras: Se ha utilizado 6 usuarios 

para cada acción, teniendo 66 usuarios 

en total. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 333 

milisegundos (0.333 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 115 milisegundos 

(0.115 segundos). 

 Max: El tiempo máximo de respuesta 

es de 940 milisegundos (0.940 

segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor 

de 15.1/seg. 

 # Muestras: Se ha utilizado 10 usuarios 

para cada acción, teniendo 110 usuarios 

en total. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 551 

milisegundos (0.551 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 104 milisegundos (0.104 

segundos). 

 Max: El tiempo máximo de respuesta 

es de 1136 milisegundos (1.136 

segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 

15.6/seg. 

OBSERVACIONES: 

Para el caso 1 se observa que con una carga de 6 usuarios realizando 66 peticiones en 

un segundo la aplicación se comporta de una manera correcta, asimismo el tiempo 

promedio para que un usuario acceda es de 0.333 segundos lo cual es satisfactorio y 

además no se presentaron errores en las peticiones realizadas. En el caso 2 se observa 

que para una carga de 10 usuarios realizando 110 peticiones en un segundo la 

aplicación se comporta de una manera adecuada, asimismo el tiempo promedio para 

que un usuario acceda es de 0.551 segundos lo cual es satisfactorio y además no se 

presentaron errores en las peticiones realizadas. 

 

4. Actor: Administrador Empresarial 

 

 Caso 1: 63 usuarios 



 

 

 

Para la prueba se sometió a la aplicación en la parte de Administración Empresarial, a 

una carga de 7 usuarios, que realizan 63 peticiones en un segundo. En la tabla 10 se 

muestra el reporte resumen obtenido con JMeter.  

TABLA 10. Pruebas de carga para Administrador Empresarial con el Caso 1: 63 usuarios. 

Etiqueta 

#
 M

u
e
st

r
a
s 

M
e
d

ia
 

M
in

 

M
a
x

 

D
. 
E

st
 

%
 e

r
r
o
r 

R
e
n

d
/s

e
g

 

K
b

/s
e
g

 

apu.cis.unl.edu.ec/admin 7 298 102 619 171.1

3 

0.0

0 

4.7 84.89 

apu.cis.unl.edu.ec/userBusiness 7 486 115 959 282.5

7 

0.0

0 

3.0 53.73 

apu.cis.unl.edu.ec/inactiveUsB 7 585 99 101

1 

289.6

6 

0.0

0 

2.4 42.52 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile 7 565 218 874 214.5

8 

0.0

0 

2.2 39.32 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile/i

d 

7 446 227 751 167.9

7 

0.0

0 

2.2 38.66 

apu.cis.unl.edu.ec/users 7 388 254 639 133.4

1 

0.0

0 

2.1 38.33 

apu.cis.unl.edu.ec/updateUserP 7 306 158 426 74.60 0.0

0 

2.3 40.87 

apu.cis.unl.edu.ec/users/id 7 386 134 101

6 

268.1

3 

0.0

0 

2.3 41.19 

apu.cis.unl.edu.ec/suscription 7 295 147 712 177.0

4 

0.0

0 

3.1 55.62 

TOTAL 63 417 99 101

6 

234.0

3 

0.0

0 

13.

4 

240.8

7 

 

 Caso 2: 90 usuarios 

Para la prueba se sometió a la aplicación en la parte de Administración Empresarial, a 

una carga de 10 usuarios, que realizan 90 peticiones en un segundo. En la tabla 11 se 

muestra el reporte resumen obtenido con JMeter.  



 

 

 

TABLA 11. Pruebas de carga para Administrador Empresarial con el Caso 2: 90 usuarios 

Etiqueta 

#
 M

u
e
st

r
a
s 

M
e
d

ia
 

M
in

 

M
a
x

 

D
. 

E
st

 

%
 e

r
r
o
r 

R
e
n

d
/s

e
g

 

 K
b

/s
e
g

 

apu.cis.unl.edu.ec/admin 10 309 114 438 109.45 0.00 7.6 135.90 

apu.cis.unl.edu.ec/userBusiness 10 462 205 790 167.72 0.00 5.6 100.53 

apu.cis.unl.edu.ec/inactiveUsB 10 515 249 767 124.59 0.00 4.6 82.33 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile 10 537 392 838 113.54 0.00 3.9 69.50 

apu.cis.unl.edu.ec/userProfile/id 10 494 417 593 55.47 0.00 3.6 65.16 

apu.cis.unl.edu.ec/users 10 481 423 538 38.86 0.00 3.7 66.19 

apu.cis.unl.edu.ec/updateUserP 10 554 426 786 109.49 0.00 3.7 66.61 

apu.cis.unl.edu.ec/users/id 10 413 186 567 112.40 0.00 4.3 77.25 

apu.cis.unl.edu.ec/suscription 10 313 59 519 137.22 0.00 5.5 98.53 

TOTAL 90 453 59 838 142.21 0.00 18.3 327.74 

    

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA 12. Análisis de Pruebas de carga para Actor: Administrador Empresarial. 

CASO 1: 63 usuarios CASO 2: 90 usuarios 

 # Muestras: Se ha utilizado 7 usuarios 

para cada acción, teniendo 63 usuarios 

en total. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 417 

milisegundos (0.417 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 99 milisegundos 

(0.099segundos). 

 Max: El tiempo máximo de respuesta 

es de 1016 milisegundos (1.016 

segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor 

de 13.4/seg. 

 # Muestras: Se ha utilizado 7 usuarios 

para cada acción, teniendo 63 usuarios 

en total. 

 Media: El tiempo promedio que se ha 

invertido en cada consulta es de 417 

milisegundos (0.417 segundos). 

 Min: El tiempo mínimo tiempo de 

respuesta es de 99 milisegundos 

(0.099segundos). 

 Max: El tiempo máximo de respuesta 

es de 1016 milisegundos (1.016 

segundos). 

 Error: No se ha obtenido ningún error 

en las peticiones. 

 Rend: El rendimiento nos indica las 

peticiones por segundo que maneja el 

servidor, en este caso nos da un valor de 



 

 

 

13.4/seg. 

OBSERVACIONES: 

Para ambos casos la aplicación se comporta de manera correcta al tener tiempos de 

respuesta promedio que van desde 0.417 segundos y 0.453 segundos. Otro punto 

importante es que los tiempos máximos de respuesta son más que aceptables al estar 

dentro de un rango de 0.838 segundos y 1.016 segundos respectivamente para cada 

caso. Finalmente, en ambos casos no se presentaron errores en las peticiones 

realizadas. 

 



 

 

ANEXO X: Pruebas de Aceptación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 

La presente prueba de aceptación se la realizó con la finalidad de comprobar las 

funcionalidades del sistema denominado APU Web & Móvil. Los resultados generados 

por esta prueba serán de vital importancia, así como de justificación para la culminación 

del proyecto de titulación. 

 

 
ESCENARIOS DE PRUEBA PARA EL USUARIO 

 

Marque su respuesta tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

● Exitoso: El resultado de la prueba es correcto. 

● Detenido: Presenta dificultades para la realización de la prueba. 

● Fallido: El resultado de la prueba no es el esperado. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

ANEXO XI: Certificación de las Pruebas de Aceptación. 

 

 

 

 

 

Loja, 23 de mayo de 2017 

 

 

 

 

Ing. Edwin Duque 

Ciudad. - 

 

 

 

Certifica: 

 

Que el Sistema denominado Software como servicio para el análisis de precios unitarios 

en el sector de la construcción (APU Web & Móvil) presentada por Diego Fernando 

Morillo Velepucha con cédula 1104677099 y Bethy Gabriela Narváez Sáez con cédula 

1105224040, estudiantes de la Carrera de Ingeniera en Sistemas de la Universidad 

Nacional de Loja, ha sido evaluada y se puede dar fe del cumplimiento de los requisitos 

y objetivos para la cual fue desarrollada y la aceptación satisfactoria de las 

funcionalidades del sistema por parte de mi persona. 

 

 

 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

Muy atentamente. 

 

 

 



 

 

ANEXO XII: Certificado de Traducción del Resumen. 

 


