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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Grado consiste en implementar una Aplicación Móvil integrada con 

la Aplicación Web que permita administrar información consolidada (Físico, Financiero y 

Gerencial) de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), 

de forma que puedan ser obtenidos en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

La Aplicación Móvil fue desarrollada bajo la plataforma Android SDK – API 23, soporta 

dispositivos con versiones Android superiores o iguales a 4.0.3, con uso del Entorno de 

Desarrollo “Android Studio”.  

 

Esta Aplicación Móvil impulso el desarrollo de los siguientes módulos: Monitoreo y 

Seguimiento de Proyectos, Reportes Gerenciales de los Proyectos, Inspecciones de 

Proyectos, Alertas Tempranas, Georreferenciación de Proyectos y Seguridad por usuario. 

 

La Aplicación Web fue desarrollada bajo la plataforma “.NET” con uso del Entorno de 

Desarrollo “Visual Studio”. Aplicación Web que funciona tanto en Firefox y Google Chrome. 

 

Para la realización de este Proyecto de Grado me apoyé en la metodología de desarrollo 

de software “Programación Extrema (XP)”, la cual se basa en la realimentación continua 

entre cliente y equipo de desarrollo. La XP tiene cuatro fases estructurales: Planificación, 

Diseño, Desarrollo y Pruebas. 

 

En este trabajo la aplicación móvil se convierte en una herramienta útil para la toma de 

decisiones del Ministerio, Entidades bajo su tuición y otras similares. 

 

En la actualidad, el uso de nuevas tecnologías en la ciencia de la información, pueden ser 

determinantes en trabajos para la administración adecuada de proyectos de inversión. 

 

Palabras clave: Información, Administración de Proyectos, Toma de decisiones, Aplicación 

Móvil, Android, Monitoreo, Seguimiento, Reportes, Inspección, Notificación, Alerta 

Temprana, Georreferenciación, Seguridad. 
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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En América Latina diversos actores han desarrollado proyectos o programas para acortar 

las desigualdades en el acceso a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC1). Con el desarrollo de la información a gran escala, nace la necesidad del ingreso de 

datos de manera significativa. Con la automatización administrativa de los sistemas, los 

medios de datos han tomado mayor frecuencia y con más opciones dentro del mercado. En 

la práctica fue un problema en el pasado, las personas en el campo obtenían la información 

en forma manual y no existía una herramienta para conseguirlo y almacenarlo. 

 

El estudio y evaluación de los proyectos de inversión constituye una de las aristas que da 

solución al problema de asignación de los recursos escasos. En este sentido, actualmente 

resulta de vital importancia evaluar los proyectos de inversión no sólo desde el punto de 

vista económico-financiero, físico, sino también medir su impacto social y ambiental, a fin 

de lograr un progreso verdaderamente sostenible.  

 

El auge de los servicios que se proveen hoy en día en Internet, el avance tecnológico, la 

tendencia hacia dispositivos más pequeños y rápidos, junto con la necesidad de acceso a 

la información en cualquier momento, son factores determinantes del surgimiento de 

nuevas tecnologías de acceso a Internet mediante cualquier tipo de dispositivos incluyendo 

a los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes (Smartphones2) y las Tablets3 PC. 

 

Las aplicaciones que pueden ejecutarse desde un dispositivo celular se dividen en dos 

grandes géneros, los que acceden a un sitio de Internet a través de un navegador disponible 

en el dispositivo y los que se ejecutan en el mismo celular. 

 

La combinación de estas aplicaciones permite acceder a servicios de Internet utilizando 

aplicaciones instaladas en el celular, acompañado de un impresionante desarrollo 

                                                           
1 TIC: Conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten comunicarse a distancia por vía electrónica. 
2 Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet, gestionar 
cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador. 
3 Tablet: Es un tipo de computadora portátil, de mayor tamaño que un Smartphone, con la que se interactúa 
primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón. 
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tecnológico, lo que ha dado impulso a la creación de numerosas aplicaciones que se 

ejecutan en diferentes plataformas móviles.  

 

El desarrollo de Aplicaciones Móviles para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda (M.O.P.S.V.), brindará un valor agregado a los servicios que estas entidades 

ofrecen a sus Ejecutivos, entes ejecutores de los Proyectos, Beneficiarios y otros, abrirá 

camino para el desarrollo de nuevas soluciones en la entidad, que permitan acceder a la 

información en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 

El MOPSV, tiene bajo su tuición a tres Viceministerios: de Transportes, de 

Telecomunicaciones, de Vivienda y Urbanismo, quienes como entes ejecutores requieren 

para la Administración, Seguimiento y Supervisión de Proyectos de Inversión; el desarrollo 

de Aplicaciones Web y Móvil, herramientas que permitirán evaluar de manera rápida, 

completa e idónea la gestión de las instituciones responsables de llevar a efecto proyectos.  

 

1.1. Antecedentes Institucionales 

 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda – MOPSV, ha sido creado mediante 

la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, Ley Nº 3351 de fecha 21 de febrero de 2006. 

La estructura del MOPSV está conformada por tres Viceministerios que son: a) 

Telecomunicaciones, b) Transportes, y c) Vivienda y Urbanismo. 

 

El MOPSV tiene como atribución fundamental la de formular, ejecutar y evaluar políticas de 

telecomunicaciones, transporte, tanto fluvial, lacustre, terrestre y aéreo, entre otras. 

 

El trabajo de estudio se centra en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 

ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz, Palacio de Comunicaciones Piso 5, de la 

Ciudad de La Paz. 

 

Actualmente el MOPSV no cuenta con Aplicaciones Móviles que integren de manera 

completa la Administración y Ejecución de Proyectos de Inversión. 

 

Es primordial resaltar el hecho de la importancia de efectuar este tipo de trabajos de 

Administración, Seguimiento, Monitoreo y Supervisión de los Proyectos de Inversión dentro 
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del Ministerio, en vista de que no se pueden evidenciar reportes oportunos, confiables y 

adecuados para la toma de decisiones que puedan ser visualizados en línea, en cualquier 

momento y lugar. 

 

Para lo cual se pretende implementar controles más eficientes y adecuados mediante el 

uso de medios tecnológicos que permitan solucionar dichas falencias, en nuestro caso 

intentamos resolver los mismos con el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 

Aplicaciones Web y Móvil. 

 

1.1.1. Misión y Visión. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y 

servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la 

naturaleza. (Portal Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2016) 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de 

transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana. (Portal Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2016) 

 

1.1.2. Objetivo estratégico institucional. 

 

Contar con una Institución Moderna, Sólida y Transparente, que apoye eficazmente al logro 

de los objetivos y resultados. (Portal Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 

2016) 

 

1.1.3. Fortalecimiento institucional. 

 

Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del 

MOPSV, de manera eficiente, eficaz y transparente en la planificación, ejecución, monitoreo 
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y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo de los Viceministerios. (Portal 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2016) 

 

1.1.4. Ciclo de Proyectos – Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

(Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2016) 

 

A continuación se muestra un resumen de la actual administración de proyectos mediante 

la Aplicación Web. (Tabla 1.1) 

 

Tabla 1.1 Ciclo de Proyectos en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 

 Definición de componentes. 

 Definición de resultados esperados. 

 Ficha técnica del proyecto. 

FINANCIAMIENTO 
 Tipo de Inversión. 

 Fuente de Financiamiento. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 Medición de resultados. 

 Efectos e impactos. 

 Datos estadísticos. 

EJECUCIÓN 

(FISCALIZACIÓN/SEGUIMIENTO) 

 Ejecución de los componentes contratados 

(empresa constructora, consultores de 

capacitación, proveedores de equipamiento y 

otros). 

 Supervisión de calidad y avance de obra. 

 Fiscalización (personal del MOPSV). 

 Control y monitoreo (personal del MOPSV). 

 Control del avance de actividades de 

construcción y supervisión. 

 Relación permanente entre la supervisión y 

fiscalización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2. Antecedentes de Tesis y/o Proyectos de Grado afines 

 

Dentro de la Carrera de Informática – Facultad de Ciencias Puras y Naturales – Universidad 

Mayor de San Andrés, tenemos los siguientes trabajos análogos realizados. 

 

a) Sistema Web de Gestión de Proyectos. Caso: Constructora y Mantenimiento 

Eléctrico Atwood SRL (Chavez Quispe, 2014) 

 

El presente Proyecto, mejorara los servicios de información ofrecidos a los clientes, 

aumentando así la eficiencia y eficacia en la gestión de proyectos, garantizando la calidad 

en el desarrollo de proyectos, cumpliendo la finalidad de cada una de estas actividades 

realizadas por parte de la empresa. 

Como ser: registro de proyectos, personal, agencias, generación de reportes, 

reprogramación, seguimiento de proyectos y lista de proyectos. 

 

b) Sistema Informático de Monitoreo y Seguimiento de indicadores al Programa de 

Desarrollo Institucional. Caso: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Castro 

Carlo, 2014) 

 

El actual proyecto, cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

 Facilita el seguimiento de los objetivos estratégicos, políticas instrumentales, 

programas y proyectos a ejecutarse en un determinado tiempo en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

 Facilita el seguimiento a cada indicador en tiempos determinados por un comité 

evaluador, este seguimiento debe hacer el cálculo por cada evaluación realizada.  

 Facilita el monitoreo de los indicadores de las áreas organizacionales (Oficialías, 

Direcciones, Direcciones Especiales, Subalcaldias y Empresas Municipales) del 

GAMLP. 

 Facilita y agiliza el acceso a las búsquedas de cada indicador, monitoreo así mismo 

sacar reportes de los datos deseados. 

 

c) Tablero de Mando para la Administración de Proyectos Tecnológicos basado en 

el Sistema de Gestión Estratégica “Balance Scorecard” (Flores Ramirez, 2014) 
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El trabajo, presenta las siguientes funcionalidades: 

 

 Modela el mapa estratégico a partir del Balance Scorecard (BSC) de tal forma que 

permita mejorar la evaluación y el logro de los objetivos estratégicos. 

 Modela el BSC de tal forma que permita una retroalimentación constante y que a su 

vez permite comprobar que los programas de acción están alcanzando las metas 

esperadas. 

 Identifica y define indicadores claves que permite medir el cumplimiento de 

objetivos, acciones y metas de la atención de proyectos tecnológicos.  

 Valida el modelo planteado llevando a cabo su implementación en un caso real. 

 Analiza la información y propone mejoras en la administración de proyectos con 

base a los resultados de la implementación de la herramienta. 

 

d) Sistema de Seguimiento y Control de proyectos Estatales (Zamora Guarachi, 2014) 

 

El trabajo consiste en una herramienta que proporciona un control de los distintos proyectos 

realizados en el estado, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, facilitando para 

ello una herramienta web que en conjunción con aplicaciones móviles facilite el registro, 

seguimiento y control de los proyectos. 

 

La implementación de la misma permitirá a las instituciones registrar sus proyectos, 

supervisores y realizar estricto control del avance de las mismas. Al mismo tiempo se realiza 

la geolocalización y posicionamiento de los proyectos. 

 

e) Sistema Gerencial de Cuadro de Mando Integral. Caso: Agencia Estatal de 

Vivienda AEVIVIENDA (Aruquipa Condori, 2015) 

 

El proyecto consiste en obtener una serie de mejoras y beneficios para la institución, con la 

información que proporciona el proyecto, se tiene un mejor análisis del estado de avance 

de los proyectos, para un mejor análisis a nivel gerencial. 

 

Mediante el control, seguimiento y monitoreo a la ejecución física y financiera de proyectos 

que ayuden a la toma de decisiones gerenciales, teniendo información actualizada, 

confiable, oportuna y segura.  
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f) Sistema Multiagente para el Control y Seguimiento de Proyectos (Ramirez Quispe, 

2015) 

 

El presente trabajo consiste en diseñar un sistema multiagente para la gestión de 

cronogramas para asegurar la terminación del proyecto a tiempo. El mismo se complementa 

con: 

 

 Una aplicación móvil para la gestión de actividades de los proyectos que ayuda a 

superar las limitaciones de tiempo. 

 Un prototipo de software con agentes, en pocas palabras comprende un “sistema 

multiagente” integrado a una aplicación móvil para el seguimiento y control de 

proyectos mediante notificaciones. 

 

g)  Modelo de Seguridad en las Aplicaciones Web  (Mamani Guarachi, 2015) 

 

El presente trabajo formula y diseña un modelo de seguridad que permite disminuir las 

vulnerabilidades y los riesgos que se presentan en el desarrollo de una aplicación web.  

 

Utiliza arquitecturas de aplicaciones web según el modelo de seguridad para una 

orientación esquemática, que: 

 

 Evalúa técnicas y herramientas para las validaciones respectivas de cada uno de 

los parámetros que serán ingresados. 

 Evalúa métodos de autenticación para evitar la vulnerabilidad en los formularios de 

tipo login. 

 Evalúa el manejo de sesiones para la administración de la aplicación web. 

 Identifica los riesgos y vulnerabilidades que afectan a las aplicaciones web para 

evitar las mismas. 

 Establece estrategias para las buenas prácticas, con el fin de evitar futuras 

amenazas o inconsistencias en las aplicaciones web. 

 

h) Sistema Web de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos orientados a resultados. 

Caso: Colegio de Administradores de Empresas de La Paz “CADELP” (Tintaya 

Guachalla, 2015) 
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Este trabajo consiste en realizar seguimiento y monitoreo de proyectos para que apoyen a 

la toma de decisiones inmediatas del Colegio de Administradores de La Paz. En base a los 

siguientes puntos: 

 

 Tiene la información de los proyectos organizado, además brinda servicios que son 

accedidos al instante. 

 Aplica conceptos de gestión por resultados. 

 Automatiza el seguimiento y monitoreo a partir de indicadores, en los cuales cada 

indicador es un referente por cada uno de los proyectos. 

 Notifica y alerta respecto al estado de cada uno de los proyectos que se gestiona, 

todo esto se realiza mediante correo electrónico. 

 Agiliza la reprogramación mediante el monitoreo en términos de tiempo y 

presupuesto. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

 

Un problema fundamental en los países en desarrollo es el manejo de sus recursos, el uso 

ineficiente y control de los dineros prestados para financiar programas o proyectos, cuyos 

retornos en algunos casos no llegan a cubrir los costos del servicio de la deuda o en otros, 

el inadecuado marco de políticas han llevado a una acumulación de deudas que ha llegado 

a ser excesiva para la capacidad de pago de estos países. 

 

Si es que se van a utilizar recursos públicos, estos deben ser planificados y manejados 

adecuadamente, sobre todo en un ambiente técnico, administrativo y financiero que es cada 

día más complejo. 

 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda ejecuta proyectos de gran importancia 

y de impacto para el Estado Boliviano, a la vez las entidades bajo tuición que dependen del 

ministerio ejecutan una diversidad de proyectos de inversión que son importantes para el 

crecimiento económico y social de la región. 

 

Actualmente, existe una carencia y limitantes en el registro, control, seguimiento y 

monitoreo de la programación y ejecución de los proyectos en la parte física como en la 

presupuestaria. 
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Gran parte de las entidades que ejecutan los proyectos realizan este trabajo con la 

presentación de informes y resultados mensuales en formato Excel, Word y generan 

información gerencial mediante presentaciones Power Point y/o formato PDF. 

 

Otras entidades carecen en su totalidad de alguna herramienta tecnológica de registro y 

usan las herramientas de ofimática de forma básica con información bastante amplia, pero 

con funcionalidades limitadas. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda se cuenta con un Sistema Web de Cuadro de Mando de Control que fue 

desarrollado en la gestión 2012 (4 años de su implementación) lo cual presenta limitaciones 

y conceptualmente requiere de muchos ajustes en su funcionalidad, reportes gerenciales y 

lo más importante generar información que apoye a la toma de decisiones de la Máxima 

Autoridad. 

 

Por lo descrito anteriormente, gran parte de la información no es almacenada diariamente 

y difícilmente se cuenta con una información histórica en bases de datos, generando errores 

de registro en formatos que son fácilmente modificables, la misma que no es confiable, lo 

cual retrasa la remisión de la información trascendente al Ministerio, porque, el unificar, 

verificar y consolidar la información semimanual, lo cual genera problemas serios en la 

información remitida a mandos superiores del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda. 

 

El control interno que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, pretende 

implementar para la ejecución de sus proyectos, tiene como finalidad asegurar el 

cumplimiento de los objetivos enmarcados en diseños, construcción, montos y plazos 

predefinidos, no debiendo ser considerados como actividades intrascendentes dentro de la 

gestión institucional, siendo que dicho Ministerio es considerado como uno de los más 

importantes en el ámbito nacional, por la diversidad de proyectos que ejecutan en beneficio 

del país. 

  

Por ello el desarrollo y uso de una Aplicación Móvil integrado con la Aplicación Web, 

comprende un ambicioso proyecto que implica el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles que permitan el acceso a ejecutivos, beneficiarios y otros inmersos con 

el fin de obtener información pertinente al usuario en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 
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El desarrollo de Aplicaciones Web y Móvil permitirá reducir las consultas diarias que reciben 

tanto de las oficinas, departamentos y las áreas de gestión involucradas, a la información 

de cada proyecto de inversión del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

El problema general es la: “Administración de información manual e inconsistente 

respecto a los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”. 

 

1.4. Objetivos 

 

Los objetivos del Proyecto de Grado, se detallan a continuación: 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Implementar una aplicación móvil integrada con la aplicación web que permita administrar 

información consolidada (Físico, Financiero y Gerencial) de Proyectos del Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Permitir a los encargados de los proyectos, monitorear y hacer seguimiento de la 

programación y ejecución de proyectos. 

2. Visualizar en la Aplicación Móvil las inspecciones de obras en ejecución, mediante 

fotos capturadas In Situ. Dichas fotos serán tomadas por los fiscales de obra del 

Ministerio en cada proyecto y reportados en línea al Sistema Web. 

3. Brindar reportes técnicos, operativos y gerenciales a las autoridades y responsables 

de los proyectos para apoyar el Seguimiento y Monitoreo de la Programación y 

Ejecución de los Proyectos. 

4. Permitir a la parte técnica, operativa y gerencial contar con información preventiva 

para una adecuada toma de decisiones, considerando la accesibilidad, veracidad e 

información en línea. 

5. Visualizar información de cada entidad con sus respectivos proyectos asociados a 

puntos georreferenciados. Tomando en cuenta que con los proyectos visualizados 

en el mapa se podrá interactuar y obtener información general, que apoye a la toma 

de decisiones. 
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6. Brindar seguridad por usuario para tener el registro de las cuentas que permita el 

ingreso a la aplicación móvil. 

 

1.5. Límites y Alcances 

 

 Contar con el Módulo de Monitoreo y Seguimiento de Proyectos, que permitan a 

los encargados del Proyecto, monitorear y hacer seguimiento de la programación y 

ejecución de los proyectos. 

 Contar con el Módulo de Inspecciones de Proyectos mediante Aplicación Móvil, 

que mostraran las inspecciones mediante imágenes generadas In Situ, que serán 

generados por los fiscales del Ministerio en cada proyecto y reportados en línea al 

Sistema Web. 

 Contar con el Módulo de Reportes Gerenciales de los Proyectos del Ministerio, 

que brinden reportes técnicos, operativos y gerenciales a los responsables de los 

proyectos y máximas autoridades ejecutivas, con el fin de apoyar el Seguimiento y 

Monitoreo de la Programación y Ejecución de los Proyectos. 

 Contar con el Módulo de Alertas Tempranas (aplicación móvil), que permitan a la 

parte técnica, operativa y gerencial contar con información preventiva para una 

adecuada toma de decisiones, considerando la accesibilidad, veracidad e información 

en línea. 

 Contar con el Módulo de Georreferenciación de Proyectos, que visualizará la 

información de cada entidad con los proyectos asociados a puntos georreferenciados, 

con los proyectos visualizados en el mapa se podrá interactuar y contar con información 

general, lo cual apoyará a la toma de decisiones. 

 Contar con el Módulo de Seguridad por usuario, para tener el registro de las cuentas 

que permitan el ingreso a la aplicación móvil. 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Programación Extrema (XP) 

 

La programación extrema se basa en una serie de reglas y principios que se han ido 

gestando a lo largo de toda la historia de la ingeniería del software. Usadas conjuntamente 

proporcionan una nueva metodología de desarrollo software que se puede englobar dentro 

de las metodologías ligeras, que son aquéllas en la que se da prioridad a las tareas que 

dan resultados directos y que reducen la burocracia que hay alrededor tanto como sea 

posible (pero no más). (Robles Martínez & Ferrer Zarzuela, 2002) 

 

La programación extrema, dentro de las metodologías ágiles, se puede clasificar dentro de 

las evolutivas como se muestra en la siguiente Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Evolución de los largos ciclos de desarrollo en cascada (a), a ciclos más cortos 

(b), y a la mezcla que hace XP (c) 

 
Fuente: (Borja López, 2016) 
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XP, es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 

clave para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 

preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de 

trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. (Hernández Rodríguez, 2014) 

 

Kent definió cuatro grandes tareas a realizar en el desarrollo de todo proyecto: planificación, 

diseño, desarrollo y pruebas; teniendo siempre presente las cuatro características básicas 

que debe reunir un programador XP: simplicidad en el desarrollo, comunicación entre las 

partes implicadas, realimentación para poder reutilizar y coraje. (Llugsha Pinos, 2007) 

 

2.1.1. Ciclo de Vida de XP. 

 

Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más rápido se le 

entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a 

representar una mejor calidad del producto a largo plazo. 

Existe una fase de análisis inicial orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada 

iteración incluye diseño, codificación y pruebas, fases superpuestas de tal manera que no 

se separen en el tiempo. (Ardila Albarracin, 2016) 

 

2.1.2. Fases de la metodología XP. 

 

XP está clasificada en cuatro fases estructurales: Planificación, Diseño, Desarrollo y 

Pruebas, las cuales pueden observarse a continuación: 

 

Tabla 2.1 Fases de la metodología XP 

FASES ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

PLANIFICACIÓN 
Historias de 

Usuario 

1. Número de Historia de Usuario. 

2. Nombre de la Historia de Usuario. 

3. Prioridad en la Planificación de entregas. 

4. Descripción de la Historia de Usuario. 

5. Objetivo de la Historia de Usuario. 

6. Estimación del tiempo de desarrollo. 

7. Dependencia del Programador. 

8. Nombre del Sistema. 
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Plan de 

Entregas 

1. Crear los planes de iteración por cada iteración. 

2. Cliente debe agrupar cada una de las entregas por 

orden de importancia. 

3. Tiempo de desarrollo ideal y grado de importancia 

para el cliente. 

Iteraciones 

1. Reunión para trazar el plan de iteraciones. 

2. Prohibido intentar adelantarse e implementar 

cualquier funcionalidad extra. 

DISEÑO Tarjetas CRC 

1. Clase, Responsabilidad y Colaboración, 

corresponde a la abreviación “CRC”. 

2. Contribuir a la tarea del diseño. 

3. Una tarjeta CRC representa un objeto con dos 

partes muy importantes: 

 Clase: título en la tarjeta. 

 Responsabilidades: este elemento se coloca a 

la izquierda. 

4. Clases que implican cada responsabilidad a la 

derecha, en la misma línea que su requerimiento 

correspondiente. 

DESARROLLO Interfaz Gráfica 

1. El cliente ayuda al equipo, tomando decisiones 

que afecten para alcanzar los objetivos. 

2. Se debe escribir código de acuerdo a los 

estándares. 

3. Integrar frecuentemente: Los programadores 

deberán actualizar sus módulos con las versiones 

más recientes. 

4. Todas las optimizaciones se dejan para el final del 

desarrollo. 

5. No trabajar más de 40 horas semanales: Trabajar 

horas extras absorbe el espíritu y la motivación del 

equipo. 

PRUEBAS 
Pruebas de 

Aceptación 

1. Detección y corrección de errores: Cuando se 

encuentra un error (“bug”), éste debe ser corregido 

inmediatamente, y se deben tener precauciones 

para que errores similares no vuelvan a ocurrir. 

 

2. Pruebas de aceptación: Los clientes son 

responsables de verificar que los resultados de los 

casos de prueba sean correctos. Asimismo, en 

caso de que fallen varias pruebas, deben indicar 

el orden de prioridad de resolución. 

Fuente: (Pressman, 2005) 
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2.2. Proyectos. 

 

2.2.1. ¿Qué es un Proyecto? 

 

Es una Memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para 

llevar a cabo esa idea; especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o 

arquitectura. 

Conjunto de acciones que se realizan en un período determinado en el cual se involucran 

recursos, con el objetivo de satisfacer una necesidad o transformar una situación 

problemática de una población específica. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

2016) 

 

2.2.2. Tipos de Proyectos (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda). 

 

A continuación describiremos los tipos de proyectos que gestiona el Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

Tabla 2.2 Tipos de Proyectos que gestiona el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda 

TIPO DE 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

INGRESOS 

Este tipo de proyecto comprende todas las ganancias que 

ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea 

pública o privada, individual o grupal. (Onmidia Ltda, 2016) 

INVERSIÓN 

ESTRATÉGICA 

Permiten a la institución alcanzar los objetivos y metas deseadas. 

Las utilidades futuras dependen de la tecnología, dinámica del 

mercado y de los recursos humanos disponibles en el futuro. 

(Ketelhöhn, Marín, & Montiel, 2004) 

INVERSIÓN 

PÚBLICA 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en 

impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para 

reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, 

representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de 

proyectos productivos, generación de empleo, y mejoramiento de 

la calidad de vida en general. (Graterol Rodriguez, 2004) 
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RECAUDACIONES 

Este tipo de proyecto se lleva a cabo con el objetivo de brindar 

los recursos necesarios que proporcionen beneficios o 

inversiones necesarias. (Onmidia Ltda, 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Administración de Proyectos y Sistema de Información Gerencial. 

 

Tabla 2.3 Cuadro descriptivo de “Administración de Proyectos” y “Sistema de Información 

Gerencial” 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 

Administrar es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos con el propósito de lograr las 

metas de la organización. (Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, 2016) 

 

Es aquí donde el MONITOREO del proyecto, provee de una 

adecuada administración con el objetivo de tomar decisiones 

oportunas. (Orozco, 2016) 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

GERENCIAL 

Es un conjunto de información extensa que permite mejorar 

la productividad de acuerdo con las necesidades y 

operaciones de la administración. (Correa Morocho , 

Saavedra Arango, & Arévalo Casariego, 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Sistema de Administración de Proyectos aplicado dentro del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda, cumple con las características de un Sistema de Información 

Gerencial, de acuerdo a la siguiente Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 Características y Descripción de un Sistema de Información Gerencial 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Actividades 

a) Recibir datos como entrada, procesar los datos por 

medio de cálculos, combinar elementos de los 

datos, etc. 

b) Proporcionar información computarizada. 
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Planeación y Control: son 

necesarias para un buen 

desempeño organizacional. 

Calidad: Los resultados sean un fiel reflejo de la realidad 

planteada. 

Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca 

tomen decisiones acertadas y oportunas si no disponen 

de información suficiente, pero tampoco deben verse 

desbordados por información irrelevante e inútil, pues 

esta puede llevar a una inacción o decisiones 

desacertadas. 

Relevancia: La información debe ser proporcionada a 

todos los involucrados en la gestión de proyectos. 

Fuente: (Correa Morocho , Saavedra Arango, & Arévalo Casariego, 2016) 

 

2.3. Aplicaciones Web. 

 

Las aplicaciones web se denominan así porque se ejecutan en internet mediante un 

navegador web. Es decir que los datos o los archivos en los que trabaja son procesados y 

almacenados dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser 

instaladas en el computador. (Goodwill Community Foundation, 2016) 

 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda 

la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de internet y nos 

envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese momento, 

quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo. (Goodwill Community Foundation, 

2016) 

 

En la Ingeniería de software se denomina aplicación web, a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. 

En otras palabras, es una aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje soportado 

por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. (Portal Enciclopedia 

Red Cubana, 2016) 

 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como Cliente 

ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 
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mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. 

(Portal Enciclopedia Red Cubana, 2016) 

 

Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 

sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos 

y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. (Portal Enciclopedia Red Cubana, 

2016) 

 

2.3.1. Interfaz. 

 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se ofrecen al 

usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar en la 

pantalla o arrastrar-y-soltar que no están soportadas por las tecnologías web estándar. 

 

Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados (script) en el lado 

del cliente para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia 

interactiva que no requiera recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto a los 

usuarios). 

 

Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar estos lenguajes con las 

tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una técnica de desarrollo web 

que usa una combinación de varias tecnologías. (Portal Enciclopedia Red Cubana, 2016) 

 

2.3.2. Consideraciones técnicas. 

 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En vez de 

crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas operativos, la 

aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas partes. 

 

Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras 

especificaciones estándar para navegadores web que pueden causar problemas en el 
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desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de adicción de 

los navegadores a dichos estándares web (especialmente versiones de Internet Explorer 

anteriores a la 7.0). 

 

Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de las características 

de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar Javascript) puede 

interferir con la consistencia de la aplicación web. 

 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para desarrollar parte o 

toda la interfaz de usuario. 

Como casi todos los navegadores incluyen soporte para estas tecnologías (usualmente por 

medio de plug-ins), las aplicaciones basadas en Flash o Java pueden ser implementadas 

con aproximadamente la misma facilidad. 

Dado que ignoran las configuraciones de los navegadores, estas tecnologías permiten más 

control sobre la interfaz, aunque las incompatibilidades entre implementaciones Flash o 

Java puedan crear nuevas complicaciones, debido a que no son estándares. 

 

Por las similitudes con una arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", existen 

discrepancias sobre el hecho de llamar a estos sistemas “aplicaciones web”; un término 

alternativo es “Aplicación Enriquecida de Internet”. (Portal Enciclopedia Red Cubana, 2016) 

 

2.3.3. Estructura de las aplicaciones web. 

 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. 

 

En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de 

usar alguna tecnología web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, 

ColdFusion, Perl, Python o Ruby on Rails) constituye la capa intermedia. Por último, una 

base de datos constituye la tercera y última capa. 

 

El navegador web manda peticiones a la capa intermedia que ofrece servicios valiéndose 

de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de 

usuario. (Portal Enciclopedia Red Cubana, 2016) 
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2.3.4. Lenguajes de programación. 

 

Existen numerosos lenguajes de programación y de modelado empleados para el desarrollo 

de aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan: (Portal Enciclopedia Red 

Cubana, 2016) 

 

 PHP 

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

 Javascript 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

 HTML 

 XML 

 ASP/ASP.NET, aunque no es un lenguaje de programación en sí mismo, sino una 

arquitectura de desarrollo web en la que se pueden usar por debajo distintos 

lenguajes (por ejemplo VB.NET o C# para ASP.NET o VBScript/JScript para ASP). 

 

Se utilizan para servir los datos adecuados a las necesidades del usuario, en función de 

cómo hayan sido definidos por el dueño de la aplicación.Los datos se almacenan en alguna 

base de datos estándar. 

 

2.3.5. Servicios Web. 

 

Estos servicios web proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 

diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información dinámica al 

usuario. 

 

Proporcionan la interoperabilidad y extensibilidad entre diversas aplicaciones, y que al 

mismo tiempo posibilita realizar operaciones complejas. (Portal World Wide Web 

Consortium (W3C), 2016) 
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Tabla 2.5 Tipos de Servicios Web 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

SOAP 

(w3schools, 2016) 

 Brinda protocolo de comunicación entre aplicaciones. 

 Formato para enviar y recibir mensajes. 

 Se basa en XML. 

REST 

(tutorialspoint, 

2016) 

 Proporciona acceso a los recursos, cliente accede a REST y 

presenta los recursos. 

 Recurso identificado por URI / Nº ID globales. 

 REST utiliza varios formatos (texto, JSON y XML). 

 JSON es el formato más popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Aplicaciones Móviles. 

 

Las aplicaciones móviles son los conjuntos de instrucciones lógicas, procedimientos, reglas, 

documentación, datos e información asociada a estas que funcionan específicamente en 

dispositivos móviles, como por ejemplo teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, 

tabletas, reloj, entre otros. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016) 

 

2.4.1. Etapas de Desarrollo. 

 

Figura 2.2 Roles del diseñador y desarrollador dentro de las etapas de desarrollo de 

aplicaciones móviles 

 

Fuente: (Cuello & Vittone, 2016) 
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Tabla 2.6 Etapas de desarrollo de aplicaciones móviles 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Idea 

 Investigación 

 Formalización de la idea 

DEFINICIÓN 

Considerar la funcionalidad, lo cual determinará el alcance del 

proyecto, la complejidad de diseño y programación de la 

aplicación. 

 Definición de usuarios 

 Definición funcional 

DISEÑO 

 Wireframes 

 Prototipos 

 Test con usuarios 

 Diseño visual 

DESARROLLO 

Dar vida a los diseños y crear la estructura del funcionamiento 

de la aplicación. Dedicar gran parte del tiempo en preparar 

para su aprobación en las tiendas. 

 Programación del código 

 Corrección de bugs 

PUBLICACIÓN 

La aplicación es finalmente puesta a disposición de los 

usuarios en las tiendas. 

 Lanzamiento 

 Seguimiento 

 Actualización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2. Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones. 

 

Tabla 2.7 Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones Android 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 

Android Studio IDE 

 Entorno de desarrollo Integrado oficial. 

Disponible para todas las plataformas 

(Linux, Windows, Mac OS). 

 Incluye emuladores Android para 

poder probar nuestros proyectos. 

Android SDK 
 Desarrollar aplicaciones. 

 Ejecutar un emulador. 

Android Debug Bridge Conector de Depuración de Android. 

Native Development Kit (NDK) Sistema de desarrollo nativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. Geolocalización mediante GPS. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radio navegación operado 

por el DoD de EE.UU. basado en una constelación de 24 satélites distribuidos en 6 planos 

orbitales a 22 mil km. sobre la superficie terrestre y que permite posicionar puntos sobre la 

superficie del globo terráqueo a distintos niveles de precisión, de acuerdo a usos 

específicos. (Romero, 2016) 

 

2.5.1. Componentes básicos del Sistema GPS. 

 

Los componentes básicos del Sistema GPS son: 

 Estaciones de Monitoreo, distribuidas por todo el mundo. 

 Control GPS. 

 Segmento espacial. 

 

A continuación se muestra la Figura 2.3 ilustrativa con la interacción de estos componentes. 

 

Figura 2.3 Componentes básicos del Sistema GPS 

 

Fuente: (Romero, 2016) 

 

2.5.2. Características del Sistema GPS. 

 

A continuación se muestra la Figura 2.4 ilustrativa con las características del que está 

compuesto el Sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

Usuarios

Segmento espacial

Estaciones de  

Monitoreo
Distribuidas por  

todo el mundo

Control GPS
Colorado Springs,

USA
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Figura 2.4 Características del Sistema GPS 

 

Fuente: (Romero, 2016) 

 

2.5.3. Funcionamiento del Sistema GPS. 

 

A continuación se describe e ilustra en la Figura 2.5 el funcionamiento del Sistema GPS. 

 

Figura 2.5 Funcionamiento del Sistema GPS 

 

Fuente: (Romero, 2016) 

 

2.6. Plataforma Firebase. 

 

Firebase es una plataforma que permite desarrollar rápidamente aplicaciones de alta 

calidad y aumentar la base de usuarios. Firebase contiene funciones complementarias que 

se pueden combinar y adaptar según las necesidades. (Google Developers, 2016) 

Posicionamiento preciso  

en 3 dimensiones

Disponible 24 horas

Cobertura mundial

Opera en cualquier  

condición climática

Ilimitado número de  

usuarios

No requiere de  

intervisivilidad

Posicionamiento  

dinámico  

(cinemático)

Gratuito

4

La triangulación a

partir  de los satélites 

es la base  del

sistema.
1

Una vez que se conoce la 

distancia  a un satélite, se 

tendrá que conocer  su 

ubicación en el espacio.

A medida que la señal

GPS se desplaza a

través  de la ionósfera 

y la  atmósfera de la 

tierra, la  misma sufre

retrasos.

5

Para triangular, el GPS 

mide  las distancias

usando el

tiempo de 

desplazamiento de  una 

señal de radio.

2

Para medir ese

tiempo,  el GPS 

necesita de  relojes 

muy precisos.
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Firebase cuenta con una serie de librerías mediante las cuales podemos conectarnos y 

mantenernos suscritos a los cambios de los datos, compatibles con los sistemas más 

comunes como son iOS, Android y Web, pero también a varios lenguajes de programación 

del lado del servidor como podrían ser Python o PHP. (Alvarez, 2016) 

 

El otro servicio que Firebase nos ofrece principalmente es el de la autenticación, de modo 

que podremos realizar login en el sistema y crear aplicaciones multiusuario sin tener que 

programar toda la parte de la autenticación. 

Permite login con usuario y clave, así como con distintos conectores sociales como 

Facebook, Twitter, Google, etc. (Alvarez, 2016) 

 

Con todo, Firebase nos ofrece la posibilidad de realizar aplicaciones de funcionalidades 

avanzadas programando solamente la parte del lado del cliente. En otras palabras, nos 

permite programar una aplicación centrándonos únicamente en la parte del Front-End4, 

dejando el Back-End5 gestionado por completo con Firebase. (Alvarez, 2016) 

 

2.6.1. Notificaciones mediante Firebase Cloud Messaging. 

 

Firebase Cloud Messaging (FCM) es una solución multiplataforma que permite enviar, de 

forma gratuita y segura, mensajes y notificaciones. (Google Developers, 2016) 

 

2.6.1.1. Funciones Clave. 

 

Tabla 2.8 Funciones clave de Firebase Cloud Messaging 

Perfilamiento versátil de 

mensajes 

Distribuye mensajes a tu app cliente, en cualquiera de las 

siguientes tres formas: a dispositivos individuales, a grupos de 

dispositivos y/o a dispositivos asociados con alguna temática. 

Soporte de 

notificaciones y 

mensajes de datos 

Entrega notificaciones de hasta 2 KB, cargas de datos de 

hasta 4 KB y envía mensajes con carga de datos y 

notificaciones. 

Mensajería ascendente 

desde las app cliente 

Envía reconocimientos, chats y otros mensajes desde los 

dispositivos a tu servidor mediante el canal de conexión de 

FCM confiable y que consume poca batería. 

Fuente: (Google Developers, 2016) 

                                                           
4 Front-End: Tecnologías que corren del lado del cliente. 
5 Back-End: Tecnologías y Lenguajes que corren en el Servidor. 



 

39 

 

2.6.1.2. Funcionamiento de Firebase Cloud Messaging 

 

Una implementación FCM6 incluye un servidor de app en tu entorno que interactúa con FCM 

a través del protocolo de HTTP o XMPP y una app cliente. Además, FCM incluye la consola 

de Notificaciones, que puedes usar para enviar notificaciones a las app cliente. (Google 

Developers, 2016) 

 

Figura 2.6 Funcionamiento de Firebase Cloud Messaging 

 

Fuente: (Google Developers, 2016) 

 

                                                           
6 Firebase Cloud Messaging (FCM): Es una solución multiplataforma que permite enviar, de forma gratuita y 

segura, mensajes y notificaciones. 
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CAPÍTULO 3  

 

MARCO APLICATIVO 

 

En este capítulo se hará uso de la metodología XP Programación Extrema, respectivamente 

con cada una de las fases: planificación, diseño, desarrollo y pruebas, que se detallan en 

la siguiente Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Fases y procesos de la Metodología XP 

FASES DE LA METODOLOGÍA XP Procesos XP 

Fase: PLANIFICACIÓN 

 Historias de Usuarios 

 Plan de Entregas 

 Iteraciones 

Fase: DISEÑO  Tarjetas CRC 

Fase: DESARROLLO  Interfaz gráfica 

Fase: PRUEBAS  Pruebas de Aceptación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1. Planificación. 

 

En esta fase se llevaron a cabo varias reuniones en las cuales el cliente7 describió cada 

uno de los requerimientos y funcionalidades de la aplicación móvil.  

 

3.1.1. Obtención de requerimientos. 

 

La obtención de requerimientos comprende dos tipos: requerimientos funcionales y no 

funcionales, los cuales son útiles al momento de desarrollar la aplicación móvil. 

 

La obtención de los requerimientos es una parte importante en el desarrollo de software. A 

continuación se muestra en la siguiente Tabla 3.2 cada uno de los requerimientos que 

fueron descritos por el cliente: 

                                                           
7 Cliente: Máximas Autoridades Ejecutivas del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
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Tabla 3.2 Requerimientos Funcionales 

REFERENCIAS REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 

R1 Monitoreo y Seguimiento de Proyectos ALTA 

R2 Reportes Gerenciales de los Proyectos ALTA 

R3 Inspecciones de Proyectos ALTA 

R4 Alertas Tempranas ALTA 

R5 Georreferenciación de Proyectos ALTA 

R6 Seguridad por usuario ALTA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Requerimientos no funcionales 

 

 La Aplicación Móvil estará desarrollada bajo la plataforma de Android SDK – API 23 

(con soporte para versiones de Android superiores o iguales a la 4.0.3), con el uso del 

Entorno de Desarrollo “Android Studio”. 

 La Aplicación Web fue desarrollada bajo la plataforma “.NET8” con uso del Entorno de 

Desarrollo “Visual Studio”. 

 La Aplicación Web funciona tanto en Firefox, Google Chrome. 

 La Aplicación Móvil funcionará en dispositivos con la versión de Android mayor o igual 

a 4.0.3 (Ice Cream Sandwich). 

 

3.1.2. Diagramas de Casos de Uso. 

 

Se utilizarán los diagramas de casos de uso para facilitar la identificación de los 

requerimientos de la Aplicación Móvil (Figura 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 .NET: Es un componente de software Microsoft que provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas 

para necesidades generales de la programación de aplicaciones. 
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Figura 3.1 Casos de Uso por cada requerimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3. Arquitectura del Sistema de Administración de Proyectos (Web, Móvil) 

 

La aplicación móvil está desarrollado con la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

con la interoperabilidad de Servicios Web, lo que permite la interacción con los dispositivos 

inteligentes. La arquitectura MVC permite contar con una aplicación robusta, escalable que 

garantiza una aplicación profesional y funcional. A continuación en la Figura 3.2, se puede 

visualizar la arquitectura donde interactúan la aplicación Web y Móvil que será utilizada por 

el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

Figura 3.2 Arquitectura donde interactúan la aplicación móvil y web 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de la interacción entra cada uno de los elementos de la Figura 3.2: 

 

1. APLICACIÓN MÓVIL 

1.1. IMEI: Identificador único que tiene cada móvil. 

1.2. Telephony Manager: Proporciona acceso a información sobre los 

servicios de telefonía del dispositivo. 

1.3. Lógica de Negocios: Comprende dar las reglas del negocio, que 

permitan interactuar con las capas de vistas y modelos. 

1.4. Interfaz de Usuario: Comprende la interacción entre la aplicación y el 

usuario. 

1.5. KSOAP: Librería que permite el consumo de servicios web SOAP. 

 

2. APLICACIÓN WEB 

2.1. Servicios Web: Describe operaciones para el intercambio de información 

entre  

diversas aplicaciones. 

2.2. Capa de Negocio: Define la interacción entre los modelos y la capa de 

acceso a datos. 

2.3. Capa de Acceso a Datos: Permite el acceso a la información 

almacenada en la base de datos. 

2.4. Base de Datos: Se maneja el Gestor de Base de Datos Oracle, el mismo 

que almacena toda la información de los proyectos. 

2.5. Servidor IIS: Es el servidor web donde se encuentra en producción la 

aplicación web. 

 

3.1.4. Historias de usuario. 

 

A partir del conjunto de requerimientos, se pudo construir junto con el cliente un conjunto 

de historias de usuario, las cuales cuentan con prioridades, riesgos e iteraciones que son 

descritos a continuación: 

 

 Prioridad: de acuerdo a conversaciones con el cliente se tiene tres grados de 

prioridad para el desarrollo e implementación de las historias de usuario, alta, media 

y baja. 
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 Riesgos en desarrollo: es el riesgo que existe al desarrollar de forma inadecuada la 

solución de las historias de usuario, se tienen tres grados de riesgo los cuales son 

alto, medio y bajo. 

 Iteración asignada:  es  el  número  de  iteración  en  el  cual  se  espera  poder 

implementar  la  historia  de  usuario,  el tiempo  promedio  de  entrega  en  cada 

iteración es aproximadamente de 3 semanas; se pretende desarrollar e implementar 

todas las historias de usuario en 6 iteraciones. 

 Puntos estimados: es el tiempo promedio en semanas de desarrollo los cuales se 

miden en la escala de 1 a 5 semanas de desarrollo aproximadamente. 

 

Luego de establecer los puntos de medida de las historias de usuario a continuación se 

describirán cada una de estas, junto una descripción de las mismas y algunas 

observaciones necesarias para su desarrollo. 

 

Monitoreo y Seguimiento de Proyectos: 

 

La aplicación móvil permitirá a los encargados del Proyecto, monitorear, hacer seguimiento 

de la programación y ejecución de los proyectos. (Tabla 3.3) 

 

Tabla 3.3  Historia de usuario “Monitoreo y Seguimiento de Proyectos” 

Historia de Usuario 

Número: 1 
Usuarios: Despacho Ministro, Viceministro del Área, Dirección 
General de Planificación 

Nombre historia: Monitoreo y Seguimiento de Proyectos (usuarios de la Aplicación 
Móvil) 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Coca Rojas, Reynaldo Gonzalo 

 
Descripción: 
Para visualizar los antecedentes financieros y porcentajes de avance del Proyecto, los 
usuarios asociados a dicho módulo mediante la Aplicación Móvil ingresarán parámetros: 

 Periodo. 

 Gestión. 
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Los anteriores dos parámetros son enviados al Servicio Web, lo que permitirá la 
obtención de los datos respecto a cada Sector (Telecomunicaciones, Transportes, 
Vivienda y Urbanismo). 
 
Se observa que el Servicio Web (SOAP) fue creado como un intermediario entre el 
Cliente y el Servidor, por cuestiones de seguridad de información. 
 

Observaciones:  
Los usuarios involucrados en dicho módulo sólo requieren de dos parámetros (periodo, 
gestión), mismos que permitirán la búsqueda en la base de datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Reportes Gerenciales:  

 

La aplicación móvil brindará reportes técnicos, operativos y gerenciales a los responsables 

de los proyectos y máximas autoridades ejecutivas, con el fin de apoyar el Seguimiento y 

Monitoreo de la Programación y Ejecución de los Proyectos. (Tabla 3.4) 

 

Tabla 3.4 Historia de usuario “Reportes Gerenciales” 

Historia de Usuario 

Número: 2 
Usuarios: Despacho Ministro, Viceministro del Área, Dirección 
General de Planificación 

Nombre historia: Reportes Gerenciales (usuarios de la Aplicación Móvil) 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Coca Rojas, Reynaldo Gonzalo 

 
Descripción: 
La visualización de los reportes técnicos, operativos y gerenciales a los responsables de 
los proyectos y máximas autoridades ejecutivas que permitirán el apoyo al Seguimiento 
y Monitoreo de la Programación y Ejecución de los Proyectos, los usuarios asociados a 
dicho módulo mediante la Aplicación Móvil ingresan como parámetro: 

 Gestión. 
 
El anterior parámetro es enviado al Servicio Web, lo que permitirá la obtención de los 
reportes respecto al: Presupuesto-Gestión, Sector, Presupuesto y Ejecución, Reporte 
Gerencial. 
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Se observa que el Servicio Web (SOAP) fue creado como un intermediario entre el 
Cliente y el Servidor, por cuestiones de seguridad de información. 

 
Observaciones:  
Los usuarios involucrados en dicho módulo sólo requieren de la gestión, mismo que 
permitirán la búsqueda en la base de datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inspecciones de Proyectos: 

 

La aplicación móvil permitirá visualizar las fotos generadas In Situ, que son generados por 

los fiscales del Ministerio en cada proyecto y reportados en línea al Sistema Web. (Tabla 

3.5) 

 

Tabla 3.5 Historia de usuario “Inspecciones de proyectos” 

Historia de Usuario 

Número: 3 
Usuarios: Despacho Ministro, Viceministro del Área, Dirección 
General de Planificación 

Nombre historia: Inspecciones de proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil) 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Coca Rojas, Reynaldo Gonzalo 

 
Descripción: 
Mostrar las inspecciones mediante las imágenes generadas In Situ, mismos que son 
almacenados en el Servidor. 
 
Dichas imágenes son generadas por los fiscales del Ministerio en cada proyecto y 
reportadas en línea al Sistema Web. 
 
Se observa que el Servicio Web (SOAP) fue creado como un intermediario entre el 
Cliente y el Servidor, por cuestiones de seguridad de información. 

 
Observaciones:  
El Servicio Web permitirá la visualización de la fotografía tomada y una breve descripción 
relacionada al lugar de la inspección. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

48 

 

Alertas Tempranas:  

 

La aplicación móvil permitirá a la parte técnica, operativa y gerencial contar con información 

preventiva para una adecuada toma de decisiones, considerando la accesibilidad, 

veracidad e información en línea. (Tabla 3.6) 

 

Tabla 3.6 Historia de usuario “Alertas Tempranas” 

Historia de Usuario 

Número: 4 
Usuarios: Despacho Ministro, Viceministro del Área, Dirección 

General de Planificación 

Nombre historia: Alertas Tempranas (usuarios de la Aplicación Web y Móvil) 

Prioridad  en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Coca Rojas, Reynaldo Gonzalo 

 

Descripción: 

Permitirá brindar información preventiva al área técnica, operativa y gerencial, que 

permita tomar decisiones adecuadas, considerando la accesibilidad, veracidad e 

información en línea. 

 

Se observa que el Servicio Web (SOAP) fue creado como un intermediario entre el 

Cliente y el Servidor, por cuestiones de seguridad de información. 

 

 

Observaciones: La información relacionada con la ejecución de actividades de los 

Proyectos es enviado mediante la: 

Aplicación Web: envía “correo electrónico” (cada lunes). 

Aplicación Móvil: Se enviará “notificaciones” mediante la integración con Firebase Cloud 

Messaging. 

 

Toda esta información será enviada mediante un cron job (tarea programada) que se 

ejecutará dentro del gestor de base de datos Oracle. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

49 

 

Georreferenciación de Proyectos:  

 

La aplicación móvil visualizará la información de cada entidad con los proyectos asociados 

a puntos georreferenciados, con los proyectos visualizados en el mapa se podrá interactuar 

y contar con información general, lo cual apoyará a la toma de decisiones. (Tabla 3.7) 

 

Tabla 3.7 Historia de usuario “Georreferenciación de Proyectos” 

Historia de Usuario 

Número: 5 
Usuarios: Despacho Ministro, Viceministro del Área, Dirección 

General de Planificación 

Nombre historia: Georreferenciación de Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil) 

Prioridad  en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Coca Rojas, Reynaldo Gonzalo 

 

Descripción: 

Se visualizará la información de cada entidad con los proyectos asociados a puntos 

georreferenciados, con los proyectos visualizados en el mapa se podrá interactuar y 

contar con información general, lo cual apoyará a la toma de decisiones.  

 

Se observa que el Servicio Web (SOAP) fue creado como un intermediario entre el 

Cliente y el Servidor, por cuestiones de seguridad de información. 

 

 

Observaciones:  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguridad por usuario:  

 

La aplicación móvil realizará una verificación de seguridad mediante el número IMEI9 del 

dispositivo lo cual permite otorgar privilegios por usuario. (Tabla 3.8) 

 

Tabla 3.8 Historia de usuario “Seguridad por usuario” 

Historia de Usuario 

Número: 6 
Usuarios: Despacho Ministro, Viceministro del Área, Dirección 
General de Planificación 

Nombre historia: Seguridad por usuario 

Prioridad  en negocio:   
Alta  

Riesgo en desarrollo:  
Alta 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Coca Rojas, Reynaldo Gonzalo 

 
Descripción: 
Este módulo permitirá el verificar las cuentas de usuario con sus respectivos privilegios 
de acceso creados para el uso del sistema. 
 
Se observa que el Servicio Web (SOAP) fue creado como un intermediario entre el 
Cliente y el Servidor, por cuestiones de seguridad de información. 
 
 
Observaciones:  
Los accesos se clasifican de la siguiente forma: 
Aplicación Web: Es mediante un usuario y contraseña. 
Aplicación Móvil: Es mediante el IMEI (identidad internacional de equipo móvil) de cada 
teléfono inteligente de los usuarios. El IMEI es registrado desde la Aplicación Web. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 IMEI: Identidad Internacional del Dispositivo Móvil  
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La siguiente Tabla 3.9 muestra un Resumen de las Historias de Usuario y su 

implementación: 

 

Tabla 3.9 Resumen de las historias de usuario 

Nº NOMBRE PRIORIDAD RIESGO 
PUNTOS 

ESTIMADOS 
ITERACIÓN 

1 
Monitoreo y Seguimiento 
de Proyectos (usuarios 
de la Aplicación Móvil) 

Alta Alta 3 1 

2 
Reportes Gerenciales de 
los Proyectos (usuarios 
de la Aplicación Móvil) 

Alta Alta 3 2 

3 
Inspecciones de 
proyectos (usuarios de la 
Aplicación Móvil) 

Alta Alta 5 3 

4 
Alertas Tempranas 
(usuarios de la Aplicación 
Móvil) 

Alta Alta 2 4 

5 
Georreferenciación de 
Proyectos (usuarios de la 
Aplicación Móvil) 

Alta Alta 3 5 

6 Seguridad por usuario Alta Alta 2 6 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.5. Plan de entrega (Release planning). 

 

Después de que ya definimos las historias de usuario, se creó junto al cliente un plan de 

publicaciones, en donde se detalla la implementación de las historias de usuario para cada 

versión del sistema y una aproximación del tiempo de desarrollo requerido para su 

implementación, además de las tarjetas de tareas (task cards) en la que se tendrá una 

aproximación del tiempo de desarrollo de cada una de las tareas necesarias para la 

implementación de las principales historias de usuario en las distintas iteraciones. (Tabla 

3.10) 

 

Al igual que las historias de usuario, las tareas cuentan con una estructura similar, tienen 

un nombre, un número de tarea, puntos estimados y el número de historia de usuario a la 

cual pertenecen, cuentan además con: 

 

 Tipo  de  tarea:  existen  varios  tipos  de  tarea  entre  los  cuales  están  el  de 

desarrollo, corrección, mejora, o también alguna otra que será especificada. 
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 Fecha de inicio y finalización: son las fechas en que iniciarán y finalizarán las 

actividades de cada una de las tareas. 

 

Tabla 3.10  Cronograma de Historias de Usuario por cada iteración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Diseño. 

 

En esta fase se presentan diseños simples como sugiere la metodología XP, que permitirán 

una mayor comprensión de la funcionalidad de las aplicaciones. 

 

3.2.1. Criterios de colorimetría – Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

(Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2016) 

 

Los criterios de colorimetría que se utiliza en la aplicación web, serán replicados en la 

aplicación móvil. La colorimetría permite una mejor comprensión al momento de brindar 

información estadística (porcentajes) respecto de los proyectos dentro del Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). 

 

A continuación se detalla la colorimetría utilizada en el MOPSV: 

 

  0 ≤ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ≤ 70 

  70 < 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ≤ 90 

  90 < 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ≤ 100 

  𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 > 100 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Monitoreo y Seguimiento de Proyectos (usuarios de la 

Aplicación Móvil)

2
Reportes Gerenciales de los Proyectos (usuarios de la 

Aplicación Móvil)

3
Inspecciones de proyectos (usuarios de la Aplicación 

Móvil)

4 Alertas Tempranas (usuarios de la Aplicación Web y Móvil)

5
Georreferenciación de Proyectos (usuarios de la 

Aplicación Móvil)

6 Seguridad por usuario

OCTUBRE NOVIEMBRE
HISTORIAS DE USUARIO / SEMANA

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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3.2.2. Modelo Físico de la Base de Datos – Aplicación Web. 

 

A continuación se presenta el Modelo Físico de la Base de Datos de la Aplicación Web. La 

aplicación web es la que se encarga de entregar servicios web, que permiten la integración 

con la aplicación móvil (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3  Modelo Físico de la Base de Datos (Aplicación Web), generado por la 

herramienta Embarcadero 
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Fuente: Elaboración propia.
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3.2.3. Diagrama de Paquetes. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Paquetes del cual está compuesto la aplicación 

móvil (CMCMOPSV.apk). (Figura 3.4) 

 

Figura 3.4 Diagrama de Paquetes de la Aplicación Móvil 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación móvil se encuentra estructurada con el patrón de diseño modelo-vista-

controlador, por tal motivo, la aplicación contempla: 

 

 Patrones de diseño que permiten una estructura robusta 

 Escalable al momento de desarrollar 

 Realizar un mantenimiento correcto. 

 

Luego se detalla la estructura de paquetes de la aplicación móvil. (Figura 3.4) 

 

<<use>>

<<use>>

<<use>>
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 CMC MOPSV 

 

 Manifiests 

o AndroidManifiest.xml: Permite la asignación de permisos a nivel de hardware 

del dispositivo, instanciar Activities y Servicios de la aplicación. 

 java 

o bo.gob.oopp.cmcmopsv 

 activities: Son presentadas al usuario como ventanas de pantalla 

completa, también se pueden utilizar como ventanas flotantes. 

 adapters: Responsable de realizar una vista por cada elemento de un 

conjunto de datos. 

 fcm: Permite enviar notificaciones que son visualizadas por el usuario 

fuera de la interfaz de usuario normal de la aplicación. Todo esto se 

lo realiza mediante la plataforma Google “Firebase”.  

 fragments: Fragment representa una parte de la interfaz de usuario 

dentro de una Activity. 

 models: Capa de acceso a datos como API de base de datos o API 

de servidor remoto. 

 tasks: Responsable de interactuar con servicios web SOAP. 

 ui: Permite adicionar componentes adicionales para la utilización en 

la interfaz de usuario. 

 utils: Contiene fragmentos de código que permiten ser reutilizados 

dentro de la aplicación. 

 

 res 

o drawable: Permite almacenar imágenes externas, es decir que son obtenidas 

de fuentes externas (Ejemplo: internet). 

o layout: Contiene todas las interfaces de usuario. 

o menu: Se configuran los elementos que componen el menú navegacional. 

o mipmap: Contiene todos los íconos que se utilizarán en la aplicación. 

o values: Contiene toda la información relacionada a la interfaz de usuario: 

colores, dimensiones, cadenas y estilos. 
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3.2.4. Diagrama de Componentes. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Componentes del cual está compuesto la 

aplicación móvil (CMCMOPSV.apk). (Figura 3.5) 

 

Figura 3.5  Diagrama de Componentes de la Aplicación Móvil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.5. Modelo Navegacional. 

 

A continuación se muestra la interacción del usuario de la aplicación mediante un menú con 

todas las funcionalidades de la aplicación móvil. (Figura 3.6) 

 

Figura 3.6 Modelo Navegacional de la Aplicación Móvil 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Desarrollo (Iteraciones). 

 

En esta fase la codificación de cada una de las historias de usuario se realiza junto al cliente. 

Permitiendo de esta forma una retroalimentación de lo que el cliente quiere priorizar más 

en las entregas de la aplicación móvil. El desarrollo de las funcionalidades fue realizado 

mediante el entorno de desarrollo integrado (IDE) Android Studio aplicando el lenguaje de 

programación Java y XML para las “interfaces de usuario”. 

 

A continuación se detallan los módulos que se desarrollaron a través de las historias de 

usuario y requerimientos del cliente. 

 

3.3.1. Primera iteración. 

 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad para el cliente, ya que los mismos son necesarios para que el cliente de la 

institución pueda ya familiarizarse con la aplicación móvil. Las historias de usuario que se 

implementaron en esta iteración, son los siguientes: 

 

 HU1: Monitoreo y Seguimiento de Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil). 

 

a) Caso de Uso 

 

Figura 3.7  Caso de Uso de “Monitoreo y Seguimiento de Proyectos” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Máximas Autoridades

Ejecutivas

Ingresar periodo

Ingresar gestión

Obtener datos de 

Antecedentes Financieros

Obtener porcentajes de 

avances de proyectos

Base de Datos

Aplicación Web
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b) Tareas 

 

A continuación mostramos el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº 1: Monitoreo y Seguimiento de Proyectos (usuarios de la Aplicación 

Móvil). 

 

Diseño de la interfaz móvil (Antecedentes Financieros de Proyectos):  

 

Esta tarea permitirá visualizar Antecedentes Financieros de Proyectos, en base al periodo 

y gestión. 

 

Tabla 3.11  Tarea “Diseño de la interfaz móvil para Visualizar Antecedentes Financieros 

de Proyectos” 

 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Visualizar Antecedentes Financieros de Proyectos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de inicio: 01-07-2016 Fecha fin: 15-07-2016 

Descripción: Se creará una interfaz para ingresar el periodo y gestión (parámetros) que 

permitirán obtener información de los proyectos desde un servicio web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de la interfaz móvil (Porcentajes de Avance de Proyectos):  

 

Esta tarea permitirá visualizar Porcentajes de Avance de Proyectos, en base al periodo y 

gestión. 
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Tabla 3.12  Tarea “Diseño de la interfaz móvil para Visualizar Porcentajes de Avance de 

Proyectos” 

 

Tarea 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Visualizar Porcentajes de Avance de Proyectos 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 1 

Fecha de inicio: 18-07-2016 Fecha fin: 22-07-2016 

Descripción: Se creará una interfaz para ingresar el periodo y gestión (parámetros) que 

permitirán obtener información de los proyectos desde un servicio web (aplicación web). 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tarjeta CRC 

 

Tabla 3.13 Tarjeta CRC “Monitoreo y Seguimiento de Proyectos” 

Monitoreo y Seguimiento de Proyectos 

Diseño de la interfaz móvil: Antecedentes 

Financieros de Proyectos. 

 

Diseño de la interfaz móvil: Porcentajes de 

Avance de Proyectos. 

 

Visualización de la información de los Proyectos. 

Máximas Autoridades Ejecutivas de 

la Institución. 

 

Desarrollador. 

 

Servicios Web. 

 

Base de Datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Interfaz Gráfica – Aplicación Web 

 

A continuación se muestran en la Figura 3.8, capturas de pantalla extraídas de la Aplicación 

Web.  
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Figura 3.8  Aplicación Web “Metas del MOPSV por Sector” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Figura 3.9 Aplicación Web “Metas Despacho del MOPSV” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/). 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Figura 3.10 Aplicación Web “Metas por Tipo de Proyecto” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Figura 3.11 Aplicación Web “Metas por Departamento” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/). 

http://sap.oopp.gob.bo/
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e) Interfaz Gráfica – Aplicación Móvil 

 

A continuación se muestran en la Figura 3.12 capturas de pantalla extraídas del Google 

Play Store (Tienda de Aplicaciones de Android). 

 

Figura 3.12  Aplicación Móvil “(izq.) Metas del MOPSV por Sector, (der.) Despacho" 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.13  Aplicación Móvil “(izq.) Tipo de Proyecto, (der.) Por departamento” 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Prueba de Aceptación 

 

A continuación mostraremos la prueba de aceptación (Tabla 3.14): 

 

Tabla 3.14  Prueba de Aceptación “Monitoreo y Seguimiento de Proyectos” 

Prueba de Aceptación 

Número: 1 Historia de Usuario: 1 

Nombre: Monitoreo y Seguimiento de Proyectos 

Descripción: Desarrollo para visualizar los antecedentes financieros y porcentajes de 

avance del Proyecto, mediante el periodo y gestión. 
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Condiciones de Ejecución: Aplicación ejecutándose, visualización de antecedentes 

financieros y porcentajes de avance del Proyecto, seleccionando el periodo y gestión. 

Pasos de Ejecución: El usuario debe seleccionar los siguientes parámetros: periodo y 

gestión. 

Resultado esperado: El usuario obtiene los antecedentes financieros y porcentajes de 

avance del Proyecto. 

Evaluación de prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Segunda iteración. 

 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad para el cliente, ya que los mismos son necesarios para que el cliente de la 

institución pueda ya familiarizarse con la aplicación móvil. Las historias de usuario que se 

implementaron en esta iteración son los siguientes: 

 

 HU2: Reportes Gerenciales de los Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil). 

 

a) Caso de Uso 

 

Figura 3.14  Caso de Uso de “Reportes Gerenciales” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Máximas Autoridades
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b) Tareas 

 

A continuación mostramos el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº 2: Reportes Gerenciales de los Proyectos (usuarios de la Aplicación 

Móvil). 

 

Diseño de la interfaz móvil (Reportes Gerenciales): esta tarea permitirá visualizar 

reportes gerenciales en formato PDF, en base a la gestión actual, periodo y sector. 

 

Tabla 3.15 Tarea “Diseño de la interfaz móvil para Visualizar Reportes Gerenciales” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 2 

Nombre tarea: Visualizar Reportes Gerenciales 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 3 

Fecha de inicio: 25-07-2016 Fecha fin: 05-08-2016 

Descripción: Se creará una interfaz que permita visualizar los reportes gerenciales en 

formato pdf. Dichos reportes pdf (archivos) son generados en un directorio dentro del 

servidor mediante un servicio web (aplicación web). 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tarjeta CRC 

 

Tabla 3.16  Tarjeta CRC “Reportes Gerenciales de los Proyectos” 

Reportes Gerenciales de los Proyectos 

Diseño de la interfaz móvil: Reportes 

Gerenciales. 

 

Visualización de la información gerencial de 

los Proyectos. 

Máximas Autoridades Ejecutivas de la 

Institución. 

 

Desarrollador. 

 

Servicios Web. 

 

Base de Datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Interfaz Gráfica – Aplicación Web 

 

Figura 3.15  Aplicación Web “Reporte Presupuesto por Gestión” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Figura 3.16  Aplicación Web “Reporte por Sector” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Figura 3.17 Aplicación Web “Reporte Presupuesto y Ejecución” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Figura 3.18 Aplicación Web “Reporte Gerencial” 

 

 

Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

http://sap.oopp.gob.bo/
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e) Interfaz Gráfica – Aplicación Móvil 

 

A continuación se muestran capturas de pantalla extraídas del Google Play Store (Tienda de Aplicaciones de Android).  

 

Figura 3.19  Aplicación Móvil “Reporte por Tipo de Inversión” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.20 Aplicación Móvil “Reporte por Sector” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.21 Aplicación Móvil “Reporte Presupuesto y Ejecución” 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

76 

 

Figura 3.22 Aplicación Móvil “Reporte Gerencial” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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f) Prueba de Aceptación 

 

A continuación mostraremos la prueba de aceptación (Tabla 3.17). 

 

Tabla 3.17  Prueba de Aceptación “Reportes Gerenciales” 

Prueba de Aceptación 

Número: 2 Historia de Usuario: 2 

Nombre: Reportes Gerenciales 

Descripción: Desarrollo para visualizar reportes técnicos, operativos y gerenciales para 

las autoridades y responsables de los proyectos. 

Condiciones de Ejecución: Aplicación ejecutándose, visualización de reportes técnicos, 

operativos y gerenciales para las autoridades y responsables de los proyectos, 

seleccionando el periodo y gestión. 

Pasos de Ejecución: El usuario debe seleccionar los siguientes parámetros: periodo y 

gestión. 

Resultado esperado: El usuario obtiene los reportes técnicos, operativos y gerenciales 

para las autoridades y responsables de los proyectos. 

Evaluación de prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Tercera iteración. 

 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad para el cliente, ya que los mismos son necesarios para que el cliente de la 

institución pueda ya familiarizarse con la aplicación móvil. 

 

Las historias de usuario que se implementaron en esta iteración son los siguientes: 

 

 HU3: Inspecciones de Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil). 
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a) Caso de Uso 

 

Figura 3.23  Caso de Uso de “Inspecciones de Proyectos” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tareas 

 

A continuación mostramos el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº 3: Inspecciones de Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil). 

 

Diseño de la interfaz móvil (Fotos de Inspecciones): esta tarea permitirá visualizar fotos 

que fueron capturadas al momento de realizar inspecciones respecto al avance de las obras 

durante el proyecto. 

 

Tabla 3.18 Tarea “Diseño de la interfaz móvil para Visualizar Fotos de Inspecciones” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 3 

Nombre tarea: Visualizar Fotos de Inspecciones 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 5 

Fecha de inicio: 08-08-2016 Fecha fin: 09-09-2016 

Máximas Autoridades

Ejecutivas, Fiscales, Supervisores

Ingresar nombre del 

Proyecto

Ingresar entidad

Ingresar sector

Obtener fotos del proyecto

Base de Datos

Aplicación Web

Directorio de Fotos

Servidor
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Descripción: Se creará una interfaz que permita visualizar las fotos de inspecciones In 

Situ de cada proyecto. Dichas fotos se obtendrán mediante un servicio web (aplicación 

web). 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tarjeta CRC 

 

Tabla 3.19 Tarjeta CRC “Inspecciones de Proyectos” 

Inspecciones de Proyectos 

Diseño de la interfaz móvil: Fotos de 
Inspecciones. 
 
Visualización de fotos In Situ del avance de los 
Proyectos. 

Máximas Autoridades Ejecutivas de la 
Institución. 
 
Desarrollador. 
 
Servicios Web. 
 
Base de Datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Interfaz Gráfica – Aplicación Web 

 

Figura 3.24 Aplicación Web “Fotos de Inspecciones por Proyecto” 

 
Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

http://sap.oopp.gob.bo/
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e) Interfaz Gráfica – Aplicación Móvil 

 

A continuación se muestran capturas de pantalla extraídas del Google Play Store (Tienda 

de Aplicaciones de Android). 

 

Figura 3.25 Aplicación Móvil “Inspecciones por Proyecto”: (izq.) galería de Fotos, (der.) 

detalle de la foto 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Prueba de Aceptación 

 

A continuación mostraremos la prueba de aceptación (Tabla 3.20): 
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Tabla 3.20 Prueba de Aceptación “Inspecciones de Proyectos” 

Prueba de Aceptación 

Número: 3 Historia de Usuario: 3 

Nombre: Inspecciones de proyectos 

Descripción: Desarrollo para mostrar las inspecciones mediante las imágenes 

generadas In Situ, mismos que son almacenados en el Servidor. 

Condiciones de Ejecución: Aplicación ejecutándose, visualización de las inspecciones 

mediante las imágenes generadas In Situ, mismos que son almacenados en el Servidor, 

seleccionando el proyecto de un listado de proyectos. 

Pasos de Ejecución: El usuario debe seleccionar un proyecto de un listado de proyectos. 

Resultado esperado: El usuario obtiene las inspecciones mediante las imágenes 

generadas In Situ, mismos que son almacenados en el Servidor. 

Evaluación de prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Cuarta iteración. 

 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad para el cliente, ya que los mismos son necesarios para que el cliente de la 

institución pueda ya familiarizarse con la aplicación móvil. Las historias de usuario que se 

implementaron en esta iteración son los siguientes: 

 

 HU4: Alertas Tempranas (usuarios de la Aplicación Web y Móvil). 

 

a) Caso de Uso 

 

Figura 3.26  Caso de Uso de “Inspecciones de Proyectos” 

 
Fuente: Elaboración propia 

Administrador

Aplicación Web

Registrar token Firebase del 

dispositivo android

Enviar notificación de 

alerta

Recibir notificación en la 

aplicación móvil

Base de Datos

Aplicación Web

Máximas Autoridades

Ejecutivas, Fiscales, Supervisores
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b) Tareas 

 

A continuación mostramos el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº 4: Alertas Tempranas (usuarios de la Aplicación Web y Móvil). 

 

Integración con Firebase para el envío de notificaciones (Alertas Tempranas):  

 

Esta tarea permitirá enviar notificaciones a la Aplicación Móvil, con la finalidad de alertar a 

sus responsables de cada proyecto respecto al estado de sus proyectos. 

 

Tabla 3.21 Tarea “Integración con Firebase para el envío de notificaciones (Alertas 

Tempranas)” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 4 

Nombre tarea: Integración con Firebase para el envío de notificaciones (Alertas 

Tempranas) 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de inicio: 12-09-2016 Fecha fin: 23-09-2016 

Descripción: Se creará un módulo dentro de la aplicación que permita recibir todas las 

notificaciones enviadas desde el servidor. El servidor funcionará como un monitoreo de 

Alertas Tempranas respecto al Estado de los Proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tarjeta CRC 

 

Tabla 3.22 Tarjeta CRC “Alertas Tempranas” 

Alertas Tempranas 

Integración con Firebase para el envío de 
notificaciones. 
 
Alertas (notificaciones) respecto de los 
Proyectos. 

Máximas Autoridades Ejecutivas de la 
Institución. 
 
Desarrollador. 
 
Servicios Web. 
 
Base de Datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Interfaz Gráfica – Aplicación Móvil 

 

A continuación se muestran capturas de pantalla extraídas del Google Play Store (Tienda 

de Aplicaciones de Android). (Figura 3.27) 

 

Figura 3.27  Aplicación Móvil “Notificación de Alerta Temprana con Firebase Cloud 

Messaging” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.28 Aplicación Móvil “Detalle de la Notificación” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Prueba de Aceptación 

 

A continuación mostraremos la Prueba de Aceptación (Tabla 3.23): 

 

Tabla 3.23 Prueba de Aceptación “Alertas Tempranas” 

Prueba de Aceptación 

Número: 4 Historia de Usuario: 4 

Nombre: Alertas Tempranas 

Descripción: Desarrollo para brindar información preventiva al área técnica, operativa y 

gerencial, que permita tomar decisiones adecuadas. 

Condiciones de Ejecución: Aplicación ejecutándose, brindando información preventiva 

al área técnica, operativa y gerencial, que permita tomar decisiones adecuadas. 

Pasos de Ejecución: El usuario debe presionar sobre la notificación que le llega al 

dispositivo móvil. 

Resultado esperado: El usuario obtiene información preventiva al área técnica, 

operativa y gerencial, que permita tomar decisiones adecuadas. 

Evaluación de prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Quinta iteración. 

 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad para el cliente, ya que los mismos son necesarios para que el cliente de la 

institución pueda ya familiarizarse con la aplicación móvil. La historia de usuario que se 

implementó en esta iteración es la siguiente: 

 

 HU5: Georreferenciación de Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil) 

 

a) Caso de Uso 

 

Figura 3.29 Caso de Uso de “Georreferenciación de Proyectos” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tareas 

 

A continuación mostramos el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº 5: Georreferenciación de Proyectos (usuarios de la Aplicación Móvil). 

 

Diseño de la interfaz móvil (Proyectos Georreferenciados): esta tarea permitirá 

visualizar la ubicación de los proyectos, mediante indicadores introducidos en el mapa. 

 

 

 

Máximas Autoridades

Ejecutivas

Ingresar el Proyecto

Obtener puntos 

georreferenciados

Visualizar mapa con 

puntos georreferenciados

Base de Datos

Aplicación Web
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Tabla 3.24 Tarea “Diseño de la interfaz móvil para Visualizar Proyectos 

Georreferenciados” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 5 

Nombre tarea: Visualizar Proyectos Georreferenciados 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 3 

Fecha de inicio: 26-09-2016 Fecha fin: 14-10-2016 

Descripción: Se creará la interfaz móvil que mostrará un mapa con cada uno de los 

proyectos asociados a una ubicación. Todos los datos para la visualización del mapa 

serán obtenidos mediante servicios web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tarjeta CRC 

 

Tabla 3.25 Tarjeta CRC “Georreferenciación de Proyectos” 

Georreferenciación de Proyectos 

Diseño de la interfaz móvil: Proyectos 

Georreferenciados. 

 

Visualización de ubicación de los Proyectos. 

Máximas Autoridades Ejecutivas de la 

Institución. 

 

Desarrollador. 

 

Servicios Web. 

 

Base de Datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Interfaz Gráfica – Aplicación Web 

 

Figura 3.30 Aplicación Web “Georreferenciación de Proyectos” 

 
Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/). 

 

e) Interfaz Gráfica – Aplicación Móvil 

 

A continuación se muestran capturas de pantalla extraídas del Google Play Store (Tienda de 

Aplicaciones de Android). 

 

Figura 3.31  Aplicación Móvil “Georreferenciación por Sector – Entidad” 

 
Fuente: Elaboración propia 

http://sap.oopp.gob.bo/
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f) Prueba de Aceptación 

 

A continuación mostraremos la prueba de aceptación (Tabla 3.26): 

 

Tabla 3.26  Prueba de Aceptación “Georreferenciación de Proyectos” 

 

Prueba de Aceptación 

Número: 5 Historia de Usuario: 5 

Nombre: Georreferenciación de Proyectos 

Descripción: Desarrollo para visualizar la información de cada entidad con los proyectos 

asociados a puntos georreferenciados. 

Condiciones de Ejecución: Aplicación ejecutándose, visualizando información de cada 

entidad con los proyectos asociados a puntos georreferenciados. 

Pasos de Ejecución: El usuario debe seleccionar el sector y la entidad. 

Resultado esperado: El usuario visualiza los proyectos asociados a puntos 

georreferenciados. 

Evaluación de prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.6. Sexta iteración. 

 

En esta iteración se pretende implementar las historias de usuario con mayor grado de 

prioridad para el cliente, ya que los mismos son necesarios para que el cliente de la 

institución pueda ya familiarizarse con la aplicación móvil. 

 

La historia de usuario que se implementó en esta iteración es la siguiente:  

 

 HU6: Seguridad por usuario 
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a) Caso de Uso 

 

Figura 3.32 Caso de Uso de “Georreferenciación de Proyectos” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Tareas 

 

A continuación mostramos el conjunto de tareas necesarias para la implementación de la 

historia de usuario Nº 6: Seguridad por usuario 

 

Seguridad por Usuario:  

 

Esta tarea permitirá brindar seguridad a la aplicación móvil mediante el IMEI, que es 

registrado mediante la aplicación web. 

 

Tabla 3.27  Tarea “Seguridad por usuario” 

Tarea 

Número tarea: 1 Número historia: 6 

Nombre tarea: Seguridad por usuario 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de inicio: 17-10-2016 Fecha fin: 28-10-2016 

Descripción: Se realizará la verificación del IMEI del dispositivo mediante servicios web, 

validarán el ingreso a la aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia 

Administrador

Aplicación Web

Recibir IMEI

dispositivo Android

Verificar IMEI usuario

Otorgar acceso

aplicación móvil

Base de Datos

Aplicación Web

Máximas Autoridades

Ejecutivas, Fiscales, Supervisores



 

90 

 

c) Tarjeta CRC 

 

Tabla 3.28  Tarjeta CRC “Seguridad por usuario” 

Seguridad por usuario 

Seguridad de Usuarios: Validar IMEI del 

dispositivo. 

 

Acceso a las funcionalidades de la 

Aplicación Móvil. 

Máximas Autoridades Ejecutivas de la 

Institución. 

 

Desarrollador. 

 

Servicios Web. 

 

Base de Datos de la Aplicación Web. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Interfaz Gráfica – Aplicación Móvil 

 

A continuación se muestran capturas de pantalla extraídas del Google Play Store (Tienda 

de Aplicaciones de Android). 

 

Figura 3.33  Aplicación Móvil IMEI bloqueado para acceder al menú de opciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.34 Aplicación Móvil IMEI permitido para acceder al menú de opciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Prueba de Aceptación 

 

A continuación mostraremos la prueba de aceptación (Tabla 3.29): 

 

Tabla 3.29 Prueba de Aceptación “Seguridad por usuario” 

Prueba de Aceptación 

Número: 6 Historia de Usuario: 6 

Nombre: Seguridad por Usuario 

Descripción: Desarrollo para verificar cuenta de usuario (IMEI) que permita el acceso a 

la aplicación móvil. 

Condiciones de Ejecución: Aplicación ejecutándose, verificando cuenta de usuario 

(IMEI) que permite el acceso a la aplicación móvil. 

Pasos de Ejecución: La aplicación envía el IMEI del dispositivo Android hacia el servicio 

web. 

Resultado esperado: El usuario accede a las funcionalidades de cada uno de los 

módulos de la aplicación móvil. En caso de que el usuario no tenga registrado su IMEI 

no tendrá acceso a la aplicación móvil. 

Evaluación de prueba: Aceptada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al cabo de cada una de estas iteraciones la aplicación móvil se encuentra publicada en el 

Google Play Store (tienda de aplicaciones Android). El enlace para su instalación es el 

siguiente: https://play.google.com/store/apps/details?id=bo.gob.oopp.cmcmopsv 

 

Figura 3.35  Aplicación móvil publicada en el Google Play Store 

Fuente: Google Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bo.gob.oopp.cmcmopsv
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CAPÍTULO 4  

 

CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

4.1. Calidad de Software 

 

La calidad de software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que determinan 

su utilidad y existencia. Donde la calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 

confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad integral. (Pressman, 2005) 

 

4.2. Norma ISO 9126 

 

Es un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software el 

cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology-Software product 

evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen las 

características de calidad para productos de software. (Villada Romero, 2015) 

 

Se basa en la idea de que cualquier componente software puede ser descrito en términos 

de una o más de seis características básicas: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, de forma que todas estas características pueden 

llegar a determinar un valor mediable de la calidad del software. A continuación, se explica 

en profundidad cada una de ellas. 

 

El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede 

ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: 

(Macías Rivero, Guzmán Sánchez, & Martínez Suárez, 2009) 

 

 Funcionalidad: Es la capacidad del software de proveer las funciones para satisfacer 

las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones 

específicas. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2010) 

 Confiabilidad:   Es   la   capacidad   del   software   para   asegurar   un   nivel   de 

funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas, por cierto 

tiempo. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2010) 
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 Usabilidad: Es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado de 

forma fácil y atractiva. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2010) 

 Mantenibilidad: Es la cualidad que tiene el software para ser modificado. 

Incluyendo  correcciones  o  mejoras  del  software,  a  cambios  en  el  entorno,  y 

especificaciones de requerimientos funcionales. (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, 2010) 

 Portabilidad: La capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno 

a otro. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2010) 

 

4.2.1. Funcionalidad. 

 

La funcionalidad es la capacidad del software de proveer las funciones para satisfacer las 

necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas, este 

atributo del sistema no puede medirse en forma directa, por esa razón para el cálculo de la 

funcionalidad utilizaremos la métrica de punto función, para esto se debe determinar cinco 

características de dominios de información. Los valores de información se definen de la 

siguiente forma. (Pina, 2014) 

 

 Número de entradas de usuario. Se cuenta cada entrada de usuario que 

proporciona diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían 

diferenciar de las peticiones, las cuales se cuentan de forma separada. 

 Número de salidas de usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al usuario 

información orientada a la aplicación. En este contexto la salida se refiere a 

informes, pantallas, mensajes de error, etc. 

 Número de peticiones de usuario.  Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata 

en forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

 Número de archivos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto es, un grupo 

lógico de datos que puede ser una parte de una gran base de datos o un archivo 

independiente). 

 Número de interfaces externas. Se cuentan todas las interfaces legibles por la 

máquina (por ejemplo: archivos de datos de cinta o disco) que se utilizan para 

transmitir información a otro sistema. 
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Para calcular los puntos función se usó la siguiente formula: 

 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × (0.65 + 0.01 × ∑ 𝐹𝑖)  

 

Donde: 

 

𝑷𝑭   : Medida de funcionalidad. 

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 : Es la suma de los siguientes datos: 

Nº de Entradas 

Nº de Salidas 

Nº de Peticiones 

Nº de Archivos 

Nº de Interfaces externas. 

𝟎. 𝟔𝟓  : Confiabilidad del proyecto, varia de 1% al 100% (0 a 1). 

𝟎. 𝟎𝟏  : Error mínimo aceptable de complejidad. 

∑ 𝑭𝒊  : Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1 ≤ 𝑖 ≤ 14). 

 

Analizando todas las interfaces que tiene el sistema se obtuvieron los siguientes datos 

(Tabla 4.1): 

 

Tabla 4.1 Parámetros de medida y su cantidad 

PARÁMETRO DE MEDIDA CANTIDAD 

N° de entradas de usuario 11 

N° de salidas de usuario 15 

N° peticiones de usuario 23 

N° de archivos 4 

N° de interfaces externas 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenida la información de la tabla anterior, se procedió a calcular la cuenta total 

con el factor de ponderación media, que muestra la siguiente Tabla 4.2: 

 

 



 

97 

 

Tabla 4.2  Cálculo de la cuenta total 

PARÁMETRO DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

 FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

 
TOTAL 

N° de entradas de usuario 11 * 4 = 44 

N° de salidas de usuario 15 * 5 = 75 

N° peticiones de usuario 23 * 4 = 92 

N° de archivos 49 * 10 = 40 

N° de interfaces externas 13 * 7 = 91 

CUENTA TOTAL = 792 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cuenta total de los puntos de función obtenidos se debe ajustar en función a las 

características ambientales del sistema. Los valores de ajuste de complejidad 𝐹𝑖 basados 

en las respuestas a las preguntas formuladas de la siguiente Tabla 4.3: 

 

Tabla 4.3  Valores de ajuste de complejidad 

Nº Factores 
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𝑭𝒊 

1 
¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables? 
    X  4 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?      X 5 

3 ¿Existen funciones de procesos distribuidos?    X   3 

4 ¿Es crítico el rendimiento?   X    2 

5 
¿Será ejecutado el sistema en un SO existente 

y fuertemente utilizado? 
     X 5 

6 
¿Requiere el sistema entrada de datos 

interactiva? 
     X 5 

7 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que 

se utilicen varias pantallas o varias 

operaciones? 

     X 5 

8 
¿Se utilizan los archivos maestros de forma 

interactiva? 
    X  4 

9 
¿Son complejas las entradas, las salidas y/o 

las peticiones? 
     X 5 
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10 ¿Es complejo el procesamiento interno?      X 5 

11 
¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizable? 
     X 5 

12 
¿Están incluidas en el diseño la conversión y 

la instalación? 
    X  4 

13 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar 

diferentes instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

    X  4 

14 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los 

cambios y para ser fácilmente utilizada por el 

usuario? 

     X 5 

Factor de ajuste de complejidad 61 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se consiguió los valores correspondientes a las variables de la fórmula de los 

puntos función se procedió a realizar el cálculo del mismo. 

 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × (0.65 + 0.01 × ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 792 × (0.65 + 0.01 × 61) 

𝑃𝐹 = 997.92  

 

Para comparar los puntos función con su valor máximo, se calculó los puntos función con 

los valores de ajuste de complejidad al máximo que es en total el valor 70: 

 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × (0.65 + 0.01 × ∑ 𝐹𝑖) 

𝑃𝐹 = 792 × (0.65 + 0.01 × 70) 

𝑃𝐹 = 1069.2  

 

Después de haber calculado ambos valores se tiene que la funcionalidad real es: 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
997.92

1069.2
) × 90% 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 84% 
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Este resultado quiere decir que el “Sistema de Administración de Proyectos mediante 

Aplicaciones Web y Móvil Caso: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, 

satisface las necesidades explicitas e implícitas en un 84% y un 16% no satisface dichas 

necesidades. 

 

4.2.2. Confiabilidad. 

 

La confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento 

adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas, por cierto tiempo. Para este 

punto se hizo el análisis del nivel de confiabilidad del sistema, para lo cual primeramente se 

considera la confiablidad de cada módulo o subsistema de forma independiente. (Largo 

Garcia & Marin, Marzo, 2005) 

 

Para calcular la confiabilidad de cada módulo se usó la fórmula: 𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡  (Sánchez 

Sánchez, Torres Toledano, & Franco Nava, 1996) 

 

Donde: 

𝑹(𝒕) : Confiabilidad de un componente o subsistema 𝑡. 

𝝀 : Tasa de constantes de fallo (𝜆 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) . 

𝒕 : Periodo de operación de tiempo. 

𝒆−𝝀𝒕 : Probabilidad de falla de un componente o subsistema en el tiempo 𝑡. 

 

Luego de realizar pruebas de cada módulo en un tiempo de 0.5 horas continuas se logró 

llenar la siguiente Tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4 Valores de confiabilidad de cada módulo 

Nº Módulo 𝝀 𝒕 𝑹(𝒕) 

1 Seguridad por usuario 
3

50
 0.5 Hrs. 0,97 

2 Monitoreo y Seguimiento de Proyectos 
8

50
 0.5 Hrs. 0,92 

3 Reportes Gerenciales 
5

50
 0.5 Hrs. 0,95 
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4 Inspecciones de Proyectos 
3

50
 0.5 Hrs. 0,97 

5 Alertas Tempranas 
4

50
 0.5 Hrs. 0,96 

6 Georreferenciación de Proyectos 
3

50
 0.5 Hrs. 0,97 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para calcular la confiabilidad completa de la aplicación móvil, se vio que si falla la 

autentificación (Módulo de seguridad) no se puede acceder a los demás módulos, por lo 

tanto está conectado en serie con los demás módulos. Y el resto de los módulos están 

conectados en paralelo ya que funcionan independientemente de los demás. Es por eso 

que la confiabilidad del sistema estaría dada por la fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅𝑠 ∗ 𝑅𝑝  

Donde: 

𝑅𝑠 = 𝑅1 = 0.97 y 𝑅𝑝 =
∑ (𝑅𝑖∗𝑃𝑖)6

𝑖=2

5
 

En la fórmula 𝑅𝑝, la variable 𝑃𝑖 es la participación del equipo en el desarrollo del módulo y 

como la participación fue al 100% = 1 se tiene el siguiente resultado: 

𝑅𝑝 =
∑ 𝑅𝑖

6
𝑖=2

5
=

0.92 + 0.95 + 0.97 + 0.96 + 0.97

5
=

4.77

5
= 0.95 

 

Por lo tanto, la confiabilidad está dada por: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.97 ∗ 0.95 = 0.92 = 92% 

 

De esa forma se concluye que existe un 8% de probabilidad de que la aplicación móvil 

presente algún fallo cuando se encuentre en ejecución, debido a que pueden existir fallas 

con la conexión hacia los servicios web, uso incorrecto de la aplicación por parte del usuario, 

etc. 

 

4.2.3. Usabilidad. 

 

La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido, y usado de forma 

fácil y atractiva. Para determinar el porcentaje de la usabilidad de la aplicación móvil se optó 
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por realizar consultas a 10 personas. La siguiente Tabla 4.5 nos muestra los resultados de 

las consultas que se realizó.  (Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 2016) 

 

Tabla 4.5 Consultas sobre la usabilidad de la aplicación móvil 

Nº Preguntas 
RESPUESTAS % 

Si Si No 

1 ¿Aprendió a usar rápido el sistema? 9 1 90 

2 ¿Las pantallas que vio fueron de su agrado? 9 1 90 

3 
¿Las pantallas que vio fueron fáciles de 

comprender? 
10 0 100 

4 ¿El sistema responde rápido a sus solicitudes? 8 2 80 

5 ¿El sistema le facilita el trabajo? 10 0 100 

6 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 9 1 90 

7 ¿Es fácil navegar por las distintas opciones? 10 0 100 

8 
¿Las operaciones que se realizan no son 

complicadas? 
8 2 80 

9 
¿El sistema le proporcionó las respuestas 

requeridas? 
10 0 100 

10 ¿El sistema no presentó errores? 9 1 90 

PROMEDIO 92 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Mantenibilidad. 

 

La mantenibilidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado. Incluyendo 

correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, y especificaciones de 

requerimientos funcionales, para poder medir la calidad del mantenimiento de la aplicación 

móvil utilizaremos el índice de madurez del software (IMS), que indica la estabilidad de un 

producto de software. (Largo Garcia & Marin Mazo, 2005) 

 

El índice de madurez del software se calcula con la siguiente formula: 

 

𝐼𝑀𝑆 =
𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐)

𝑀𝑡
 

 

Donde: 

𝑴𝒕 : Número de módulos en la versión actual 

𝑭𝒂  : Número de módulos en la versión actual que se han cambiado 
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𝑭𝒃  : Número de módulos en la versión actual que se han añadido 

𝑭𝒄  : Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016) 

 

Recopilando la información requerida de la fórmula se obtuvo la información que se muestra 

en la siguiente Tabla 4.6: 

 

Tabla 4.6  Información requerida por el IMS 

Información Valor 

𝑀𝑡 6 

𝐹𝑎 0 

𝐹𝑏 0 

𝐹𝑐 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora calculamos el IMS, usando los valores obtenidos: 

 

𝐼𝑀𝑆 =
6 − (0 + 0 + 0)

6
=

6

6
= 100% 

 

Con ese resultado se concluyó que el “Sistema de Administración de Proyectos mediante 

Aplicaciones Web y Móvil Caso: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda”, tiene 

un índice de madurez de software del 100%. 

 

4.2.5. Portabilidad. 

 

La portabilidad es la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a 

otro. Para poder medir la portabilidad de la aplicación móvil usaremos la siguiente fórmula 

que indica el grado de portabilidad que tiene un software: 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016) 

 

𝐺𝑃 = 1 − (
𝐸𝑇

𝐸𝑅
)  
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Donde: 

 

𝐸𝑇 : Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno.  

𝐸𝑅 : Es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente.  

 

Si 𝐺𝑃 > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo 

Si 𝐺𝑃 = 1, la portabilidad es perfecta 

Si 𝐺𝑃 < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

 

Para llevar la aplicación móvil a otro entorno, se requiere de memoria extraíble 2gb, 

lenguaje de programación PHP, gestor de base de datos MySQL, dispositivo android, el 

sistema operativo android (versión 4.0.3 o superior), GPS, visor pdf, play store y google 

maps. 

 

Con esta información requerida por la fórmula, se procede a calcular el grado de 

portabilidad: 

𝐺𝑃 = 1 − (
1

8
) = 1 − 0.14 = 87% 

 

Por lo que se concluye que el sistema web tiene un grado de portabilidad del 86%. 

 

4.2.6. Calidad Global. 

 

Una vez calculado los porcentajes  de los diferentes atributos que la aplicación móvil tiene  

según lo propuesto por el estándar de calidad ISO 9126, se procedió a calcular la calidad 

global de la aplicación móvil, la cual se visualiza en la siguiente Tabla 4.7: 

 

Tabla 4.7 Calidad Global de la Aplicación Móvil 

Atributo Valor (%) 

Funcionalidad 84 

Confiabilidad 92 

Usabilidad 92 

Mantenibilidad 100 

Portabilidad 87 

CALIDAD GLOBAL 91 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el resultado obtenido se concluyó que la calidad global del "Sistema de Administración 

de Proyectos mediante Aplicaciones Web y Móvil Caso: Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda", es del 91%. 

 

4.3. Seguridad. 

 

La seguridad lógica es muy importante durante el desarrollo de la aplicación móvil, 

considerando la autenticación de usuarios e intercambio de información mediante servicios 

web. 

 

En cuanto a la seguridad física de la arquitectura de la aplicación móvil se considera a la 

Unidad de Sistemas (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda) como la 

responsable de realizar el trabajo de dicha seguridad, con el objetivo de mantener en buen 

estado los servidores físicos de la institución. 

 

4.3.1. Autentificación. 

 

El acceso a la aplicación móvil es controlado por la autentificación, en la cual un usuario 

enviará el IMEI (tarea en segundo plano) de su dispositivo Android. 

 

Este dato será validado a través de un servicio web proporcionado por la aplicación web. 

Dentro de la aplicación web se tiene el módulo de Administración donde se gestiona el 

“personal” y el “grupo de IMEI’s”. 

 

A continuación se mostrarán figuras ilustrativas para comprender sobre el registro IMEI del 

dispositivo del funcionario. 
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Figura 4.1 Pantalla inicial para la gestión del grupo de IMEI’s 

 
Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

 

Figura 4.2 Pantalla para registrar el IMEI del funcionario 

 
Fuente: (http://sap.oopp.gob.bo/) 

 

http://sap.oopp.gob.bo/
http://sap.oopp.gob.bo/
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A continuación se muestran fragmentos de código Java, que permitan comprender la 

validación del IMEI. 

 

a) Fragmento de código para obtener el IMEI. 

 

public static String getDeviceIMEI(Context context) { 

TelephonyManager tm = (TelephonyManager) 

context.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); 

String numberIMEI = tm.getDeviceId(); 

return numberIMEI; 

} 

 

b) Fragmento de código para llamar a nuestro método de “getDeviceIMEI(…)” y a 

nuestra tarea asíncrona. 

 

String deviceIMEI = GeneralUtils.getDeviceIMEI(this); 

CheckAccessAppByImeiTask checkAccessAppByImeiTask = new 

CheckAccessAppByImeiTask(this); 

checkAccessAppByImeiTask.execute(deviceIMEI); 

 

4.3.2. Intercambio y obtención de información de la base de datos. 

 

La validación del IMEI y obtención de información por cada uno de los módulos, se lo debe 

realizar mediante servicios web (tareas asíncronas), con el fin de impedir el acceso directo 

a la base de datos de la aplicación web. 

 

a) Fragmento de código que verifica si el IMEI asociado al usuario puede tener al 

acceso del menú de la aplicación 

 

public class CheckAccessAppByImeiTask extends AsyncTask<String, 

Void, Boolean> { 

... 

@Override 

protected void onPostExecute(Boolean result) { 



 

107 

 

 

boolean hasAccessForImei = result; 

 

if (hasAccessForImei) { 

Intent intent = new Intent(context, 

MainActivity.class); 

context.startActivity(intent); 

} else { 

context.finish(); 

Toast.makeText(context, "USTED NO TIENE ACCESO", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

 

Toast.makeText(context, "imei: " + this.imei, 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

} 

 

En resumen, por cada usuario que utilice la aplicación móvil se realizará la verificación 

correspondiente del IMEI, lo cual permitirá brindar acceso al menú con cada uno de los 

módulos que involucren la aplicación móvil. 

 

4.3.3. Notificaciones por Usuario. 

 

Las notificaciones son realizadas mediante Firebase, lo cual permite registrar un “token” 

(identificador único del usuario que recibe la notificación). 

 

No olvidemos que el “token” brinda seguridad al momento de enviarse notificaciones. En 

vista de que sólo recibirán las notificaciones, los usuarios que estén registrados en la base 

de datos de tokens, serán los únicos que pueden visualizar la notificación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

  



 

109 

 

CAPÍTULO 5  

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

5.1. Modelo COCOMO II 

 

Modelo COCOMO II, modelo de estimación que se encuentra en la jerarquía de modelos 

de estimación de software con el nombre de COCOMO, por Constructive Cost Model 

(Modelo Constructivo de Coste). El modelo COCOMO original se ha convertido en uno de 

los modelos de estimación de coste del software más utilizados y estudiados en la industria. 

(Portal Enciclopedia Red Cubana, 2016) 

 

a) Características. 

 

 Es una herramienta basada en las líneas de código la cual la hace muy poderosa 

para la estimación de costos y no como otros que solamente miden el esfuerzo en 

base al tamaño. 

 Representa el más extenso modelo empírico, para realizar estimación de software. 

 Existen herramientas automáticas que estiman costos basados en COCOMO como 

ser: Costar, COCOMO 81. 

 

b) Modelos de COCOMO II. 

 

Los tres modelos de COCOMO II, se adaptan tanto a las necesidades de los diferentes 

sectores, como al tipo y cantidad de información disponible en cada etapa del ciclo de vida 

de desarrollo, lo que se conoce por granularidad10 de la información. 

 

Estos tres modelos son: 

 Modelo de composición de aplicación: Utilizado durante las primeras etapas de la 

ingeniería del software, donde el prototipado de las interfaces de usuario, la 

                                                           
10 Granularidad: Parte del principio “que es más fácil reutilizar unidades más pequeñas dado, que de 

este modo, es posible seleccionar aquellas partes que nos interesan y descartar aquellas que no son 
adecuadas en el contexto donde nos encontramos”. 
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interacción del sistema y del software, la evaluación del rendimiento, y la evaluación 

de la madurez de la tecnología son de suma importancia. 

 Modelo de fase de diseño previo: Utilizado una vez que se han estabilizado los 

requisitos y que se ha establecido la arquitectura básica del software.  

 Modelo de fase posterior a la arquitectura: Durante la construcción del software. 

 

5.2. Cálculo de Costos 

 

Para el cálculo del costo total del software desarrollado, se utilizó la herramienta “COCOMO 

II - Constructive Cost Model” que pertenece al Centro de Sistemas e Ingeniería de software 

de la Universidad de California del Sur. 

 

En el caso del presente proyecto se eligió la opción de estimar el precio total por líneas de 

código, y se llenó los datos que requiere el servicio con información obtenida del código 

fuente de la aplicación móvil. 

 

Además de la información de líneas de código el modelo requiere varias características 

como la flexibilidad de desarrollo, la arquitectura, el trabajo de equipo, tamaño de la base 

de datos, complejidad del producto, capacidad del personal, la limitación de tiempo, la 

restricción de almacenamiento, el uso de herramientas de software, etc. 

 

Figura 5.1 Inserción de datos para COCOMO II 

 
Fuente: (Madachy, 2016) 
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Después de llenar la información requerida por la herramienta se procedió a calcular y ver 

los resultados que nos proporciona la herramienta, lo cual lo podemos visualizar en la 

siguiente Figura 5.2: 

 

Figura 5.2  Resultado de la estimación de costos 

 

Fuente: (Madachy, 2016) 

 

Los resultados que nos proporciona la herramienta son datos importantes, como el esfuerzo 

que es 18.9 personas-mes, el tiempo estimado de desarrollo es 9.3 meses, la cantidad de 

personas promedio para desarrollar el proyecto es 2 y el costo final fue de $us. 4.126,00. 

 



 

112 

 

Además del costo total del desarrollo que proporciona el modelo COCOMO II, se debería 

tomar en cuenta más factores como ser el material de escritorio, internet, mantenimiento, 

etc. Dichos factores fueron proporcionados por la institución así que no fue necesario hacer 

cálculos adicionales. 

 

Por lo tanto se concluye que el costo total para desarrollar la Aplicación Móvil para el 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, alcanza aproximadamente a $us. 

4.126,00, que convertidos en moneda nacional son: Bs. 28.716,96. 

 

5.3. Beneficio 

 

El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) son dos herramientas 

financieras procedentes de las matemáticas financieras que nos permiten evaluar la 

rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no sólo 

como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer 

en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de 

nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. (Llorente, 2016) 

 

5.3.1. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es un método de valoración de inversiones en la que partimos de la rentabilidad 

mínima que queremos obtener.  Con esta rentabilidad mínima calcularemos el valor 

actualizado de los flujos de caja (diferencia entre cobros y pagos) de la operación. Si es 

mayor que el desembolso inicial la inversión es aceptable. Interpretación VAN: (Acosta 

Martinez, 2016) 

 

 𝑉𝐴𝑁 > 0: Se recomienda pasar a la siguiente etapa del proyecto 

 𝑉𝐴𝑁 = 0: Es indiferente realizar la inversión 

 𝑉𝐴𝑁 < 0: Se recomienda desecharlo o postergarlo 

 

El VAN se calcula según la siguiente fórmula: 
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𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝑸𝟏, 𝑸𝟐, … , 𝑸𝒏 : Flujos de caja. 

𝒌   : Tasa de descuento seleccionada 

𝑨   : Desembolso inicial o inversión inicial. 

𝒏   : Vida útil del proyecto. 

𝒊   : Período. 

 

Se calculó el VAN con los siguientes datos: 

𝐴 = 28.716,96, 𝑘 = 10%, 𝑛 = 5, flujo inicial de caja de Bs. 6.000,00 y los flujos que se 

muestran en la siguiente Tabla 5.1: 

 

Tabla 5.1 Flujo de caja por años 

 

PERIODO AÑO GASTOS (Bs.) BENEFICIOS (Bs.) FLUJO DE CAJA (Bs.) 

1 2017 6.500 13.100 6.600 

2 2018 5.500 12.760 7.260 

3 2019 6.000 14.000 8.000 

4 2020 6.500 15.300 8.800 

5 2021 8.500 18.200 9.700 

TOTAL: 33.000 73.360 40.360 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑉𝐴𝑁 = −28716.96 +
6600

(1 + 0.1)1
+

7260

(1 + 0.1)2
+

8000

(1 + 0.1)3
+

8800

(1 + 0.1)4
+

97000

(1 + 0.1)5
 

 

𝑉𝐴𝑁 = 1.327,01 

 

Como resultado de los datos se tiene que el VAN es 1.327,01, notemos que el resultado es 

mayor a cero, por lo tanto el proyecto es aceptable. 
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5.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 

permanece invertido en el proyecto. También se define como la tasa de descuento que hace 

que el 𝑉𝐴𝑁 = 0, su valor no depende del tiempo y representa el máximo costo que el 

inversionista podría pagar por el capital prestado. (Biblioteca Virtual Universidad José 

Carlos Mariátegui, 2016) 

 

 𝑇𝐼𝑅 > 𝑘 : se recomienda pasar a la siguiente etapa. 

 𝑇𝐼𝑅 = 𝑘 : es indiferente invertir. 

 𝑇𝐼𝑅 < 𝑘 : se recomienda su rechazo o postergación. 

 

La TIR se calcula con la siguiente fórmula: 

0 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝑸𝟏, 𝑸𝟐, … , 𝑸𝒏 : Flujos de caja. 

𝑨   : Desembolso inicial o inversión inicial. 

𝒏   : Vida útil del proyecto. 

𝒊   : Período. 

 

Aplicando los datos: 𝐴 = 28.716,96, 𝑛 = 5 y los flujos de caja que se muestran en la tabla 

anterior se aplican en la fórmula de la 𝑇𝐼𝑅, de la cual se obtiene el siguiente resultado: 

11.68%. 

 

Analizando el resultado que es mayor a 0, concluimos que el proyecto es factible para su 

desarrollo. 

 

5.4. Costo – Beneficio 

 

Para calcular el costo beneficio usaremos una tabla anterior con la que se calculó el “valor 

actual neto”, donde encontramos el total de gastos y beneficios (ingresos). (Turmero Astros, 

2016) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
=

73360

33000
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐵𝑠. 2,20 

 

Del resultado obtenido se concluye que la ganancia por cada boliviano invertido es Bs. 2,20 

lo cual indica que el proyecto es viable. 
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se logró desarrollar las aplicaciones web y móvil para el Sistema 

de Administración de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

(MOPSV), el cual se convierte en una herramienta de gestión para la toma de decisiones 

en los Proyectos de Inversión que tiene a su cargo el Ministerio y las Entidades bajo su 

tuición.  

Con esta herramienta se pretende realizar el monitoreo de los Proyectos que permitan 

tomar decisiones adecuadas mediante el criterio de colorimetría que sean de utilidad para 

las Máximas Autoridades del Ministerio. 

 

Los dispositivos móviles en la actualidad son una gran área de oportunidad en todos los 

ámbitos. Se espera que este trabajo despierte el interés para desarrollar más aplicaciones 

móviles. 

 

Los módulos desarrollados para la aplicación móvil dentro el MOPSV, son: 

 

 Módulo de Monitoreo y Seguimiento de Proyectos, permitirán a los encargados del 

Proyecto, monitorear y hacer seguimiento de la programación y ejecución de los 

proyectos. 

 Módulo de Inspecciones de proyectos, mostrarán las inspecciones mediante 

imágenes generadas In Situ, que serán generados por los fiscales del Ministerio en 

cada proyecto, y reportados en línea al Sistema Web. 

 Módulo de Reportes Gerenciales de los Proyectos, brindarán reportes técnicos, 

operativos y gerenciales a las autoridades y responsables de los proyectos, a fin de 

afirmar el Seguimiento y Monitoreo de la Programación y Ejecución de los 

Proyectos. 
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 Módulo de Alertas Tempranas, permitirán a la parte técnica, operativa y gerencial 

contar con información preventiva para una adecuada toma de decisiones, 

considerando la accesibilidad, veracidad e información en línea. 

 Módulo de Georreferenciación de Proyectos, visualizará la información de cada 

entidad con los proyectos asociados a puntos georreferenciados. Con los proyectos 

visualizados en el mapa se podrá interactuar y contar con información general, lo 

cual facilitará a la toma de decisiones. 

 Módulo de Seguridad por usuario, facilitará tener el registro de las cuentas 

posibilitando el ingreso adecuado a la aplicación móvil.  

 

Para el manejo adecuado de la Aplicación Móvil, se ha preparado el Manual de Usuario 

“CMC MOPSV”, para uso exclusivo en el MOPSV.  

 

El presente proyecto se desarrolló cumpliendo los objetivos específicos que se plantearon:  

 

 Permitiendo a los encargados de los proyectos, monitorear y hacer seguimiento de 

la programación y ejecución de proyectos. 

 Visualizando en la Aplicación Móvil las inspecciones de obras en ejecución, 

mediante fotos capturadas In Situ. Dichas fotos son tomadas por los fiscales de obra 

del Ministerio en cada proyecto y reportados en línea al Sistema Web. 

 Brindando reportes técnicos, operativos y gerenciales a las autoridades y 

responsables de los proyectos para apoyar el Seguimiento y Monitoreo de la 

Programación y Ejecución de los Proyectos. 

 Permitiendo a la parte técnica, operativa y gerencial contar con información 

preventiva para una adecuada toma de decisiones, considerando la accesibilidad, 

veracidad e información en línea. 

 Visualizando información de cada entidad con sus respectivos proyectos asociados 

a puntos georreferenciados. Tomando en cuenta que con los proyectos visualizados 

en el mapa se podrá interactuar y obtener información general, que apoye a la toma 

de decisiones. 

 Brindando seguridad por usuario para tener el registro de las cuentas que permita 

el ingreso a la aplicación móvil. 
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La aplicación móvil cumple con los objetivos planteados al inicio de este trabajo, pues tiene 

la finalidad de brindar información referente a los proyectos que gestiona el Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), de manera que pueda ser consultada de 

una manera fácil, práctica y amigable. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Actualizar y socializar el Manual de Usuario al personal ejecutivo y competente para el 

uso apropiado de la aplicación móvil dentro el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda. 

 Mantener actualizado la lista de IMEI’s de los funcionarios activos inmersos en los 

proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 Socializar dentro del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda la utilización de 

las herramientas informáticas para la buena administración de los proyectos a su cargo. 

 Capacitar a personal competente dentro del Ministerio para que realice el 

mantenimiento, mejoras y actualizaciones de la aplicación móvil para su buen 

funcionamiento. 

 Para el uso de la aplicación móvil se requiere de teléfonos celulares con características 

de Sistema Operativo Android Versión 4.0.3 o superior. 

 Promover el interés respecto al uso de esta aplicación móvil como referente para la 

administración de proyectos a cargo de otros Ministerios, entes gubernamentales, 

gobernaciones, gobiernos municipales, empresas estatales (Comibol, YPFB, ENTEL, 

.etc.), otras entidades estatales y privadas.  
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A.1. Cuadro de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

GERENCIAL 

 

 

 Despacho Ministro 

 

 Viceministro del Área 

 

 Dirección General de 

Planificación 

Reportes ejecutivos e impresos 

gerenciales sobre   avances 

físico - financiero de cada 

Proyecto. 

 

 

Monitoreo y Evaluaciones y 

toma de decisiones sobre 

avance   físico de cada 

Proyecto. 

 

 

Monitoreo y Seguimiento a la 

Programación Financiera del 

Proyecto. 

 

Elaboración de Información 

Gerencial, Ejecutiva y 

Operativa del Proyecto 

destinado a Despacho del 

Ministro. 

 

Reportes Estadísticos, 

Financieros, respecto al estado 

de los proyectos. 

Considerando los parámetros: 

 Anual 

 Mensual 

 Acumulado 

Carencia de un sistema web 

integrado con aplicaciones 

móviles de manera que 

tengamos información gerencial, 

en línea, accesible desde 

cualquier lugar y en cualquier 

momento. 

 

 

Falta de aplicaciones móviles 

que permitan toma de 

decisiones oportunas para 

Proyectos de Infraestructura. 

 

 

Entrega de Proyectos a 

destiempo según lo 

programado. 

 

Ausencia de Aplicaciones Web y 

Móviles para Planificación y 

Ejecución de Proyectos que 

cuenten con Alertas Tempranas. 

Asignación de Recursos 

Públicos 

 

Aprobación de Partidas 

Presupuestarias 

 

Cronogramas de 

desembolsos (en función a la 

programación de Proyecto) 

 

Acopio de la información del 

SIGEP (Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Públicas) sobre el avance 

financiero de cada Proyecto. 

 

Acumulación de la 

Documentación de manera 

física, imágenes, planillas de 

avances e informes de cada 

Proyecto, por Actividades, 

mensualmente. 
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BENEFICIARIOS E 

IMPLEMENTADORES 

 

 

 Supervisores de Área 

 

 Fiscal de Obra 

 

 Directores Técnicos 

del Proyecto 

 

 Unidad de Sistemas 

 

Seguimiento, Control y 

Avances físico de cada Obra. 

 

Supervisión de Proyectos 

utilizando una aplicación móvil. 

 Fotografías 

 Textos 

 

Monitoreo y Fiscalización para 

aprobación Ejecución de 

Obras. 

 

Control y Evaluación del 

Proyecto para toma de 

medidas preventivas y 

correctivas. 

 

Utilización de las aplicaciones 

Web y Móvil para la mejora 

continua del soporte funcional 

en cuanto al Seguimiento de 

los Proyectos. 

Falta de un Sistema Web de 

Registro y Seguimiento de cada 

Proyecto. 

 

 

Carencia de aplicaciones para la 

eficaz Administración de 

Proyectos que contemple sobre 

el seguimiento físico - financiero 

de cada Proyecto. 

Acumulación de la 

Documentación de manera 

física, imágenes, planillas de 

avances e informes de cada 

Proyecto, por Actividades,  

mensualmente 

 

Requerimientos de equipos 

funcionales 

 

Desarrollo de la Base de 

Datos 

 

Desarrollo de pantallas del 

sistema Web. 

 

Desarrollo de pantallas e 

interacción de la Aplicación 

Móvil. 
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A.2. Árbol de Problemas 

 

 

  

FALTA DE 

GEORREFERENCIACIÓN EN 

CADA PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN MANUAL E 

INCONSISTENTE RESPECTO A LOS PROYECTOS DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y 

VIVIENDA

SE DESCONOCE LOS 

ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO

SE DESCONOCE LA 

UBICACIÓN EXACTA DE 

CADA PROYECTO

DUPLICIDAD DE 

INFORMACIÓN

(NO ES ÚNICA)

INFORMACIÓN 

SUJETA A POSIBLES 

ALTERACIONES

INFORMACIÓN 

INCOMPLETA Y PARCIAL 

DE PROYECTOS

LIMITACIONES CON LA 

CORRECTA EJECUCIÓN E 

INVERSIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMAS CON LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS

ENTREGA DE 

PROYECTOS A 

DESTIEMPO

TOMA DE DECISIONES 

INCORRECTAS

DEFICIENTE CUMPLIMIENTO DE METAS 

RESPECTO A LAS ENTIDADES 

EJECUTORAS DE PROYECTOS

NO SE CUENTA CON 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS

NO SE TIENEN REGISTROS 

COMPLETOS DE INSPECCIONES 

DE PROYECTOS

NO SE CUENTA CON 

REPORTES GERENCIALES

FALTA DE ALERTAS 

TEMPRANAS

INSEGURIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN POR 

USUARIO
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A.3. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

GEORREFERENCIACIÓN DE 

CADA PROYECTO

IMPLEMENTAR APLICACIÓN MÓVIL INTEGRADA CON LA APLICACIÓN WEB QUE 

PERMITA ADMINISTRAR INFORMACIÓN CONSOLIDADA (FÍSICO, FINANCIERO Y 

GERENCIAL) DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y 

VIVIENDA

CONOCER 

ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO EN 

CUALQUIER MOMENTO Y 

LUGAR

CONOCER  LA 

UBICACIÓN EXACTA DE 

CADA PROYECTO

PRETENDER 

INFORMACIÓN ÚNICA 

Y CENTRALIZADA

INFORMACIÓN 

CONSOLIDADA DEL 

PROYECTO

INFORMACIÓN 

COMPLETA Y FIDEDIGNA

OPORTUNA INVERSIÓN Y 

EJECUCIÓN E INVERSIÓN DEL 

PROYECTO

REPORTAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS RESPECTO 

AL ESTADO DE LOS 

PROYECTOS

ENTREGA DE 

PROYECTOS EN EL 

TIEMPO PROGRAMADO

TOMA DE DECISIONES 

CORRECTAS EN LOS 

PROYECTOS

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE METAS 

DE PARTE DE LOS ENTES EJECUTORES 

DE PROYECTOS

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTOS

INSPECCIONES DE 

PROYECTOS

REPORTES 

GERENCIALES

ALERTAS 

TEMPRANAS

SEGURIDAD POR 

USUARIO
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A.4. Matriz de Marco Lógico 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 
Eficiente cumplimiento de 
metas respecto a los entes 
ejecutores de los proyectos. 

Optimizar el control en la ejecución de 
Proyectos según lo planificado, a corto, 
mediano y largo plazo. 

Documentación interna 
del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y 
Vivienda. 

Las fichas técnicas, 
reportes y estadísticas de 
los diferentes sectores, 
se mantengan 
actualizados; mismos 
que permitan la toma de 
decisiones gerenciales 
respecto a cada 
Proyecto. 

PROPÓSITO 
Buscar de manera eficiente 
información física, financiera 
y gerencial para la 
Administración y Seguimiento 
de Proyectos mediante 
Aplicaciones Web y Móvil 

Aplicaciones Web y Móvil que serán 
desarrolladas e implementadas en el 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda, mismos que serán culminados 
hasta el mes de noviembre de 2016. 

Informes y/o reportes que 
indiquen el % de ejecución 
y avance de los Proyectos, 
agrupado por periodo y 
gestión. 

El personal encargado 
del manejo de proyectos 
contará con habilidades 
para manejar las 
Aplicaciones Web y 
Móviles. 

RESULTADOS 
 
R1: Monitoreo y Seguimiento 
de Proyectos mediante la 
Aplicación Móvil. 
R2: Inspecciones de 
proyectos mediante la 
Aplicación Móvil (fotos 
obtenidas del avance del 
proyecto). 
R3: Reportes gerenciales en 
la Aplicación Móvil. 
R4: Alertas Tempranas vía 
Web y la Aplicación Móvil. 
R5: Georreferenciación de 
Proyectos (Web y Aplicación 
Móvil). 

Los módulos serán culminados a: 
R1: Hasta la 3ra. Semana de JULIO. 
R2: Hasta la 2da. Semana de AGOSTO. 
R3: Hasta la 3ra. Semana de 
SEPTIEMBRE. 
R4: Hasta la 1ra. Semana de 
OCTUBRE. 
R5: Hasta la 4ta. Semana de 
OCTUBRE. 
R6: Hasta la 2da. Semana de 
NOVIEMBRE. 
 

 
Aplicando la Metodología 
de Desarrollo de Software 
(Programación Extrema – 
XP). 
 
Dichos módulos serán 
aprobados y revisados en 
coordinación con el 
Docente Revisor y Jefe de 
la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico e Información 
del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y 
Vivienda. 

 
Tener a disposición los 
recursos tecnológicos y 
herramientas; para poder 
implementar las 
Aplicaciones Web y 
Móvil.  
 
Contar con la 
disponibilidad suficiente 
de recursos 
presupuestados para el 
desarrollo de las 
aplicaciones Web y Móvil. 
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R6: Seguridad por usuario. 

ACTIVIDADES 
 
A1: Visualización de 
Antecedentes financieros y 
porcentajes de avance del 
Proyecto. 
A2: Visualización de fotos 
(almacenadas en el servidor), 
para posteriormente ser 
vistas mediante la aplicación 
móvil, de este modo se 
evidenciarán las 
inspecciones realizadas al 
proyecto. 
A3: Obtener información 
detallada de los proyectos: 
datos estadísticos, 
financieros y porcentajes de 
avance. 
A4: Recordatorio vía correo 
electrónico, notificaciones, 
sobre información de montos 
ejecutados del periodo actual. 
A5: Se mostrará mapas con 
puntos georreferenciados de 
proyectos. 
A6: Asignación de privilegios 
a usuarios, para habilitar el 
acceso a la información de las 
Aplicaciones Web y Móvil 
(específicamente el IMEI del 
teléfono inteligente). 

Los costos para el desarrollo de las 
actividades son: 
 

COSTOS 
SUELDO 

(Bs.) 
TIEMPO 

REQUERIDO 

Desarrollador 
Web 

3500 x 
mes 

5 meses 

Desarrollador 
Móvil 

3000 x 
mes 

5 meses 

 
Un costo adicional que debemos 
considerar, es la compra de una Licencia 
de Desarrollador Android, lo cual 
permitirá subir las aplicaciones Android 
en la tienda oficial de aplicaciones de 
Google Play. Esta licencia es por tiempo 
indefinido con un costo de $us. 25.00. 

Cronograma de 
Actividades y/o Plan de 
Trabajo 

El desarrollo e 
implementación de las 
Aplicaciones Móviles 
integradas al Sistema 
Web, está programado en 
un estimado de 5 meses. 
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A N E X O   B 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 
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MANUAL DE USUARIO 

APLICACIÓN MÓVIL: “CMC MOPSV” 

 

 

El presente documento es un Manual de Usuario, que de forma sencilla se indica al usuario 

sobre los pasos respecto al manejo y funcionalidad de la Aplicación Móvil: “CMC MOPSV”. 

 

PROPÓSITO 

 

El propósito de este manual es mostrar al usuario final con exactitud y sin ambigüedad la 

funcionalidad de la aplicación móvil. Esta guía para el usuario ofrece una visión de las 

pantallas para su correcta utilización. 

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente documento se extiende a todas las pantallas que se utilizaran, así 

como la funcionalidad y validaciones de la misma. 

 

INICIO 

 

1. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

La instalación de la aplicación móvil se lo realiza a través de la Tienda de Aplicaciones 

Android “Google Play Store”, que se encuentra instalado en el dispositivo Android.  

Para su instalación vía web el link es el siguiente: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bo.gob.oopp.cmcmopsv 

 

En el campo “buscar” (ya se vía Android o vía web) colocamos “CMC MOPSV”, para su 

posterior instalación. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=bo.gob.oopp.cmcmopsv
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2. REGISTRO DEL IMEI EN LA APLICACIÓN WEB 

 

Mediante figuras ilustrativas mostraremos la forma, en la cual se registra el IMEI11 del 

funcionario. Primero, ingresamos a la aplicación web (http://sap.oopp.gob.bo/), 

posteriormente colocamos el usuario, contraseña y entidad. Debemos considerar que el 

usuario “administrador” es el único que puede asociar el IMEI (código de usuario) a un 

funcionario. 

 

                                                           
11 IMEI: identidad internacional de equipo móvil 

http://sap.oopp.gob.bo/
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Una vez que hemos accedido, nos dirigimos al menú “Administración  Personal”. En el 

cual buscamos al “GRUPO IMEI”, en dicho grupo se almacenan a los funcionarios que 

tendrán acceso a la aplicación móvil. 
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3. ACCESO A LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Una vez que se registró al funcionario con su respectivo IMEI de su teléfono Android, se 

puede evidenciar que el usuario accede al menú de opciones, el cual ofrece todas las 

funcionalidades a disposición de los usuarios finales. 

 

.  

 

4. MENÚ DE OPCIONES (MÓDULOS) 

 

4.1. Menú “CMC”: Comprende todo el cuadro de mando de control, esta funcionalidad 

nos permite monitorear las metas establecidas mediante datos estadísticos-

financieros. 

 

4.1.1. Despacho: Comprende todo lo relacionado con los proyectos que son 

gestionados por el “Despacho del Ministerio”. Para poder obtener la 

información, se requiere de dos parámetros que el usuario debe seleccionar: 

a) Periodo, b) Gestión. 
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4.1.2. Sector: Comprende todo lo relacionado con los proyectos que son 

gestionados por cada uno de los sectores (Telecomunicaciones, Transportes 

y Vivienda). Para poder obtener la información, se requiere de dos 

parámetros que el usuario debe seleccionar: a) Periodo, b) Gestión. 
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4.1.3. Tipo de Proyecto: Comprende todo lo relacionado con los tipos de 

proyectos (Ingresos, Inversión Estratégica, Inversión Pública, 

Recaudaciones). Para poder obtener la información, se requiere de dos 

parámetros que el usuario debe seleccionar: a) Periodo, b) Gestión. 
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4.1.4. Por departamento: Comprende todo lo relacionado con los proyectos 

asociados y agrupados por departamento. Para poder obtener la 

información, se requiere de dos parámetros que el usuario debe seleccionar: 

a) Periodo, b) Gestión. 
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4.2. Menú “Reportes”: Brinda información resumida en formato PDF. 

 

4.2.1. Presupuesto Gestión: Este reporte se basa en el tipo de inversión 

(inversión, recaudaciones/ingresos). 
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4.2.2. Sector: Este reporte se basa en el sector (Telecomunicaciones, Transportes, 

Viviendas). 

  

 

4.2.3. Presupuesto y Ejecución: Este reporte se basa en la comparación entre el: 

Presupuesto vigente, Presupuesto ejecutado. 
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4.2.4. Reporte gerencial: Este reporte brinda información global de cada uno de 

los sectores del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 

considerando la comparación entre el: 

 

a) Devengado acumulado anual 

b) Devengado acumulado del mes actual. 

 

  

 

4.3. Menú “Georreferenciación”: Esta funcionalidad corresponde a la 

Georreferenciación de Proyectos, en el cual se visualiza un mapa asociado con 

“marcadores” de colores. Donde cada “marcador” brinda información resumida 

acerca del proyecto. 

 

4.3.1. Por sector: Esta funcionalidad visualiza información considerando el sector 

y entidad que deben ser seleccionados. 

 

En esta pantalla se muestra un mapa con los proyectos georreferenciados 

dentro de cada entidad. 
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4.4. Menú “Monitoreo y Seguimiento”: Esta funcionalidad se cumple en base a tablas 

de información resumidas y cuadros estadísticos, que permiten una buena toma de 

decisiones. 

4.4.1. Riesgo de Ejecución: Se visualizan los proyectos de cada sector, en el cual 

su estado está en “riesgo de ejecución”. 
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4.4.2. Estado Proyectos: Este reporte se basa en cuatro factores: Programado, 

Planillado, Devengado y Pagado. 

  

 

4.4.3. Programación vs. Ejecución: Este reporte brinda tablas comparativas entre 

la programación y ejecución de cada uno de los proyectos. 
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4.5. Menú “Inspecciones”: Esta funcionalidad permite visualizar las fotos realizadas 

durante las inspecciones de los proyectos. 

 

4.5.1. Por proyecto: Mediante el nombre del proyecto se muestra una galería de 

fotos generadas durante las inspecciones. 
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5. NOTIFICACIONES DE ALERTAS TEMPRANAS 

 

Esta funcionalidad a pesar de que no se encuentra en el menú de opciones, tiene mucha 

utilidad al momento de brindar notificaciones de alertas tempranas respecto a la “Ejecución 

de Actividades” de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  
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A N E X O   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

 

 Cartas de conformidad Tutora. 

 Carta Aval Asesora. 

 Carta de conformidad del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda. 


