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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo,” Determinar la influencia 

del Sistema web en el proceso de seguimiento y control de proyectos de la empresa 

AE ENERGY SAC, Lima 2021”. Teniendo como problema principal la falta de un 

sistema web para realizar el seguimiento y control de proyectos lo que le impide 

detectar de manera oportuna si hay desviación en la ejecución del proyecto. 

Para ello se realizó una evaluación a través del control de costo y el control de 

cronograma, indicadores del seguimiento y control de proyectos identificados en el 

libro indicadores y claves para evaluar y controlar proyectos 2da edición. 

El desarrollo de la investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo y el 

diseño experimental de tipo preexperimental. La población medida es de 19 

subproyectos, el instrumento de recolección de datos son las fichas observación 

aplicadas en 15 días hábiles, los cuales fueron validados por juicio de expertos. 

Como resultado de la implementación del sistema se obtuvo un incremento del 

índice de desempeño del costo en un 51.68%, y del índice del desempeño del 

cronograma en un 13.57%, por lo tanto, se confirma que el sistema web mejora el 

nivel de ambos indicadores lo que se significa que también mejora el proceso de 

seguimiento y control de proyectos de la empresa AE Energy SAC. 

 

 
Palabras clave: Sistema web, seguimiento, control, cronograma, costo. 
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Abstract 

 
 
The objective of this research work was, "To determine the influence of the web 

system in the process of monitoring and control of projects of the company AE 

ENERGY SAC, Lima 2021". Having as main problem the lack of a web system to 

monitor and control projects, which prevents it from detecting in a timely manner if 

there is deviation in the execution of the project. 

For this, an evaluation was carried out through cost control and schedule control, 

indicators for monitoring and control of projects identified in the book, indicators and 

keys to evaluate and control 2nd edition projects. 

The development of the research is of an applied type, with a quantitative approach 

and the experimental design of a pre-experimental type. The population measured 

is 19 subprojects, the data collection instrument is the observation sheets applied in 

15 business days, which were validated by expert judgment. 

As a result of the implementation of the system, an increase in the cost performance 

index was obtained by 51.68%, and the schedule performance index by 13.57%, 

therefore, it is confirmed that the web system improves the level of both indicators. 

This means that it also improves the project monitoring and control process of AE 

Energy SAC. 

 

 
Keywords: Web system, tracing, control, schedule, cost. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las TIC en las compañías se ha convertido hoy en día en herramientas 

clave debido a que permite mejorar la gestión de sus proyectos logrando así, 

optimizar sus procedimientos, generando estrategias y soluciones acertadas que 

les permitan estar a la vanguardia del mercado. 

El seguimiento y control conforman una fase fundamental para el mejoramiento del 

proyecto debido a que interviene en todo el transcurso y permite tener un panorama 

claro de su ejecución y su estado, 

Sin embargo, muchas de las empresas en nuestro país no poseen herramientas 

tecnológicas que apoyen y optimicen la fase de seguimiento es por esta razón que 

no les permite detectar a tiempo los problemas y tomar acciones para corregirlas 

de manera oportuna. 

En este sentido Garriga (2018), sostiene que “el seguimiento y control es un grupo 

de procedimientos y acciones que permiten asegurar que las actividades y 

entregables que se están ejecutando conforme al programa realizado, de esta 

manera lograr garantizar que el proyecto consiga sus propósitos, detectando y 

corrigiendo las probables desviaciones a la brevedad” (p.117). 

Del mismo modo control es “un procedimiento ordenado donde se definen los 

grados de cada actividad, se diseñan las técnicas de feedback de la información 

obtenida para el estudio y el avance de los propósitos, también se recopilan los 

componentes solicitados para una acertada toma de decisiones que dirijan a la 

realización de las metas de la organización “(Lucas, León y Castellano,2018, p.96). 

Asimismo, Sierra et.al. (2018) define al seguimiento como una “evaluación continua 

y ordenada por los encargados de las tareas que permiten afirmar los acuerdos de 

tiempo, costo y calidad en la realización de un proyecto, como se estableció en el 

plan de origen” (p.215). 

La empresa ahorro y eficiencia de energía sociedad anónima cerrada – AE 

ENERGY S.A.C Ubicada en la Av. Samuel Alcazar 3648, N°1033 Mz. D Lt.11 urb. 

Ventura Rossi - Rímac - Lima. Es una entidad que posee más de 7 años de presente 

en el mercado peruano, quedando demostrado su experiencia y trayectoria en el 
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rubro de mantenimiento, instalación, reparación y construcción en general. 

Actualmente se encuentra trabajando en la construcción e instalaciones eléctricas 

del metro 2. 

La entrega de la obra está contemplada para dos años teniendo un costo 

aproximado de S/ 64,625,000.00, este monto se divide en 19 subproyectos y 

actividades las cuales tienen un presupuesto y un tiempo asignado que se detalla 

en el calendario. Cada subproyecto tiene a un residente responsable, además del 

personal de control de calidad, los cuales le reportan al supervisor de obra para que 

efectúa los reportes de los avances diarios, donde se incluye los materiales y 

herramientas que se usan, así como también a los obreros que interviene. Este 

reporte es entregado al jefe que es quien analiza la información y realiza un informe 

general que es emitido a la alta gerencia. En relación con el control y monitoreo del 

proyecto la gerente Pilar Coaquira manifestado lo siguiente: 

• Se realiza doble registro, primero en fichas y al final del día en hojas cálculo 

de Excel. 

• No existe disponibilidad de la información debido a las demoras que se 

genera al momento de subir a la bd de Excel. 

• No tienen un panorama claro y real del estado del proyecto en cuanto a costo 

y tiempo, lo cual no permite tomar acciones correctivas para evitar así que 

la compañía incurra en gastos no presupuestados por conceptos de horas 

extras o penalidades por incumplimiento de fechas. 

Es por esta razón que se procedió a realizar un análisis y evaluación de la 

información que nos brindó la gerente de la organización AE ENERGY, en el cual 

especifica el presupuesto, porcentaje de avances y egresos por los 19 

subproyectos. Dicho reporte sirvió para medir la eficiencia del costo y del tiempo 

utilizando sus respectivos indicadores. 

Referente al índice del desempeño de costo se encontró que de los 19 

subproyectos 17 presentaron deficiencias debido a que el resultado obtenido de la 

evaluación del CPI es menor a 1, esto se traduce en pérdidas para la empresa. Ver 

figura 1. 
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De la misma manera se realizó la evaluación del índice de desempeño del 

cronograma llegando a la conclusión que 12 subproyectos están presentando 

retrasos, lo que se traduce en pérdidas para la empresa debido a que para alinearse 

la empresa ha tenido que incurrir en gastos que están fuera del presupuesto para 

evitar penalidades por incumplimiento de fechas. Ver figura 2. 

 
 

Figura 1. Desempeño del proyecto con respecto al costo 
 
 

 

Figura 2. Desempeño del proyecto con respecto al cronograma 

 
De esta manera se pudo formular el problema general, el cual es ¿De qué modo 

influye el sistema web en el proceso de seguimiento y control de proyectos en la 

empresa AE ENERGY, Lima 2021?, además de los problemas específicos, PE1: 
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¿Cómo influirá el sistema web en el índice de desempeño del cronograma en el 

proceso de seguimiento y control de la empresa AE Energy, Lima 2021? PE2: 

¿Cómo influirá el sistema web en el índice de desempeño del costo del proceso 

de seguimiento y control de proyectos en la empresa EA Energy, Lima 2021? 

 

De acuerdo con el escenario mencionado y en relación con los objetivos 

definidos la justificación práctica de este estudio se realiza porque la fase de 

seguimiento y control proyectos se realiza de manera manual, con el uso del 

sistema se pretende rectificar esa necesidad. Del mismo modo la justificación 

teórica se realiza con el fin de contribuir sapiencias sobre el uso de las 

tecnologías de información en la fase de seguimiento y control de proyectos. Con 

los resultados se estaría demostrando que el uso del sistema web mejora y 

optimiza la fase de seguimiento y control de proyectos en la empresa AE Energy 

SAC. Así mismo la justificación metodológica consiste en alcanzar los objetivos 

de estudio, a través del empleo de métodos y mecanismos de investigación como 

las fichas de observación que permitieron medir los indicadores para poder 

conocer el estado actual del proyecto y posteriormente demostrar su 

confiabilidad y su validez, de esta manera puedan ser empleados en las 

siguientes investigaciones. El objetivo general es, Determinar la influencia del 

Sistema web en el proceso de seguimiento y control de proyectos de la empresa 

AE Energy , Lima 2021, además de los objetivos específicos los cuales son: OE1: 

Determinar la influencia del sistema web en el índice de desempeño del 

cronograma en el proceso de seguimiento y control de proyectos en la empresa 

AE Energy , Lima 2021.OE2: Determinar la influencia del sistema web en el 

índice de desempeño del costo en el proceso de seguimiento y control de 

proyectos en la empresa AE Energy , Lima 2021. Además, se pretende 

comprobar la siguiente hipótesis, El sistema web mejora el proceso de 

seguimiento y control de proyectos en la empresa AE Energy, Lima 2021. 

Además de las hipótesis específicas que son, HE1: Sistema web mejora el índice 

de desempeño del costo en el proceso de seguimiento y control de proyectos de 

la empresa. AE Energy, Lima 2021 y la HE2: Sistema web mejora el índice de 

desempeño del cronograma en el proceso de seguimiento y control de proyectos 

de la empresa AE Energy, Lima 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Vega (2018) en su investigación titulada Sistema web para el monitoreo y control 

de proyectos orientado al PMBOK en la empresa CELSAT S.A.C. Cuyo objetivo fue 

establecer la influencia de un Sistema web para el monitoreo y control de proyectos 

orientado al PMBOK en la empresa CELSAT S.A.C. El estudio que se realizó es 

tipo aplicada. La población se estableció en 48 actividades. Se manejó el muestreo 

no probabilístico. La técnica y el instrumento fueron el fichaje y la ficha de registro, 

Como resultados se obtuvo una mejora el proceso. Con la culminación del Sistema 

web se consiguió incrementar el valor de ambos indicadores en 65.22 % y 17.72 

%. respectivamente. 

 
Carbajal (2018), en su tesis denominada Sistema web para el control y seguimiento 

de proyectos en la empresa RRN Consulting S.A.C. Cuyo objetivo es definir la 

influencia de un sistema web en el control y seguimiento de proyectos en la 

empresa RRN CONSULTING S.A.C. El estudio fue de tipo aplicada, la muestra 

utilizada es de 28 proyectos, se usó la ficha de registro. Obteniendo como 

resultados el aumento del valor de ambos indicadores en un 0.27 y 0.23 

correspondientemente. 

Saenz (2019), en su tesis titulada Sistema web para el proceso de control de 

proyectos en la Empresa HARDCO Arquitectura y Construcción S.A.C. El objetivo 

fue determinar la influencia de un sistema web en el Control de Proyectos. El 

estudio fue de tipo aplicada. Se usó la ficha de registro, Se llegó a ultimar que el 

sistema influyó satisfactoriamente debido a que ambos indicadores incrementaron 

en un 30% y 29% respectivamente. 

Pashanace (2017), en su investigación titulada Sistema web para el control de 

proyectos en la oficina de gestión de proyectos de la empresa Sistemas Inteligentes 

S.A.C. El objetivo general fue determinar la influencia de un sistema web para el 

control de proyectos. El tipo de estudio fue aplicado. La muestra estuvo conformada 

por 20 tareas. El instrumento fue el cuestionario y la ficha de registro. Se consuma 

que la ejecución del sistema mejora el proceso elevando el porcentaje de los 

indicadores. 
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Reyna (2017), en su tesis titulada Sistema web Integrado para mejorar el 

seguimiento y control de la gerencia de cobranza en la SUNAT – Lima. El propósito 

de la investigación fue automatizar el proceso por medio de informes, beneficiando 

la toma de decisiones y ayudando a optimizar el cobro tributario. Los resultados 

recibidos fueron que en calidad se obtuvo una mejora del 42.8%, como oportunidad 

mejoró un 49.2%. 

Con respecto a la investigación se encontró como Antecedentes Internacionales los 

siguientes: 

Cabezas y Jiménez (2020), en su investigación titulada, Aplicación móvil de 

monitoreo, análisis y visualización de datos, para la toma de decisiones en los 

procesos de producción de cultivo florícola. El objetivo fue desplegar una aplicación 

móvil destinada al monitoreo, análisis y visualización de 18 datos, usando la 

metodología Mobile-D. Llegando a la conclusión que el uso y su integración ha 

incrementado el rápido seguimiento y accionar del cliente. 

Valdivieso (2018), en su investigación titulada, Desarrollo de un sistema web, para 

la gestión y seguimiento de los proyectos públicos o sociales para la junta parroquial 

de licán. El objetivo principal es elaborar un sistema web, para manejar las 

actividades programadas. Se ultimó que la aplicación trabajada se encuentra 

óptima y eficaz, permitiendo cumplir con el propósito establecido. 

Moran (2016), en su tesis titulada, sistema web para el control administrativo de los 

equipos camineros de la municipalidad de pedro carbo, El objetivo del proyecto fue 

desarrollar un mejoramiento. En efecto se logró la automatización de la gestión el 

cual permite registrar las solicitudes de los ciudadanos y el seguimiento de la 

atención oportuna, logrando así optimizar la calidad de servicio a la comunidad. 

Yánez (2017), en su investigación titulada. Desarrollo de una aplicación web para 

el monitoreo de planes operativos anuales de los proyectos productivos utilizando 

prime face y jsf 2.2 en la fundación m.a.r.c.o. El objetivo fue realizar una solución 

web que sirva para el monitoreo de las tareas. Como resultados se determinó una 

mejora en la ejecución de los planes operativos. Obteniendo un 18.50%, utilidad de 

un 18.88% y navegación de un 19.90%. 
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Rivero (2017), en su estudio titulado sistema web de control y seguimiento de obras 

municipales para la sub-alcaldía de ovejuyo d-i municipio de palca. El objetivo 

principal fue la realización de un sistema web de control y seguimiento que provea 

a las áreas y autoridades responsables para la toma de decisiones. Se concluyó 

que se pudo automatizar el proceso de datos obteniendo rápida de la información, 

así como de forma eficaz y confiable con la generación de reportes, indicando que 

el costo total invertido tendrá una ganancia de 45 centavos de (S/. 0.22) por cada 

uno (S/. 0.48). 

Ghana, Agama Fred (2018), developed research entitled Impact of monitoring and 

control on the successful execution of building construction projects in Ghana. The 

objectives of which are to suggest to the construction companies on how to improve 

the monitoring and control processes for a successful execution of the project. As 

conclusions, it was determined that the monitoring process is essential for the 

success of the projects. 

Abdulrhman, Mohammed (2020), carried out a title research Monitoring and control 

procedures in the BIM process. The goal was to design BIM tools for the 

visualization of the performance in cost and time of each construction project. It was 

concluded that management planning is necessary to develop a project from its 

inception as well as a meeting with the prominent parts of the project for 

requirements and risk elements in order to establish cost and schedule monitoring 

metrics. 

Kenia, Kenneth Kipkemoi (2020) The research called the influence of monitoring 

and evaluation on project performance in Paratastals in Kenya. His research aimed 

to determine to what extent M&E influences the monitoring and evaluation of 

projects at the Kenyan Port Authority. His research results in the M&E experience 

influencing the Performance Monitoring and Evaluation of Kenyan Parastatal 

Projects at the Kenyan Port Authority. The results showed that they positively 

influence the performance of the project. 

Sudafrica, Makhathini, Nomusa (2020), in their research called, using remote 

monitoring systems to improve the management of multiple projects under 

construction. The objective was to determine the impact that remote monitoring and 
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control It was found that remote monitoring methods run a large number of different 

projects under the supervision of a project manager in contrast to the conventional 

management method. 

De acuerdo con marco teórico se consideró definir los siguientes temas 

relacionados con el proyecto de investigación: 

La variable independiente es sistema web según Assado y Morales (2017), “Es un 

software trabajado de forma definida para ofrecer solución o mejora en los procesos 

de una empresa” (p.120). 

El sistema se desarrolló utilizando la arquitectura en capas que de acuerdo con 

Blancarte (2020), “constituye en fragmentar la aplicación en capas, definiendo un 

rol estable para cada capa, por ejemplo, una de presentación (UI), otra de reglas 

de negocio y el último que es el acceso a datos (DAO)” (p.181). 

Es decir, se pretende efectuar el principio de separar funciones, para que cada capa 

se ocupe de una labor en especifica (Blancarte,2020, p.183) 

El lenguaje de programación que permitió el despliegue del proyecto fue PHP, 

según Recio (2016), “nos permite realizar páginas de forma dinámica y muy 

eficiente” (p.30). 

Del mismo modo Hussein (2019) sostiene maintains that “PHP is suitable for 

creating dynamic web pages that have connections to databases (MySQL for 

example is one of those used because PHP is supported by this database natively 

also this database is open source). PHP runs smoothly on multiple platforms, being 

compatible with the servers that are currently used by developers” (p. 1517). 

Así mismo Flores y Hernández (2021) manifiesta que “PHP es un lenguaje de 

programación que deja incluir HTML, el cual es usado fundamentalmente para 

aplicaciones web dinámicas. […], PHP es un lenguaje que se interpreta en un 

explorador apache y este actúa como servidor de aplicaciones “(p.17). 

Otro termino que se usó fue CSS que según Recio (2016), manifiesta que las “CSS 

(cascade style sheets) u hojas de estilos, nos sirven para separar el contenido de 

su presentación” (p.22). 
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Del mismo modo Flores y Hernández (2021), define a “CSS como un lenguaje de 

hojas de estilos utilizados para representar la exposición de un documento escrito 

en HTML.CSS está diseñado para permitir la separación de contenido, colores y 

fuentes en la página web” (p.16). 

Para la construcción del sistema también se usó HTML y Bootstrap, para Flores y 

Hernández (2021), “HTML es el lenguaje estándar para desplegar documentos en 

un navegador web “(p.15). y Faroq (2019), manifiesta que, “Teknik fluidini 

merupakan teknik yang juga digunakan oleh CSS Framework Bootstrap dan 

Foundation untuk penerapanya di dalam desain layout webresponsif. Bootstrap 

Twitter merupakan kerangka front-endyang berfungsi untuk mengembangkan 

responsif web layoutagar lebih cepat dan mudah digunakan “(p. 63). 

Otro termino que se uso fue JavaScript que Recio (2016) que es un “lenguaje de 

programación ejecutado por el navegador. Su sintaxis es similar al lenguaje Java 

“(p.25). 

También nos define sobre JQuery,” que es una librería de Java Script muy popular 

entre los desarrolladores web debido a que permite simplificar significativamente el 

código” (Recio,2016. p.27). 

Del mismo modo se menciona el concepto de AJAX que nos manifiesta,” permite 

cargar contenido desde el navegador e incluirlo directamente en el documento 

HTML que se está visualizando” (Recio,2016. p.27). 

En el siguiente cuadro se observa un contraste entre los tres tipos de lenguaje de 

programación, con el cual se pretende demostrar por qué se escogió PHP para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 
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Tabla 1. Comparación de lenguajes de programación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

El administrador de BD que se utilizó fue el MySQL , debido a que la empresa utiliza 

este gestor, ante ello Combaudon (2018), menciona que es “un red de gestión de 

bd de código abierto más populares y es famoso por su eficacia, eficiencia y 

confiabilidad “(p.17).Del mismo modo Lucas, León y Castellanos (2018),sostienen 

que “MySQL es un software que facilita servicios para la creación y procesamiento 

de la información, además de permitir un almacenamiento seguro y 

eficiente”(p.96).Además Muthugayathridevi et al. (2020) menciona que “MySQL es 

un sistema de gestión de bd de relaciones rápidas y sencillas de utilizar que se 

aplican para varias empresas de todo tipo, puede funcionar en muchos sistemas y 

lenguajes PERL, PHP, C, C++, JAVA, etc.” (p.780). 

Del mismo modo que en los lenguajes de programación se hizo un comparativo con 

los gestores de base de datos para elegir con cual trabajar nuestro sistema, el cual 

se mostrara a continuación. 
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Tabla 2. Tabla comparativa de bases de datos 

Fuente: Trejo Daniel 

 
El servidor que se utilizó para realizar las pruebas es la herramienta XAMPP, en 

este sentido Carrión, Noriega y Castillo (2019) revela que “este instrumento nos 

facilita el alojamiento de un proyecto de modo local, poniendo a disposición un 

espléndido ambiente para realizar pruebas” (p.4). 

Existen dos tipos de metodologías para el desarrollo del software, las, tradicionales 

y las ágiles, a continuación, se explicará cada una de ellas: 

Metodología Tradicionales o clásicas esta guía plantea un planteamiento ordenado 

para el desarrollo de software” (Molina, Vite y Davila,2018, p.115). 

La metodología Agiles debido a que involucra un modo de operar iterativo para 

obtener productos de manera eficaz. además de que “acopian una cadena de ideas 

que detallan un nuevo de destilo de trabajar, olvidando la inflexibilidad y los 

procesos convencionales” (Lasa, Álvarez y De las Heras,2018. p.28). 

Es decir, son un modo de trabajo más flexible que permite enfocar los esfuerzos en 

los requerimientos, adaptándolos a un nuevo estilo de trabajo y a condiciones 

específicas del entorno, consiguiendo continuidad e inmediatez en el desarrollo del 

producto. 

A continuación, podemos ver un cuadro que compara ambas metodologías, el cual 

nos permitirá elegir la que más se adecua para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 3. Contrastación de las metodologías Agile y las Metodologías 
Tradicionales 

 

Fuente: Trejo Daniel 

Metodología RUP es un proceso basado en tipo en Cascada y por elementos, 

posee características como: guiado por los casos de uso, enfocado en la 

arquitectura, repetitivo y gradual, siendo importante para el procedimiento y la 

ejecución (Vera, [et al] ,2019, p.968). 

Metodología Scrum, es un guía de trabajo delineado de tal manera que consigue la 

participación activa y eficiente del grupo de trabajo, usa un cúmulo de reglas que 

definen la actuación de cada uno para generar una estructura de perfecto 

funcionamiento (Molina, Vite y Davila,2018, p.117). 

Según Lasa, Álvarez y De las Heras (2018) los roles del equipo de scrum son: 

 
• Product Owner o diseño del producto: Administrador o encargado de la organización. 

• Scrum Máster: Es el responsable que el grupo de trabajo sea rápido y competente para 

cumplir con el objetivo. 

• El equipo: Es el encargado de la ejecución del producto (p.34). 

• A demás scrum trabaja con los siguientes artefactos que son: 

• Product Backlog: Es el documento donde se especifica los requerimientos priorizados 

y estimados del cliente. 

• Sprint Backlog: Es la clasificación de las necesidades extraídos Product Backlog. 

• Burndown Chart: Es una gráfica que simboliza el que falta por realizar. 
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• Las reuniones en Scrum: Son acordadas con el equipo (Lasa, Álvarez y De las 

Heras,2018.35p). 

La metodología que se utilizó para realizar el proyecto fue XP que se define según 

Ramírez, Branch y Jiménez (2019), como un” desarrollo rápido de desarrollo de 

software, orientado a las buenas prácticas de codificación, una comunicación 

efectiva y el trabajo en equipo” (p.57). 

Lasa, Álvarez y De las Heras (2018), también menciona que "XP es un 

procedimiento ajustable, por lo tanto, se acomoda al entorno cambiante. Plantea 

desplegar el código de manera que su esquema, estructura y código dejen realizar 

correcciones y adicionar unas funciones nuevas sin generar mucha repercusión en 

el sistema “(p.43). 

La metodología XP está compuesta por fases las cuales, según Ramírez, Branch y 

Jiménez (2019), se desarrollan simultáneamente y las cuales se mencionarán a 

continuación: 

• Planificación: Es la fase donde los responsables del equipo de trabajo plasman la visión 

del producto, el plan de entrega, se definen las necesidades que se debe mejorar con 

el sistema y se gestionan los riesgos. 

• Análisis: Para que el análisis es necesario actualizar la información mientras dure el 

proyecto, además de existir comunicación constante entre los clientes. 

• Diseño y codificación: XP propone trabajar de forma gradual entre el diseño con la 

arquitectura. 

• Pruebas: Se debe realizar a todos los niveles e involucrados en el proyecto. 

• Despliegue: El software debe ser puesto en producción cada semana para asegurar la 

funcionalidad. (p.240). 

Fases de la metodología XP 

 
Baquero y Hernández (2020) nos describe las fases: 

 
• Fase de Exploración: Indica el alcance del proyecto, el cliente define su necesidad que son 

plasmadas en historias de usuario posteriormente los desarrolladores dicen los tiempos de 

ejecución con base en esta información. 

• Fase de Planificación: Es un escenario de corto periodo, donde los involucrados fijan el orden 

en que se deben ejecutarse las historias de usuario, unidos por entregas. 

• Fase de iteraciones: Es la de mayor transcendía en el desarrollo de la metodología XP, pues 

es el momento en el que se elaboran las funcionalidades 

• Fase de la producción: Al terminar cada iteración se hace la entrega de los módulos funcionales 

y sin errores (p. 18). 



14  

A continuación, se presenta un cuadro de contraste de las tres metodologías 

previamente mencionadas: 

Tabla 4. Cuadro de contrastación de las metodologías de realización del 
software 

Fuente: Elaboración propia 

 
Proyecto es un término que se menciona en todo el trabajo de investigación en este 

sentido y para tener una visión más clara se procedió a definirlo según Sierra et al. 

(2018) que manifiesta que es “un esfuerzo transitorio que permite lograr un único 

resultado, en otras palabras, posee un tiempo de presentación que realiza de forma 

ordenada con el fin de crear la solución a un problema o reducir su efecto en un 

individuo o grupo específico” (p.31). 

Es decir, es un conjunto de procedimientos bienes que se realizan con el fin de 

elaborar bienes y servicios que puedan remediar las necesidades con soluciones 

dentro de un periodo de tiempo y un costo asignado. 

Las fases de un proyecto se definen según Sierra et al. (2018) como “una suma de 

actividades que tienen relación lógica y que además son un componente en las 

fases de un proyecto, cada una culmina al presentar las tareas asignadas” (p.45). 

Así como se mencionó el proyecto está formado por 5 fases las cuales se describen 

a continuación: 

Proceso de Iniciación: “Define el negocio, debido a que define la necesidad u 

oportunidad que se va trabajar, además del alcance y las tareas que se deben 

entregar “(Sierra et al. 2018, p.45). 
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• Proceso de Planificación: “En esta etapa se define como se va a elaborar y controlar el 

proyecto” (Sierra et al. 2018, p.47). 

• Proceso de Ejecución: “Es la etapa escoge el equipo de trabajo idóneo” (Sierra et al. 2018, 

p.48). 

• Proceso de Monitoreo y control: Es la contratación de la planificación inicial con el desarrollo 

real del proyecto, en otras palabras, es el logro del plan y la estimación” (Sierra et al. 2018, 

p.49). 

• Proceso de Cierre:” Se inspecciona que el producto o servicio cumpla con lo establecido 

además de cumplir con las expectativas del cliente y los proveedores “(Sierra et al. 2018, p.50). 

Como variable dependiente tenemos al seguimiento y control que son 

programaciones importantes para la gestión y también para emisión de informes, 

estos se realizan a través de técnicas y herramientas de control. En este sentido 

Sierra et al. (2018), sostiene que “el proceso de seguimiento y control tiene como 

propósito conseguir que los procedimientos de cada sector gestionado obedezcan 

con los patrones establecidos para garantizar las acciones correctivas necesarias 

“(p.119). 

Del mismo modo Toro (2020) expresa que el seguimiento y control es” revisar que 

todo el trabajo esté y haya sido realizado de acuerdo al plan, proceder a analizar 

los problemas y plantear ajustes en los diferentes aspectos programados y 

presupuestados[..]” (p.215). 

Existen técnicas que permiten realizar acciones con el fin de comprobar la correcta 

evolución y la evolución del proyecto mientras se está ejecutando, una de las 

técnicas más empleadas es la del valor ganado, que “mide el avance en términos 

de volumen de trabajo, tiempo y costo” (p.128). 

Del mismo modo Sierra et al. (2018), define al análisis del valor Ganado “como una 

técnica que contrasta el número del trabajo planificado con el que ya se ha 

realizado, de esta manera determinar si el cronograma y los costos se están 

ejecutando de acuerdo con lo establecido” (p.127). 

La técnica del valor ganado se puede calcular a nivel de una tarea o varias tareas 

en relación con el proyecto para aplicarlo apropiadamente es indispensable, en 

primer lugar, poseer una línea base aprobado y luego, a intermedios adecuados 

señalados con una fecha de control “(Toro, p.128,2020). Para ello es preciso 

conocer los siguientes términos: 
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“Valor planeado, es el costo del trabajo apilado que ha sido calculado para una o 

varias actividades en un tiempo definido” (Toro, p.129,2020). 

Costo real (AC):” es el costo de las labores verdaderamente liquidado a una fecha 

y tarea establecida; incluye todos los costos directos e indirectos” (Toro, 

p.129,2020). 

Valor Acumulado EV: “es la valoración del trabajo efectivamente realizado en las 

tareas planificadas hasta fecha específica “(Toro, p.129,2020). 

Índice del desempeño del costo (CPI=EV/AC):” muestra cuanto se ha conseguido 

verdaderamente por cada peso $ gastado en una tarea “(Toro, p.129,2020). 

A continuación, se muestra los indicadores utilizados frecuentemente en la fase de 

seguimiento y control según Toro (2020). 

Tabla 5. Tabla de indicadores de la fase de seguimiento y control de 
proyectos 

 

Fuente: Toro, Francisco (2020) 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 
Enfoque de la investigación Cuantitativo 

Para Escuderos y Cortez (2018), “Es aquella indagación en la que se 

realiza un examen y estudio de la realidad objetiva, por medio de la 

realización de medidas y valores numéricas que admitan demandar 

datos confiables, con el fin de buscar aclaraciones comparadas y 

diversificadas, basadas la estadística” (p.23). 

Este enfoque nos permitió cuantificar los datos conseguidos con el 

instrumento, para ser medidos, analizados y esta manera obtener 

resultados. 

 

Tipo de investigación es aplicada 

 
Según Escuderos y Cortez (2018), “Asimismo se entiende como 

investigación práctica o empírica, tiene como propósito el mejoramiento 

de un conocimiento técnico que se utilice para solucionar una situación 

determinada “(p.19). 

 
Al respecto podemos decir que el estudio es aplicada, porque emplea 

los conocimientos ya elaborados con el propósito de dar remedio a las 

necesidades. 

 
Diseño Experimental 

Según Mendoza, Hernández- Sampieri y Méndez (2018), lo define 

como un “escenario de control en la que se emplean, de forma 

deliberada, las variables(causas) para estudiar los efectos de tal 

manejo sobre las variables dependientes (efectos)” (p.130). 
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Figura 3. Esquema de experimento y variables 

 
• Tipo preexperimental 

 
Según Mejía, Naranjo y Torres (2018),” los diseños 

preexperimentales estudian una sola variable y no tiene dominio 

sobre ellas” (p.77) 

Figura 4. Diseño preexperimental 

 
Dónde: 

 
GE: Grupo Experimental 

01: Estudio previo al tratamiento del grupo experimental 

X: Tratamiento experimental 

02: Estudio posterior al tratamiento del grupo experimental 

En la Investigación: 

 
G: El grupo de muestra que se va a evaluar que es el índice de 

desempeño del costo y el índice del desempeño del cronograma 

observada anterior y posterior a la culminación del sistema web. 

01: Pretest 
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Proceso de seguimiento y control proyectos anterior a la 

culminación del sistema web en la empresa EA ENERGY. 

X: El sistema que se va a desarrollar 

 
02: Post-test 

 
Proceso de seguimiento y control de proyectos después de la 

implementar el sistema web en la empresa EA ENERGY. 

3.2. Variables y operacionalización 

 
3.2.1. Variables 

Variable Independiente: Sistema web 

 
Para Assado y Morales (2017) nos describe acerca del sistema 

web que “Es un software realizado de forma determinada para 

arreglar o brindar un mejoramiento en los procedimientos de la 

organización, además, ofrecer instrumentos que pueden ser 

utilizados por los usuarios a través de internet” (p.120). 

Según Jiménez A. et al (2016) “Los sistemas web se suben en 

un servidor sobre la red interna o externa con un boceto 

parecido al de una página web, pero con competencias 

mejores” (p.38). 

Variable Dependiente: Seguimiento y Control de Proyectos 

Seguimientos y control de proyectos para Toro, Francisco 

(2020) es” revisar que todo el trabajo esté y haya sido realizado 

de acuerdo al plan, proceder a analizar los problemas y 

plantear ajustes en los diferentes aspectos programados y 

presupuestados [..]” (p.215). 

 
Del mismo modo Sierra et al. (2018) sostiene que “el proceso 

de seguimiento y control tiene como propósito conseguir que 

las actividades de cada área de gestionadas cumplan con los 

modelos y que se realicen las acciones para corregirlas en caso 

de ser necesario “(p.119) “. 
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CPI = EV /AC 

 

3.2.2. Indicadores: 

Índice de desempeño del costo CPI 

 
Para Toro, Francisco (2020) “Indica cuanto se ha conseguido 

verdaderamente por cada peso ($) ganado en una tarea” 

(p.129). 

 
Del mismo modo Sarmiento, Correa y Jiménez (2020) 

sostiene que es la “Relación entre el valor del trabajo 

realizado y el costo real, para determinar la eficiencia del 

gasto de dinero” (p.207). 

 

Figura 5. Fórmula del CPI 

 
Tabla 6. Tabla de información de CPI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Según el resultado del indicador (CPI) se puede determinar lo 

siguiente: 

Tabla 7. Tabla de interpretación del indicador de CPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Índice de desempeño del cronograma 

 
Según Toro, Francisco (2020) el SPI “indica cuanto se ha 

logrado en términos de tiempo en una tarea” (p.129). 
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Asimismo, Sarmiento, Correa y Jiménez (2020) como la, 

“Diferencia entre el valor del trabajo realizado y planificado, 

para determinar la eficiencia en el rendimiento del 

cronograma “(p.210). 

 

Figura 6. Formula del SPI 

 
Tabla 8. Tabla de información de SPI 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según la solución del CPI se puede establecer lo siguiente: 

 
Tabla 9. Tabla de interpretación del indicador de SPI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
3.2.3. Escala de Medición: 

 

• Escala de razón 

 
Según Zappino (2020) sostiene que “un tipo de datos 

cuantitativos que se especifican por un punto de cero 

absolutos, lo cual representa que no hay ningún valor 

negativo “(p.22). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 
3.3.1. Población 

Según Mejía, Naranjo y Torres (2018), “es un grupo limitado 

o ilimitado de componentes con propiedades similares para 
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los cuales serán extensivas las conclusiones del estudio 

“(p.88-89). 

3.3.2. Muestra 

Según Mendoza, Hernández- Sampieri y Méndez (2018), “es 

una agrupación representativa de población o universo de 

interés, sobre la cual se recogerán los datos para que poder 

difundirse los resultados ubicados en la muestra “(p.196). 

3.3.3. Muestreo 

Según Mendoza et al. (2018), “Se les llama casos o elementos 

“(p.172). En otras palabras, es la técnica con la que la muestra 

es medida. 

Para este proyecto se determinó que la muestra estará 

conformada de 19 subproyectos que conforman del metro 2, 

así como se observa en la Tabla 10. 

Tabla 10. Tabla de Muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

 
Según Mendoza et al. (2018), Significa “utilizar una o varias 

herramientas de medida para conseguir la información acertada de 

las variables de la investigación en la muestra o casos elegidos 

“(p.226). 

3.4.1. Técnica 

Observación 

 
Según Mendoza et al. (2018), “reside en la búsqueda 

ordenada, legítimo y fiable de las conductas y situaciones 

observables, a través de categorías “(p.209). 
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3.4.2. Instrumento 

➢ Ficha de Observación 1: “Índice de desempeño de 

costos” (Ver anexo 3) 

➢ Ficha de Observación 2: “Índice de desempeño del 

cronograma”. (Ver anexo 4) 

Tabla 11. Tabla de recolección de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.3. Validez 

Según Mendoza et al. (2018), describe que “el nivel en que el 

instrumento calcula con exactitud la variable que 

verdaderamente intenta computar” (p.229). 

 

Validez de Criterio 

 
Según Mendoza et al. (2018) sostiene que “la autenticidad 

que se construye al relacionar las calificaciones resultantes 

con las alcanzadas de otro método externo que intenta 

evaluar lo mismo o las situaciones futuras” (p.232). 

Validez de Constructo 

 
Según Mendoza et al. (2018) “se debe explicar de qué manera 

los cálculos de percepción o variable expresan la teoría, 

calculan lo que les concierne y se sujetan de manera 

adecuada con las comprobaciones de diferentes nociones 

relacionadas” (p.234). 

Validez de Contenido 

 
Según Mendoza et al. (2018), sostiene “que el nivel en que 

una herramienta muestra un dominio determinado de 

contenido de la variable que se evalúa “(p.230). 
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Para este proyecto se usó la validez de contenido debido a 

que necesitó ser evaluado mediante el juicio de expertos 

Tabla 12. Relación de validadores 

Fuente: Elaboración propia 

 
La validación del instrumento con el que realizo la recolección 

de datos fue fichas de observación y se realizó de manera 

virtual, las cuales fueron enviadas por correo electrónico a los 

expertos para su aprobación como se puede verificar en los 

Anexos 3, 4, y 5, Se puede apreciar el sello y la firma 

demostrando el nivel de validez de los instrumentos. 

 

3.4.4. Confiabilidad 

Toda investigación debe necesariamente cumplir el requisito 

de validez y confiabilidad, en este sentido (Mendoza, 

Hernández- Sampieri y Mendez,2018, p,329), sostiene que la 

confiabilidad es “el nivel en que un instrumento genera efectos 

sólidos y relacionados en la muestra o casos”. 

Ante ello se procedió a definir el método y la técnica que se 

aplicó para medir la confiabilidad del instrumento de 

recolección de datos. 

Método 

 
El método que se utilizó es de tipo Test-Retest la cual 

Mendoza et al. (2018), muestra que” Es la forma como un 

instrumento mide a un mismo grupo en periodos de tiempos 

diferentes” (p.323). 

Técnica 



25  

La técnica que se utilizó fue el coeficiente de correlación de 

Pearson que según manifiesta Mendoza et al. (2018), viene a 

ser una “prueba estadística para permite evaluar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 

razón […]” (p.346). 

Tabla 13. Niveles de Confiablidad 

Fuente: Contreras 2019 

 
Para el indicador del índice de desempeño del costo se aplicó 

la prueba del test-retest, utilizando las fichas de observación 

en dos tiempos, Así como se verificar en la tabla 14. 

Tabla 14. Correlación de Pearson para el Indicador 
CP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se obtuvieron como resultados de la confiabilidad del 

coeficiente de Correlación de Pearson, fue de 750, de la forma 

que se observar en la Tabla 14. el cual nos muestra que el 

grado de confiabilidad para el instrumento que se utilizó para 

la medición del indicador es “Aceptable”, según nos indica la 

tabla de valores de confiabilidad detalla en la Tabla 13. 
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Tabla 15. Correlación de Pearson para el Indicador 
SPi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se obtuvieron como resultados de la confiabilidad del 

instrumento del índice del desempeño del cronograma, de 

acuerdo con el coeficiente de Correlación de Pearson en el 

software SPSS 25, es de 790, como se puede observar en la 

Tabla 15 el cual nos muestra que el nivel de confiabilidad del 

instrumento que se utilizó para la medición del indicador es 

“Aceptable”, según nos indica la tabla de valores de 

confiabilidad detalla en la Tabla 13. 

 

3.5. Procedimiento 

 
En primer lugar, se aplicará el instrumento de recolección de datos 

(Fichas de observación) antes de la realización del sistema web 

(pretest). Posteriormente se volverá a emplear después de la ejecución 

del sistema web para evaluar si hubo mejoras (pos-test). 

Los datos recolectados serán analizados por medio del software SPSS 

25, utilizando un análisis descriptivo, así como también se realizará un 

análisis inferencial para la prueba de normalidad con el método de 

Shapiro-Wilk que se realiza cuando el tipo de muestra es inferior a 50 

y que determina si la asignación muestral es normal o anormal lo cual 

permitirá determinar que prueba estadística usar, si la no paramétrica 

Wilcoxon o la paramétrica T-student. 
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3.6. Método de Análisis de Datos 

 
Este trabajo de investigación se ejecutará mediante estadística 

descriptiva, para la agrupación de datos y para la demostración de la 

hipótesis se empleará estadística inferencial y se utilizará el software 

SSPS. 

Prueba de Normalidad 

 
Para el test de normalidad se realizará un análisis inferencial a los 

indicadores del CPI Y el SPI, para ello se empleó la prueba de Shapiro 

-Wilk por que la muestra es inferior a 50. 

 
Prueba de Shapiro- Wilk 

 
Según Gonzáles y Cosmes (2019) lo define como” un test que 

consigue una comparación entre un grupo de datos de una población 

con distribución normal y se usa en situaciones en que la muestra es 

inferior a 50, este procedimiento nos mostrará el tipo de distribución 

les corresponde a los indicadores, así como se visualizar en la 

siguiente figura “(p.3261). 

Figura 7. Distribución de Shapiro Wilk 

 
Prueba T-Student 

 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2018) “esta evaluación 

estadística que sirve para ajustar si dos grupos prorrogan entre sí de 

manera relativa en relación a sus medias y distribución” (p.353). 
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3.7. Aspectos éticos 

 
Este proyecto de estudio se realizó en la compañía EA ENERGY 

S.A.C. Y tiene la aprobación de la gerente general de la Pilar Elvira 

Coaquira Quecara la cual nos brindó información detallada sobre 

cómo se llevan actualmente el proceso de seguimiento y control del 

proyecto del metro 2 de Lima. Dicha información ha sido utilizada 

exclusivamente para la investigación, garantizando la 

confidencialidad de esta. 
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IV. RESULTADOS 

 
4.1. Análisis Descriptivo 

 
Indicador: Índice de desempeño del costo (CPI) 

Tabla 16. Tabla estadística descriptiva del CPI en el pre y 
post test de la ejecución del sistema web de seguimiento y 

control. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 8. Resultados del pretest y postest del CPI 

 
Se contrastó que la media en el pretest (Pretest_CPI) fue 75.42% y 

en el post test (Postest_CPI) 127.10%, lo que significa un incremento 

en el valor de un 51.68%, después de haber implementado el sistema 

web. Además, la valoración mínima del indicador del CPI en el pretest 

fue de 43% con respecto a la valoración del postest que fue del 96%. 

Y valoración máxima en el pretest de 136% y en el postest de 161% 

de manera respectiva. 
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Figura 9. CPI pre y post de la ejecución del sistema web 

 

 
Indicador: Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

 

Tabla 17.  Tabla estadística descriptica del SPI en el pre y 
post test de la ejecución del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Resultado del pretest y postest del SPI 
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Se contrastó que la media en el pretest (Pretest_SPI) fue 74.8947% y 

en el post test (Postest_SPI) 88.47%, lo que significa un incremento en 

el valor de un 13.57%, después de haber ejecutado el sistema web de 

seguimiento y control. Además, la valoración mínima del indicador del 

CPI en el pretest fue de 44% con respecto a la valoración del postest 

que fue del 647%. Y valoración máxima en el pretest de 89% y en el 

postest de 100% de manera respectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11.SPI pre y post test de la implementación del sistema web. 

4.2.  Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Se realizó el test de normalidad en los indicadores del CPI y el SPI y 

cronograma con el método de Shapiro -Wilk debido a que la muestra 

es menor a 50, para ellos se alojaron los datos en el SPSS 25.0 con 

una confiabilidad de 95%. 

Donde: 
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Indicador: Índice de desempeño del costo (CPI) 

Se realiza este proceso con el propósito de elegir el test de hipótesis y 

de esta manera comprobar si las afirmaciones del CPI es la correcta. 

Tabla 18. Test de normalidad del pre y post -test del CPI 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo verificar la validez de Sig. del Pre-Test del indicador del índice 

de desempeño del costo (CPI) el cual fue 0,195 y del Post-Test del CPI 

que fue 0,206, en ambos casos fueron mayor a 0,05. Lo que confirma 

que en las 2 pruebas son de distribución normal o también llamado 

Paramétrico tal como se puede estimar en las siguientes figuras el cual 

indica que se utilizara la prueba T-Student para la prueba de la 

hipótesis. 

 

Figura 12. Prueba de normalidad pretest del CPI 
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Figura 13. Test de normalidad del postest del CPI 

 
Indicador: Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

El objeto de este procedimiento es escoger el test de la hipótesis para 

comprobar si la información el SPI expresa una distribución normal o 

no normal. 

Tabla 19. Prueba de normalidad pre y post test del SPI 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se pudo comprobar que el valor de Sig. del Pre-Test del SPI el cual fue 

0,195 y el valor del Post-Test del mismo indicador fue 0,305, en ambos 

casos el resultado es mayor a 0,05. Esto nos confirma que en ambas 

pruebas tienen una distribución no normal o también llamado 

Paramétrico tal como se puede estimar en los gráficos que se observa 

a continuación en el cual indica que se utilizara la prueba T-Student 

para la prueba de la hipótesis. 
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Figura 14. Prueba de normalidad de pretest del SPI 

 
 

Figura 15. Prueba de normalidad de postest del SPI 

 

Prueba de Hipótesis 

 
Hipótesis de la investigación 1: 

 
HG: El sistema web mejora el seguimiento y control de proyectos en la 

empresa EA Energy, Lima 2021 

Hipótesis Especifico 01 (HE1): 

 
1.-Plantamiento de la hipótesis 

 
Indicador: Índice de desempeño del Costo 

 
HE1: Sistema web mejora el índice de desempeño del costo en el 

proceso de seguimiento y control de proyectos de la empresa. AE 

Energy, Lima 2021 
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• Hipótesis Nula (H10): Sistema web no mejora el índice de 

desempeño del costo en el proceso de seguimiento y control de 

proyectos de la empresa. AE Energy, Lima 2021. 

• Hipótesis Alterna (H1a): Sistema web mejora el índice de 

desempeño del costo en el proceso de seguimiento y control de 

proyectos de la empresa. AE Energy, Lima 2021. 

2.- Fijación de α 

Tabla 20. Tabla de fijación de α 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.- Prueba estadística 

 
Se empleó la prueba T-Student por que se obtuvo como 

resultados del pre y post test fueron mayores a 0.05 lo que 

significa que es una distribución normal o también llamada 

paramétrica. 

Tabla 21. Prueba T-Student del CPI 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.- Decisión estadística 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior el nivel de sig. Es de 

0.000, lo que representa que se refuta la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador con un 95% de confianza. 

5.- Conclusión 

 
Se finaliza con la implementación del sistema web si produce 

mejoras en el índice de desempeño del costo en un 51.68%. 
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Hipótesis Especifica 2 (HE2) 

 
Indicador: Índice de desempeño del Cronograma 

 
HE2: Sistema web mejora el índice de desempeño del cronograma en 

el proceso de seguimiento y control de proyectos de la empresa. AE 

Energy, Lima 2021 

• Hipótesis Nula (H10): Sistema web no mejora el índice de 

desempeño del cronograma en el proceso de seguimiento y control 

de proyectos de la empresa. AE Energy, Lima 2021. 

• Hipótesis Alterna (H1a): Sistema web mejora el índice de 

desempeño del cronograma en el proceso de seguimiento y control 

de proyectos de la empresa. AE Energy, Lima 2021. 

2.- Fijación de α 

 
Tabla 22. Tabla de Fijación de α 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.- Prueba estadística 

 
Se utilizó la prueba T-Student por que se obtuvo como resultados 

del pre y post test fueron mayores a 0.05 lo que significa que es 

una distribución normal o también llamada paramétrica. 

Tabla 23. Test T-Student del Índice de SPI 

Fuente: Elaboración propia 

4.- Decisión estadística 
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Como se puede observar en la taba anterior el nivel de sig. Es de 

0.000, lo que significa que se niega la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 

5.- Conclusión 

 
Se Determinó que con la ejecución del sistema web si produce 

mejoras en el índice de desempeño del cronograma en un 

13.57%. 
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V. DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos del pretest del indicador del índice de desempeño del 

costo desarrollado para la compañía EA Energy obtuvo una media del 75.42% y 

después de la culminación del sistema de seguimiento y control esta mejoró en un 

172.10%, lo cual indica que se incrementó de 51.68%, También se puede ver los 

resultados del indicador del SPI el cual alcanzó una media de 74,89% y posterior a 

la implementación del sistema mejoro en un 88,47% incrementando un 13.57%, lo 

cual es favorable en ambos casos. Al comparar los resultados con Kimberly Vega 

en su tesis titulada Sistema web para el monitoreo y control de proyectos orientado 

al PMBOK en la empresa CELSAT S.A.C.S Se encontró que después de la 

implementación de su Sistema web el nivel de variación del cronograma se elevó 

en un 65.22%, como también se puede ver en el segundo indicador el cual aumentó 

el nivel de SPI en 17.72 %. 

Al comparar con la tesis de Miguel Carbajal titulada Sistema web para el control y 

seguimiento de proyectos en la empresa RRN Consulting S.A.C. Se obtuvo como 

resultados que tanto el índice del SPI y CPI el incrementaron en un 0.27 y 0.23 

respectivamente. 

Del mismo modo se contrastó con la tesis de Ivayo Saenz titulada Sistema web 

para el proceso de control de proyectos en la Empresa HARDCO Arquitectura y 

Construcción S.A.C. Alcanzó como resultado un incremento del 30%, con respecto 

a su indicador de índice de desempeño del costo y el indicador índice de 

desempeño del cronograma un declive del 29%, teniendo originalmente un 1.19 y 

después un 0.90. Se concluyó que el Sistema web afecta efectivamente en el 

Proceso de la empresa. En este sentido no concuerdo debido a que si el SPI es < 

1 indica que hay deficiencia en el avance del proyecto (retraso). 

También se comparó con los resultados de la tesis de Karina Pashanace titulada 

Sistema web para el control de proyectos en la oficina de gestión de proyectos de 

la empresa Sistemas Inteligentes S.A.C. encontrando que el índice de desviación 

del cronograma e índice de desviación de costos se optimizan con la ejecución del 

sistema. 
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Primera: Se concluyó que el nivel del indicador del CPI mejoró en un 51.68% 

después del desarrollo del sistema web de seguimiento y control, Por este motivo, 

se valida que el sistema web incrementa el nivel de los indicadores lo cual es 

favorable debido evita pérdidas a la empresa. 

Segunda: Se concluyó que el nivel de CPI mejoró en un 13.57% posterior a la 

puesta en marcha del sistema web de seguimiento y control, Se confirma que el 

sistema web mejora el nivel del indicador lo cual es favorable por que evita retrasos 

en los proyectos en ejecución. 

Tercera: Se determinó que la ejecución del sistema web fortaleció los 

procedimientos del seguimiento y control en la organización AE Energy SAC, de 

esta manera permitió reducir las pérdidas y los retrasos en los proyectos, logrando 

detectar de manera oportuna las desviaciones en los costos y en el cronograma 

para tomar acciones corregirlas a tiempo y regresar a la línea de base planificada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
 
 

Después de haber culminado el presente trabajo de investigación. Se recomienda 

mejorar el sistema utilizando lenguajes de programación orientados a la inteligencia 

artificial esto debido a que permite simular de manera mas real los escenarios de cada 

indicador para obtener resultados más acertados que generen valor a la empresa. 

 

Así mismo se recomienda a la empresa EA Energy apostar por la tecnología e 

implementar el sistema web de seguimiento y control de proyectos pues se ha 

demostrado que puede optimizar sus procesos logrando obtener resultados eficientes 

y eficaces. 

 
 
A demás se recomienda capacitar a los trabajadores con respecto al uso del sistema 

una vez implementado para aprovechar al máximo la herramienta y mejorar la 

productividad de la empresa.
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Anexo 02 Matriz de operacionalización de Variables 

ANEXOS 

 
Anexo 01 Carta de aceptación 

 



 

 
Variable 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Indicador 

 
Formula 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

 
Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguimiento y 

Control de 
Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según Toro, Francisco 
(2020) es” revisar que 
todo el trabajo esté y 

haya sido realizado de 
acuerdo al plan, 

proceder a analizar los 
problemas y plantear 

ajustes en los 
diferentes aspectos 

programados y 
presupuestado[..]” 

(p.215). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La variable que se 
será medida es 
seguimiento y 

control de 
proyectos, consta 
de dos indicadores 

y será medida a 
través de fichas de 

observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Índice de 

desempeño del 
costo 

 
 
 
 
 
 
 

CPI: Índice de desempeño del 
costo. 

 

CPI = EV /AC 

EV = Valor ganado 
AC = Costo Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
razón 

    
 
 

Índice de 
desempeño del 

cronograma 

 
 
SPI: Índice de desempeño del 
cronograma. 

 

SPI =EV/PV 

  

    
EV= El valor ganado 
PV= El valor planificado. 

  



 

Anexo 03: Instrumentos N° 01: Pre-Test del índice de desempeño del costo 
 

FICHA DE OBSERVACION 
Tipo de Prueba PRE-TEST 

Empresa Investigada EA ENERGY 

Investigador Mary Esther Pinedo Arévalo – Isaac Bernave Ramos Huamán 

Fecha de Inicio 1/10/2021 Fecha Final 15/10/2021 

Variable Indicador Simbología de la Formula Formula 

Control y Monitoreo Índice del 
desempeño 
del costo. 

EV: Valor ganado 
AC: Costo actual 

CPI=EV/AC 

EA ENERGY – PROYECTO DEL METRP 2 DE LIMA 
Índice del desempeño del costo 

ITEM Código Proyecto Valor 
Ganado 

EV 

Costo 
ACTUAL 

AC 

índice de desempeño 
del cronograma 

1 AE-021 OBR-02-21-002 S/29,934 S/ 49,780 0.60 

2 AE-28 OBR-04-20-001 TUNEL S/34,402 S/ 38,532 0.89 

3 AE-023 OBR-03-20-001 ANDENES S/24,321 S/ 38,971 0.62 

4 AE-012 OSV-03-19-013 ENLACES S/25,718 S/ 38,683 0.66 

5 AE-005 OSV-03-19-003 
EQUIPOTENCIAL 

S/33,378  
S/ 

 
55,366 

0.60 

6 AE011 OBR-03-19-003 PILARETES S/29,993 S/ 59,978 0.50 

7 AE-001 OSV-04-18-004 PV19 S/30,970 S/ 48,486 0.64 

8 AE-047 OSD05.00065 MANTTO 
SUBEST E18,19 

S/35,381  
S/ 

 
58,452 

0.61 

9 AE-048 OSD02.00368 DESMOV 
SUBEST 

S/29,942  
S/ 

 
51,855 

0.58 

10 AE-066 ATERRAMIENTO DE TAPAS S/33,519 S/ 98,586 0.34 

11 AE-072 ATERRAMIENTO DE 
BARANDAS OSV-03-21-001 

S/24,269  
S/ 

 
48,898 

0.50 

12 AE-079 REFORMA DE 
CANALIZADO Y CABLEADO 
PV23- 

S/17,140  

 
S/ 

 

 
29,698 

0.58 

13 AE-080 INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR 

S/29,993  
S/ 

 
65,694 

0.46 

14 AE-082 ALIMENTACIÓN DE 
TABLERO ELÉCTRICO 

S/39,024  
S/ 

 
37,559 

1.04 

15 AE084 Aterramiento de barandas S/29,948 S/ 55,567 0.54 

16 AE-086 OBR-02-21-002 S/38,662 S/ 36,655 1.05 

17 AE-091 OSV-03-21-001 S/26,900 S/ 56,856 0.47 

18 AE-093 Canalizaciones DACI 
OSD03.00327 

S/30,353  
S/ 

 
69,875 

0.43 

19 AE-096 Suministro e instalación 
sist. puesta a tierra en e15 

S/32,747  
S/ 

 
41,867 

0.78 



 

Anexo 04: Instrumentos N° 02: Pre-Test del índice de desempeño del 

cronograma 
 

FICHA DE OBSERVACION 
Tipo de Prueba PRE-TEST 

Empresa Investigada EA ENERGY 

Investigador Mary Esther Pinedo Arévalo – Isaac Bernave Ramos Huamán 

Fecha de Inicio 1/10/2021 Fecha Final 15/10/2021 

Variable Indicador Simbología de la Formula Formula 

Control y Monitoreo Índice del 
desempeño 
del 
cronograma 

EV: Valor ganado 
PV: Valor planificado 

SPI=EV/PV 

 

EA ENERGY – PROYECTO DEL METRP 2 DE LIMA 
Índice del desempeño del costo 

ITEM Código Proyecto Valor 
Ganado 

EV 

Valor 
Planificado 

PV 

índice de desempeño 
del cronograma 

1 AE-021 OBR-02-21-002 S/29,934 S/37,418 0.80 

2 AE-28 OBR-04-20-001 TUNEL S/34,402 S/33,949 1.01 

3 AE-023 OBR-03-20-001 ANDENES S/24,321 S/30,402 0.80 

4 AE-012 OSV-03-19-013 ENLACES S/25,718 S/33,256 0.77 

5 AE-005 OSV-03-19-003 
EQUIPOTENCIAL 

S/33,378 S/35,762 0.93 

6 AE011 OBR-03-19-003 PILARETES S/29,993 S/37,492 0.80 

7 AE-001 OSV-04-18-004 PV19 S/30,970 S/33,182 0.93 

8 AE-047 OSD05.00065 MANTTO 
SUBEST E18,19 

S/35,381 S/33,170 1.07 

9 AE-048 OSD02.00368 DESMOV 
SUBEST 

S/29,942 S/28,071 0.91 

10 AE-066 ATERRAMIENTO DE TAPAS S/33,519 S/36,970 0.80 

11 AE-072 ATERRAMIENTO DE 
BARANDAS OSV-03-21-001 

S/24,269 S/30,337 0.53 

12 AE-079 REFORMA DE 
CANALIZADO Y CABLEADO 
PV23- 

S/17,140 S/32,137 0.93 

13 AE-080 INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR 

S/29,993 S/32,135 1.07 

14 AE-082 ALIMENTACIÓN DE 
TABLERO ELÉCTRICO 

S/39,024 S/36,585 0.93 

15 AE084 Aterramiento de barandas S/29,948 S/32,088 1.07 

16 AE-086 OBR-02-21-002 S/38,662 S/36,246 0.93 

17 AE-091 OSV-03-21-001 S/26,900 S/28,821 1.01 

18 AE-093 Canalizaciones DACI 
OSD03.00327 

S/30,353 S/29,953 1.07 

19 AE-096 Suministro e instalación 
sist. puesta a tierra en e15 

S/32,747 S/30,700 0.78 



 

Anexo 05: Instrumentos N° 03: Post-Test del índice de desempeño del costo 
 
 
 

FICHA DE OBSERVACION 
Tipo de Prueba POS-TEST 

Empresa Investigada EA ENERGY 

Investigador Mary Esther Pinedo Arévalo – Isaac Bernave Ramos Huamán 

Fecha de Inicio 18/10/2021 Fecha Final 03/11/2021 

Variable Indicador Simbología de la Formula Formula 

Control y Monitoreo Índice del 
desempeño 
del costo. 

EV: Valor ganado 
AC: Costo actual 

CPI=EV/AC 

 
 

EA ENERGY – PROYECTO DEL METRP 2 DE LIMA 
Índice del desempeño del costo 

ITEM Código Proyecto Valor 
Ganado 

EV 

Costo 
ACTUAL 

AC 

índice de desempeño 
del cronograma 

1 AE-021 OBR-02-21-002  S/ 37,036 1.08 

2 AE-28 OBR-04-20-001 TUNEL S/33,270 S/ 33,270 1 

3 AE-023 OBR-03-20-001 ANDENES S/30,405 S/ 29,797 0.98 

4 AE-012 OSV-03-19-013 ENLACES S/34,918.8 S/ 35,268 1.01 

5 AE-005 OSV-03-19-003 
EQUIPOTENCIAL 

S/37,550.1  
S/ 36,799 

0.98 

6 AE011 OBR-03-19-003 PILARETES S/39,366.6 S/ 39.666.6 1 

7 AE-001 OSV-04-18-004 PV19 S/34,841 S/ 37,2798 1.07 

8 AE-047 OSD05.00065 MANTTO 
SUBEST E18,19 

S/33,501.7  
S/ 31,826.6 

0.95 

9 AE-048 OSD02.00368 DESMOV 
SUBEST 

S/42,106.5 S/ 
41,26437 

0.98 

10 AE-066 ATERRAMIENTO DE TAPAS S/39,557.9 S/ 41,535 1.05 

11 AE-072 ATERRAMIENTO DE 
BARANDAS OSV-03-21-001 

S/29,730.2  
S/ 27,527.9 

1.08 

12 AE-079 REFORMA DE CANALIZADO Y 
CABLEADO PV23- 

S/33,743.8  
S/ 32,056 

0.95 

13 AE-080 INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR 

S/33,741.75  
S/ 35,428 

1.05 

14 AE-082 ALIMENTACIÓN DE TABLERO 
ELÉCTRICO 

S/38,414.2  
S/ 37,645.9 

0.98 

15 AE084 Aterramiento de barandas S/33,692.4 S/ 36,050.8 1.07 

16 AE-086 OBR-02-21-002 S/38,058.3 S/ 39,961 1.05 

17 AE-091 OSV-03-21-001 S/30,262 S/ 32,380 1.07 

18 AE-093 Canalizaciones DACI 
OSD03.00327 

S/30,353.9  
S/ 29,746.8 

0.98 

19 AE-096 Suministro e instalación sist. 
puesta a tierra en e15 

S/30,086 S/ 
32,192..02 

1.07 



 

Anexo 06: Instrumentos N° 04: Pos-Test del índice de desempeño del 

cronograma 
 

FICHA DE OBSERVACION 
Tipo de Prueba POS-TEST 

Empresa Investigada EA ENERGY 

Investigador Mary Esther Pinedo Arévalo – Isaac Bernave Ramos Huamán 

Fecha de Inicio 18/10/2021 Fecha Final 03/11/2021 

Variable Indicador Simbología de la Formula Formula 

Control y Monitoreo Índice del 
desempeño 
del 
cronograma 

EV: Valor ganado 
PV: Valor planificado 

SPI=EV/PV 

 
 
 
 

EA ENERGY – PROYECTO DEL METRP 2 DE LIMA 
Índice del desempeño del costo 

ITEM Código Proyecto Valor 
Ganado 

EV 

Valor 
Planificado 

PV 

índice de desempeño 
del cronograma 

1 AE-021 OBR-02-21-002 S/37,7921 S/37,418 1.01 

2 AE-28 OBR-04-20-001 TUNEL S/33,270 S/33,949 0.98 

3 AE-023 OBR-03-20-001 ANDENES S/30,405 S/30,402 1.01 

4 AE-012 OSV-03-19-013 ENLACES S/34,918.8 S/33,256 1.05 

5 AE-005 OSV-03-19-003 
EQUIPOTENCIAL 

S/37,550.1 S/35,762 
1.05 

6 AE011 OBR-03-19-003 PILARETES S/39,366.6 S/37,492 1.05 

7 AE-001 OSV-04-18-004 PV19 S/34,841 S/33,182 1.05 

8 AE-047 OSD05.00065 MANTTO 
SUBEST E18,19 

S/33,501.7 S/33,170 
1.01 

9 AE-048 OSD02.00368 DESMOV 
SUBEST 

S/42,106.5 S/28,071 
1.05 

10 AE-066 ATERRAMIENTO DE TAPAS S/39,557.9 S/36,970 1.07 

11 AE-072 ATERRAMIENTO DE 
BARANDAS OSV-03-21-001 

S/29,730.2 S/30,337 
0.98 

12 AE-079 REFORMA DE 
CANALIZADO Y CABLEADO 
PV23- 

S/33,7438 S/32,137  
1.05 

13 AE-080 INSTALACIÓN DE 
CONDUCTOR 

 
S/33,741.75 

S/32,135 
1.05 

14 AE-082 ALIMENTACIÓN DE 
TABLERO ELÉCTRICO 

S/38,414.2 S/36,585 
1.05 

15 AE084 Aterramiento de barandas S/33,692.4 S/32,088 1.05 

16 AE-086 OBR-02-21-002 S/38,058.3 S/36,246 1.05 

17 AE-091 OSV-03-21-001 S/30,262 S/28,821 1.05 

18 AE-093 Canalizaciones DACI 
OSD03.00327 

S/30,353.9 S/29,953 
0.98 



 

19 AE-096 Suministro e instalación 
sist. puesta a tierra en e15 

S/30,086 S/30,700 
0.98 

 
 

 

Anexo 07: Certificado de validez de Instrumentos por juicio de expertos 
 
 



 

Anexo 08: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA XP EN EL 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

1. Aplicación de XP al desarrollo del sistema 

1.1. Descripción del cliente 

 
Actualmente la empresa IMC DEL PERU SAC en alianza con AE ENERGY S.A.C 

vienen trabajando en el proyecto del metro 2 de Lima. Esta última es quien se 

encarga del proceso operativo y es quien está teniendo problemas en el control y 

monitoreo del proyecto debido a que maneja los registros de los avances en hojas 

de cálculo de Excel, lo que genera un exceso de documentación y problemas al 

momento de procesar la información, generando retrasos al momento de emitir 

informes, que en su mayoría son utilizados para la toma de decisiones. Además, 

las forma como realizan el control y monitoreo es a través de la aplicación de 

fórmulas que se realizan de forma quincenal analizando toda la información 

obtenida en ese tiempo. Este problema no permite medir el avance del proyecto de 

manera oportuna, ocasionando pérdidas a la empresa debido a que para alinearse 

a lo planificado inicialmente se incurren en sobre costos. 

 

 
Planificación 

 
En esta primera parte de la aplicación de la metodología XP, se estableció 

comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo, con el objetivo de obtener 

la mayor información posible de todas sus necesidades traducidas en 

requerimientos sobre las cuales se realizó el proyecto. También se definió el 

alcance, la fecha de entrega, teniendo en cuenta en la prioridad y tiempo estimado 

para el desarrollo de cada historia de usuario. 

Ante ello y según lo manifestado por el cliente se requiere un sistema web que 

permita dar seguimiento y controlar los proyectos de la empresa AE Energy SAC 

para ellos se trabajó en los siguientes módulos: 



Fuente: Elaboración propia  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los Módulos mencionados anteriormente, se han definido con la información 

obtenida de las reuniones realizadas con la gerente de la empresa Pila Elvira 

Coaquira Quecara. El siguiente paso fue definir las siguientes historias de usuario: 

1.2. Historias de Usuario 

 
Las historias de usuario son descripciones que detallan la necesidad del usuario 

y que deben ser escritas de manera sencilla y clara para ser entendida fácilmente 

por los clientes y desarrolladores, de esta manera definir los requerimientos que 

el sistema debe cumplir. 

Las Historias de Usuario del sistema web de seguimiento y control de proyectos 

de la empresa AE Energy SAC son: 

Tabla 24. Lista de historias de Usuario 

HISTORIAS DE USUARIO 

1. Registrar proyecto 

2. Visualizar el porcentaje de avance por proyecto 

3. Gestión de comentarios de cada proyecto 

4. Gestión Evidencias de avances del proyecto 

5. Registrar actividad 

6. Ingresar detalles a la actividad 

7. Reportes de proyectos y actividades 

8. Generar informes generales por proyecto 

9. Gestión de costos del proyecto 

1. Módulo de Proyectos 

2. Módulo de Actividad 

3. Módulo seguimiento 

4. Módulo Gestión de Costo 

5. Módulo Reporte 

Módulos de sistema 



Fuente: Elaboración propia  

A continuación, se muestran el desarrollo de las historias de usuario que fue 

utilizadas para el desarrollo del sistema 

Tabla 25. Bitácora de la primera reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero:1 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Registrar Proyecto 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 1 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero poder registrar un nuevo proyecto para poder 

llevar el control de ellos. A demás de: 

• Permitir el registro de los proyectos nuevos. 

• Permite detallar al contratista de cada proyecto. 

• Permitir una fecha de inicio y una fecha de cese de cada proyecto. 

• El sistema deberá permitir listar todos los proyectos. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 26. Bitácora de la segunda reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 2 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Visualizar el porcentaje de avance por proyecto 

Prioridad del negocio: ALTA 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: ALTA 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 1 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero saber el porcentaje de avance de cada proyecto a través 

de gráficos estadísticos, así como el porcentaje de avance de cada actividad por proyecto. A 

mismo poder registrar el informe general del proyecto, el informe de comentarios y el 

informe de evidencias. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 



 

Tabla 27. Bitácora de la tercera reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 3 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Gestión de comentarios de cada proyecto 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 1 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero agregar comentarios por cada producto en la cual se 

mencionarán otras actividades realizadas dentro de dicho proyecto, así como los eventos y 

restricciones que se haya surgido dentro del desarrollo de la misma, así mismo deberá contar 

con las observaciones del encargado de topografía, el encargado de calidad, SOMA, 

comentarios del contratista, así como el encargado de supervisión del proyecto, para 

presentar un check list de avance de proyecto. También poder listar, editar los comentarios 

de los especialistas registrados por día y si es necesario imprimirlos. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 28. Bitácora de la cuarta reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 4 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Gestión de evidencias a cada proyecto 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 1 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero presentar un formato donde se evidencie el avance del 

proyecto, para mostrar un reporte en base a evidencias. A demás de listar las evidencias de 

cada proyecto para llevar un control de las evidencias diarias del proyecto. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Tabla 29. Bitácora de la quita reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 5 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Registrar Actividad 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 2 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero poder registrar una nueva actividad para poder 

llevar el control de ellos. A demás de: 

• Permitir referenciar aun proyecto en específico y agregarle sus actividades. 

• Permite registrar el número de la actividad. 

• Permitir registrar el número de la actividad general. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Tabla 30. Bitácora de la sexta reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 6 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Ingresar detalles de la actividad 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 2 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero ingresar detalles dentro de cada actividad en las cuales se 

detallará la jornada de trabajo por día, la descripción por día, el metrado diario a ejecutar de 

cada actividad, medidas por metros o kilómetros, así como el metrado acumulado para 

obtener un porcentaje de avance en base al metrado total a ejecutarse. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla 31. Bitácora de séptima reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 7 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Reportes de Proyectos y Actividades 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 3 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero presentar un formato donde se evidencie el avance de 

cada actividad registrada, para mostrar un reporte en base a evidencias. A demás de listar 

para llevar un control de las evidencias diarias de cada actividad. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Bitácora de la octava reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 8 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Generar informes generales por proyecto 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 3 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero que el sistema registre diariamente los informes generales 

donde se detalla la jornada laboral, los personales obreros que participaron dentro del día, el 

personal staff, personales de soporte, así como equipos de terceros a utilizarse. 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán registrar los proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 33. Bitácora de la novena reunión 

HISTORIA DE USUARIO 
Numero: 9 Usuario: Administrador, jefe de proyectos 

Nombre de la Historia: Gestión de costos del proyecto 

Prioridad del negocio: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta 
(Alta, Media, Baja) 

Puntos Estimados: 2 Iteración de Actividades: 4 

Programador responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: Como usuario quiero estadísticamente los avances del proyecto en cuanto a 

costo(presupuesto)y tiempo (adelanto o retraso), de tal manera que calcule y muestre si abra 

perdida al final del proyecto. 

 



 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.3. Metáfora del Sistema web para el seguimiento y control de proyectos de 

la empresa AE Energy S.A.C. 

Los proyectos realizados por la empresa AE Energy S.A.C. deben tener un 

seguimiento y control en dos puntos principalmente indicados por el cliente estos 

son; en base a costos y en tiempo. Actualmente la empresa realiza este proceso 

a través de fórmulas analizando los ingresos y egresos para saber el avance, los 

retrasos y calcular si hay pérdidas de dinero en los proyectos Es por esta razón 

que el sistema web se desarrolló haciendo uso de tales herramientas para que 

este proceso se realice de forma automatizada. 

Para la creación del proyecto, se definieron los siguientes módulos: Proyecto, 

Actividad, Seguimiento, Gastos, Reporte, cada uno de los cuales cumple una 

función en especifica: 

❖ Módulo de proyecto: Los usuarios que tendrán acceso a este 

módulo y a sus funcionalidades, tendrán un perfil de usuario defino. 

❖ Módulo de Actividad: Los usuarios que tendrán acceso a este 

módulo y a sus funcionalidades, tendrán un perfil de usuario defino. 

❖ Módulo de seguimiento: Permitirá visualizar en diagramas 

estadísticos los avances de los proyectos y actividades. 

❖ Módulo de Gestión de Gastos: Permitirá gestionar los ingresos y 

egresos de tal manera que se logre optimar los recursos, además se 

podrá ver de forma predictiva escenarios futuros que para poder 

prevenir cualquier perdida. 

❖ Módulo de Reporte: Los usuarios autorizados podrán generar 

reportes diarios y generales del avance de los proyectos y 

actividades. 

1.4. Plan de Entrega del Proyecto 

Observación: Solo los usuarios que estén autorizados podrán visualizar los resultados de 
cada proyecto. 



 

Según se definió en las Historias de usuario, para el desarrollo del sistema web, 

se ha elaborado el siguiente plan de entrega, donde se detalla las historias de 

usuario que se llevaran a cabo en cada iteración, la prioridad, el esfuerzo la fecha 

de inicio y fin del proyecto de cada una de ellas. 

A continuación, se muestra el plan de entrega para el presente proyecto: 

 

Tabla 34. Plan de entrega de proyectos 
Historias Iteración Prioridad Esfuerzo Fecha de 

Inicio 
Fecha 
final 

Historia 1 1 Alta 2 08/09/21 11/09/21 

Historia 2 1 Alta 2 13/09/21 15/09/21 

Historia 3 1 Alta 2 16/09/21 18/09/21 

Historia 4 1 Alta 3 20/09/21 23/09/21 

Historia 5 2 Alta 2 24/09/21 27/09/21 

Historia 6 2 Alta 2 28/19/21 01/10/21 

Historia 7 3 Alta 2 02/10/21 06/10/21 

Historia 8 3 Alta 2 07/10/21 09/10/21 

Historia 9 4 Alta 2 11/11/21 14/10/21 

Fuente: Elaboración propia 

 
1.5. Asignación de roles del proyecto 

 
En la siguiente Tabla se detalla la asignación de los roles y responsables del 

presente proyecto. 

 
Tabla 35. Lista de Roles y Responsables 

Roles Responsable 

Cliente Pilar Coaquira 

Gestor de proyecto Diego Falcon 

Programador Isaac Ramos Huamán 

Analista Isaac Ramos Huamán 

Gestor de base de datos Mary Pinedo Arévalo 



 

Encargado de Pruebas Mary Pinedo Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 
1.6. Diseño 



 

Figura 16. Diagrama lógico 

 

Diagrama de Lógico 



 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 17. Diagrama Físico 



 

 

 
Figura 18. Diagrama de base de datos 



 

 

 

Figura 19. Diagrama de paquetes 
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Figura 20. Diagrama de Secuencia de Registrar Proyecto 
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Figura 21. Diagrama de Colaboración de Registrar proyecto 



 

 

         
 : 

Usuariio 

 : 

IU_MenuPriinciipall 

 : 

IU_ReporteAvancesProyecto 

 : CC_AgregarActiiviidades : IU_RegiistrarActiiviidadesGeneralles  : 

CC_Regiistrar 
 : ActiiviidadGenerall  : 

IU_Mensalle"Regiistrado" 
 : CC_DetalllleActiiviidad 

Ingrese usuario y contraseña 

 
Buscar y seleccionar el proyecto 

 
Seleccionar el boton de agregar actividades 

 
Llenar informacion solicitada 

 
enviar datos 

 
almacena informacion en la BD 

 
enviar mensaje 

 
Manda lista de actividades registradas para ese proyecto 

 
mostrar mensaje 

 
Muestra lista de actividades generales para el proyecto seleccionado 

 
 

Redirige a la ventana registrar actividad 

 
 
 

 

Figura 22. Diagrama de secuencia Registrar Actividad 
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Figura 23. Diagrama de colaboración de registrar actividad 
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Figura 24. Diagrama de secuencia de registrar Sub-Actividad 
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Figura 26. Diagrama de secuencia de gestión de comentarios 
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Figura 27. Diagrama de colaboración de gestión de comentarios 
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Figura 28. Diagrama de secuencia de gestión de evidencias 
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Figura 29. Diagrama de evidencias de gestión de evidencias 
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Figura 30. Diagrama de reportes de avances de proyectos 
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Figura 31. Diagrama de colaboración de reportes de avances de proyectos 
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Figura 32. Diagrama de secuencias de módulos de reportes 
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Figura 33. Diagrama de colaboración de Módulo de reporte 
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Figura 34. Diagrama de secuencia de listar reporte 
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Figura 35. Diagrama de colaboración de listar reporte 
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Figura 36. Diagrama secuencia de seguimiento de avance del proyecto 
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Figura 37. Diagrama de colaboración de seguimiento de avance del proyecto 
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Figura 38. Diagrama de secuencia de controlar costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4: Muestra información en graficas 

 

 

: CC_Salir 

 

Figura 39. Diagrama de colaboración de control de costos 

1: Ingresar usuario y contraseña 2: Seleccionar rendición de gastos 

: Usuario : IU_MenuPrincipal 
3: Manda información 

: IU_RendicionGastos : FlujoCaja 

5: Salir 

Ingresar usuario y contraseña 

 
Seleccionar rendición de gastos 

Manda información 

Muestra información en graficas 

Salir 



Fuente: Elaboración propia  

1.7. Plan de Iteraciones 

• Primera Interacción (Modulo de Proyectos) 

En la primera Interacción se desarrolló el módulo de proyectos en el cual se utilizó las 

herramientas que se desatacan en la metodología XP. 

• Historias de Usuario 

Tabla 36. Historias de Usuario de la primera iteración 
Numero Nombre 

1 Registrar proyecto 

2 Visualizar el porcentaje de avance por proyecto 

3 Gestión de comentarios de cada proyecto 

4 Gestión Evidencias de avances del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Tareas de Ingeniería 

En la siguiente tabla se observa de manera general las tareas y en las siguientes tablas 

se detallan cada una de ellas. 

Tabla 37. Lista de Tareas de Ingeniería 
Numero de 

Tareas 
Numero de 
Historias 

Nombre de la Tarea 

1 1 Diseño de la interfaz de proyectos 

2 1 Validación de usuarios 

3 1 Diseño de la base de datos y la creación de 
permisos 

4 1 Diseño de la interfaz de Creación de nuevo 
proyecto 

5 1 Validación de registro 

6 1 Guardar en la base de datos 

7 2 Diseño de la interfaz Visualizar porcentaje de 
avance por proyecto 

8 2 Extracción de datos provenientes del registro 
de avances de proyectos 

9 2 Guardar en la base de datos 

10 3 Diseño de la interfaz de comentarios de cada 
proyecto 

11 3 Guardar en la base de datos 

12 4 Diseño de la interfaz de evidencias 

13 4 Guardar en la base de datos 



Fuente: Elaboración propia  

• Detalle de las tareas de Ingeniería 

Tabla 38. Tarea de ingeniería 1 perteneciente a la historia de usuario 1 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 1 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de proyectos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 08/09/21 Fecha de Fin: 10/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se realizará el diseño de interfaz, en el cual solo tendrán acceso los usuarios 
autorizados, los cuales tendrán usuario y contraseña de administrador. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 39. Tarea de ingeniería 2 perteneciente a la historia de usuario 1 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 2 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Validación de usuarios 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 11/09/21 Fecha de Fin: 12/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se realizará la verificación del tipo de usuario (1 y 7) en la base de datos para 
que puedan acceder al sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 40. Tarea de ingeniería 3 perteneciente a la historia de usuario 1 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 3 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Diseño de la base de datos y la creación de permisos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 11/09/21 Fecha de Fin: 12/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere que el administrador de la base de datos pueda crear los permisos 
de usuarios que van a tener acceso al sistema. 



Fuente: Elaboración propia  

Tabla 41. Tarea de ingeniería 4 perteneciente a la historia de usuario 1 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 4 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de Creación de nuevo proyecto 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 12/09/21 Fecha de Fin: 15/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se realizará el diseño de la interfaz del registro de proyecto con todos los 
campos establecidos por el cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 42. Tarea de ingeniería 5 perteneciente a la historia de usuario 1 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 5 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Validación de Registro 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 12/09/21 Fecha de Fin: 15/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se realizará validar los datos ingresados en el registro para que no se genere 
duplicidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 43. Tarea de ingeniería 6 perteneciente a la historia de usuario 1 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 6 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Guardar en la base de datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 

Fecha de Inicio: 12/09/21 Fecha de Fin: 15/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere guardar la información en la base de datos para tener un registro 
de los proyectos. 



Fuente: Elaboración propia  

Tabla 44. Tarea de ingeniería 8 perteneciente a la historia de usuario 2 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 7 Numero de Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz Visualizar porcentaje de avance por 
proyecto 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 16/09/21 Fecha de Fin: 17/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere visualizar en gráficos estadísticos el porcentaje de avance por 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 45. Tarea de ingeniería 8 perteneciente a la historia de usuario 2 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 8 Numero de Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Sustracción de datos provenientes del registro de 
avances de proyectos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 16/09/21 Fecha de Fin: 17/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere sustraer los datos ingresados en el registro de avances de 
proyectos para poder mostrarlos gráficamente y poder monitorear mejor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 46. Tarea de ingeniería 9 perteneciente a la historia de usuario 2 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 9 Numero de Historia: 2 

Nombre de la Tarea: Guardar en la base de datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 

Fecha de Inicio: 16/09/21 Fecha de Fin: 17/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere guardar la información en la base de datos para tener un registro 
de cada proyecto. 



Fuente: Elaboración propia  

Tabla 47. Tarea de ingeniería 10 perteneciente a la historia de usuario 3 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 10 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de comentarios de cada proyecto 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 18/09/21 Fecha de Fin: 20/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere creer la interfaz de comentarios y las opciones de listar, editar y 
eliminar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 48. Tarea de ingeniería 11 perteneciente a la historia de usuario 3 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 11 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Guardar en la base de datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 18/09/21 Fecha de Fin: 20/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere guardar la información en la base de datos para tener un registro 
de los comentarios realizados de cada proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 49. Tarea de ingeniería 12 perteneciente a la historia de usuario 4 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 12 Numero de Historia: 4 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de evidencias 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 

Fecha de Inicio: 20/09/21 Fecha de Fin: 23/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se requiere diseñar la interfaz de las evidencias, además de las opciones de 
subir foto, video, editar, listar e imprimir, 



Fuente: Elaboración propia  

Tabla 50. Tarea de ingeniería 13 perteneciente a la historia de usuario 4 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 13 Numero de Historia: 1 

Nombre de la Tarea: Guardar en la base de datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 23/09/21 Fecha de Fin: 23/09/21 

Programador Responsable: 

Descripción: 
Se requiere guardar la información en la base de datos para tener un registro 
las evidencias realizadas de cada proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Tarjetas CRC 

En las siguientes tablas se puede observar las tarjetas CRC que fueron de gran utilidad 

de la primera iteración. 

Tabla 51. Tarjeta CRC Usuario 
 
 

Usuario 

Responsabilidad Colaboración 

Tipo de Usuario  

Registrar proyectos Proyecto 

Registrar actividades Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 52. Tarjeta CRC Proyecto 
Proyecto 

Responsabilidad Colaboración 

Guardar información del registro 
de los proyectos 

Proyectos 

Verificar la información en la base 
de datos 

 



 

Tabla 53. Tarjeta CRC Actividades 

Actividades 

Responsabilidad colaboración 

Guardar información del 
registro de los proyectos 

 

Verificar la información en la 
base de datos 

Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 54. Tarjeta CRC Comentarios 
Comentarios 

Responsabilidad colaboración 

Guardar información del registro 
de los proyectos 

 

Editar, listar los comentarios 
ingresados 

 

Verificar la información en 

proyectos 

proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 55. Tarjeta CRC de Evidencias 
Evidencias 

Responsabilidad colaboración 

Guardar las evidencias registradas 
de los proyectos 

 

Editar, listar e imprimir las 
evidencias ingresadas 

 

Verificar las evidencias registradas 
de los proyectos 

Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



 

• Bosquejos 

- Prototipo registrar proyecto 
 

Figura 40. Prototipo de Registrar Proyecto 

 

 
- Diseño Final 

 

Figura 41. Diseño final de Registrar Proyectos 



 

• Codificación 

Maquetación de formulario y listado de un proyecto mediante HTML y PHP para el envió 

de formulario por POST 

 

 

Figura 42. Código del formulario y listado 



 

- Envió de POST mediante AJAX a file donde se procesarán los datos 

POST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Código del envió de POST 

 
 
 

- Procesando Datos POST sobre una jQuery SQL 

 

Figura 44. Código del procesamiento POST 



 

- Prototipo visualizar avance del proyecto 
 

Figura 45. Prototipo de la interfaz de avance del proyecto 

 
 
 

- Diseño Final 
 

 
Figura 46. Diseño final de la interfaz de avance de los proyectos 



 

- Maquetación de vista de FULL CALENDAR JS con PHP 
 
 

 

Figura 47. Código de FULL CALENDAR 



 

- Prototipo de Gestión de Comentarios 
 

Figura 48. Prototipo de Gestión de comentarios 

 
 
 

- Diseño Final 
 

Figura 49. Diseño final de Gestion de comentarios 



 

- Registrar mediante un formulario mediante un Metodo GET para obtener el 

ID del proyecto, para luego enviar mediante POST de un formulario los arrays 

y los input dinamicos 

 

 
Figura 50. Codigo de gestiond ecomentarios 



 

- Envio de los datos por POST mediante AJAX a un file PHP para su proceso de 

insercion 

Figura 51.  Codigo Post de ajax 

 

 
- Inserción de datos mediante POST 

Figura 52. Inserción de datos mediante PHP 



 

- Prototipo de gestión de evidencias 
 
 

Figura 53. Prototipo de Gestión de evidencia 

 
 
 

- Diseño Final 
 

Figura 54. Diseño de Gestión de evidencias 



 

• Codificación 

Para insertar las imágenes de prueba se utiliza un formulario con la extracción del ID del 

proyecto mediante el método GET para luego desarrollar un formulario con arrays para 

tener inputs dinámicos así mismo hacer el envío del formulario con el método POST 

 
 

Figura 55. Código de la Gestione Evidencias 



 

- Envio de datos POST por AJAX a file PHP para realizar la insercion y el 

almacenamiento de las imagenes 

 
 

Figura 56. Envió de variables mediante AJAX 

 
 
 

- Procesamiento de Datos POST por variables para la inserción 

 

Figura 57. Procesamiento de variables PHP para inserción 



 

• Pruebas de Aceptación 

En la tabla. se muestran de forma general las pruebas de aceptación y en las 

tablas .se muestran el detalla de cada una de ellas, las cuales sirvieron para 

realizar la primera iteración. 

Tabla 56. Pruebas de aceptación 
Número de la prueba Número de la Historia Nombre de la Prueba 

1 1 Registro de proyecto 

2 2 Visualizar avance 

3 3 Gestión de comentario 

4 4 Gestión de evidencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Descripción de las pruebas de aceptación 

Tabla 57. Caso de prueba registrar proyecto 

CASO DE PRUEBA 

Código: 1 N° Historia de Usuario: 1 

Historia de Usuario: Registrar Proyecto 

Condiciones de Ejecución: Solo podrán realizar el registro de proyectos los usuarios 
como administrador y jefe de proyectos, los cuales tienen sus usuarios y contraseñas 
asignadas. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario debe ingresar con sus credencias, ir a la opción 
CREAR PROYECTOS 
Llenar el formulario 
Elegir la opción GUARDAR 

Resultado Esperado: Evaluación registrada correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla 58. Caso de prueba Visualizar el porcentaje de avance por proyecto 

CASO DE PRUEBA 

Código: 2 N° Historia de Usuario: 2 

Historia de Usuario: Visualizar el porcentaje de avance por proyecto 

Condiciones de Ejecución: El usuario podrá visualizar gráficamente el porcentaje de 
avance por proyecto. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario debe ingresar con sus credencias y hacer clic en el nombre del proyecto, 
También se puede ver a través del calendario del Proyecto 

Resultado Esperado: Se muestra los gráficos de los porcentajes correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 59. Caso de prueba Gestión de comentarios de cada proyecto 

CASO DE PRUEBA 

Código: 3 N° Historia de Usuario: 3 

Historia de Usuario: Gestión de comentarios de cada proyecto 

Condiciones de Ejecución: Solo podrán realizar el registro de comentarios de los 
proyectos los usuarios como administrador y jefe de proyectos, los cuales tienen sus 
usuarios y contraseñas asignadas. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario debe ingresar con sus credencias, ir a la opción 
CREAR COMENTARIO 
EDITAR 
LISTAR 
ELIMINAR 
Elegir la opción GUARDAR 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla 60. Caso de prueba Gestión Evidencias de avances del proyecto 

CASO DE PRUEBA 

Código: 4 N° Historia de Usuario: 4 

Historia de Usuario: Gestión Evidencias de avances del proyecto 

Condiciones de Ejecución: Solo podrán realizar el registro de las evidencias de proyectos 
los usuarios como administrador y jefe de proyectos, los cuales tienen sus usuarios y 
contraseñas asignadas. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario debe ingresar con sus credencias, y elegir entre las opciones 
CREAR EVIDENCIAS 
SUBIR FOTO 
SUBIR VIDEO 
LISTAR EVIDENCIA 
IMPRIMIR 
Elegir la opción GUARDAR 

Resultado Esperado: La evidencia fue registrada correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Resultados 

 
Como resultado de la entrega de la primera Iteración del desarrollo del sistema, se 

pudo lograr la satisfacción del cliente con las funcionalidades de cada módulo que 

se desarrolló. 

• Bitácora de reuniones de la primera interacción 

 
Tabla 61. Bitácora de la primera reunión 

DIA 11/09/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Registro de proyecto) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 62. Bitácora de la segunda reunión 

DIA 15/09/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Visualizar Avance) 



 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 63. Bitácora de la tercera reunión 

DIA 18/09/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Gestión de Comentario) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 64. Bitácora de la cuarta reunión 

DIA 23/09/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Gestión de Evidencias) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Segunda Iteración (Modulo Actividad y Seguimientos) 

Para la segunda iteración se han desarrollado los módulos de Actividad y 

Seguimientos. 

Tabla 65. Historias de usuario de la segunda Iteración 
Número Nombre 

5 Registrar actividad 

6 Registrar subactividad 

7 Reportes de proyectos y actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Tarea de Ingeniería 

En la siguiente tabla se muestra de manera general todas las tareas de ingeniería 

y posteriormente se detallarán cada una de ellas. 



 

Tabla 66. Lista general de las tareas de ingeniería 
Numero de 

Tareas 
Numero de 
Historias 

Nombre de la Tarea 

13 5 Diseño de la interfaz de registro de 
Actividades 

14 5 Extracción de datos de los usuarios 

15 5 Guardar en la base de datos 

16 5 Diseño de la interfaz del registro de las 
subactividades 

17 6 Guardar en la base de datos 

18 7 Diseño de la interfaz de reporte de avances 
de proyecto y actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Descripción de las tareas de ingeniería 

En la siguiente tabla se muestra de manera general todas las tareas de ingeniería 

y posteriormente se detallarán cada una de ellas. 

Tabla 67. Tarea de ingeniería Diseño de la interfaz de Registro de Actividades 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 13 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz de Registro de Actividades 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 24/09/21 Fecha de Fin: 25/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Para el registro de actividades se requiere tener acceso de administrador o jefe 
de proyecto. Los responsables de los proyectos pueden registrar las 
actividades que van a ser parte de su proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68. Tarea de ingeniería Extracción de datos de los usuarios 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 14 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Extracción de datos de los usuarios 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio:25/09/21 Fecha de Fin:25/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
La información se extraer de los proyectos de los cuales son parte las 
actividades. 

Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla 69. Tarea de ingeniería Guardar en la base de datos 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 15 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Guardar en la base de datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados:2 

Fecha de Inicio: 25/09/21 Fecha de Fin: 25/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Los datos serán ingresados serán guardados en la base de datos del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 70. Tarea de ingeniería Diseño de la interfaz del registro de las 

subactividades 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 16 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz del registro de las subactividades 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio:26/09/21 Fecha de Fin:27/08/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Cada actividad podrá registrar una subactividad el cual tendrá los atributos 
creados en la interfaz 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 71. Tabla. Tarea de ingeniería Guardar en la base de datos 
TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 17 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Guardar en la base de datos 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 

Fecha de Inicio: 27/09/21 Fecha de Fin:27/09/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Todos los datos ingresados serán guardados en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 72. Tarea de ingeniería Diseño de la interfaz del seguimiento de reporte de avances de 

proyecto y actividades 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero de tarea: 18 Numero de Historia: 3 

Nombre de la Tarea: Diseño de la interfaz del seguimiento de reporte de 
avances de proyecto y actividades 

Tipo de Tarea: Desarrollo Puntos Estimados: 2 



 

Fecha de Inicio:29/09/21 Fecha de Fin: 01/10/21 

Programador Responsable: Isaac Ramos Huamán, Mary Pinedo Arévalo 

Descripción: 
Se podrá visualizar los avances porcentuales de los proyectos y actividades en 
gráficos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
• Tarjetas CRC 

A continuación, se pueden observar las tarjetas CRC (clase, responsabilidad y 

colaboración), de la segunda iteración. 

Tabla 73. Tarjeta CRC de Reportes de avances 

Actividad 

Responsabilidad colaboración 

Tipo de Usuario Proyecto 

Registrar actividad Actividades 

Guardar actividades Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 74. Tarjeta CRC de Subactividad 

Subactividad 

Responsabilidad Colaboración 

Tipo de Usuario Proyecto 

Registrar subactividad Actividades 

Extraer datos de actividades Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 75. Tarjeta CRC de Reportes de avances 

Usuario 

Responsabilidad Colaboración 

Tipo de Usuario  

Extraer datos de proyectos Proyecto 

Extraer datos de actividades Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se podrá observar el prototipo y los módulos desarrollados, que 

pertenecen a la segunda iteración 



 

• Bosquejos 

- Prototipo de registrar actividades 
 

Figura 58. Prototipo de registrar actividad 

 
 
 

- Diseño final de registrar actividad 

 

Figura 59. Diseño final de registrar subactividad 



 

• Codificación: 
- Formulario realizado en HTML y PHP para envió de datos mediante 

POST 

 

Figura 60. Código de registrar actividad 



 

 

- Obtener variables POST y enviados por AJAX a otro file PHP para 

obtener respuesta 

 

 

Figura 61.  Envió de Datos por AJAX 

 
 

-  Se obtiene los variables PHP mediante una variable y procesadas por 

un jQuery de SQL mediante PHP para insertar a la BD 

 

Figura 62. Procesamiento de datos POST 



Figura 64. Diseño de subatividad  

• Prototipo de Subactividad 
 
 
 

Figura 63.  Prototipo de subatividad 

 

 
- Diseño final 



Figura 65. Codigo de subactividad  

• Codificación 

Formulario realizado en MVC para inserción y update de datos así mismo cuenta 

con sentencias JavaScript para realizar operaciones de porcentajes en tiempo real 



Figura 66. Activador de acción de guardar o modificar  

- Luego de rellenar información dentro del formulario se procederá a 

realizar un SWITCH CASE que realizará una acción según el botón de 

registrar o modificar se activen 



Figura 68. Diseño de reportes de avances de proyectos  

- Prototipo de reportes de avances de proyectos de 

actividades 
 
 

Figura 67. Prototipo de reportes de avances de proyectos 

 
- Diseño final 



Figura 69. Código de Reportes de avances por proyecto  

 

• Codificación 

Dentro de esta vista se realizó un trabajo de extracción y trabajo de datos mediante 

el ID por el método GET obtenido por PHP 



 

• Pruebas de Aceptación 

En la siguiente tabla se pueden observar de forma general las pruebas de aceptación y en 

las tablas se describen cada una de ellas de forma detallada las cuales fueron utilizadas 

para la segunda iteración. 

Tabla 76. Caso de prueba registrar proyecto 
Número de la Prueba Numero de Historia Nombre 

5 5 Registrar actividad 

6 6 Registrar subactividad 

7 7 Reportes de avances de 
proyectos y actividades 

Fuente: Elaboración propia 

• Descripción de las pruebas de aceptación 

Tabla 77. Caso de prueba registrar proyecto 
CASO DE PRUEBA 

Código: 5 N° Historia de Usuario: 5 

Historia de Usuario: Registrar actividad 

Condiciones de Ejecución: Solo se podrá hacer el registro de una actividad cuando 
estemos dentro de un proyecto. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario ADMINISTRADOR debe ingresar dentro del proyecto y crear una actividad 
Se mostrará un formulario que permitirá registrar todos los datos de la actividad que 
deseamos añadir al proyecto. 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 78. Caso de prueba Subactividad 

CASO DE PRUEBA 

Código: 6 N° Historia de Usuario: 6 

Historia de Usuario: Registrar Subactividad 

Condiciones de Ejecución: Solo se podrá hacer el registro de una subactividad cuando 
estemos dentro de una actividad. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario ADMINISTRADOR debe ingresar dentro de la actividad podrá crear una 
subactividad, luego se mostrará un formulario que permitirá registrar todos los datos de 
la subactividad que deseamos añadir a la actividad. 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 



 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 79. Caso de prueba registrar proyecto 
CASO DE PRUEBA 

Código: 7 N° Historia de Usuario: 7 

Historia de Usuario: Reportes de avances de proyectos y actividades 

Condiciones de Ejecución: Solo se podrá hacer el registro de una actividad cuando 
estemos dentro de un proyecto. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario ADMINISTRADOR debe ingresar dentro del proyecto y poder visualizar los 
avances de los proyectos y actividades en forma porcentual representado en gráficos, 
además se podrá tener un reporte de los avances, 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
• Resultados 

Como resultado de la entrega de la primera Iteración del desarrollo del sistema, se 

pudo lograr la satisfacción del cliente con las funcionalidades de cada módulo que 

se desarrolló. 

• Bitácora de reuniones de la segunda iteración 

 
Tabla 80. Bitácora de la primera reunión 

DIA 24/09/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la segunda Iteración 
(Registro de actividad) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 81. Bitácora de la segunda reunión 
DIA 27/10/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la segunda Iteración 
(Registro de subactividad) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 



 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 82. Bitácora de la segunda reunión 

DIA 01/10/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la segunda Iteración 
(Reportes de avances de proyectos y 
actividades) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tercera Interacción (Modulo de Reporte) 

Para la tercera iteración se han desarrollado el módulo de Reporte 

Tabla 83. Historias de usuario de la segunda Iteración 
Número Nombre 

8 Reportes generales 

9 Listar informes generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
• Tarea de Ingeniería 

En la siguiente tabla se muestra de manera general todas las tareas de ingeniería 

y posteriormente se detallarán cada una de ellas 

 
Tabla 84. Lista de tareas de ingeniera 

Numero de 

Tareas 

Numero de 

Historias 

Nombre de la Tarea 

19 8 Diseño de la interfaz del formulario de 
reporte general 

20 9 Guardar en la base de datos 

21 10 Diseñar interfaz de listar informes generales 

Fuente: Elaboración propia 



Figura 71. Diseño final del módulo de reportes  

• Prototipo de formulario de reporte general 
 

 

Figura 70. Prototipo del módulo de reporte 

 

 
- Diseño Final 



Figura 72. Código del módulo de reportes  

• Programación 

 
 

Para desarrollar este módulo por proyecto se asa a extraer el ID por método GET 

para posterior a ello registrar los reportes generales por proyecto – en este módulo 

se hace una apreciación del trabajo con JQUERY y ARRAYS para crear inputs de 

forma dinámica 

 



Figura 74. Procesamiento de datos POST  

Formulario enviado por PHP mediante POST por AJAX a otro file donde se realice 

la consulta para inserción a la BD 

 

Figura 73. Envió de códigos mediante Ajax 

 
Se procede a almacenar las variables POST para luego procesarlas en una 

sentencia SQL 



Figura 76. Prototipo de listar informes  

 

Figura 75. Diseño Reporte final 

 
 
 

• Prototipo de Listar Informes 



Figura 78. Código listar informes  

• Diseño 

 

Figura 77. Diseño de interfaz listar proyectos 

 
• Codificación 

 
- Para poder extraer los datos de la BD se utilizó PHP para que sea 

mostrada en una tabla 



 

• Prueba de Aceptación 

En la siguiente tabla se pueden observar de forma general las pruebas 

de aceptación y en las tablas se describen cada una de ellas de forma 

detallada las cuales fueron utilizadas para la segunda iteración. 

 

 
Tabla 85. Caso de prueba registrar proyecto. 

Número de la Prueba Numero de Historia Nombre 

22 11 Diseño de la interfaz del 
formulario de reporte general 

23 12 Guardar en la base de datos 

24 13 Diseñar interfaz de listar informes 
generales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
• Descripción de las pruebas de aceptación 

 
 

Tabla 86. Caso de prueba de formulario de reporte general 

CASO DE PRUEBA 

Código: 5 N° Historia de Usuario: 5 

Historia de Usuario: Diseño de la interfaz del formulario de reporte general 

Condiciones de Ejecución: Solo podrán realizar los reportes generales los 
administradores y jefes de proyectos. 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario ADMINISTRADOR debe ingresar dentro del proyecto e ingresar a registrar 
informe generar 
Se mostrará un formulario que permitirá registrar el formulario de informe general del 
proyecto. 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 87. Caso de prueba Listar informes generales 

CASO DE PRUEBA 

Código: 6 N° Historia de Usuario: 6 

Historia de Usuario: Diseñar interfaz de listar informes generales 

Condiciones de Ejecución: Los informes que se registren en cada proyecto y actividad 
podrán ser visualizados en una lista por los administradores y jefes de proyectos 



 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario ADMINISTRADOR debe ingresar dentro de la actividad podrá crear una 
subactividad, luego se mostrará un formulario que permitirá registrar todos los datos de 
la subactividad que deseamos añadir a la actividad. 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
• Resultados 

Como resultado de la entrega de la primera Iteración del desarrollo del sistema, 

se pudo lograr la satisfacción del cliente con las funcionalidades de cada módulo 

que se desarrolló. 

 

 
• Bitácora de reuniones de la tercera interacción 

Tabla 88. Bitácora de la primera reunión Bitácora de la primera reunión 
DIA 02/10/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Registro de proyecto) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 89. Bitácora de la segunda reunión 

DIA 06/10/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Registrar informe general) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 



 

 

Tabla 90. Bitácora de la tercera reunión 
DIA 09/10/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la tercera Iteración (Lista 
de informes general) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Cuarta Interacción (Modulo de gestión de Costos) 

Para la tercera iteración se han desarrollado el módulo de Reporte 

 
Tabla 91. Historias de usuario de la segunda Iteración 

Número Nombre 

10 Gestión de costos de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

• Tarea de Ingeniería 

En la siguiente tabla se muestra de manera general todas las tareas de ingeniería 

y posteriormente se detallarán cada una de ellas 

 

 
Tabla 92. Tabla general de las tareas de ingeniería 

Numero de 

Tareas 

Numero de 

Historias 

Nombre de la Tarea 

22 10 Diseño de interfaz de gestión de costos de 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 



 

• Bosquejos 
 

Figura 79. Prototipo de Gestión de Costos 

 

 
- Diseño 

 

Figura 80. Diseño e interfaz controlar costos 



 

• Codificación 
 

 
Figura 81. Código de gestión de costos 

 
• Pruebas de Aceptación 

En la siguiente tabla se pueden la prueba de aceptación y en las tablas se 

describen cada una de ellas de forma detallada las cuales fueron utilizadas para 

la segunda iteración. 

• Descripción de las pruebas de aceptación 

 
Tabla 93. Caso de prueba gestionar proyecto 

CASO DE PRUEBA 

Código: 5 N° Historia de Usuario: 10 

Historia de Usuario: Diseño de la interfaz del formulario de reporte general 

Condiciones de Ejecución: Solo podrán realizar los reportes generales los 
administradores y jefes de proyectos. 



 

Entradas/ Pasos de Ejecución: 
El usuario ADMINISTRADOR debe ingresar dentro del proyecto e ingresar a registrar 
informe generar 
Se mostrará una interfaz con toda la información de los ingresos y egresos de los 
proyectos además se podrá realizar un análisis estadístico. 

Resultado Esperado: Las funciones se ejecutaron correctamente 

Evaluación de la prueba: La prueba finalizó exitosamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
• Resultados 

Como resultado de la entrega de la cuarta Iteración del desarrollo del sistema, 

se pudo lograr la satisfacción del cliente con las funcionalidades de cada 

módulo que se desarrolló. 

• Bitácora de reuniones de la cuarta iteración 

Tabla 94. Bitácora de la primera reunión 
DIA 14/10/21 

Horario 2:00 - 4:00pm 

Lugar de Encuentro Reunión vía zoom 

Actividades Registradas Desarrollo de la primera Iteración 
(Diseño de la interfaz de gestión de 
costos de proyecto) 

Objetivo Diseñar los prototipos y una vez 
aprobados empezar a codificar. 

Resultado Avances de la programación 

Participantes Isaac Ramo Huamán, Mary Pinedo 
Arévalo 

Fuente: Elaboración propia 


