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RESUMEN 

 

En la actualidad existen organizaciones que generan grandes cantidades de información que 

requieren ser procesadas y analizadas para la toma de decisiones, es el caso de la 

Consultora y Constructora “TRI AXIAL”, que es una empresa que ofrece los servicios de 

ensayos para el control de los diferentes materiales de construcción. 

El presente proyecto tiene como finalidad apoyar en las tareas y actividades que realiza la 

organización, mediante la implementación del Sistema Web “TRI AXIAL 1”, que permitirá 

la automatización de los procesos, para mejorar la administración de la información que 

genera la organización. 

En la parte introductoria se muestran los antecedentes, tareas y actividades que realiza la 

organización. Posteriormente se muestra el análisis de problemas y los objetivos propuestos 

para solucionar los mismos. Además se muestran las justificaciones, alcances y límites para 

el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del proyecto está enfocado bajo la metodología “OPEN UP” descrito en el 

capítulo del marco teórico, donde también se describe la metodología UWE, una propuesta 

de ingeniería web basada en UML. 

El software obtenido es un producto de calidad de acuerdo al Modelo de Calidad para 

Aplicaciones Web (WQM) y las pruebas de estrés realizadas con JMeter al Sistema Web. 

Para finalmente concluir que los objetivos planteados fueron alcanzados y que el producto 

desarrollado cumple con los requerimientos, funcionalidades y normas de calidad que 

requiere el cliente. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

At present there are organizations that generate large amounts of data that need to be 

processed and analyzed for decision-making, in the case of the Consultant and Constructor 

"TRI AXIAL", a company that provides testing services to control various construction 

materials. 

This project aims to support the tasks and activities of the organization by implementing 

Web System "TRI AXIAL 1", enabling the automation of processes to improve the 

management of the information generated by the organization. 

In the introductory part of the background, tasks and activities of the organization is. Later 

problem analysis and objectives is shown to solve them. In addition justifications and 

boundaries for the project they are. 

The project is focused on the methodology "OPEN UP" described in chapter the theoretical 

framework where the UWE methodology, a proposed web-based engineering UML is also 

described. 

The software is a product obtained according to quality, Quality Model for Web 

Applications (WQM) and stress tests with JMeter Web System. 

To finally conclude that the objectives were achieved and the developed product meets the 

requirements, functionality and quality standards required by the client. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Se entiende por Sistema de Información a un conjunto de normas y procedimientos, que 

ordenadamente relacionados entre sí proporcionan servicios de información útil y oportuna, 

tal información se convierte en un recurso vital para la toma de decisiones dentro de una 

institución. Las plataformas web ofrecen un mayor beneficio a las instituciones y empresas, 

así también los desarrolladores ofrecen mayores beneficios en cuanto a la parte visual del 

sistema, proponiendo interfaces más intuitivas y dinámicas, mejorando así los tiempos de 

operatividad del usuario. Este tipo de herramientas contribuyen en demasía al ordenamiento 

y difusión de la información. 

La Dosificación de mezclas de Hormigón es la determinación de la combinación más 

económica y practica de los agregados disponibles, cemento y agua que producirá una 

mezcla trabajable con un endurecimiento adecuado. El procedimiento más práctico es 

determinar la mezcla y hacer correcciones necesarias en obra. La Dosificación de la mezcla 

de prueba puede complementarse efectivamente con ensayos de laboratorio de los 

materiales relacionados con el hormigón. Cuando la obra es de magnitud, son más 

necesarios y exigentes los ensayos de laboratorio. Las determinaciones mínimas de 

laboratorio que permitirán el proporciona miento eficiente de las mezclas de prueba son 

granulometría, peso específico, absorción y humedad de los agregados. 

 

Figura 1.1: Consideraciones Generales para Dosificación. 

Fuente: Tastaca, 2012. 
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Acontinuacion se reflejan las concideraciones generales de partida para el proceso de 

dosificacion de una hormigon 

 

Figura 1.2: Consideraciones Generales para Dosificación. 

Fuente: Tastaca, 2012. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

“TRI AXIAL” es una consultora y constructora,  que cuenta con instalaciones y equipos 

modernos para la realización de ensayos de suelos, hormigones y asfalto los cuales apoyan 

las actividades constructivas y académicas del departamento de La Paz, contribuyendo con 

el  mejoramiento de la competitividad del control y la investigación de la región. 

El realizar los diferentes ensayos de acuerdo a la normativa vigente, actualizada y con 

técnicos laboratoristas de alta experiencia y seriedad, la calibración y certificación de los 

equipos utilizados por el ente fiscalizador IBMETRO, hacen que seamos un referente de 

emprendimiento y calidad en el momento de dar soluciones. 

MISIÓN: Ser un Laboratorio de Suelos, hormigones y Asfalto dedicado a proporcionar 

servicios de calidad, aportando soluciones integrales para cada proyecto, por medio de 

análisis, diseño y control de calidad de materiales de construcción. Equiparnos con equipos 

especializados para cada prueba y/o ensayo, así como técnicos laboratorista confiables y 

con amplia experiencia en trabajo de campo. Nuestro mayor compromiso la calidad de 

nuestro trabajo. 

VISIÓN: Ser un Laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos líder en el departamento de 

La Paz, ganando un reconocimiento real y objetivo por nuestros servicios, logrando así ser 
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su mejor apoyo en el desarrollo de sus proyectos, con calidad y buenas prácticas de trabajo 

a través de un equipo de técnicos laboratoristas, comprometidos a que su proyecto sea un 

éxito, brindando toda su experiencia y capacidad, para satisfacer todos los requerimientos 

que su proyecto necesita. 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

A continuación se mencionan proyectos de Grado existentes en la Biblioteca de la Carrera 

de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, y Proyectos extraídos de internet, 

los cuales se enfocan en temas relacionados con el presente proyecto. Si bien no existe un 

proyecto similar al propuesto, existen similitudes que cabe bien mencionarlas, y sirven de 

referencia con puntos que se han de tocar para la elaboración del presente proyecto. 

TÍTULO AUTOR AÑO INSTITUCIÓN RESUMEN OBSERVACIÓN 

Hormigon

es Livianos 

Luis 

Fernando 

Valdez 

Guzmán, 

Gabriel 

Eduardo 

Suarez 

Alcívar 

2010 Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral, Facultad 

de Ingeniería en 

Ciencias de La 

Tierra, Guayaquil 

Ecuador 

Elementos 

que se 

pueden 

utilizar como 

agregados 

para la 

elaboración 

de 

Hormigones 

Livianos. 

Guía de referencia 

para el proceso de 

Dosificación en 

Hormigones. 

Sistema 

Web de 

Gestión y 

Control 

Administr

Ronald 

Oscar 

Yavi 

Fernández

. 

2014 Amor por los 

Animales APLAB 

Mejorar de 

forma eficaz 

la 

administració

n de la 

Guía de referencia 

para la metodología 

UWE. 
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Tabla 1.1: Proyectos realizados, Carrera de Informática UMSA y  Proyectos extraídos 

de Internet. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diariamente la Consultora y Constructora “TRI AXIAL “genera datos en la parte su 

laboratorio, exactamente datos que se utilizan para la dosificación de hormigones. Todos 

estos datos como ser, peso específico de la masa en grava/arena/cemento, absorción en 

grava/arena, el peso unitario asentado en grava/arena, modulo finura en grava/arena, 

necesitan el debido trato.  

ativo 

“Amor por 

los 

Animales 

Bolivia” 

información, 

y apoyar a la 

gestión y 

control de 

tareas en 

APLAB. 

Sistema 

Web de 

Control y 

Registro 

de Visitas 

y Personal 

de Turno 

para “El 

Centro de 

Rehabilita

ción de 

Qalauma” 

Fabio 

Romer 

Ramos 

Aruquipa 

2014 Centro de 

Rehabilitación de 

Qalauma 

Mejorar de 

forma eficaz 

el control de 

las visitas, y 

personal de 

turno. 

Guía de referencia 

para la metodología 

de desarrollo Open 

Up. 
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Actualmente estos datos no son correctamente registrados, por lo tanto no se puede tener un 

control específico, ya que el registro y cálculo de los mismos se los va haciendo de forma 

manual o en el mejor de los casos en planillas formato Excel. También existe la demora en 

el cálculo de las cotizaciones de ensayos para suelos, áridos y hormigones. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

Diariamente la Consultora y Constructora “TRI AXIAL “genera datos en la parte de su 

laboratorio, exactamente datos que se utilizan para la dosificación de hormigones, los 

cuales son registrados de forma manual en sus libros de ensayos, afectando el control y 

calculo claro de estos, para la dosificación de hormigones. 

¿De qué manera se puede tener un control y registro adecuado de los datos usados en el 

proceso de dosificación de hormigones y generar cotizaciones de ensayos en suelos, áridos 

y hormigones de forma ágil? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Los problemas identificados dentro de la Consultora y Constructora “TRI AXIAL “son los 

siguientes: 

 No se cuenta con una base de datos de los registros en la dosificación de 

hormigones, lo que provoca que la consultora no tenga registros de todos los 

procesos de dosificación realizados, los respectivos clientes que lo 

solicitaron y responsables. 

 No se cuenta con una base de datos, para los parámetros de cotizaciones de 

ensayos en suelos, áridos y hormigones, lo cual contribuye a  que la 

consultora no tenga las cotizaciones a inmediata disposición.  

 Se tiene un promedio de 10 a 15 minutos para el cálculo de datos que se 

requieren en la dosificación de hormigones, causando una demora 

considerable en dicho proceso.  
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 No se cuenta con reportes detallados al final del proceso de dosificación de 

hormigones, lo que provoca el desconocimiento de los datos finales en el 

proceso de dosificación. 

 No se cuenta con reportes para cotizaciones en ensayos de suelos, áridos y 

hormigones, causando una demora considerable al momento de la obtención 

de dichas cotizaciones. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un sistema web para el proceso de dosificación de hormigones y 

cotizaciones de ensayos en suelos, áridos y hormigones. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

A continuación se detallan los objetivos específicos presentados en el presente proyecto: 

 Identificar los  procesos de dosificación sus respectivos clientes y 

responsables. 

 Generar la información total en cotizaciones. 

 Agilizar la difusión de información del proceso de dosificación de 

hormigones.  

 Cumplir con las políticas básicas de la consultora en cuanto a reportes 

finales. 

 Agilizar la difusión de información en cotizaciones. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La implementación de un Sistema Web que apoye en las actividades de Dosificación de 

Hormigones en la Consultora “TRI AXIAL” reduce significativamente los costos que 

implica la realización de los mismos, como ser tiempo, sueldo a un auxiliar y otros. 

Por otra parte la publicación de servicios que ofrece la Consultora “TRI AXIAL” por medio 

del Sistema Web, captará más clientes. 

Con el presente Sistema Web se ahorrara el sueldo del auxiliar de laboratorio que solicitan 

cuando hay gran demanda de procesos de Dosificación. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Hoy por hoy diferentes empresas cuentan con Sistemas de Información automatizados en 

varios niveles los cuales brindan seguridad y ayudan a la toma de decisiones, con más razón 

se considera que una Consultora que maneja gran cantidad de información, no debe estar 

exento de contar con un Sistema Web de control, registro y otros. Además de mejorar las 

relaciones entre la organización y los clientes. 

El Sistema Web apoyara favorablemente a la unidad de Laboratorio de Suelos, Hormigones 

y Asfaltos de la Consultora “TRI AXIAL”, apelando algunas de las deficiencias que esta 

unidad hoy por hoy tiene como ser la falta de organización en el proceso de Dosificación de 

Hormigones, la poca información organizada que se tiene de cotizaciones de ensayos, entre 

otros. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El sistema propuesto se justifica debido a que se ajusta a la metodología Open Up, la cual 

está orientada al desarrollo de Aplicaciones Web y se ajusta a las características del sistema 

propuesto. La instalación de los equipos, con los que contara la Consultora y Constructora 

“TRI AXIAL” se ajustara a las características y requerimientos del sistema propuesto. Si 
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bien los clientes en su totalidad no cuentan con una computadora y el sistema desarrollado 

está diseñado en modo responsive design (adaptable a dispositivos celulares y Tablet) de 

manera que cualquier cliente solo necesitara acceso a internet para poder ingresar al sistema 

y ver las cotizaciones de ensayos de suelos, áridos y hormigones, y en el caso de los 

administradores poder realizar los procesos de dosificación de hormigones.  

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 ALCANCES 

El proyecto propuesto abarcara el proceso de desarrollo de un Sistema de Información el 

cual será estructurado acorde a las necesidades primordiales que la Consultora y 

Constructora “TRI AXIAL” necesita, sin embargo se considera también la flexibilidad para 

implementaciones en consultoras similares. 

Los módulos de programación estarán comprendidos de la siguiente manera: 

 Módulo de Registro de Cotizaciones, donde se registran los datos de 

cotizaciones. 

 Módulo de Reportes de Cotizaciones, el cual generara reportes de las 

cotizaciones. 

 Módulo de Registro de Dosificaciones, donde se registran los datos para el 

proceso de dosificación de hormigones. 

 Módulo de Reportes de Dosificaciones, el cual generara reportes del proceso 

de dosificación de hormigones. 

1.6.2 LÍMITES 

El presente proyecto fundamentalmente aplica las tecnologías web al registro y proceso de 

datos para la dosificación de hormigones, y cotizaciones de ensayos en suelos, áridos y 
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hormigones. Por lo tanto el presente proyecto estará enmarcado dentro de los siguientes 

puntos: 

 El sistema de información no tendrá un registro ni control de datos para el 

estudio de suelos. 

 La administración de la aplicación y la base de datos será asignada al 

encargado general de la parte de laboratorio de la Consultora y Constructora 

“TRI AXIAL”. 

 El Sistema de Información ayudara en el proceso de dosificación de 

hormigones y cotizaciones de ensayos. 

 El sistema de información no tendrá un registro ni control de datos para el 

estudio de asfaltos. 

1.7 APORTES 

1.7.1 APORTE PRÁCTICO 

Con la implementación del presente proyecto, los cálculos en el proceso de Dosificación de 

Hormigones, tendrán un estricto control contribuyendo a la mejora en el ámbito de tiempo 

que esta requiere. El Sistema ayudara apresurar las cotizaciones de ensayos en suelos, 

áridos y hormigones. Introducirá a la Consultora y Constructora “TRI AXIAL” en la era 

tecnológica, con un sistema moderno y seguro. 

1.7.2 APORTE TEÓRICO 

Aplicación de la metodología Open Up, mediante este proyecto dar a conocer, a la 

comunidad universitaria, la existencia de una metodología alternativa a las tradicionales, 

además de servir de guía. Para el modelado se trabajara con el proceso de desarrollo UWE 

para aplicaciones web enfocadas sobre el diseño sistemático, la personalización y la 

generación semiautomática de escenarios que guíen el proceso de desarrollo de una 

aplicación. 
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1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO  

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación 

para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social.  

El método científico es una de las metodologías a emplear en la elaboración de todo el 

desarrollo del proyecto desde la formulación del problema hasta las conclusiones y 

recomendaciones. 

1.8.1.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

La investigación exploratoria se usa para resolver problemas que no ha tenido claridad. La 

investigación exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la investigación, el 

método recoge de datos y los selecciona.  

La investigación exploratoria se basa en la revisión de la literatura disponible y/o datos, o 

enfoques cualitativos, como las discusiones informales con los dueños del sistema, 

personas involucradas en “TRI AXIAL”, el control y la gestión de actividades que se 

realizan, y enfoques más formales a través de entrevistas, grupos de trabajo, para poder 

definir con claridad los problemas planteados en el proyecto. 

1.8.1.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Es el siguiente paso del proyecto, después de realizar una investigación exploratoria, 

pasamos a conocer las situaciones, el entorno, los procedimientos a través de la descripción 

exacta de las actividades que se realizan dentro de un ambiente en este caso la Consultora y 

Constructora “TRI AXIAL” y todas las funciones que en ella se realizan a diario en la parte 

de su laboratorio. 
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1.8.2 METODOLOGÍAS DE INGENIERÍA 

1.8.2.1 METODOLOGÍA OPEN UP 

Las técnicas de desarrollo que se utilizaran en el presente proyecto son: Open Up que tiene 

una filosofía ágil que se centra en la naturaleza colaborativa de desarrollo de software. 

1.8.2.2 METODOLOGÍA UWE 

La metodología UWE (Ingeniería WEB basada en UML), pertenece a las metodologías de 

apoyo a la Ingeniería de Software, si bien está basado en el modelado UML tiene como 

objetivo y ventaja la adaptación de este modelo a sistemas y aplicaciones Web, además de 

utilizar varias herramientas o componentes que pertenecen a UML. Esta metodología es la 

que se empleara en el presente proyecto. 

1.8.2.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 CodeIgniter 2.1.4 Framework PHP, para agilizar el desarrollo del proyecto. 

 Boostrap 3.3.4 Framework CSS, muy útil en la parte de interfaz y diseño web para 

el presente proyecto. 

 El gestor de base de datos MySql. 25, para la elaboración de la base de datos del 

proyecto. 

 IDE de MySql, Workbench, útil en el desarrollo del código del proyecto. 

 ArgoUML, útil en el momento de elaborar casos de uso del presente proyecto. 

 MagicDraw UWE, útil en el momento de elaborar los diseños con la metodología 

UWE del presente proyecto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

Consultora y Constructora “TRI AXIAL” (Laboratorio de Suelos, Hormigones y Asfalto) 

inició sus actividades en 2013, nació como un área independiente de la Consultora y 

Constructora J-316 la cual por los trabajos que realiza en diseño y construcción de Obras 

Civiles ve la necesidad de certificar los trabajos realizados de manera técnica y eficiente ya 

que otros laboratorios que se encuentran en el mercado no contaban con los equipos 

necesarios para realizar las certificaciones de los diferentes trabajos.  

Es entonces que se crea la Consultora y Constructora “TRI AXIAL”  de los hermanos Jorge 

Alejandro Luna Cantuta y Roy Rodrigo Luna Cantuta quienes vislumbraron la necesidad de 

crear una organización que se preocupara por el buen ejercicio, control y certificación de la 

buena ejecución de los diferentes ensayos de materiales utilizados en las ramas de 

ingeniería, arquitectura y construcción que se desarrolla en el país. 

Con el transcurso del tiempo hemos incorporado nuevas tecnologías y equipos con el 

objetivo de proveer a nuestros clientes una solución integral a sus necesidades. Contamos 

con un excelente grupo humano el cual se capacita en forma permanente a fin de estar 

actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito.  

Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades a fin de 

dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y forma con su correspondiente 

asesoramiento técnico y su posterior certificación de calidad.  

Todo el equipo utilizado para los diferentes ensayos es normado según estándares 

internacionales como ser la ASTM, la AASHTO, ACI, NTC, a lo cual el Instituto 

Boliviano de Metrología IBMETRO certifica que todos nuestros equipos son aptos y 

adecuados para la elaboración de los diferentes ensayos junto con la elaboración de 

procesos de dosificación. 
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2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

2.2.1 EL HORMIGÓN 

El hormigón es un material heterogéneo que está constituido principalmente por los 

agregados y la pasta de cemento. Juntos constituyen una masa plástica y trabajable que 

permite ser moldeada en la forma que se desee, en el estado endurecido tiene la propiedad 

de resistir esfuerzos mecánicos y especialmente los de compresión. 

Contiene así mismo una cantidad de aire atrapado y puede contener además aire incluido 

intencionalmente mediante el uso de un aditivo. Con frecuencia los aditivos se usan 

también con otros propósitos, como ser acelerar, retardar, mejorar la trabajabilidad, reducir 

los requerimientos de agua de mezclado, incrementar la resistencia o mejorar otras 

propiedades del hormigón.  

El cemento y el agua se combinan químicamente por un proceso denominado hidratación, 

del cual resulta el fraguado del hormigón y su endurecimiento gradual. 

En realidad encontrándose en condiciones favorables, los hormigones siguen 

incrementando su resistencia a medida que aumenta su edad, aproximadamente en los 

valores que se indican a continuación en promedio, para cemento portland y cemento con 

adición 

Edad Portland Con adición 

28 días 

90 días 

1 año 

100% 

110% - 120% 

120% - 135% 

100% 

120% - 135% 

130% - 160% 

 Tabla 2.1: Incremento de resistencias del hormigón a medida de su edad. 

Fuente: Cerruto, 1999. 

2.2.2 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

De acuerdo a la estructura, el hormigón deberá dosificarse para que satisfaga las 

condiciones de resistencia como función de las tensiones admisibles que se adapten tanto a 
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la compresión o flexión, o ambas según los requisitos de cálculo, y la durabilidad para 

resistir la acción de los agentes exteriores. Otra condición, que sin ser tan fundamental 

como las anteriores es la economía. Además existe otra impuesta por la necesidad de 

trabajabilidad del hormigón durante su colocado. Si se usan materiales aceptables, las 

propiedades del hormigón endurecido como la resistencia a los cambios del congelamiento, 

impermeabilidad, resistencia al desgaste y la resistencia, dependen de la selección de una 

pasta adecuada, es decir, una relación agua cemento suficientemente baja y una cantidad 

adecuada de aire incluido. Estas propiedades y por lo tanto la calidad del hormigón 

deseada, se pueden obtener completamente solo con un buen colocado y acabado, así como 

del curado adecuado. Las condiciones son particulares de cada obra o parte de obra, pero 

generalmente corresponden a las siguientes: 

Tipo de condición Características relacionadas Parámetros 

condicionales 

Condiciones de diseño Resistencia Tipo de cemento 

Relación agua/cemento 

Condición de uso en 

obra 

Docilidad, fluidez, consistencia 

Característica del cemento 

Cantidad de agua 

Composición de 

agregados 

Tamaño máximo 

Condiciones de 

durabilidad  

Condiciones ambientales 

Ataques agresivos 

Tipo de cemento 

Uso de aditivos 

Cantidad máxima de 

cemento 

Tabla 2.2: Tipos de Condiciones del Hormigón. 

Fuente: Cerruto, 1999. 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón puede clasificarse desde varios puntos de vista, siendo los siguientes: 
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Según su consistencia: la consistencia es una medida indirecta de la trabajabilidad y se la 

determina por el cono de Abrams. 

Consistencia Asent. Cm Estructura Compactado 

Muy seca 0 a 2 Vigas o pilotes de alta 

resistencia. 

Fuerte compactación o 

vibrado. 

Seca 2 a 3.5 Pavimentos vibrados, 

rodillados, elementos 

prefabricados extrusados. 

Con maquina extrusadora, 

rodillos vibradores. 

Semi – seca 3.5 a 5 Losas medianamente 

reforzadas. 

Puede moldearse 

satisfactoriamente por 

compactación o vibrado. 

Media 5 a 10 Fundaciones de hormigón, 

simple, pilares, columnas, 

vigas. 

Hormigón plástico,  

fácilmente moldeable aunque 

requiera alguna 

compactación para colocarlo 

en las estructuras.   

Húmeda 10 a 15 Secciones extremadamente 

reforzadas de difícil acceso. 

Revenimiento de túneles. 

Hormigón fácilmente 

colocable. 

Fluida 15 a 20 Secciones no estructurales, 

de difícil acceso. 

Hormigón que puede ser 

vertido en el lugar. 

Tabla 2.3: Consistencia del Hormigón. 

Fuente: Cerruto, 1999. 

Según su resistencia a compresión: se establece distintos tipos de hormigón de acuerdo a 

la resistencia especificada a los 28 días y medida de probetas cilíndricas. Algunas normas, 

también lo clasifican según la resistencia al flexo tracción.  

Por peso unitario: según el tipo de agregados. 

 Hormigón normal o corriente. Su peso unitario varía entre 2000 y 2800 kg/m3 

agregados componentes provenientes de la desintegración de rocas ígneas. 

 Hormigón liviano o ligero, pueden ser hormigones aislantes o estructurales, su peso 

unitario varía entre 300 y 1800 km/m3. Agregados porosos. 

 Hormigón pesado. Su peso unitario varía entre 300 y 4500 kg/cm3. Agregados 

chancados. 
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 Hormigón muy pesado. Su peso unitario es mayor a 4500 kg/cm3. Agregados 

pesados, magnetita, barita, chatarra. 

Según su refuerzo: 

 Hormigón simple, sin refuerzo de armadura. 

 Hormigón armado, con refuerzo de armadura. 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES DEL 

HORMIGÓN 

2.2.4.1 AGUA PARA HORMIGÓN 

El agua que se emplea, junto con los demás componentes del hormigón, tiene las siguientes 

misiones: 

Como agua de mezclado: una primera parte permite hidratar el cemento, una segunda, de 

actuar como lubricante haciendo que la masa fresca sea trabajable y una tercera, de 

creadora de espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación del cemento. 

Un gran porcentaje de esta agua se evapora durante el proceso de fraguado. 

Para que el agua sea apta para el amasado de un hormigón debe estar limpia y encontrarse 

libre de impurezas por encima de determinados límites a fin de que no se produzcan 

alteraciones en la hidratación del cemento, retrasos en su fraguado y endurecimiento, 

reducciones en sus resistencias. El que tenga un aspecto limpio no ofrece seguridad 

suficiente sobre su pureza. 

Como agua de curado: Se la emplea luego del fraguado del hormigón y permite continuar 

con el proceso de fraguado en combinación con temperaturas adecuadas. 

Las aguas adecuadas para el amasado lo son también para el curado. El peligro las 

sustancias nocivas para el amasado no lo es tanto para el curado debido principalmente a 

que el agua de curado está en contacto con el hormigón durante un tiempo relativamente 

corto. 
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Estas aguas, en curados de poca duración, pueden contener más materia orgánica e 

inorgánica que las de amasado, especialmente si no importa que el hormigón adquiera 

manchas superficiales, lo que suele ocurrir con frecuencia si existen sales de hierro y el 

agua discurre lentamente sobre las superficies y se va evaporando. 

Como agua de lavado de los agregados: no intervienen en forma directa en la mezcla ni 

en el proceso de fraguado, pero es importante en el preparado inicial de los agregados. Las 

aguas empleadas en el lavado de agregados no deben contener excesiva cantidad de 

sustancias en suspensión o disueltas que produzcan películas dañinas o poco adherentes 

sobre las superficies de los agregados. Igualmente debe ocurrir con el agua empleada en la 

limpieza de hormigoneras y equipos de hormigonado. 

2.2.4.2 AGREGADOS PARA HORMIGONES 

Agregado: es un material granular compuesto de partículas de origen pétreo de diferentes 

tamaños, duro y estable, cuyo objeto básico es constituir un esqueleto granular para el 

hormigón. Generalmente se integra mediante dos  o más fracciones, cada una de las cuales 

contiene una gama diferente de tamaños de partículas. Al ser de menor costo que la pasta 

de cemento se desprende que cuanto mayor sea el peso de los mismos, más económicos 

será el hormigón, pero la misión de los agregados no se limita a la de ser un material de 

relleno barato, sino que también ejercen una influencia muy positiva en las resistencias 

mecánicas, retracción, fluencia, abrasión e incluso durabilidad del hormigón. 

Clasificación: Los agregados se clasifican según su tamaño, origen, características 

petrográficas y densidad o peso unitario. 

 Por su tamaño, los agregados para su empleo en hormigones, se clasifican 

genéricamente como agregado grueso y agregado fino. Sin embargo una 

clasificación más amplia se la muestra en la siguiente tabla. 

Tamaño, pulg (mm) Denominación Denominación 

Genérica 

Observación 

Mayor que 2½ Piedra Agregado  
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2½ a ¾ (63 a 19) 

¾ a Nro. 4 (19 a 4.75) 

Grava 

Gravilla 

grueso  

Agregado 

para 

hormigones. 
Nro. 4 a Nro. 10 (4.75 a 2.00) 

Nro. 10 a Nro. 40 (2.00 a 

0.425) 

Nro. 40 a Nro. 200 (0.425 a 

0.075) 

Arena grueso 

Arena media 

Arena fina 

Agregado fino 

Nro. 200 a 0.002 (0.075 a 

0.002) 

Menor a 0.002 mm 

Limo 

Arcilla 

Fracción muy 

fina 

Fracción no 

recomendable 

Tabla 2.4: Clasificación de agregados por su tamaño. 

Fuente: Cerruto, 1999. 

 Por su origen los agregados pueden provenir de fuentes naturales o de fuentes 

artificiales. 

Los agregados naturales son el producto de la desintegración y erosión natural de 

las rocas y arrastres del agua o glaciares y pueden ser obtenidos por dos medios. 

1. Por explotación del material desde lechos de rio y utilizarlo con su gradación 

natural. 

2. Por la obtención de algunos tamaños, mediante trituración o chancado y 

tamizado de rocas naturales de mayor tamaño.  

Función: los agregados tienen una acción determinante sobre las características del 

hormigón tanto en estado plástico como en estado endurecido que en muchos casos 

modifica la estabilidad de la estructura. En estado plástico, la arena y la pasta actúan como 

lubricantes de las partículas en la mezcla, para posibilitar el amasado, transporte, colocado, 

compactado y acabado.  

2.2.4.3 GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS 

La granulometría de un agregado indica las cantidades de distintos tamaños de que está 

compuesto el agregado. 

El ensayo se lo hace, haciendo pasar por tamizado, una cantidad conocida de agregado, por 

una serie de tamices ordenados por abertura cuadrada y se encuentran normalizados en la 
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ASTM E 11 (Sistema Internacional, vienen designadas en mm). Se la define como la 

distribución de tamaños de las partículas que lo conforman, o sea, en tamaños 

comprendidos dentro de determinados límites, y en hallar el porcentaje que entra en el 

agregado cada uno de estos. Los resultados, se presentan tabulados y representados en 

forma gráfica, denominándose a estas últimas como, curvas granulométricas. 

2.2.4.4 TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

Es el tamaño máximo del agregad, viene definido: 

 Por la minina abertura de tamiz por el que pasa más del 95 % en peso, cuando 

además pase el total por el tamiz de abertura doble. 

 Como, el tamiz de abertura mayor, siguiente a aquel cuyo porcentaje retenido 

acumulado es el 15% o más. 

 Como el tamiz de abertura mayor siguiente aquel cuyo porcentaje que pasa 

acumulado es el 85 % o menos.  

2.2.2.5 MODULO DE FINURA 

Se denomina módulo de finura o fineza del agregado fino, a la suma de los porcentajes 

retenidos acumulados en tamices de la serie estándar desde el tamiz Nro. 100 hasta el tamiz 

Nro. 4 y dividida por 100. El modulo da la idea del tamaño medio del agregado empleado 

en un hormigón, nunca es un índice de la granulometría del mismo, pues pueden existir 

infinidad de agregados con el mismo módulo de fineza, que tengan granulometrías 

totalmente diferentes.  

2.2.2.6 PESO ESPECÍFICO 

El peso específico permite conocer los volúmenes compactos del agregado con el fin de 

dosificar morteros u hormigones, relacionado con el peso unitario permite conocer la 

compacidad del agregado (contenido de vacíos). 

Generalmente los agregados tienen poros que pueden ser accesibles o abiertos y en 

comunicación con el exterior e inaccesible, cerrados y aislados del exterior. Esto hace que, 
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no se pueda hablar de un solo peso específico del agregado, sino de varios, que dependerán 

de que incluyamos o no estos dos tipos de poros en el volumen que estemos considerando.  

2.2.2.7 HUMEDAD 

Los agregados en condiciones normales, presentan un grado de humedad que está 

directamente relacionado con la porosidad de las partículas. La humedad en los agregados, 

especialmente en la arena, es sumamente importante, por la influencia en la relación 

agua/cemento real que se esté empleando en el hormigón. 

 Totalmente secos: secados en horno, a una temperatura de 105 a 115 °C. 

 Secos al aire: por exposición al aire ambiente, se produce un cierto secado y los 

poros se encuentran parcialmente llenos de agua. 

 Saturados con superficie seca: con los poros llenos de agua, pero superficialmente 

se encuentran secos, este estado solo se logra en laboratorio. 

 Mojados: todos los poros están llenos de agua y además existe agua superficial 

libre. 

2.2.2.8 PESO UNITARIO 

El peso unitario de un agregado, indica el grado de acomodamiento de las partículas y entre 

menor sea este, menor será el volumen de vacíos entre partículas, lo cual hace, que la 

mezcla sea más económica por requerir menor cantidad de pasta para rellenar dichos 

vacíos. El peso unitario en determinado estado de compactación permite transformar peso a 

volumen o viceversa, existen dos tipos de peso unitario y se definen como sigue: 

 Peso unitario suelto: el material se lo coloca en estado seco, suavemente en un 

recipiente, hasta el derrame y luego se nivela a ras, sin ejercer presión alguna. 

 Peso unitario compactado: el material es sometido a compactación incrementando 

así el grado de acontecimiento de las partículas y por tanto el peso unitario. Con este 

valor se determina el volumen absoluto de los agregados, por estar estos sometidos 

a una compactación durante el colocado del hormigón. 
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A continuación se presenta la tabla con resumen de fórmulas. 

Parámetros Fórmulas 

Relación agua cemento 

sin aire 

𝑟 = 1.1527 ∗ 𝑒−0.0025∗(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 28 𝑑𝑖𝑎𝑠) 

Relación agua cemento 

con aire 

𝑟 = 1.10855 ∗ 𝑒−0.0029∗(𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 28 𝑑𝑖𝑎𝑠) 

Cemento 
𝑐 =  

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Grava en peso 𝑔 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  

Arena en volumen  𝑎 = 1 − (
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎
+

𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
+

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

100
) 

Arena en peso 𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

∗ 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

Arena húmeda en peso 𝑎

= 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ (1

+
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − %𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100
) 

Cantidad de agua 𝑎

= 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 − (ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

∗ (
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

100
)

+ 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ (ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

∗ (
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100
))) 
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Grava húmeda en peso 𝑔

= 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ (1

+
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

100
) 

Porcentaje grava % =
𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜
 

Porcentaje arena % = 1 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 

Cantidad de grava 

corregida 

𝑔 = (𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜)

∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 

Cantidad de arena 

corregida 

𝑔 = (𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜)

∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

Peso grava húmeda 

metro cubico 

𝑝

= 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ∗ (1

+
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 + % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

100
) 

Peso arena húmeda 

metro cubico 

𝑝

= 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ∗ (1

+
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100
 

Agua calculada metro 

cubico 

𝑎

= 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

− (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎

∗
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎

100

+ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎

∗
ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎  

100
) 

Peso grava húmeda 

bolsa 50 Kg. 
𝑝 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜

𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜

∗ 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

Peso arena húmeda 

bolsa 50 Kg. 
𝑝 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜

𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜

∗ 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 
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Agua calculada bolsa 50 

Kg. 
𝑎 =

 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜

𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜
∗ 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

Tabla 2.5: Resumen de Formulas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Existen diferentes definiciones sobre el término ingeniería de software una de ellas es, por 

Ian Sommerville, quien define a la ingeniería de software como, “La ingeniería de software 

es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de 

software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento 

de este después de que se utiliza.” Es decir, que la ingeniería de software comprende el 

conocimiento amplio de teorías, métodos y herramientas que permite el desarrollo de 

software que sea eficiente, de calidad y confiable, partiendo de tres fases definidas por 

Roger S. Pressman1, como:  

 Fase de definición: Es en esta fase que se analiza la viabilidad del software, lo cual 

permite que existan bases y fundamentos de costo beneficio para su desarrollo. Una 

de las acciones más importantes y primordiales de esta fase en el levantamiento o 

análisis de los requerimientos, es decir, conocer y analizar de antemano que 

información ha de ser procesada, que procesos se necesitan para que el sistema sea 

confiable, la información se obtendrá como resultado, las validaciones 

correspondientes y las interfaces que han de ser necesarias. 

 Fase de desarrollo: es donde se definen las estructuras de datos, la funcionalidad de 

procesos como solución a los requerimientos analizados en la fase de definición, el 

diseño de interfaces y la elección de lenguajes de programación o lenguajes no 

procedimentales; las tareas que describe Roger S. Pressman dentro de esta fase, 

básicamente son: diseño del software, generación de código y prueba del software; 

                                                 
1 Roger S. Pressman (2002, pág. 15)   
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teniendo en cuenta que pueden cambiar de acuerdo a la metodología utilizada en el 

desarrollo del software como se presentara en los posteriores subtítulos. 

  Fase de mantenimiento: una vez finalizado el desarrollo de software, la fase de 

mantenimiento es en la cual se presentan cambios, como ser, corrección de errores 

(y prevención de los mismos), adaptaciones y mejoras; de acuerdo a nuevos 

requisitos o cambio de alguno de los que se planteó en la fase de definición, por 

parte del cliente. 

2.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.4.1 METODOLOGÍA OPEN UP 

Open Up es un proceso unificado ágil y liviano, que aplica un enfoque iterativo e 

incremental dentro de un ciclo de vida estructurado y contiene un conjunto mínimo de 

prácticas que ayuda al equipo a ser más efectivo desarrollando software. Open Up abraza 

una filosofía pragmática y ágil de desarrollo, que se enfoca en la naturaleza colaborativa del 

desarrollo de software. Se trata de un proceso con herramientas neutrales y de baja 

ceremonia que puede extenderse para alcanzar una amplia variedad de tipos de proyectos. 

Es un modelo de desarrollo de software, es parte del Framework de modelo de proceso de 

Eclipse (Eclipse Process Framework), desarrollado por la fundación Eclipse. Mantiene las 

características esenciales de RUP, en el cual se incluyen las siguientes características: 

 Desarrollo incremental. 

 Uso de casos de uso y escenarios. 

 Manejo de riesgos. 

 Diseño basado en la arquitectura. 

OpenUp es un marco de trabajo para procesos de desarrollo de software. Fue propuesto por 

un conjunto de empresas de tecnología (IBM Corp., Telelogic AB., Armstrong Process 

Group, Inc., Number Six Software, Inc. & Xansa plc.) lo donaron en el año 2007 a la 

Fundación Eclipse. La fundación lo ha publicado bajo una licencia libre y lo mantiene 
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como método de ejemplo dentro del proyecto Eclipse Process Framework. OpenUp es 

mínimamente suficiente, es decir, que solamente incluye contenido fundamental. No provee 

guías en muchos aspectos que los proyectos podrían enfrentar como por ejemplo: equipos 

de desarrollo de gran tamaño, situaciones contractuales, aplicaciones críticas o de salud, 

guías específicas sobre tecnología, etc. Sin embargo, OpenUp es completo en el sentido que 

puede verse como un proceso entero para construir un sistema2. 

2.4.1.1 PRINCIPIOS OPEN UP 

OpenUp está gobernada por cuatro principios fundamentales: 

 Balancear las prioridades involucradas para maximizar el valor para el stakeholder3. 

Fomentar prácticas que permitan a los participantes del proyecto y los stakeholders 

desarrollar una solución que maximice los beneficios de los stakeholders y sea 

compatible con restricciones impuestas en el proyecto (de costes, plazos, recursos, 

normas, etc.). 

 Colaborar para alinear los intereses y compartir entendimiento. Promover las 

prácticas que fomenten un ambiente de equipo saludable y que permitan la 

colaboración y desarrollo de un entendimiento compartido del proyecto. 

 Enfocarse en la arquitectura tempranamente para minimizar riesgos y organizar el 

desarrollo. Promover prácticas que permitan al equipo enfocarse en la arquitectura 

para minimizar los riesgos y organizar el desarrollo. 

 Evolucionar para obtener constantemente retroalimentación y mejorar. Promover 

prácticas que permitan al equipo obtener retroalimentación temprana y continua de 

los stakeholders, y demostrarles el valor incremental. 

Cada principio de OpenUp apoya una declaración del Manifiesto Ágil, como se ve en la 

siguiente tabla. 

                                                 
2 http://epf.eclipse.org/wikis/openup/index.htm 
3 todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades 

de una empresa. 
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Principio de OpenUp Declaración del Manifiesto Ágil 

Colaborar para alinear los intereses y 

compartir entendimiento 

Al individuo y a las interacciones 

del equipo de desarrollo por encima 

del proceso y las herramientas. 

Balancear las prioridades 

involucradas para maximizar el valor 

para el stakeholder. 

Colaboración con el cliente por 

sobre la negociación contractual. 

Enfocarse en la arquitectura 

tempranamente para minimizar 

riesgos y organizar el desarrollo. 

Software que funcione por sobre 

una documentación exhaustiva. 

Evolucionar para obtener 

constantemente retroalimentación y 

mejorar. 

Respuesta al cambio por sobre el 

seguimiento de un plan. 

Tabla 2.6: Principios Open Up. 

Fuente: Gimson, 2012. 

2.4.1.2 ROLES OPEN UP 

Los roles de Open Up4 representan las habilidades necesarias de un equipo pequeño o co-

localizado. 

 

Figura 2.1: Roles OpenUp 

Fuente: Página oficial OpenUp, 2014 

                                                 
4 http://openupeaojmp.blogspot.com/2013/09/metodologia-open-up.html 
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2.4.1.2 A) EL ANALISTA 

Representa al cliente y el usuario final, se refiere a la obtención de requerimientos de los 

interesados, por medio de comprender el problema a resolver capturando y creando las 

prioridades de los requerimientos. 

2.4.1.2 B) EL ARQUITECTO 

El arquitecto es el responsable del diseño de arquitectura de software, tomando las 

decisiones técnicas claves, las cuales limitaran el conjunto de diseño y la implementación 

del proyecto. 

2.4.1.2 C) EL DESARROLLADOR 

El desarrollador es el que tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del sistema o 

el sistema completo dependiendo de la magnitud del mismo, se encarga del diseño 

ajustándolo a la arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias y de integración 

para los componentes. 

2.4.1.2 D) EL LÍDER DEL PROYECTO 

El líder del proyecto dirige la planificación del proyecto en colaboración con las partes 

interesadas y el equipo, coordina las interacciones de los interesados, manteniendo al 

equipo del proyecto enfocado en los objetivos del mismo. 

2.4.1.2 E) LAS PARTES INTERESADAS 

Las partes interesadas representan al grupo que está interesado en el proyecto, quienes 

necesariamente deberán de ser satisfechos por el mismo. Este papel lo puede jugar 

cualquier persona que es afectada por los objetivos del proyecto. 

2.4.1.2 F) EL COMPROBADOR 

El comprobador es el responsable de las actividades básicas y de realizar las pruebas, se 

encarga de la identificación, definición, implementación y conducción de las pruebas 

necesarias. Así como el ingreso de pruebas y el análisis de resultados. 
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2.4.1.2 G) CUALQUIER OTRO ROL 

Cualquier otro rol, representa a cualquier otra persona en el equipo que puede realizar 

tareas generales. 

2.4.1.3 DISCIPLINAS OPEN UP 

Así como Proceso Unificado plantea una serie de disciplinas para ordenar los flujos de 

trabajo, OpenUp plantea cinco disciplinas para agrupar las tareas involucradas en el 

desarrollo. OpenUp se enfoca en las siguientes disciplinas: Gestión de Proyecto, 

Requisitos, Arquitectura, Implementación, Prueba. 

 

Figura 2.2: Ciclo de Vida OpenUp 

Fuente: Wiki OpenUp, 2014 

2.4.1.3 A) GESTIÓN DE PROYECTO 

Tiene objetivos más claros las cuales son:  

 Ayudar a priorizar la secuencia del trabajo. 

 Ayudar a crear un entorno de trabajo eficaz para maximizar la productividad del 

proyecto. 

 Realizar un informe sobre los avances del proyecto. 

 Proporcionar un marco para gestionar los riegos del proyecto y continuamente 

adaptarse al cambio. 
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2.4.1.3 B) REQUISITOS 

Explica cómo analizar, validar y manejar los requerimientos para el sistema a desarrollar. 

Es importante entender la definición y alcance del problema que se intenta resolver, 

identificar los stakeholders y definir el problema a resolver. Durante el ciclo de vida se 

administran los cambios de los requerimientos. 

2.4.1.3 C) ARQUITECTURA 

El propósito es lograr evolucionar a una arquitectura robusta para el sistema. Explica cómo 

crear una arquitectura a partir de requerimientos arquitectónicamente (estructuralmente) 

importantes. Es en la Disciplina de desarrollo donde se construye la arquitectura. 

2.4.1.3 D) IMPLEMENTACIÓN 

Explica cómo diseñar e implementar una solución técnica que esté conforme a la 

arquitectura y sustente los requisitos. 

2.4.1.3 E) PRUEBA  

Explica cómo proveer retroalimentación sobre la madurez del sistema diseñando, 

implementando, ejecutando y evaluando pruebas. Es iterativa e incremental. Aplica la 

estrategia de “prueba lo antes posible y con la mayor frecuencia posible” para replegar los 

riesgos tan pronto como sea posible dentro del ciclo de vida del proyecto. En OpenUp se 

omitieron otras disciplinas y áreas de incumbencia, como por ejemplo el entorno, 

administración avanzada de requerimientos y administración de la configuración. Estos 

aspectos se consideran innecesarios para proyectos pequeños o bien se manejan dentro de 

otras áreas de la organización, fuera del equipo del proyecto. 

2.4.1.4 FASES DE LA METODOLOGÍA 

2.4.1.4 A) FASE DE INICIO 

En esta fase, los interesados o stakeholder e integrantes del equipo de desarrollo, 

determinan aspectos como ser: ámbito del proyecto, objetivos y viabilidad del proyecto. Es 

decir, que en esta fase se describe o define la visión del proyecto, que contempla el alcance 
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del sistema y sus límites, los interesados en este sistema, funcionalidad clave del sistema, 

requerimientos, posible solución, arquitectura y viabilidad. 

2.4.1.4 B) FASE DE ELABORACIÓN 

En la fase de la elaboración, además de identificar y considerar los riesgos, se persigue los 

siguientes puntos: 

 Entender los requisitos de forma detallada y la mayor cantidad posible, para 

establecer un plan detallado, y concretar de forma más eficiente la arquitectura del 

proyecto. 

 Establecer una arquitectura o diseño del producto final, basado en los diagramas 

básicos UML es decir: casos de uso, secuencias, colaboración. 

 Con un buen conocimiento de los requisitos se logra reducir los riesgos y planificar 

el cronograma de desarrollo. 

2.4.1.4 C) FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase, el proyecto toma el rumbo al desarrollo bajo la arquitectura descrita en la fase 

anterior, se espera que se complete el desarrollo y objetivos de la fase de elaboración. El 

número iteraciones dentro de la fase de construcción varía según el tamaño del proyecto 

como se muestra a continuación: 

 1 iteración para proyectos simples. 

 2 iteraciones para proyectos más considerables. 

 3 o más iteraciones para proyectos grandes. 

2.4.1.4 D) FASE DE TRANSICIÓN 

La fase de transición implica que el producto o sistema desarrollado haya logrado las 

expectativas del usuario.  

Como objetivos de esta fase se puede mencionar: el entregar una versión del sistema sin 

errores, que cumpla las necesidades o expectativas del usuario y la realización de pruebas al 

sistema para verificar o validar su funcionabilidad.  
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De la misma forma que en la fase de construcción, el número de iteraciones dentro de esta 

fase, depende del tamaño del proyecto; en cada iteración se depuran errores, o en proyectos 

grandes se pulen requerimientos. 

 

Figura 2.3: Ciclo de Vida de un Proyecto en OpenUp. 

Fuente: Wiki OpenUp, 2014. 

2.4.2 INGENIERÍA WEB 

Con la difusión  y avance que obtuvo la World Wide Web e internet, se ha logrado que 

numerosas actividades giren entorno y dependan de los servicios que ofrecen estas, como 

ser variedad de contenido y funcionalidades, que responden a las necesidades de los 

usuarios. 

Con este cambio, dentro de la administración de empresas se vio un giro trascendental, 

como ser, la interacción con los clientes sin la necesidad de atenderlos personalmente y a la 

vez reduciendo costos en diversos aspectos dentro de la empresa. De esta manera las 

empresas han optado por la implementación de sistemas de información en la web. 

La Ingeniería de la Web al igual que la ingeniería de software, aplica tanto metodologías, 

técnicas y herramientas para el desarrollo de la solución a un problema, pero a diferencia de 

la ingeniería de software, cumple características específicas para el desarrollo de sistemas 

Web de gran complejidad y dimensión. 

Si bien la ingeniería de software, brinda fases y pasos a seguir para el desarrollo de un 

sistema de información o software; un sistema web requiere un trato diferente, por las 

especificaciones y características que conlleva. Powell (1998 citado en Pressman, 2002) 
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resume que los sistemas web “implican una mezcla de publicación impresa y desarrollo de 

software, de marketing e informática, de comunicaciones internas y relaciones externas, y 

de arte y tecnología”. 

2.4.3 SISTEMA WEB 

Un sistema web o WebApp, es una aplicación que no depende de una plataforma, sino que 

está desarrollada para ser implementada en un servidor web con características y 

capacidades mayores a una página web. R. Pressman (2002), señala que las características 

de una WebApp son las siguientes: 

 Inmediatez. Las aplicaciones basadas en Web tienen una inmediatez que no se 

encuentra en otros tipos de software. Es decir, el tiempo que se tarda en 

comercializar un sitio Web completo puede ser cuestión de días o semanas. Los 

desarrolladores deberán utilizar los métodos de planificación, análisis, diseño, 

implementación y comprobación que se hayan adaptado a planificaciones 

apretadas en tiempo para el desarrollo de WebApps. 

 Seguridad. Dado que las WebApps están disponibles a través de1 acceso por 

red, es difícil, si no imposible, limitar la población de usuarios finales que 

pueden acceder a la aplicación. Con objeto de proteger el contenido confidencial 

y de proporcionar formas seguras de transmisión de datos, deberán 

implementarse fuertes medidas de seguridad en toda la infraestructura que apoya 

una WebApp y dentro de la misma aplicación. 

 Estética. Una parte innegable del atractivo de una WebApp es su apariencia e 

interacción. Cuando se ha diseñado una aplicación con el fin de comercializarse 

o vender productos o ideas, la estética puede tener mucho que ver con el éxito 

del diseño técnico. 

2.4.4 METODOLOGÍA UWE 

UWE es una metodología que permite especificar de mejor manera una aplicación Web, 

para el proceso de  creación  de  aplicaciones  describe  que  es  lo  que se  debe  utilizar.  



 

33 

 

Procede  de  manera  iterativa  e incremental, coincidiendo con UML, incluyendo flujos de 

trabajo y puntos de control5. 

La  metodología  UWE  define  vistas  especiales  representadas gráficamente por 

diagramas en UML.  Los principales aspectos en los que se fundamenta UWE son los 

siguientes:  

 Notación Estándar.- Para todos los modelos UML. 

 Métodos Definidos.- Para la construcción de los diferentes modelos 

 Especificación de restricciones.- (OCL6) Para aumentar la exactitud de los modelos.  

Los  diagramas  se  pueden  adaptar  como  mecanismos  de extensión  basados  en  

estereotipos  que proporciona UML. Estos mecanismos de extensión son los que UWE 

utiliza para definir estereotipos que son los  que  finalmente  se  utilizarán  en  las  vistas  

especiales  para  el  modelado    de  aplicaciones  Web,  de  esta manera se obtiene una 

notación UML adecuada para un dominio específico a la que se conoce como “Perfil 

UML”.  

Un  perfil  de  UML  consiste  en  una  jerarquía  de  estereotipos  y  un  conjunto  de  

restricciones.  Los estereotipos son utilizados para representar instancias de las clases. 

(Figura 2.4) La ventaja de utilizar los perfiles de UML es que casi todas las herramientas 

CASE de UML los reconocen. Los modelos deben ser fácilmente adaptables al cambio en 

cualquier etapa de desarrollo. 

                                                 
5 http://proyectogradoingenieriasistemas.blogspot.com/2015/03/metodologia-uwe-uml-uml-based-web.html 
6 Object Constraint Language, Lenguaje de restricción de Objetos y expresiones en U.M.L. 
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Figura 2.4: Vista general de los modelos y estereotipos UWE. 

Fuente: Nolivos, 2014 

2.4.4.1 DISEÑOS O MODELOS UWE 

Los diseños o modelos de la metodología UWE, son procesos o actividades que se utilizan para 

identificar las necesidades del Sistema web a desarrollar, estas actividades están descritas en 

cuatro diseños fundamentales, los mismos que son detallados a continuación. 

2.4.4.1 A) DISEÑO ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Como en otras metodologías, el primer diseño o actividad es la del análisis de requisitos 

funcionales, que permite visualizar los procesos y funciones que debe cumplir el sistema 

web, esta fase se ve reflejada en los casos de uso. 

 
Figura 2.5: Análisis Casos de Uso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.4.1 B) DISEÑO CONCEPTUAL 

UWE apunta a construir un modelo conceptual de una aplicación Web, procura no hacer 

caso en la medida de lo posible de cuestiones relacionadas con la navegación, y de los 

aspectos de interacción de la aplicación Web. La construcción de este modelo lógico-

conceptual se debe llevar a cabo de acuerdo con los casos de uso que se definen en la 
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especificación de requerimientos. El modelo conceptual incluye los objetos implicados en 

las actividades típicas que los usuarios realizarán en la aplicación Web. 

 

Figura 2.6: Análisis de Casos de Uso. 

Fuente: Elaboración Propia, 2014. 

2.4.4.1 C) DISEÑO NAVEGACIONAL 

Es necesario conocer la relación y enlaces entre las páginas web, es por eso que en la fase 

de diseño se describen a través de diagramas la navegación del sistema cumpliendo con lo 

que se diseñó en los casos de uso. Los elementos que se utiliza para el diseño de este 

diagrama son:  

 

 

 

 

Tabla 2.7: Elementos del Diseño Navegacional. 

Fuente: Ludwig Maximilians University Munich, 2012. 

A continuación un ejemplo de diseño navegacional. 
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Figura 2.7: Diseño Navegacional UWE. 

Fuente: Ludwig Maximilians University Munich, 2012. 

2.4.4.1 D) DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

El diseño o modelo de presentación permite una visión amplia de los procesos de las 

páginas web que se representan en los diagramas de navegación; pueden interpretarse 

también con las interfaces del sistema web, para el caso se tiene estereotipos o iconos que 

ayudan al diseño de los diagramas de presentación. 

Los iconos que se describen a continuación, permiten la realización de los diagramas de 

presentación, como muestra la tabla 2.8, cada uno posea una característica y permite que 

los diagramas de presentación sean entendibles a primera vista. 

Para el diseño de presentación, se debe tener en cuenta la funcionalidad que se requiere 

para el cumplimiento de los requerimientos del usuario. 

El diagrama de presentación de la metodología UWE, permite al usuario comprender y 

analizar, sobre el área de trabajo al que se someterá con la implementación del sistema. En 

la siguiente figura, se muestra la aplicación de los iconos que pertenecen a los diagramas de 

presentación: 
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Tabla 2.8: Elementos del Diseño d Presentación. 

Fuente: Ludwig Maximilians University Munich, 2012. 

A continuación un ejemplo de diseño de presentación. 

 

Figura 2.8: Diagrama de Presentación. 

Fuente: Ludwig Maximilians University Munich, 2012. 



 

38 

 

2.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.5.1 GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

Para las empresas que optan por la implementación de sistemas de información que 

faciliten en gran medida los procesos que realizan y reduzcan costos en cuanto la 

automatización de procesos manuales, es importante tener un buen gestor de base de datos 

que almacene su información. Casillas, Gibert y Pérez (2007) señalan que las siguientes 

características de una base de datos MYSQL, son las que han convertido en popular a este 

gestor de base de datos: 

 Desarrolla en C/C++ 

 Se distribuye y ejecuta en aproximadamente diecinueve plataformas diferentes. 

 La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, 

Ruby y TLC. 

 Optimizado para equipos de múltiples procesadores 

 Desataca en cuando a velocidad de respuesta 

 Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

 Cuenta con una amplia variedad de tipos de datos 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios 

 Se puede manejar cincuenta millones de registros, sesenta mil tablas y cinco 

millones de columnas. 

 Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, 

además de soportar completamente ODBC 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

2.5.2 AJAX 

El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New Approachto 

Web Applications”7 publicado por Jesse James Garrett el 18 de Febrero de 2005. Hasta ese 

momento, no existía un término normalizado que hiciera referencia a un nuevo tipo de 

                                                 
7 Ref: (http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php)"   
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aplicación web que estaba apareciendo. En realidad, el término AJAX es un acrónimo de 

Asynchronous JavaScript + XML, que se puede traducir como "JavaScript asíncrono + 

XML". El artículo define AJAX de la siguiente forma: “Ajax no es una tecnología en sí 

mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías independientes que se unen de formas 

nuevas y sorprendentes.” 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

- XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

- DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

- XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

- XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

- JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

Figura 2.9: Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX. 

Fuente: Garrett J., 2013. 

En las aplicaciones web tradicionales, las acciones del usuario en la página (pinchar en un 

botón, seleccionar un valor de una lista, etc.) desencadenan llamadas al servidor. Una vez 

procesada la petición del usuario, el servidor devuelve una nueva página HTML al 

navegador del usuario. En el siguiente esquema, la imagen de la izquierda muestra el 

modelo tradicional de las aplicaciones web. La imagen de la derecha muestra el nuevo 

modelo propuesto por AJAX: 

Esta técnica tradicional para crear aplicaciones web funciona correctamente, pero no crea 

una buena sensación al usuario. Al realizar peticiones continuas al servidor, el usuario debe 
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esperar a que se recargue la página con los cambios solicitados. Si la aplicación debe 

realizar peticiones continuas, su uso se convierte en algo molesto AJAX permite mejorar 

completamente la interacción del usuario con la aplicación, evitando las recargas constantes 

de la página, ya que el intercambio de información con el servidor se produce en un 

segundo plano. Las aplicaciones construidas con AJAX eliminan la recarga constante de 

páginas mediante la creación de un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. La 

nueva capa intermedia de AJAX mejora la respuesta de la aplicación, ya que el usuario 

nunca se encuentra con una ventana del navegador vacía esperando la respuesta del 

servidor. 

Desde su aparición, se han creado cientos de aplicaciones web basadas en AJAX. En la 

mayoría de casos, AJAX puede sustituir completamente a otras técnicas como Flash. 

Además, en el caso de las aplicaciones web más avanzadas, pueden llegar a sustituir a las 

aplicaciones de escritorio. 

2.5.3 JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños 

programas que luego son insertados en una página web y en programas más grandes, 

orientados a objetos mucho más complejos. Con JavaScript podemos crear diferentes 

efectos e interactuar con nuestros usuarios.  

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es un 

lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un lenguaje que 

utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la programación en este lenguaje 

está centrada en describir objetos, escribir funciones que respondan a movimientos del 

mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas de páginas entre otros. Es necesario resaltar 

que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se ejecuta en el cliente, este es el 

JavaScript propiamente dicho, aunque técnicamente se denomina Navigator JavaScript. 

Pero también existe un JavaScript que se ejecuta en el servidor, es más reciente y se 

denomina LiveWire JavaScript.  
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JavaScript nació con la necesidad de permitir a los autores de sitio web crear páginas que 

permitan intercambiar con los usuarios, ya que se necesitaba crear webs de mayor 

complejidad. El HTML solo permitía crear páginas estáticas donde se podía mostrar textos 

con estilos, pero se necesitaba interactuar con los usuarios. En los años de 1990, Netscape 

creo Livescript; las primeras versiones de este lenguaje fueron principalmente dedicadas a 

pequeños grupos de diseñadores Web que no necesitaban utilizar un compilador, o sin 

ninguna experiencia en la programación orientada a objetos.  

A medida que estuvieron disponibles nuevas versiones de este lenguaje incluían nuevos 

componentes que dan gran potencial al lenguaje, pero lamentablemente esta versión solo 

funcionaba en la última versión del Navigator en aquel momento.  

En diciembre de 1995, Netscape y Sun Microsystems (el creador del lenguaje Java) luego 

de unirse objetivo de desarrollar el proyecto en conjunto, reintroducen este lenguaje con el 

nombre de JavaScript. En respuesta a la popularidad de JavaScript, Microsoft lanzo su 

propio lenguaje de programación a base de script, VBScript (una pequeña versión de Visual 

Basic).  

En el año de 1996 Microsoft se interesa por competir con JavaScript por lo que lanza su 

lenguaje llamado Script, introducido en los navegadores de Internet Explorer. A pesar de 

las diferentes críticas que se le hacen al lenguaje JavaScript, este es uno de los lenguajes de 

programación más populares para la web. Desde que los navegadores incluyen el 

JavaScript, no necesitamos el Java Runtime Environment (JRE), para que se ejecute.  

2.5.4 CODEIGNITER 

CodeIgniter es un Framework para el Desarrollo de Aplicaciones, una herramienta para la 

gente que crea webs usando PHP. Su meta es permitir desarrollar proyectos mucho más 

rápido que si lo hicieras escribiendo el código desde cero, proporcionando una gran 

variedad de librerías para las tareas más corrientes, así como una interfaz simple y una 

estructura lógica para acceder para acceder a estas librerías. CodeIgniter te permite 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/programacion-orientada-a-objetos-en-php5/
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concentrarte en tu proyecto minimizando la cantidad de código necesaria para una tarea 

determinada8. 

Framework PHP Es un conjunto de herramientas que ayudan a desarrollar nuevas 

aplicaciones, estas son: 

 Librerías de clases, funciones, scripts. 

 Funcionalidades extras. 

 Provee una estructura y una metodología de trabajo. 

 Supone la base de nuestra aplicación. 

Estructura de CodeIgniter 

 

Figura 2.10: Estructura MVC CodeIgniter. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La propia organización del framework fomenta el buen uso del MVC. 

 Mejora la seguridad: Visibilidad y vulnerabilidades. 

 Separa el core del framework de nuestro futuro código. 

 Flexible a nuestras modificaciones en dicha estructura. 

                                                 
8 http://es.slideshare.net/slideadwe/presentacin-framework-codeigniter 



 

43 

 

 

Figura 2.11: Estructura MVC CodeIgniter. 

Fuente: Elaboración propia. 

Index.php – Inicializa el núcleo de CodeIgniter. 

Enrutador – Procesa la URL. Comprueba caché y envía a seguridad.  

Seguridad – Se limpian los parámetros GET y entrega al controlador. 

Controlador – Aplica la lógica de programación usando todos los recursos disponibles que 

necesite. Genera la vista que será cacheada. 

2.5.5 BOOTSTRAP 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces 

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente 

al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se 

conoce como “responsive design” o diseño adaptativo9. 

El beneficio de usar responsive design en un sitio web, es principalmente que el sitio web 

se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. Lo que se usa con más 

frecuencia, es el uso de media queries, que es un módulo de CSS3 que permite la 

representación de contenido para adaptarse a condiciones como la resolución de la pantalla 

y si se trabaja las dimensiones del contenido en porcentajes, puede tener una web muy 

fluida capaz de adaptarse a casi cualquier tamaño de forma automática. 

                                                 
9 http://www.nebaris.com/post/126/que-es-bootstrap 
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Aun ofreciendo todas las posibilidades que ofrece Bootstrap a la hora de crear interfaces 

web, los diseños creados con Bootstrap son simples, limpios e intuitivos, esto les da 

agilidad a la hora de cargar y al adaptarse a otros dispositivos. El Framework trae varios 

elementos con estilos predefinidos fáciles de configurar: Botones, Menús desplegables, 

Formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para ofrecer ventanas y 

tooltips dinámicos. 

Desde la versión 2.0 también soporta diseños sensibles. Esto significa que el diseño gráfico 

de la página se ajusta dinámicamente, tomando en cuenta las características del dispositivo 

usado (Computadoras, tabletas, teléfonos móviles). 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene como finalidad describir el análisis y diseño del “Sistema web para el 

proceso de dosificación de hormigones y cotización de ensayos de suelos, áridos y 

hormigones” para la Consultora y Constructora “TRI AXIAL”. Para el desarrollo del 

mencionado sistema se aplicara la metodología Open Up. 

La metodología Open UP, como anteriormente se describió, tiene como función la 

realización de tareas por cada disciplina, razón por la cual a continuación se describirán las 

actividades por fase. 

 INICIO. Delimitación de la arquitectura, definir la visión del proyecto. 

 ELABORACIÓN. Definir los requerimientos funcionales, modelo de casos de uso, 

modelo de la metodología UWE. 

 CONSTRUCCIÓN. Implementación de la solución, ejecución de pruebas. 

 TRANSICIÓN. Probar la solución, pruebas de estrés. 

 

FASE INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN 

 

 

 

TAREAS 

Delimitación 

de la 

arquitectura, 

definir la 

visión del 

proyecto. 

Definir los 

requerimientos 

funcionales, 

modelo de Casos 

de Uso, modelo de 

la metodología 

UWE. 

Implementación de 

la solución, 

ejecución de 

pruebas. 

Probar la 

solución, 

pruebas de 

estrés. 

Tabla 3.1: Tareas por fase de la metodología OpenUp. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 

46 

 

3.3 FASE DE INICIO 

Se describirán los puntos más importantes en el desarrollo de la fase de inicio del proyecto, 

iteraciones de gestión de proyectos y requisitos. 

3.3.1 ROLES DE INTERESADOS 

Los roles de los interesados en el proyecto se definen en la siguiente tabla a continuación: 

Nombre del Rol Encargado 

El Analista Clientes, Walter Zegarra (Laboratorista) 

El Arquitecto Freddy Sea 

El Desarrollador Freddy Sea 

El Líder del Proyecto Freddy Sea y Walter Zegarra (Laboratorista) 

Las Partes Interesadas Consultora & Constructora “TRI AXIAL” 

El Comprobador Walter Zegarra (Laboratorista) 

Cualquier Otro Rol Roy Luna (Gerente General) 

Tabla 3.2: Roles de Interesados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la siguiente tabla se reflejan las iteraciones por fase de la metodología OpenUp. 

Fase de Inicio 

Nro. Disciplina UWE 

1 Gestión de Proyecto No Aplica 

2 Requerimientos Análisis de requerimientos 

Fase de Elaboración 

Nro. Disciplina UWE 

1 Requerimientos Casos de Uso 

2 Arquitectura   Entorno de Desarrollo 

3 Implementación Diseño conceptual 

Diseño navegacional 

Diseño de presentación 

Fase de Construcción 

Nro. Disciplina UWE 

1 Arquitectura No Aplica 

2 Implementación No Aplica 

Fase de Transición 

Nro. Disciplina No Aplica 

1 Implementación No Aplica 

2 Pruebas No Aplica 

Tabla 3.3: Iteraciones por Fase. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS 

Es muy importante conocer a los usuarios dentro de la fase de inicio de la metodología 

Open Up, ya que el sistema web que se desarrollará beneficiará directamente a éstos 

usuarios, automatizando el proceso  de dosificación en hormigones conjuntamente con sus 

respectivos reportes, además brindando reportes de cotizaciones de ensayos en suelos, 

áridos y hormigones de la Consultora y Constructora “TRI AXIAL” 

Para una mejor comprensión de las responsabilidades de los interesados, se muestra la 

siguiente tabla. 

 Nombre  Descripción Responsabilidad 

Cliente 

 

Es la persona que solicita 

cotizaciones de ensayos a la 

consultora y constructora “TRI 

AXIAL” 

 

La responsabilidad del 

cliente es guardar informe 

entregado por el sistema.  

 

Administrador  

O 

Laboratorista 

 

Es la persona que dentro del Sistema 

Web, tendrá la función de registrar 

los procesos de dosificación de 

hormigones.  

 

La responsabilidad del 

administrador es ingresar, 

eliminar o actualizar los 

datos de las cotizaciones y 

datos del proceso de 

dosificación de hormigón. 

 

 

Tabla 3.4: Descripción de los Interesados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los interesados ya fueron detallados, los cuales se presentan en dos niveles, con diferentes 

privilegios de acceso a la información del sistema; a continuación se muestra la arquitectura 

del sistema. 
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Es necesario mencionar que el entorno de trabajo para los administradores y clientes debe 

ser desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet: computador, tabletas, 

celulares, y otros dispositivos. 

 

Figura 3.1: Arquitectura del Sistema Web. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4 DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Ahora se detallará un resumen de los problemas que el Sistema Web propuesto resolverá, e 

beneficio de los interesados. 

Para Administrador o Laboratorista 

Quien  

 

Se encargan de registrar los datos para procesos de dosificación de 

hormigones y cotizaciones de ensayos. 

El Sistema Web para el proceso de dosificación de hormigones y 

cotización de ensayos en suelos, árido y hormigones. 

Que Proporciona el manejo de la información de manera automatizada.  

Nuestro Producto Disminuye los tiempos en cuanto a generación de reportes, 

solicitados por el administrador o laboratorista, además de la 

obtención de resultados optimizados con respecto a la dosificación en 

hormigones. 

Tabla 3.5: Solución propuesta para Administrador o Laboratorista. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se muestra la solución para los clientes: 

Para Clientes 

Quien  

 

Son los que solicitan cotizaciones en ensayos que pueden ser en 

suelos, áridos y hormigones. 

El Sistema Web para cotización de ensayos de suelos, áridos y 

hormigones 

Que Tiene como objetivo de generar cotizaciones requeridas por los 

clientes. 

Nuestro Producto Disminuye los tiempos en cuanto a generación de cotizaciones de 

ensayos  de suelos áridos y hormigones, solicitados por los clientes. 

Tabla 3.6: Solución propuesta para los Clientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.5 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

Los requerimientos tecnológicos para el sistema web propuesto, se describen en la siguiente 

tabla: 

Ítem Requerimientos mínimos 

Memoria RAM  4 GB.  

Procesador  Core i3de primera generación o superior.  

Servidor Web  Compatible con la plataforma del sistema.  

Base de Datos  MySql  

Lenguaje de Programación  PHP 5, HTML5, Java Script.  

Conexión a Internet  512 kbps.  

Tabla 3.7: Requerimientos Tecnológicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4 FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase se ha de hacer énfasis a los diagramas UML, casos de uso, y la metodología 

UWE.  
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3.4.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos fueron obtenidos a través de entrevistas realizadas con los interesados, 

el resultado de tales entrevistas generó los requerimientos funcionales que el sistema web 

debe satisfacer. A continuación se detalla cada uno de esos requerimientos por modulo. 

Requerimientos para el módulo de registro de cotizaciones: 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad 

 

Descripción del Requerimiento 

 

RF-MRC-01  

 

Alta  

 

El sistema debe permitir el registro de cotizaciones de 

ensayos. 

RF-MRC-02  Alta  El sistema debe guardar los datos de cotizaciones de 

ensayos. 

Tabla 3.8: Requerimientos funcionales – Modulo Registro de Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Requerimientos para el módulo de registro de dosificaciones:  

Código del 

Requerimiento 

Prioridad 

 

Descripción del Requerimiento 

 

RF-MRD-01  

 

Alta  

 

El sistema debe permitir el registro de Dosificaciones de 

Hormigones. 

RF-MRD-02  Alta  El sistema debe guardar los datos para Dosificación de 

Hormigones. 

Tabla 3.9: Requerimientos funcionales – Modulo Registro de Dosificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Requerimientos para el módulo de reportes de cotizaciones: 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad 

 

Descripción del Requerimiento 

 

RF-MREC-01  

 

Alta  

 

El sistema debe permitir generar reportes de las 

Cotizaciones. 
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RF-MREC-02  Alta  Los reportes deben tener un formato para su respectiva 

impresión. 

Tabla 3.10: Requerimientos funcionales – Modulo Reportes de Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Requerimientos para el módulo de reportes de dosificaciones: 

Código del 

Requerimiento 

Prioridad 

 

Descripción del Requerimiento 

 

RF-MRED-01  

 

Alta  

 

El sistema debe permitir generar reportes de 

Dosificación de Hormigones. 
 

RF-MRED-02  Alta  Los reportes deben tener un formato para su respectiva 

impresión. 

Tabla 3.11: Requerimientos funcionales – Modulo Reportes de Dosificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTORES 

Los actores del sistema están definidos como los interesados del mismo. El actor es un 

interesado que juega un rol dentro del sistema. Es importante hacer notar que un actor no 

necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien representa la labor 

que se cumple en el sistema. 

A continuación detallamos a los actores y el rol respectivo que cumplen. 

Actores   Definición  

Cliente Es el interesado, el cual dentro del sistema 

solicita cotizaciones de ensayos en suelos, 

árido y hormigones. 

Administrador o Laboratorista 

 

Es el interesado que registrar los datos de 

cotizaciones y datos para realizar el proceso 

de dosificación en hormigones. 

Tabla 3.12: Descripción de actores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.1.2 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

A continuación se presenta un caso de uso global del sistema web para el proceso de 

dosificación de hormigón y cotización de ensayos. 

 

Figura 3.2: Casos de Uso Global. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.2 A) MODULO REGISTRO COTIZACIONES 

A continuación se muestra el caso de uso para el registro de datos de cotizaciones de 

ensayos en suelos, áridos y hormigones. 

 

Figura 3.3: Casos de uso – Modulo Registro Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ahora se describe la especificación del caso de uso anterior. 

Nombre Registrar Datos Cotizaciones 

Código CU-MRC-01 Estado (fase) Análisis 

Actor(es) Administrador o Laboratorista. 

Precondición El administrador o laboratorista debe estar autenticado. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el administrador o laboratorista 

ingresa los datos  para cotizaciones en suelos áridos y hormigones. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Ninguna 

Postcondición Los datos de cotizaciones  son guardados en la Base de Datos del 

Sistema. 

Tabla 3.13: CU-MRC-01, Modulo Registro Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.2 B) MODULO REGISTRO DOSIFICACIÓN 

A continuación se muestra el caso de uso para el registro de datos de dosificación de 

hormigón. 

 

Figura 3.4: Casos de uso – Modulo Registro Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora se describe la especificación del caso de uso anterior. 
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Nombre Registrar Datos Dosificación 

Código CU-MRD-01 Estado (fase) Análisis 

Actor(es) Administrador o Laboratorista. 

Precondición El administrador debe estar autenticado. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el administrador ingresa los datos  

para dosificación de hormigones. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Ninguna 

Postcondición Los datos de dosificación de hormigones son guardados en la Base de 

Datos del Sistema. 

Tabla 3.14: CU-MRD-01, Modulo Registro Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.2 C) MODULO REPORTE COTIZACIONES 

Éste módulo tiene como objetivo facilitar la generación de reportes de cotizaciones de 

ensayos en suelos, áridos y hormigones, tiene como caso de uso principal la figura la cual 

se muestra a continuación. 

 

Figura 3.5: Caso de Uso – Modulo Reporte Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se muestra la especificación del caso de uso anterior. 
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Nombre Registrar Reportes Cotizaciones. 

Código CU-MREC-01 Estado (fase) Análisis 

Actor(es) Administrador o Laboratorista, Cliente. 

Precondición Ninguna. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el administrador, cliente necesita 

generar reportes de cotizaciones en suelos, áridos, hormigones. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Ninguna 

Postcondición El Administrador, Cliente debe elegir qué tipo de reporte desea 

generar, cotización de ensayos en suelos, áridos y hormigones. 

Tabla 3.15: CU-MREC-01, Modulo Reporte Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.2 D) MODULO REPORTE DOSIFICACIÓN 

Éste módulo tiene como objetivo facilitar la generación de reportes  de dosificación de 

hormigón, tiene como caso de uso principal la figura la cual se muestra a continuación: 

 

Figura 3.6: Caso de Uso – Modulo Reporte Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La siguiente descripción de caso de uso, refleja el proceso de reporte para dosificación. 

Nombre Reporte Dosificación 

Código CU-MRED-01 Estado (fase) Análisis 
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Actor(es) Administrador 

Precondición El administrador debe estar autenticado. 

Escenario Básico El caso de uso comienza cuando el administrador necesita generar 

reportes de dosificación de hormigón. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 Ninguna 

Postcondición El Administrador puede imprimir el reporte de dosificación de 

hormigón. 

Tabla 3.16: CU-GRD-01, Modulo Reporte Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.2 DISEÑO CONCEPTUAL  

Una importante característica de la metodología OpenUp es el diseño conceptual o 

diagrama de clases. El diseño conceptual para el sistema web para el proceso de 

dosificación de hormigones y cotización de ensayos en  suelos, áridos y hormigones, se 

define en la Figura 3.15, la cual se presenta a continuación: 

 
Figura 3.7: Diseño Conceptual. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.3 DISEÑO NAVEGACIONAL  

3.4.3.1 MODULO REGISTRO COTIZACIONES 

En el diseño navegacional de éste módulo, se identificaran las opciones de navegación y 

procesos con los que cuenta el modulo. 

 

Figura 3.8: Diseño Navegacional Modulo Registro Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia.   

3.4.3.2 MODULO REGISTRO DOSIFICACIÓN 

En el diseño navegacional de éste módulo, se identificaran las opciones de navegación y 

procesos con los que cuenta el modulo. 

 

Figura 3.9: Diseño Navegacional Modulo Registro Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.3.3 MODULO REPORTE COTIZACIONES 

En el módulo de reportes de cotizaciones, como anteriormente se mencionó, se realizan los 

reportes para las cotizaciones de ensayo en suelos, áridos y hormigones. El diseño 

navegacional que a continuación se presenta, muestra las opciones de navegación y 

procesos del mencionado modulo. 

 

Figura 3.10: Diseño Navegacional Modulo Reporte Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.3.4 MODULO REPORTE DOSIFICACIÓN 

En el módulo de reportes de dosificaciones, como anteriormente se mencionó, se realizan 

los reportes para la dosificación de hormigones. El diseño navegacional que a continuación 

se presenta, muestra las opciones de navegación y procesos del mencionado modulo. 

 

Figura 3.11: Diseño Navegacional Modulo Reporte Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

59 

 

3.4.4 DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

Los diagramas de presentación permiten visualizar el resultado final de las interfaces que 

tendrá en sistema, que cumplirá con los requerimientos planteados. 

A continuación se muestran los diagramas de presentación del sistema web. 

3.4.4.1 MODULO REGISTRO COTIZACIONES 

En el diagrama de presentación, se muestran las interfaces del proceso de registro de 

cotizaciones en suelos, áridos y hormigones. 

 

 Figura 3.12: Diagrama Presentación Modulo Registro Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.4.2 MODULO REGISTRO DOSIFICACIÓN 

En el diagrama de presentación, se muestran las interfaces del proceso de registro de 

dosificación de hormigón. 
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Figura 3.13: Diagrama Presentación Modulo Registro Dosificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.4.3 MODULO REPORTE COTIZACIONES 

En el diagrama de presentación muestra las interfaces como ser: reportes de cotizaciones de 

ensayos en suelos, áridos y hormigones. 

 
Figura 3.14: Diagrama Presentación Modulo Reporte Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.4.4 MODULO REPORTE DOSIFICACIÓN 

En el diagrama de presentación muestra las interfaces como ser: reporte de dosificación de 

hormigones. 

  
Figura 3.15: Diagrama Presentación Reportes Dosificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.5 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

A continuación se muestra el diagrama de entidad relación, el cual nos brinda una 

perspectiva de la base de datos. 

 

Figura 3.16: Modelo Relacional. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase de la metodología Open Up se muestra las interfaces resultantes, de 

Construcción del Sistema Web.  

Las iteraciones que intervienes son: gestión de proyecto priorizando el módulo de 

cotizaciones, requisitos no se obtuvieron más de los ya mencionados en la fase de inicio, 

arquitectura se definió la forma de entregar los reportes a formato PDF, la implementación 

no sufre cambios se mantiene a lo acordado en los requisitos. 

En la siguiente tabla se muestra a los usuarios y su relación con los módulos del Sistema. 

Usuario  Módulo de interacción 

Administrador o Laboratorista -Registro Cotizaciones 

-Reporte Cotizaciones 

-Registro Dosificaciones 

-Reporte Dosificaciones 

Clientes -Reporte Cotizaciones 

Tabla 3.17: Usuarios por Módulo 

Fuente: Elaboración Propia 

El Administradores son los únicos que tienen acceso a los datos del  Sistema, es por eso 

que deben iniciar su sesión para tener acceso al Sistema. No obstante los clientes puedes 

acceder a reportes de cotizaciones. 

 

Figura 3.17: Inicio de sesión para Administradores. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez iniciada la sesión, el administrador puede realizar los registros, tanto de 

cotizaciones en suelos áridos y hormigones, como registros para el proceso de dosificación 

de hormigones. 

 

Figura 3.18: Menú Registro Cotizaciones, Registro Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra la pantalla con las cotizaciones y las opciones de adicionar, 

editar y eliminar. 

 

Figura 3.19: Listado de Cotizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se mostrara el registro de cotización en suelos, con su respectivo id, 

categoría, ensayo, norma y su respectivo precio. 

 

Figura 3.20: Registro de Nueva Cotización de Suelos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora para obtener el reporte de cotización de ensayo ya sea de suelos, áridos u 

hormigones, se procede a la selección de cotizaciones requeridas por el cliente. 

 

Figura 3.21: Menú para elección de Cotización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Antes de obtener el reporte de cotización se procede a seleccionar los ensayos que el cliente 

requiere. 

 

Figura 3.22: Menú para elección de Cotización. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por ultimo para la parte de cotizaciones en suelos áridos y hormigones, se procede al 

cálculo y generación del respectivo reporte.  

 

Figura 3.23: Reporte de Cotización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la parte de dosificación, luego de haberse proporcionado los datos para el respectivo 

proceso de dosificación, el sistema hace los respectivos cálculos y genera su respectivo 

reporte. 

 

Figura 3.24: Registro Datos de Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se ve el reporte de dosificación de hormigones en formato PDF. 

 

Figura 3.25: Reporte de Dosificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6 FASE DE TRANSICIÓN  

3.6.1 PRUEBA DE ESTRÉS  

Una prueba de estrés es aquella que forza al sistema al máximo punto para poder medir sus 

capacidades y las condiciones en las cuales trabaja realizando una cantidad definida de 

peticiones y procesos. La prueba de estrés para este sistema se realizó utilizando la 

herramienta JMeter. 

Se llevaron a cabo 4 peticiones por cliente, las cuales están consideradas de la siguiente 

manera: 

 Desplegar Reporte de Cotización de Suelos. 

 Desplegar Reporte de Cotización de Áridos. 

 Desplegar Reporte de Cotización de Hormigones. 

 Desplegar Información de la Consultora. 

Entre cada una de las peticiones se dejaba un tiempo de 2 a 3 para darle realismo a la 

simulación, los clientes se conectan al mismo tiempo, llevando a cabo las 4 actividades, 

para lo cual se registraron los tiempos de respuesta y se tomatón datos estadísticos que 

proporciona JMeter. 

Para encontrar el numero correcto de clientes después de varias pruebas incrementales, es 

decir se comenzó probando para un número de clientes reducidos, el cual fue incrementado 

para medir el rendimiento del sistema, El caso optimo se encontró a los 550 clientes, el caso 

crítico fue cuando se llegó a los 600. Para 600 usuarios se presentan errores que si afectan a 

algunos otros clientes que se encuentran en otras actividades. 

El informe agregado, Tabla 3.18, contiene varias columnas y renglones, las columnas 

representan ciertas medidas de la prueba, y los renglones representan cada uno de los 6 

requerimientos. 

 URL: es la actividad que se desempeña. 

 #Muestras: es la cantidad de veces que se realizó la actividad. 



 

68 

 

 Media: es el promedio o media aritmética del tiempo en milisegundos. 

 Estándar: Es la desviación estándar en milisegundos. 

 Min: tiempo mínimo de todos los requerimientos. 

 Max: tiempo máximo de todos los requerimientos. 

 %Error: en el cual se muestra el porcentaje de los requerimientos fallidos. 

 Rendimiento: está medido en requerimientos/segundo 

 Kb/s: Medida de velocidad en kilobytes por segundo. 

URL #Muestra Media  Min Max Estándar %Error Rendimiento Kb/s 

Reporte 

Cotización 

Suelos  

100 1843 318 318 394.26 0.0% 34.2 seg 239.7 

Reporte 

Cotización 

Áridos 

100 1645 347 2135 412.33 0.0% 37.1 seg 269.1 

Reporte 

Cotización 

Hormigón 

100 1581 203 2176 512.69 0.0% 36.0 seg 197.5 

Informaci

ón  

Consultora 

100 1008 240 1499 337.76 0.0% 45.6 seg 273.6 

Tabla 3.18: Informe agregado para las pruebas de estrés, 100 clientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora incrementando el número se muestras o usuarios, el sistema colapsa a partir de los 

550 usuarios para arriba, caso que no se contempla con mucho énfasis ya que las personas 

trabajando en la Consultora y Constructora “TRI AXIAL” en la parte de su Laboratorio 

haciende a un máximo de 10 personas que usarían en sistema web al mismo tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

4 CALIDAD Y SEGURIDAD 

4.1 CALIDAD 

4.1.1 MODELO DE CALIDAD PARA APLICACIONES WEB (WQM) 

Basado en el modelo de MC Call, el cual se focaliza en el producto final identificando 

atributos claves para el usuario, buscando reducir la brecha existente entre ellos y los 

desarrolladores. Además teniendo en cuenta la Norma ISO/IEC 9126:200110 este  modelo 

presenta un grupo de métricas para evaluar la calidad en las aplicaciones Web. 

El modelo de calidad propuesto queda conformado teniendo en cuenta las siguientes 

métricas: 

Usabilidad todo sitio Web debe ser un producto atractivo, entendible y fácil de utilizar para 

los usuarios del mismo. Los criterios a evaluar son: 

o Facilidad de aprendizaje: Tiempo necesario que se requiere desde el 

desconocimiento de una aplicación hasta lograr su uso productivo. 

o Consistencia: Verifica si todos los mecanismos mantienen el mismo circuito 

independientemente del momento. 

o Recuperabilidad: Facilidad para corregir una acción una vez que el usuario 

reconoce un error en la operación. 

o Retención en el tiempo: Sencillez, desde el punto de vista del usuario, para 

recordar la operación del sistema aun cuando hubiese transcurrido un tiempo 

considerable desde la última vez en que se utilizó. 

o Flexibilidad: Evalúa las posibilidades de intercambio de información entre el 

usuario y el sistema. 

La escala de valores establecida para esta métrica se describe en la Figura 4.1: 

                                                 
10 ISO/IEC 9126:2001: Permite evaluar la calidad del producto software y establece las 

características de la calidad. 
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Figura 4.1: Escalas aplicadas a la métrica Usabilidad. 

Fuente: Aproximación a la Evaluación de la Calidad de Aplicaciones Web, 2013. 

Confiabilidad la capacidad del software de mantener su nivel de performance bajo las 

condiciones establecidas por un período de tiempo. Los criterios a evaluar son:  

o Frecuencia y severidad de las fallas: Mide cada cuánto tiempo ocurren 

fallas en el sistema, si es que ocurren, y la habilidad del Software para 

mantener determinado nivel de performance. 

o Exactitud de las salidas: Indica la aproximación de la salida deseada 

respecto de la salida lograda por el software. 

o Capacidad de recuperación ante fallas: Incluye procesos requeridos para 

detectar y recuperarse de situaciones inesperadas. 

o Confiabilidad: mide la ocurrencia de accesos no autorizados a información 

privada. 

En la Figura 4.2 se presentan las escalas definidas para esta métrica. 

 

Figura 4.2: Escalas aplicadas a la métrica Confiabilidad. 

Fuente: Aproximación a la Evaluación de la Calidad de Aplicaciones Web, 2013. 
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Funcionalidad permite comprobar la relación entre las funciones de las aplicaciones, los 

resultados esperados y los resultados reales. 

Los criterios de calidad a evaluar son: 

o Adecuación: Determina si el conjunto de funciones son apropiadas para las 

tareas especificadas. 

o Seguridad: Mide la habilidad para prevenir accesos no autorizados, ya sea 

accidentales o deliberados. 

o Cumplimiento: Especifica si el software adhiere a estándares relacionados 

con la aplicación, y convenciones o regulaciones legales. 

o Confiabilidad: No ocurrencia de accesos no autorizados a información 

privada. 

En la Figura 4.3 se presentan las escalas definidas para esta métrica. 

 

Figura 4.3: Escalas aplicadas a la métrica Funcionalidad. 

Fuente: Aproximación a la Evaluación de la Calidad de Aplicaciones Web, 2013. 

Cada métrica propuesta asocia a cada característica un peso (por ejemplo: No Aplica, 

Aplica, Aplica fuertemente), que se evalúa según una escala de medición (por ejemplo 

Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno). La fórmula general derivada para calcular el nivel de 

calidad general que se obtendrá es: 

𝑁𝑂 =  ∑(𝑉𝐶𝑖 ∗ 𝑃𝐶𝑖)

𝑛

𝑖=1
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Donde NO es el Nivel Obtenido, VCi es el Valor Calculado para la métrica i y PCi es el 

Peso de la Característica i con PCi entre 0 y 1. 

Las sumatorias se realizan en función de todos los componentes seleccionados para la 

evaluación. Básicamente se trata de un promedio entre los valores obtenidos para cada 

componente influido por el peso de ese componente en el estudio general. 

El nivel de aceptación de calidad se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.4: Nivel de Aceptación de Calidad. 

Fuente: Aproximación a la Evaluación de la Calidad de Aplicaciones Web, 2013 

Así, con este modelo es posible obtener un nivel de calidad de determinada aplicación web 

a partir de la evaluación de las métricas que incluye el modelo WQM. 

Ahora aplicando al Sistema Web el Modelo de Calidad para Aplicaciones Web, tenemos la 

métrica de Usabilidad. 

Criterios de Usabilidad Escala Valor 

Facilidad de aprendizaje Fácil 1 

Retención en el Tiempo Fácil 1 

Consistencia Consistencia en la mayor parte del sitio 2 

Recuperabilidad Si 1 

 

Flexibilidad 

El Sitio presenta una única alternativa para una 

tarea. Pero no presenta inconvenientes para 

llegar hasta la misma. 

2 

Tabla 4.1: Escalas de Usabilidad del Sistema Web. 

Fuente: Elaboración Propia. 

NO (Usabilidad) = (2*0.75)+ (1*0.75)+ (2*0.66)+ (1*0.50)+ (2*0.75) 
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NO (Usabilidad) = 5.57/5 = 1.114 

Ahora aplicando al Sistema Web el Modelo de Calidad para Aplicaciones Web, tenemos la 

métrica de Confiabilidad.  

Criterios de Confiabilidad Escala Valor 

Frecuencia y severidad de las 

fallas 

No se observan errores 2 

Exactitud de las salidas Si 1 

Capacidad de Recuperación 

ante fallas 

No -1 

Confiabilidad Si  1 

Tabla 4.2: Escalas de Confiabilidad del Sistema Web. 

Fuente: Elaboración Propia. 

NO (Confiabilidad) = (2*1)+ (1*0.50)+ (-1*0.50)+ (1*0.50) 

NO (Confiabilidad) = 2.5/4 = 0.625 

Ahora aplicando al Sistema Web el Modelo de Calidad para Aplicaciones Web, tenemos la 

métrica de Funcionalidad. 

Criterios de Funcionalidad Escala Valor 

Adecuación Si 1 

Cumplimiento Si  1 

Confiabilidad Si 1 

Seguridad Completamente Seguro 3 

Tabla 4.3: Escalas de Funcionalidad del Sistema Web. 

Fuente: Elaboración Propia. 

NO (Funcionalidad) = (1*0.50)+ (1*0.50)+ (1*0.50)+ (3*1) 

NO (Funcionalidad) = 4.5/4 = 1.125 
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Ahora se procede a obtener el nivel de calidad de acorde a los resultados de las tres 

métricas en estudios. 

Nivel de Calidad = (1.114 + 0.625 + 1.125)/3 = 0.9546 

Nivel de Calidad = 95.46 % 

A continuación de refleja la siguiente tabla con el resumen de valor de métricas obtenidas y 

valor de calidad. 

MÉTRICA VALOR 

Usabilidad  1.114 

Confiabilidad 0.625 

Funcionalidad 1.125 

Nivel de Calidad 0.9047 

Tabla 4.4: Métricas para Calidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El resultado obtenido es un 95.46 % por lo tanto se concluye de acorde al nivel de 

aceptación de calidad, que el Sistema Web tiene una calidad de aceptación buena. 

4.2 SEGURIDAD 

Como el sistema está orientado a la Web, el mismo contiene información representada por 

datos almacenados, los cuales son susceptibles a diferentes tipos de amenaza, partiendo de 

un simple fallo eléctrico, descuido en el uso de las contraseñas, hasta el ataque directo de 

algún sujeto externo. 

Por esas razones se toman los aspectos básicos de la seguridad en aplicaciones web según 

El Departamento de Seguridad en Computo/UNAM−CERT11. 

                                                 
11 http://www.seguridad.unam.mx/descarga.dsc?arch=2430 
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4.2.1 AUTENTICACIÓN 

La seguridad relacionada a la autenticación, se refiere al control de las sesiones y la 

verificación de la identidad del Administrador, es por eso que se requiere el uso de un 

nombre de usuario y una contraseña. 

 

Figura 4.5: Autenticación de Administrativos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

También se utiliza la encriptación de los datos recibidos, con la librería Encrypt que nos 

brinda el Framework CodeIgniter.  

 

Figura 4.6: Encriptación de Datos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.2 ATAQUES DE CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 

XSS, del inglés Cross-site scripting es un tipo de inseguridad informática o agujero de 

seguridad típico de las aplicaciones Web, que permite a una tercera persona inyectar en 

páginas web visitadas por el usuario código JavaScript o en otro lenguaje similar. Este tipo 

de vulnerabilidad se conoce en español con el nombre de Secuencias de órdenes en sitios 

cruzados. 
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Para evitar este tipo de vulnerabilidad, se ha de usar los beneficios que nos ofrece el 

framework CodeIgniter usado en el desarrollo del sistema web, se aplicara el filtro XSS que 

nos ofrece el framework para evitar esta vulnerabilidad. 

 

Figura 4.7: Filtro XSS en CodeIgniter. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.3 ATAQUES DE SQL INJECTION 

Un ataque de inyección SQL, utiliza comandos SQL para que sean ejecutados en alguno de 

los elementos tipo “input” en una forma del sitio web para acceder a datos que estén 

almacenados en la base de datos, o incluso manipular la base de datos para el beneficio del 

atacante. 

Para evitar este tipo de vulnerabilidad, se ha de usar los beneficios que nos ofrece el 

framework CodeIgniter usado en el desarrollo del sistema web. Se usara las consultas 

parametrizadas para evitar inyecciones SQL. 

 

Figura 4.8: Consulta parametrizada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.4 BASE DE DATOS  

La seguridad de los datos es esencial, ya que la información almacenada es el activo más 

valioso dentro de una institución.  
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En cuanto a las formas de resguardar la seguridad de la base de datos, se puede constatar 

que la conexión que se realiza a la misma al momento de obtener o recuperar datos es 

segura, debido a que se tubo cuidado en la apertura y el cierre de la conexión a la base de 

datos. La generación automática de Copias de Respaldos o Backups, de la base de datos, 

permite mayor seguridad, esta se realiza de manera constante día tras día. 
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CAPÍTULO V 

5 ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Son una parte importante de todo el análisis de sistema. El propósito, es mostrar a los 

usuarios del nuevo sistema, al igual que a otros grupos de administradores de la 

organización, que los beneficios que se espera obtener con el nuevo sistema superan a los 

costos esperados. 

En las secciones siguientes examinaremos diversos aspectos de los cálculos de 

costo/beneficio. 

 Análisis de costos. 

 Análisis de beneficios. 

 Como expresar los ahorros. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

Se deben calcular todos los costos anticipados asociados con el sistema. Para determinar el 

costo total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 Costo del software desarrollado. 

 Costo de la implementación del sistema. 

 Costo de la elaboración del proyecto. 

5.2.1 COSTO DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Para determinar el costo del software desarrollado, se utilizara el modelo constructivo 

COCOMO II, orientado a los puntos función. 

Ahora calculamos la Estimación de Esfuerzo (Personas Mes Estimado): 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = (𝑃𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) ∗ 𝐸𝑀𝑖 

Donde: 

 𝑃𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝐴 ∗ (𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶)𝐵 
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 A es constante A = 2.94 

 B factor de escala que viene dado por 

B = 0.91 + 0.01 * ∑Wi 

∑Wi son los Factores de Escala: PREC, FLEX, RESL, TEAM, PMAT. 

 EMi Multiplicadores de Esfuerzos: RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU, TIME, 

STOR, PVOL, ACAP, PCAP, AEXP, PEXP, LTEX, PCON, TOOL, SITE, SCED. 

Ahora se hará la estimación de puntos función  no ajustados por módulos: 

Se calcula los UFP (Puntos de Función no Ajustados) con la ayuda de la siguiente tabla: 

Tipo de Función Peso del Factor de Complejidad 

Bajo Promedio Alto 

Entradas Externas (Inputs) 3 4 6 

Salidas Externas (Outputs) 4 5 7 

Archivo Lógicos Internos 

(Archivos) 

7 10 15 

Archivos Externos de Interfase 

(Interfases) 

5 7 10 

Consultas Externas (Queries) 3 4 6 

Tabla 5.1: Peso del Factor de Complejidad. 

Fuente: Boehm, 1995. 

A continuación se tienen los puntos de función no ajustados por módulos del sistema: 

 

Tabla 5.2: Total Puntos de Función No Ajustados Sistema Web. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Módulo Nro. Punto Función no Ajustado 

Registro Cotizaciones 111 

Registro Dosificaciones 215 

Reporte Cotizaciones 83 

Reporte Dosificaciones 75 

Total Sistema 484 
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A continuación para la conversión de UFP a SLOC se usara la siguiente tabla: 

Lenguaje SLOC/UFP 

Ada 71 

Al Shell 49 

APL 32 

Assembler 320 

ANSI/Quick/Turbo Basic 64 

C 128 

C++ 29 

Fortran 77 105 

Lisp 64 

Pascal 91 

PHP 29 

Prolog 64 

Planilla de Cálculo 6 

Tabla 5.3: Conversión de UFP a SLOC. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se muestran las tablas de Factores de Escala y Multiplicadores de 

Esfuerzos, con los respectivos valores obtenidos. 

Nro. Abreviatura Factor de Escala Valor 

1 PREC Precedentes 3.72 

2 FLEX Flexibilidad de desarrollo  0.00 

3 RESL Resolución de arquitectura riesgo  4.24 

4 TEAM Cohesión del equipo de trabajo  0.00 

5 PMAT Madurez del Proceso  3.12 

Tabla 5.4: Factores de Escala del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nro. Abreviatura Multiplicadores de Esfuerzo Valor 

1 RELY Fiabilidad Requerida de Software 1.00 



 

81 

 

2 DATA Medida del Volumen de Datos 0.90 

3 CPLX Complejidad del Producto 0.90 

4 RUSE Reutilización Requerida 1.00 

5 DOCU Documentación Asociada a las Necesidades del Ciclo 

de Vida 

1.00 

6 TIME Restricción del Tiempo de Ejecución 1.00 

7 STOR Restricción de Almacenamiento Principal 1.00 

8 PVOL Volatilidad de la Plataforma 0.87 

9 ACAP Habilidad del Analista 1.00 

10 PCAP Habilidad del Programador 0.88 

11 AEXP Experiencia en las Aplicaciones 1.00 

12 PEXP Experiencia en la Plataforma 1.00 

13 LTEX Experiencia en la Herramienta y en el Lenguaje 1.00 

14 PCON Continuidad del Personal 1.29 

15 TOOL Uso de Herramientas Software 0.90 

16 SITE Desarrollo Multilugar 0.93 

17 SCED Calendario de Desarrollo Requerido 1.00 

Tabla 5.5: Multiplicadores de Esfuerzo del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora calculando factor de escala que viene dado por: 

B = 0.91 + 0.01*(3.72 +  0 + 4.24 + 0 + 3.12) 

B = 1.0208 

Luego Calculando el multiplicador de esfuerzos dado por: 

EMi =1*0.90*0.90*1*1*1*1*0.87*1*0.88*1*1*1*1.29*0.90*0.93*1  

EMi = 0.67 

Entonces la estimación de esfuerzo (Personas Mes Nominales) es: 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 2.94 ∗ 14.0361.0208 ∗ 0.67 
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𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 29.27 

Estimación del tiempo de desarrollo en meses es la siguiente: 

𝑇𝐷𝐸𝑉 = (3.67 ∗ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜(0.28+0.2∗(𝐵−1.01))) ∗
𝑆𝐶𝐸𝐷%

100
   

Ahora para los niveles de medida TIME: 

 Muy Bajo Bajo Nominal Alto Muy Alto Extra Alto 

SCED 75% del 

nominal 

85% 100% 130% 160%  

 

Tabla 5.6: Niveles de Medida TIME. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora el la estimación del tiempo seria la siguiente: 

𝑇𝐷𝐸𝑉 = (3.67 ∗ 29.27(0.28+0.2∗(1.0208−1.01))) ∗
100

100
 

TDEV = 9.51 

Ahora para el personal requerido se tiene:  

Numero de Programadores = Esfuerzo / TDEV 

Numero de Programadores = 29.27 / 9.51 

Numero de Programadores = 3.077 ≈ 3 

El salario de un programador aproximadamente es de 600 $us, cifra que se tomara en 

cuenta para la siguiente estimación: 

Costo Software = Nro. Programadores * Salario programador 

Costo Software = 3*700 = 2100 $us 
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5.2.2 COSTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 Computadora Servidor = 700 $us 

 Dominio = 15 $us (año) 

 Conexión a Internet = 35$us (mes) 

Costo Implementación = 700 + 15 + 35 = 750 $us. 

5.2.3 COSTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Se refiere a los costos de estudio del sistema, en etapa de análisis estos costos se 

representan en la siguiente tabla. 

Descripción Costo total($us) 

Análisis y diseño del proyecto 250 

Bibliografía 40 

Material de escritorio 30 

Otros 30 

Total 350 

Tabla 5.7: Costo de elaboración del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.4 COSTO TOTAL 

El costo total es la suma del costo de software de desarrollo y el costo de elaboración del 

proyecto, que se puede observar en la siguiente tabla: 

Descripción Costo total($us) 

Costo del software de desarrollo 2100 

Costo de implementación 750 

Costo de elaboración del proyecto 350 

Total 3200 

Tabla 5.8: Costo total del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 VAN - TIR 

El Valor Neto Contable (VAN) es un identificador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para así poder determinar si hay 

ganancia después de descontar la inversión que se realizó en dicho proyecto, por lo que TIR 

es la Tasa de Rentabilidad Interna que nos proporciona el proyecto. 

Si obtenemos un VAN positivo el análisis nos indicará que el valor actualizado de las 

entradas y salidas de la inversión proporciona beneficio, expresado por dicho importe a la 

fecha inicial por encima del que obtendríamos considerando esa inversión a un coste o 

rendimiento mínimo exigido (coste de oportunidad). Sin embargo, si el VAN resulta 

negativo, indicará que a esa tasa de actualización se produce una pérdida de la cuantía que 

exprese el VAN.   

El VAN y TIR vienen dados por las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝐴𝑁 = (
𝑃1

(1 + 𝑖)1
+

𝑃2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝑃𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
) − 𝐶 

𝑇𝐼𝑅 = 0 = (
𝑃1

(1 + 𝑖)1
+

𝑃2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝑃𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
) − 𝐶 

Donde:  

 t es el número de periodos 

 P es la entrada en caja 

 C es inversión inicial 

 i es la tasa de descuento 

Teniendo como inversión inicial el costo total del proyecto, las entradas en caja serian 

tomadas como el ahorro que genera el sistema por la no contratación de un auxiliar para los 

procesos de dosificación de hormigones, la tasa de descuento se considera igual a la tasa de 

depósito anual de un banco, ya que si no se invertiría el dinero en el proyecto, este sería 

destinado a una cuenta de ahorros y el número de periodos será igual a 4. 
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C = 3200 $us 

P1=1100 $us, P2= 1200$us, P3=1500$us, P4=1700$us 

i = 0.05 (anual) 

t = 4 

Entonces: 

Tasa de Descuento 5% 

Años Pagos Cobros Resultado Valor Actual 

0 3200  -3200 -3200 

1  1100 1100 1047.61 

2  1200 1200 1088.43 

3  1500 1500 1295.75 

4  1700 1700 1398.59 

 3200 5500 2300 VAN = 1630.38 

    TIR = 24% 

Tabla 5.9: VAN-TIR. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Habiéndose determinado la tasa mínima del 5% y efectuado los cálculos necesarios para 

determinar la TIR, se obtiene un porcentaje del 24% en tal sentido, siendo la TIR mayor a 

la tasa mínima requerida podemos concluir que el proyecto realizado es rentable. 

Así mismo el valor TIR, es un incremento del 24% en la eficiencia de los Procesos de 

Dosificación de Hormigones de la Consultora y Constructora “TRI AXIAL”, en un periodo 

de 4 años. 

Después de haber calculado el VAN que es 1630.38 y es mayor a cero, podemos concluir 

que el proyecto realizado es rentable, puesto que traerá beneficios económicos en el futuro 

a la Consultora y Constructora “TRI AXIAL”. 
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5.4 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Para calcular la relación costo – beneficio, se tiene la siguiente formula: 

𝐶

𝐵
=  ∑

𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

𝑝𝑎𝑔𝑜
=

5500

3200
= 1.72 

Es así que se concluye, en la realización del presente proyecto; por cada dólar invertido se 

ahorra o gana 0.72 dólares. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Considerando los requerimientos de la Consultora y Constructora “TRI AXIAL”, los cuales 

fueron satisfechos, se ha cumplido con el objetivo planteado por medio de la 

implementación de un Sistema Web a través de cuatro módulos, los cuales son: Registro 

Cotizaciones, Registro Dosificaciones, Reporte Cotizaciones y Reporte Dosificaciones. 

Por lo tanto se concluye: 

 Se logra identificar los procesos de Dosificación de Hormigones con sus respectivos 

clientes y responsables. 

 Se logra tener información total de Cotizaciones en Suelos, Áridos y Hormigones. 

 Se disminuyó el tiempo de proceso de Dosificación de Hormigones, a un promedio 

de 30 segundos. 

 Se cumplió con las políticas de Organización en cuanto a formato de informes 

(PDF). 

 Se logró agilizar la difusión de la información en cuanto a la generación de reportes 

de Cotizaciones en Suelos, Áridos y Hormigones. 

6.2 RECOMENDACIONES 

A la conclusión del presente proyecto de grado “Sistema Web para el Proceso de 

Dosificación de Hormigones y Cotización de Ensayos en Suelos, Áridos y Hormigones” 

caso Consultora y Constructora “TRI AXIAL”, se tienen las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda de manera enfática programar el mantenimiento al Sistema Web 

para mantener el correcto desempeño del sistema y prevenir posibles fallas. 

 Se recomienda que durante la instalación de la base de datos el host correspondiente 

contemple dentro de sus especificaciones la seguridad de la misma, además de la 

seguridad a los archivos del sistema, para así poder garantizar un buen 

funcionamiento. 
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 Para asegurar la integridad de los datos e información recopilada por el sistema, se 

recomienda que los Administradores tengan el debido cuidado con respecto al uso 

de las contraseñas y al uso de las sesiones respectivas para cada Administrador, todo 

esto con el fin de evitar el acceso de personas ajenas al Sistema. 

 Se recomienda una ampliación de módulos, para los procesos de Suelos y Áridos.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Deficiencia en el control y 

registro de la información para 

la dosificación de hormigones y 

elaboración de cotización de 

ensayos. 

Existe demora al 

momento de sacar 

reportes mensuales de las 

dosificaciones realizadas.  

Deficiencia en el 

desarrollo de reportes e 

informes. 

No se cuenta con una 

base de datos para la 

información del 

proceso de 

dosificación de 

hormigones. 

No se cuenta con 

una base de datos 

para la información 

de cotizaciones de 

ensayos. 

Registro manual, no 

sistematizado de la 

información para la 

dosificación de hormigones. 

Demora considerable 

al momento de la 

obtención de 

cotizaciones. 

Dificulta el acceso a 

la información de 

forma precisa y 

oportuna.  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

  Eficiencia en el control y registro de 

los procesos de dosificación y 

cotización de ensayos. 

Obtención inmediata del 

reporte  de procesos de 

dosificación de 

hormigones. 

Eficiencia en el 

desarrollo de reportes e 

informes 

Eficiencia al identificar 

al responsable del 

proceso de dosificación 

de hormigones. 

Tener una base de 

datos para la 

información de 

cotización de ensayos 

en suelos, áridos y 

hormigones. 
Registro sistematizado 

de las cotizaciones de 

ensayos. 

Generar la 

información total 

en cotizaciones 

Identificar los  

procesos de 

dosificación y sus 

respectivos clientes. 

 

Registro sistematizado 

de los procesos de 

dosificación de 

hormigones. 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV) 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN (MDV) 

 

 

SUPUESTOS 

 

Fin del Proyecto 

Implementar un sistema 

web para el proceso de 

dosificación de 

hormigones y cotización 

de ensayos de suelos, 

áridos y hormigones 

para la consultora y 

constructora “TRI 

AXIAL” 

 

El reporte  cotizaciones 

es rápido y efectivo, el 

tiempo de proceso de 

dosificaciones de 

hormigones se reduce. 

Se tiene un control más 

eficiente sobre las 

dosificaciones de 

hormigones.  

 

Eficiencia en la obtención 

de reportes de 

Cotizaciones y 

Dosificaciones. 

Se cuenta con una base 

de datos. 

 

 

Propósito del Proyecto 
Implementar un sistema 

web para el proceso de 

dosificación de 

hormigones y cotización 

de ensayos de suelos, 

áridos y hormigones, que 

ayude a la rápida 

obtención de reportes de 

cotizaciones, y realice el 

cálculo de dosificación 

de hormigones. 

 

 reduce  el 

tiempo en el 

proceso de 

dosificación de 

hormigones. 

 Se obtienen 

reportes de 

manera 

inmediata en 

Cotizaciones y 

Dosificaciones. 

 Se tiene control 

de los 

responsables en 

dosificaciones 

de hormigones. 

 

 Generación 

inmediata de 

reportes. 

 Documentos 

impresos de 

reportes. 

 Historial de 

Dosificaciones. 

 

 

 Personal 

involucrado 

dispuesto a 

capacitarse y 

utilizar el 

Sistema Web de 

Cotizaciones y 

Dosificaciones.  

 

 

Componentes del 

Proyecto 

C1. Registro 

Cotizaciones 

C2. Registro 

Dosificaciones 

C3. Reporte 

Cotizaciones 

C4. Reporte 

Dosificaciones. 

 

1. Se hará el proceso de 

dosificación de 

hormigón, por el 

laboratorista 

administrador u otra 

persona que tenga acceso 

al sistema previamente 

autenticado. 

2. Se generan los 

Reportes tanto de 

Cotizaciones, los cuales 

lo pueden realizar 

personas autenticadas al 

sistema como no 

 

 Reportes 

impresos de 

Cotizaciones de 

Suelos, Áridos y 

Hormigones. 

 Reportes 

impresos con 

sugerencia de 

cantidad de 

Ensayos. 

 Impresión de 

proceso de 

Dosificaciones. 

 Manual de 

 

 Acceso a la 

información de 

la Consultora y 

Constructora 

“TRI AXIAL”. 

 Disposición de 

tiempo del 

Personal 

(Laboratorista) 

para consultas.  
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autenticadas, y en el caso 

de Dosificaciones solo 

personas autenticadas. 

3. Al momento  registrar 

la Dosificación se guarda 

con el debido 

responsable que lo 

realizo. 

usuario 

 

Actividades del 

Proyecto 

1. Recopilación de la 

Información.  

2. Planificación y 

ejecución de entrevistas 

con el laboratorista.  

 

3. Estudio y análisis de 

la problemática.  

4. Realizar el Perfil del 

Proyecto  

5. Análisis y diseño del 

sistema.  

6. Desarrollo del 

software.  

7. Desarrollo de las 

pruebas.  

8. Implementación del 

sistema.  

9. Ejecución del sistema.  

10. Capacitación del 

personal involucrado.  

11. Elaborar manual de 

usuario  

 

 

En un tiempo de 25 días 

hábiles con un costo de 

350 $us.  

 

 

 

 

 

En un tiempo de 97 días 

hábiles con un costo de 

3200 $us. 

 

 Perfil de 

Proyecto 

 Informe de 

entrevistas. 

 Manual de 

usuario. 

 Sistema Web de 

Cotizaciones y 

Dosificaciones 

 Informes. 

 Fotos de las 

pruebas. 

 

 Personal 

dispuesto a 

colaborar y 

proporcionar 

información 

para ver sus 

requerimientos. 

 Existencia de 

documentación 

básica para su 

revisión. 

 Presupuesto  
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