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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está en una carrera hacia el desarrollo, en búsqueda de mejorar el 

bienestar general. Estos procesos permiten que día a día las tareas puedan 

ser elaboradas, con ayuda de una serie de nuevas tecnologías que facilitan 

las labores de las personas y en este caso en especial de los ingenieros que 

día a día se ven enfrentados a tomas urgentes de decisiones de las cuales 

depende el éxito de sus proyectos. 

Los gerentes de proyectos necesitan cada día más herramientas que les 

permitan procesar información de una manera efectiva y eficiente, de manera 

que puedan ser más competitivos. 

El sector de la  Ingeniería Civil ha venido dando pasos importantes en el  

desarrollo de nuevas herramientas que ayudan a que los proyectos sean 

mejor planeados y controlados.  

Esta Tesis pretende hacer un aporte al sector de la construcción, brindando 

procesos para la utilización adecuada de dispositivos de mano, permitiendo 

así mejorar las alternativas para controlar los proyectos a distancia.  

El tiempo es un factor muy importante para el gerente de proyectos, el cual 

generalmente está a cargo de diferentes contratos, de los cuales debe llevar 

un control adecuado para que sean exitosos.  

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar procedimientos para el uso de los computadores de mano como 

medida para el control de proyectos de construcción. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer las diferentes aplicaciones disponibles para los dispositivos 

PDA, que sirvan de herramienta en el Control de Proyectos de 

Construcción. 

• Identificar los diferentes usos que pueden tener los computadores de 

mano en el sector de la Construcción. 

• Verificar la confiabilidad y las opciones de conexión a Internet por 

medio de los computadores de mano. 

• Proponer procedimientos que mejoren los procesos actuales para el 

control de Proyectos. 

• Identificar las ventajas y desventajas del uso de los computadores de 

mano en el control de proyectos de construcción. 

 

1.3 MOTIVACIÓN 
La motivación para la elaboración de esta Tesis fue el deseo de brindar un 

aporte al sector de la construcción que ofrezca una serie de procedimientos 

basados en el uso de computadores de mano, con el fin de que sirva a los 

gerentes de proyectos para que puedan controlar sus diferentes frentes de 

trabajo de una manera eficaz disminuyendo los desplazamientos permitiendo 

así un ahorro notable en tiempo y costos. Adicionalmente con esta Tesis se 

permitirá generar pautas para recopilar información de una forma ordenada, 

que permita que los proyectos puedan tener un buen registro histórico. 

 

1.4 ALCANCE 
Esta tesis para aspirar al título de magíster en Ingeniería Civil, tiene como 

alcance el desarrollo de procedimientos eficaces para controlar proyectos de 

construcción, mediante el uso de un dispositivo de mano que funciona bajo 

un sistema operativo Windows CE 3.0 y los accesorios externos  y 

programas compatibles con los sistemas Pocket PC. 
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Se desarrollarán una serie de pruebas de conexión a Internet vía celular 

usando un equipo Nokia 6200 con puerto IRDA que servirá de modem. 

Las pruebas de conexión, toma de imágenes, envío y recepción de datos, 

tendrán lugar en diferentes sectores de la cuidad de Bogotá y algunos 

municipios del departamento de Casanare. 

La cámara a usar en esta tesis es la HP ipaq Photo Smart Mobile Camera 1.3 

Mega Píxeles, la cual se conectará por el puerto SD (Secure Digital). 

Adicionalmente se harán algunas comparaciones mediante otro computador 

de mano de la serie HP H1940, el cual funciona bajo un sistema operativo 

Windows CE 4.0, el cual es de una nueva generación de PDA. 

 

1.5 EQUIPO Compaq IPAQ H3970 
La Universidad de los Andes, ha adquirido el Equipo Compaq Ipaq H3970, 

para el desarrollo de las Tesis que adoptan el uso de los Computadores de 

Mano. 

Este computador de mano es un dispositivo que dado su tamaño cabe en la 

palma de la mano, sus dimensiones son las siguientes: altura: 5.5 in., 

Longitud: 3.3 in. y es muy liviano, 6.5 oz. 

La pantalla de cristal líquido (LCD) se encuentra ubicada en la parte superior 

del equipo, tiene una resolución de 240 x 320 píxeles, y funciona por 

contacto. Y en la parte inferior se encuentran unas teclas de acceso rápido. 

Cuenta con 64 Mega bytes de memoria RAM y 48 Megabytes de ROM. 

El usuario puede utilizar la agenda, Word, Excel, Power Point, ver fotografías, 

videos y escuchar música, entre otras cosas. 

El sistema operativo empleado es Pocket PC 2002, el cual tiene gran 

compatibilidad con el Windows de los PC, lo que permite realizar intercambio 

de archivos entre los equipos. 
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2. ANTECEDENTES 

 
El sector de la construcción ha venido adoptando los diferentes cambios en 

la tecnología para planear, controlar y ejecutar proyectos. 

Existen casos específicos tales como Microsoft Project, que es usado hoy en 

día como herramienta para elaborar la programación de proyectos, brindando 

ayudas que permiten facilidad al momento de utilizarlo. 

Con respecto al tema de los computadores de mano, se ha incrementado el 

número de usuarios de todas las áreas, que confían en esta nueva 

tecnología ya que existen innumerables paginas Web que se dedican a 

atender las dudas mediante foros y a guiar a los nuevos usuarios haciendo 

que poco a poco se vaya convierta el accesorio en una herramienta eficaz. 

En la Universidad de los Andes ya se han desarrollado dos tesis acerca de 

computadores de mano en el sector  de la construcción, las cuales han 

concluido que el uso de los mismos, permite un excelente desempeño para 

la toma de los diferentes datos de los proyectos. 

La primera Tesis es la del Ingeniero Jaime Ardila, que se denomina “APOYO 

AL TRABAJO DE CAMPO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIANTE EL USO DE COMPUTADORES DE MANO” Ardila Jaime. 2003. 

Uniandes. 

 La segunda fue elaborada por la ingeniera Ana Carolina Baquero, 

denominada “USO DE LOS COMPUTADORES DE MANO EN 

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN”. Baquero Ana Carolina. 

2004. Uniandes. 

Las dos Tesis se han enfocado en la introducción del uso de los 

computadores de mano en el sector constructivo, tema que no ha sido muy 

desarrollado, con lo cual se encuentra una gran oportunidad para innovar y 

hacer un aporte al medio, al elaborar procedimientos que sirvan de ayuda a 

las diferentes personas encargadas de controlar los proyectos. 
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Esta tesis permite dar  continuidad al  aporte de los Ingenieros Ardila y 

Baquero, con el fin de mejorar las posibilidades de uso del sistema en el 

medio de la construcción.  
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3. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 
Para el desarrollo de esta Tesis se deben plantear una serie de pasos, los 

cuales se deben seguir para lograr los objetivos planteados. 

A continuación se describirá cada uno. 

Inicialmente se llevó a cabo una consulta de las Tesis de los Ingenieros 

Ardila y Baquero, quienes ya habían hecho algunas propuestas para el uso 

de los computadores de mano. 

 

La segunda fase consistió en la búsqueda de antecedentes de los 

computadores de mano en el sector de la Ingeniería Civil. Alrededor del 

mundo, consultando algunos Journals y otras publicaciones periódicas.  

 

La tercera Fase siguió con la búsqueda de información en Internet acerca de 

computadores de Mano, con el fin de familiarizarse con el tema y las 

diferentes opciones que se podrían encontrar. 

 

La cuarta fase fue la búsqueda en Internet de programas para los Equipos 

Pocket PC, que pudieran ser usados de alguna manera en el campo de la 

construcción. Para esto se consultó en las diferentes páginas web dedicadas 

a promover el uso de los computadores de mano. 

 

La quinta Fase tenía como objetivo la familiarización con el equipo Pocket 

PC, con que cuenta la Universidad de los Andes, para el desarrollo de estas 

Tesis. 

 

La sexta fase consistió en una reunión con la Ingeniera Ana Carolina 

Baquero, en donde se dieron las respectivas instrucciones para el uso del 
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equipo Compaq h3970. Adicionalmente se indicó el alcance de la tesis que 

ella estaba entregando en ese momento, con el fin de hacer un empalme y 

poder planear mejor los objetivos para el desarrollo de la presente. 

 

La séptima Fase tenía como objetivo la descarga de los programas y 

aplicaciones encontrados en las fases anteriores, para aprender el 

procedimiento de ejecución de los mismos. 

 

En la octava fase, se realizó la compra de la cámara “HP Photo Smart Mobile 

Camera”, dando así comienzo a la prueba de toma de Imágenes. En esta 

fase se desarrollaron las propuestas de toma de imágenes en obra, haciendo 

uso del dispositivo adquirido. 

 

La novena fase consistió en la búsqueda de alternativas de conexión a 

Internet, donde se analizaron una a una las opciones encontradas, en 

búsqueda de ventajas y desventajas. 

 

En la décima fase se llevaron a cabo las pruebas de conexión a internet, en 

donde se obtuvieron una serie de resultados que permitieron concluir cuales 

eran los procedimientos más adecuados para garantizar la comunicación 

entre la oficina central del proyecto y la obra dependiendo de las diferentes 

situaciones que se presentaran. 

 

En la undécima fase, se empezó a redactar el documento de la Tesis, y a dar 

los resultados de las pruebas realizadas. 

 

Finalmente se hicieron las conclusiones, recomendaciones dando así por 

cumplidos los objetivos planteados. 
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4. PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE LOS PDA´S EN CONTROL DE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se encuentran descritas las propuestas para la utilización de 

los PDA´s en el sector de la construcción.  

El capítulo consta de seis partes, que se encuentran ubicadas de la siguiente 

manera: 

Inicialmente se describen los aspectos encontrados en las conexiones, luego 

de lo cual se hacen unas propuestas para documentación por imágenes, 

seguido por una breve descripción del procedimiento realizado actualmente, 

continuando con la justificación de los costos y un listado de programas que 

pueden ser útiles a los usuarios a la hora de desarrollar tareas de control de 

proyectos y finalmente una propuesta de diseño de accesorios para PDA que 

pueden ser de gran ayuda a la hora de operar el equipo en obra. 

 

4.1 ASPECTOS ENCONTRADOS EN LAS CONEXIONES 
Para esta tesis se desarrollaron una serie de pruebas de conexión a Internet, 

usando las opciones disponibles en el mercado Colombiano, con el fin de 

determinar la viabilidad, y la confiabilidad de las mismas.  

Las opciones encontradas fueron: conexión a Internet vía Celular ofrecido 

por Comcel, Tarjeta PCMIA para conexión a Internet vía Celular Movistar, 

Internet Wi-Fi usando redes locales con servicio ADSL  y finalmente, Internet 

Satelital. 

A continuación se describirán en detalle los aspectos más importantes 

encontrados en las pruebas de las mismas. 
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4.1.1 INTERNET  VÍA TELEFONÍA CELULAR 
A continuación se describirán uno a uno los aspectos más importantes en la 

investigación del proceso de conexión a Internet en la PDA usando un 

teléfono celular. 

 

               
Figuras 1 y 2. Tomadas de: www.osalo.net/ prd--Nokia-6230-Var-2-Mobiltele... y 

tienda.baluma.com/.../ cPath/183/products_id/1534 respectivamente. 
 

4.1.1.1 DETALLES DE LA CONEXIÓN A INTERNET VÍA CELULAR 

Durante el desarrollo de la Tesis, se desarrollaron una serie de pruebas de 

conexión a Internet, usando como MODEM un equipo de la marca Nokia 

serie 6200, el cual cuanta con la tecnología EDGE que permite ampliar la 

velocidad de conexión de hasta tres veces más de lo que se consigue con un 

equipo que solo navegue usando la conexión GPRS. 

La interfaz con el equipo PDA se hizo mediante conexión por los puertos 

infrarrojos (IRDA), para lo cual se debió configurar la conexión en la PDA, 

usando la ayuda que brinda la página, al orientar a los propietarios de las 

diferentes clases de equipos celulares. 

Para ingresar a la pagina de ayuda de Comcel, se debe digitar 

www.comcel.com, e ir a la opción de “Ir rápido a:””Conexión a Internet”. 

Luego se debe pulsar el siguiente Link: “Para conocer los pasos de 

configuración de cada equipo Celular haga click sobre la opción deseada”. 

Allí aparecerán las diferentes formas de conectarse a Internet, dependiendo 

del equipo celular que se esté usando. 
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Cuando se tenga lista la configuración de las conexiones, ya se puede 

continuar con la conexión a Internet. 

Comcel cuenta con diferentes planes de Datos, especiales para Internet, los 

cuales ofrecen paquetes de Datos para consumir en el mes tal como se hace 

con un plan de minutos de celular. 

Al ingresarse a Internet, Comcel hace un conteo de los Kbytes enviados y 

recibidos al conectarse a las diferentes páginas. El valor de la conexión 

depende del peso de la página y de la información enviada más la recibida. 

Contados en Kbytes. 

Las pruebas de conexión, se realizaron principalmente en las ciudades de 

Bogotá y Yopal Casanare en diferentes horarios y días de la semana. 

Las velocidades de conexión se midieron, ingresando a algunas Páginas 

dedicadas a establecer la velocidad del equipo que la consulta. 
www.cliente33.es.tdatacenter.com,  www.upseros.com/testvelocidad.php  

 

4.1.1.2 ENVÍO DE CORREOS POP3 

En las diferentes conexiones realizadas, utilizando la bandeja de entrada la 

cual debe ser configurada previamente tal y como se explica en el capítulo 

de programas encontrados, se observo que al realizar la conexión usando 

como módem el celular con el plan de datos de Comcel, se pueden recibir y 

guardar los correos del servidor de corroe con que se configuró la misma.  

Por el contrario, al enviar los correos que se tienen en espera en la bandeja 

de entrada, se encontró que en todos los intentos que se hicieron, en 

ninguno de los casos se pudo realizar la operación, saliendo siempre en la 

pantalla que el destinatario de correo es desconocido, lo cual no ocurre 

utilizando una conexión Wi-Fi que ofrece mejores condiciones de conexión. 
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4.1.1.3 TECNOLOGÍA EDGE 

Debido a los bajos resultados obtenidos en las pruebas de Internet, se 

consultó a los operadores de Comcel para que dieran sus opiniones. En 

Comcel se propuso hacer las pruebas, utilizando equipos celulares que 

contaran con la tecnología EDGE, tales como los NOKIA (6200, 6230, 6620, 

3220, 7610), ya que estos pueden brindar un mejor desempeño a la hora de 

realizar la conexión a Internet, permitiendo un incremento de hasta tres 

veces lo que se logra con los que solo usan conexión GPRS. 

Las pruebas de conexión se realizaron, utilizando los equipos NOKIA 6200 y 

NOKIA 6230. 

 

4.1.1.4 LIMITACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO CELULAR DATOS 

Las pruebas se hicieron en lugares en donde según Comcel la señal de la 

tecnología EDGE era más fuerte, donde se obtuvo que la velocidad de 

conexión más alta era de 38 Kbps, la cual es aún baja para los propósitos de 

la tesis. 

En Comcel se informó que la tecnología EDGE ya entró en servicio en la 

ciudad de Bogotá, pero que aún están haciendo pruebas de conexión,  

La señal está concentrada en los lugares de la ciudad en donde hay más 

posibles usuarios como en el sector del parque de la 93 y la Calle 72 en los 

alrededores de la carrera séptima. 

 

4.1.1.5 MENSAJES MULTIMEDIA 

Debido a los costos de envío de imágenes por Internet usando la conexión 

por celular, se siguieron buscando alternativas en el mercado con el fin de 

encontrar una que fuera más económica y confiable, para lo cual se encontró 

el servicio de mensajes multimedia que ofrece la empresa Comcel. 
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Este servicio  entró en funcionamiento hace muy poco tiempo, gracias a la 

llegada de nuevos equipos celulares que ofrecen gran variedad de funciones 

entre ellas el envío de mensajes multimedia. 

Para poder acceder a este servicio se debe contar con uno de los  equipos 

celulares que cuenta con esta función. 

En la pagina Web http://www.ideascomcel.com/, y entrando al Link de 

Mensajes multimedia, se pueden observar cada uno de los equipos celulares 

que en la actualidad permiten el servicio. Adicionalmente haciendo clic sobre 

cada equipo, se puede observar un Demo donde se muestra paso a paso el 

procedimiento para enviar un mensaje. 

 

Los mensajes multimedia se pueden enviar directamente a otro equipo 

celular, o a una dirección de correo electrónico. 

En estos mensajes multimedia, se pueden adjuntar imágenes y video, 

dependiendo de si el celular con que se cuenta, con una cámara digital para 

tomarlas. 

La restricción del peso de la imagen o mensaje Multimedia a enviar, es de 64 

Mega Bytes, permitiendo que podamos adjuntar las imágenes de la obra que 

se desee. 

El precio de cada mensaje Multimedia en la actualidad es de $1160 pesos 

col. IVA Incluido, Cada uno, y el servicio se puede tomar en cualquier lugar 

en donde exista señal de Celular. 

 

PROPUESTA DE USO EN OBRA: 

Esta opción que nos brinda Comcel, nos permitirá mayor confiabilidad en el 

envío de imágenes a la oficina Central. 

Esta alternativa permite que enviemos las imágenes (Fotografía o Video) 

tomadas directamente desde el equipo celular, o las tomadas desde la PDA 

transmitiéndolas al equipo celular por el puerto Infrarrojo o Blue Tooth. 
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Usando este procedimiento podemos economizar dinero, ya que si usamos 

el procedimiento normal de conexión a Internet con el Equipo celular, el 

cobro tendrá en cuenta el peso de la imagen que se quiere enviar. 

Por ejemplo, si queremos enviar  una imagen que pesa 500 Kb vía conexión 

celular, tendremos un costo de 10 pesos / Kb, promediando los planes de 

datos que se ofrecen. Esto daría un costo total de $5000 solo teniendo en 

cuenta la imagen. Por otro lado si  la enviamos por el servicio de Mensajes 

Multimedia, tenemos capacidad de 64 MB y el costo será de $1160 pesos 

col. IVA incluido. 

 

4.1.1.6 PRUEBAS DE CONEXIÓN POR CELULAR 

FECHA  HORA LUGAR 
DATOS 

ENVIADOS 
Bits 

DATOS 
RECIBIDOS 

Bits 

TOTAL 
DATOS DE 

LA 
CONEXIÓN 

Kbytes 

Valor de la 
Conexión 

$ 
DURACIÓN 

MIN. 

23/05/2005 11:00 UNIANDES 20833 454577 475,41 4754 3:12:00 

23/05/2005 12:04 UNIANDES 1182 545 1,73 17 0:06:00 

23/05/2005 16:04 
SALITRE 
PLAZA 210484 818336 1028,82 10288 9:48:00 

25/05/2005 12:25 
SALITRE 
PLAZA 4000320 461465 4461,79 44618 15:36:00 

25/05/2005 12:44 
SALITRE 
PLAZA 54107 364736 418,84 4188 5:56:00 

25/05/2005 13:20 
SALITRE 
PLAZA 29079 526959 556,04 5560 0:33:00 

25/05/2005 13:50 
SALITRE 
PLAZA 224888 196484 421,37 4214 8:13:00 

25/05/2005 21:50 
SALITRE 
PLAZA 103711 3240621 3344,33 33443 11:48:00 

25/05/2005 21:56 
SALITRE 
PLAZA 16575 25697 42,27 423 2:52:00 

25/05/2005 22:20 
SALITRE 
PLAZA 22740 305474 328,21 3282 4:02:00 

27/05/2005 15:35 UNIANDES 7965 19091 27,06 271 1:29:00 
27/05/2005 15:47 UNIANDES 16505 90051 106,56 1066 2:49:00 

27/05/2005 18:55 UNIANDES 3238 4890 8,13 81 0:45:00 

29/05/2005 19:00 

AVENIDA 
BOYACÁ CON 
ESPERANZA 8488 147079 155,57 1556 1:22:00 

29/05/2005 19:08 

AVENIDA 
BOYACÁ CON 
ESPERANZA 1917 0 1,92 19 0:22:00 

29/05/2005 19:13 

AVENIDA 
BOYACÁ CON 
ESPERANZA 7005 101792 108,80 1088 1:05:00 

29/05/2005 19:19 

AVENIDA 
BOYACÁ CON 
ESPERANZA 40083 295746 335,83 3358 5:49:00 
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29/05/2005 19:53 

AVENIDA 
BOYACÁ CON 
ESPERANZA 153808 79457 233,27 2333 6:54:00 

30/05/2005 00:00 
SALITRE 
PLAZA 54898 573362 628,26 6283 13:03:00 

04/05/2005 17:27 

AVENIDA 68 
CON 
ESPERANZA 58293 627640 685,93 6859 8:41:00 

04/05/2005 17:35 

AVENIDA 68 
CON 
ESPERANZA 19716 56770 76,49 765 2:57:00 

04/05/2005 17:53 

AVENIDA 68 
CON 
ESPERANZA 15020 31277 46,30 463 1:50:00 

      TOTALES   13.492,0 134.929   

      PROMEDIO   1173,3 6133   

Tabla 1. Elaborada por Diego Cabrera Cala 

El valor promedio del Kbyte en los planes de datos de Comcel se toma como 

$10/Kbyte, para efectos de los cálculos en los ejemplos. 

La medida de la cantidad de Datos enviados y Recibidos, se hizo mediante 

una aplicación que tiene el equipo celular Nokia 6200, en la cual se pueden 

observar los detalles de los recursos de tiempo y Kb consumidos en cada 

conexión. 

El cobro que realiza Comcel es por el valor de los Datos Enviados, más los 

recibidos en cada conexión. 

De los resultados de las pruebas no se puede obtener un resultado preciso 

de la cantidad de Kbytes que se gastan al momento de enviar el archivo de 

110Kb usando   el correo electrónico, ya que las pruebas fueron fallidas. 

 

En las pruebas de conexión realizadas, se intentó enviar un archivo Excel de 

110 Kb, usando el explorador Net Front, el cual permite esta función. 

En ninguna de las pruebas se pudo realizar el procedimiento con éxito, 

debido a la capacidad de la red de Comcel. 

Cuando se intentó hacer la prueba enviando un archivo de menor tamaño (20 

Kb), el proceso funcionó y se pudo recibir el correo electrónico. 
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Con esto se comprueba que la red tiene restricciones en cuanto al tamaño de 

los archivos que se deseen enviar. 

Por tal motivo el procedimiento en obra, se debe ajustar a las condiciones 

propias de la red, con lo cual se deben desarrollar plantillas o archivos de 

una manera óptima, con el fin de disminuir al máximo el tamaño de las 

mismas evitando que pesen más de 80 Kb. 

El tiempo promedio de conexión, desde que se digitaba la página del servidor 

de correo de Yahoo, hasta que se intentaba adjuntar el archivo de Excel, fue 

de aproximadamente 10 minutos, tiempo en el cual la operación era abortada 

por las restricciones de la red. 

Con el fin de economizar Kbytes en las conexiones, es mejor hacer el envío y 

recepción de los correos electrónicos, haciendo uso de la Bandeja de 

Entrada cuyo procedimiento está explicado en esta tesis. 

 

4.1.1.7 VELOCIDAD DE CONEXIÓN 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas de conexión 

realizadas. 

FECHA  LUGAR HORA CONEXIÓN velocidad 
Kbps 

16/05/2005 Yopal 06:10 CELULAR 31,5 
17/05/2005 Yopal 13:40 CELULAR 26,5 
18/05/2005 Yopal 14:09 CELULAR 24,5 
20/05/2005 Uniandes 15:50 WI-FI 96,38 
21/05/2005 Uniandes 16:50 CELULAR 26,5 
22/05/2005 Cll 93 con 7a. 17:50 CELULAR 38,5 
23/05/2005 Salitre Plaza 18:50 CELULAR 31,5 
24/05/2005 Uniandes 19:50 CELULAR 28,8 

   Promedio 29,68 

Tabla 2. Elaborada por Diego Cabrera Cala 

La medida de la velocidad de conexión se realizó mediante la consulta 

directa desde el PDA a la Página Web www.cliente33.es.tdatacenter.com/. 
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Las pruebas fueron realizadas en diferentes horas y lugares, con el fin de 

hacer un análisis de la congestión de la rede y del alcance de la señal. 

 

Como se puede observar, la velocidad máxima alcanzada en la pruebas fue 

de 38.5 Kbps. Mostrando que la red es lenta para los objetivos que se 

quieren alcanzar. 

De todos modos se pueden consultar la mayoría de las páginas Web, y la 

descarga de las mismas es buena, pero los problemas se presentan es al 

momento del envío de los archivos. 

 

4.1.1.8 RESTRICCIONES EN EL ANCHO DE BANDA DE COMCEL 

Como se puede observar, las velocidades de conexión no son tan altas como 

se esperaba. 

En ninguno de los casos se supera los 40 Kbps, lo que hace que el proceso 

de envío de datos sea lento, aún utilizando la tecnología EDGE. 

Mediante consulta a los expertos en la tecnología GPRS y conexión a 

Internet de Comcel, se informo que actualmente Comcel  cuenta con un 

ancho de banda de 100 Kb, lo que hace que hace que sea imposible enviar 

archivos con un tamaño superior, restringiendo los procedimientos que se 

quieren proponer con ésta tesis. 

Un archivo de Excel con más de dos o tres hojas con datos 

interrelacionados, tiene un peso superior al tamaño de ancho de banda que 

tiene Comcel, lo que haría que se tuviera que restringir el tamaño de las 

hojas de Datos que se desean enviar por la red. 

Una opción viable es la de enviar los archivos vía Internet con formato 

Pocket, ya que estos son más reducidos en tamaño que los guardados como 

compatibles con el PC (reducción de tamaño de hasta 50%), pero la 

condición es tener en la Oficina central otro equipo PDA, para poder hacer la 

Sincronización, cargándolo a la PDA, cambiándole el formato, y a 
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guardándolo nuevamente en el PC ya con el formato deseado. Este último 

procedimiento, también ayudaría a reducir los costos de conexión al enviar 

menos Kbytes por la red. 

Usando la conexión a Internet con Comcel, no es viable enviar archivos de 

imágenes y video, debido al tamaño que estos presentan, lo cual haría que el 

proceso fuera lento y que el costo fuera alto. 

4.1.1.9 PLANES DE INTERNET CELULAR DATOS 
El operador Comcel, ofrece una variedad de planes de Datos, que son 

diseñados especialmente para personas que mantienen un acceso constante 

a servicio de Internet. 

Los planes están diseñados en paquetes de Kbytes mensuales, que deberán 

ser consumidos cada mes. 

Para acceder a los planes de Datos se deben cumplir una serie de requisitos, 

luego de los cuales se realiza un contrato con Comcel de permanencia 

mínima de un año. 

Servicios de Paquetes de Datos para Clientes 
Personales: 

Servicios de Paquetes de Datos para Clientes 
Corporativos: 

Servicio 

Cargo 
fijo 

mensu
al 

Kilobytes 
incluidos 

Valor 
KB. 

adicional Servicio 

Cargo 
fijo 

mensual 
Kilobytes 
incluidos 

Valor 
KB. 

Adicio
nal 

DATOS 3 $12.000 + 
IVA 

3 Megas 
(3.072 
kbytes) 

$9.5 + IVA DATOS 
CORP 8 

$20.000 + 
IVA 

8 Megas 
(8.192 
kbytes) 

$8.0 + IVA 

DATOS 7 $25.000 + 
IVA 

7 Megas 
(7.168 
kbytes) 

$9.0 + IVA DATOS 
CORP 15 

$30.000 + 
IVA 

15 Megas 
(15.360 
kbytes) 

$7.0 + IVA 

DATOS 10 $33.000 + 
IVA 

10 Megas 
(10.240 
kbytes) 

$8.0 + IVA DATOS 
CORP 20 

$35.000 + 
IVA 

20 Megas 
(20.480 
kbytes) 

$6.0 + IVA 

DATOS 15 $45.000 + 
IVA 

15 Megas 
(15.360 
kbytes) 

$7.0 + IVA DATOS 
CORP 35 

$50.000 + 
IVA 

35 Megas 
(35.840 
kbytes) 

$5.0 + IVA 

DATOS 20 $55.000 + 
IVA 

20 Megas 
(20.480 
kbytes) 

$6.0 + IVA DATOS 
CORP 50 

$70.000 + 
IVA 

50 Megas 
(51.200 
kbytes) 

$4.5 + IVA 

Tabla 3. Tomada de: http://www.comcel.com/postpago/planes/planes.php?tc=1 
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• Estos servicios están destinados para usuarios postpago GSM que 

requieran navegar por WAP o INTERNET con su celular. 

• Se activa como servicio adicional a la línea de voz. 

• Los equipos SIEMENS A56, NOKIA 1100, y SONY-ERICSSON T106 

no tienen la funcionalidad GPRS por lo que no permitirán navegar en 

WAP ni Internet. 

• Los Kilobytes incluidos no son acumulables mes a mes. 
Tomado de: http://www.comcel.com/aplicaciones3gsm/planes_datos.php  13 

Junio de 2005. 

Como se observa, se puede escoger un plan de Datos, de acuerdo a las 

condiciones que se quiera. 

Si se desea enviar diariamente un correo con un archivo de 

aproximadamente 80 Kb e tamaño, como los que se hicieron en las pruebas, 

se debe escoger un plan para consumir diariamente aproximadamente 1000 

Kbytes, que mensualmente serían unos 30000 Kbytes trabajando 30 días al 

mes. 

Según esto el plan que más se acomoda a estas condiciones es del DATOS 

CORP 35, el cual ofrece 51.200 Kbytes mensuales por un valor de $50.000 

más IVA, y Kbyte adicional de $5.0/ Kbyte. 

 

4.1.1.10 CONFIGURACIÓN DE CONEXIONES 

Para establecer la conexión a Internet vía celular, primero es necesario hacer 

la configuración del equipo con la PDA. 

Cada equipo tiene su propia configuración dependiendo de características, 

como la forma de transmitir los datos a la PDA, ya sea por el puerto infrarrojo 

o usando el Blue Tooth. 

La pagina de Comcel ofrece una ayuda para realizar esta configuración, 

donde se digita el numero de marcación, la velocidad de transmisión y otros 

aspectos que ayudarán a hacer buena la conexión. 
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Figura 3. Tomado de:  
http://www.comcel.com/postpago/servicios_adicionales/conexion_internet.php 
 

4.1.1.11 VENTAJAS DE CONEXIÓN A INTERNET CELULAR 

• Internet disponible en lugares donde hay señal. 

• Existencia de planes de Datos 

• Facilidad de montaje del sistema 

• Soporte técnico disponible las 24 horas del día. 

 

4.1.1.12 DESVENTAJAS DE CONEXIÓN A INTERNET CELULAR 

• Baja velocidad de conexión 

• Limitación en el ancho de banda 
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4.1.2 CONEXIÓN A INTERNET SATELITAL 

 
Figura 4. Adaptado  de: http://www.sky.net.co/index.php?page=skydsl.php 

La conexión a Internet Satelital, es otra de las opciones que se tienen, para 

poder realizar las tareas de envío y recepción de archivos entre la oficina 

central del proyecto y el PDA ubicado en la obra. 

Esta alternativa es de las más confiables, ya que ofrece una cobertura 

completa en el país sin interesar el lugar en donde se encuentre. 

Una de las condiciones para poder tener señal de Internet Satelital es tener 

vista hacia el cielo del oriente, hacia donde se debe enfocar la antena que 

permitirá el paso de los datos. 

La idea es poder tener en la obra una conexión a Internet confiable, en la 

cual se pueda estar en contacto permanente con la Gerencia del Proyecto. 

Esta alternativa es óptima para aquellos lugares en donde no existe 

cobertura de la red celular y también para aquellos en donde el volumen de 

datos a intercambiar, sea grande.  

En obra se puede crear una red inalámbrica, conectando un dispositivo 

denominado “Access Point” al sistema de Internet Satelital, obteniéndose 

velocidades de conexión superiores a 128 Kbps dependiendo del plan 

escogido. 
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4.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 
Figura 5. Adaptado  de: http://www.sky.net.co/index.php?page=skydslcubri.php 

La empresa que desee utilizar el servicio de Internet satelital debe adquirir o 

tomar en arriendo una estación terrena satelital de 1,2 metros de diámetro 

(1,8Mts en sitios con mucha precipitación), la cual se instala en los predios 

del cliente y que debe tener una vista sin obstrucciones hacia el cielo del 

oriente. La antena se encarga de enviar y recibir la señal satelital, la cual 

llega al satélite PANAMSAT 1R localizado en la órbita geoestacionaria a los 

45° de longitud West la cual se recibe en el telepuerto de PANAMSAT en 

Atlanta y de ahí directamente a la columna vertebral de la red Internet en el 

NAP de las Américas en Miami. La señal satelital es procesada, conectando 

a la red de computadores del usuario mediante un puerto Ethernet 

100BaseT. Esta unidad inteligente mantiene los niveles óptimos de potencia 

y realiza automáticamente los ajustes en las frecuencias de transmisión y 

recepción de manera que siempre se tenga un nivel óptimo de señal, que 

nos asegura una comunicación  virtualmente libre de errores. 

Tomado de:  http://www.sky.net.co/index.php?page=skydslcubri.php   

El sistema es fácil de transportar e instalar, de manera que cuando se 

necesite hacer un desplazamiento en el proyecto como en el caso de 

construcción de Vías, se pueda desinstalar y armar nuevamente en el nuevo 
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campamento y así poder tener acceso a Internet en todo momento sin 

restricción de consumo. 
 

4.1.2.2 MONTAJE DEL SISTEMA 

El montaje del sistema es realizado por los técnicos especialistas quienes 

instalan los equipos y los entregan funcionando. 

Debido al desplazamiento de las obras, el sistema puede ser trasladado 

cuantas veces se requiera. 

Existen problemas en los proyectos que tengan campamentos que estén en 

constante movimiento, lo que involucra una nueva instalación de la antena en 

el sitio donde se ubicará el nuevo. 

Con el fin de evitar el desplazamiento de los técnicos a los lugares donde se 

ejecutan las obras, se puede entrenar a una persona del  proyecto, para que 

aprenda a instalar la antena, y de esta manera evitar los retrasos por la 

demora en el proceso de montaje y por el traslado del técnico hasta  el lugar 

donde se encuentra ubicada. 

 

4.1.2.3 COBERTURA DE LA RED 

La Existen empresas que ofrecen una excelente cobertura en el territorio 

nacional, tal como se observa en el grafico de señales de alguna de ellas. 

 
Figura 6. Adaptado  de: http://www.sky.net.co/index.php?page=skydslcubri.php 
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En cualquier parte del país donde se pueda instar la antena, se puede tener 

acceso a la red. 

 

4.1.2.4 PLANES DISPONIBLES Y COSTOS 

PLAN Número Máximo 
de PC´s en red 

Servicio Mensual  
contrato a 1 año 

Servicio 
mensual 

contrato a 2 
años 

SOHO LIGHT           128K/64K    6 US $199 US $169 

SOHO STANDARD   256K/64K 12 US $269 US $239 

CORPORATIVO LIGTH 
512K/128K 24 US $399 US $369 

CORPORATIVO STANDARD 
768K/192K 36 US $529 US $499 

 

Equipo Satelital Valores 
Unidad Interna y Externa  -  Alquiler   US 

$99/mes 
Unidad Interna y Externa  -  Venta US $3.192 

Tabla 4. Tomada de: http://www.sky.net.co/index.php?page=skydslplanes.php 

 

4.1.2.5 TARIFAS DE INSTALACIÓN EQUIPO SATELITAL 

TIPO CIUDAD 

Valor 
Único 
US$ 

Ciudad Tipo A  Bogotá  D. C. $300 

Ciudad Tipo B Altiplano Cund/Boy $360 

Ciudad Tipo 1 
Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, 
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 
Villavicencio, Pereira, Ibagué. 

$460 
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Ciudad Tipo 2 
Popayán, Pasto, Sincelejo, Montería, Valledupar 
y Riohacha. $700 

Ciudad Tipo 3 
San Andrés, Quibdo, Arauca, Yopal, Puerto 
Carreño, San José del Gaviare, Puerto Inírida, 
Mitú. 

$850 

Rural Tipo 1 Poblaciones a 80 Km. de una ciudad Tipo 1 $490 

Rural Tipo 2 Poblaciones a 80 Km. de una ciudad Tipo 2 $750 

Rural Tipo 3 Poblaciones a 80 Km. de una ciudad Tipo 3 $990 

Tabla 5. Tomada de: Propuesta No. 420-2005 de Sky Net de Colombia S.A. 

Los anteriores valores establecen un rango general de ubicación geográfica, 

para casos especiales de ubicación se liquidarán tarifas especiales. 

 

Las empresas proveedoras del servicio, ofrecen paquetes de descuentos 

atractivos, con lo cual se busca que grupos de constructores, soliciten el 

servicio en conjunto haciendo una compra masiva que permita obtener 

beneficios mutuos. 

 

4.1.2.6 CREACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 

La red inalámbrica se puede crear, teniendo una línea de Internet ADSL ya 

sea satelital o punto fijo. 

El equipo PDA, debe contar con el sistema Wi-Fi, para que pueda tener 

acceso a la red. 

En la actualidad un buen número de fabricantes de PDA ofrecen sus equipos 

con el sistema Wi-Fi, incorporado. En el caso de los equipos que no la 

contienen, en el mercado de las PDA se ofrecen una gran variedad de 

opciones para instalar el servicio. Muchas de ellas se insertan al PDA por el 
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puerto SD o adaptando una chaqueta de expansión para las tarjetas PCMIA 

descritas en el glosario. 

 
Figura 7. Adaptado  de: 
http://www.rz.unisaarland.de/services/netz/funklan/was_kann_ich/Access-Point.jpg 

La red se genera conectando la línea de Internet ADSL al equipo Access 

Point, el cual se conecta a una fuente de poder normal. De esta manera el 

equipo Access point empieza a enviar la señal, para que el equipo PDA 

pueda conectarse a Internet inmediatamente en cualquier sitio dentro del 

campo de acción de las ondas.  

De esta manera, se puede tener acceso a Internet en casi cualquier lugar de 

la Obra y de esta manera poder enviar información temprana a la oficina 

central del proyecto. 

 

4.1.2.7 PROPUESTA DE PROCESO DE CONEXIÓN 

Cuando la red inalámbrica esté creada, podemos movernos dentro del 

proyecto, enviando archivos de datos, imágenes video en tiempo real con 

una confiabilidad excelente y sin restricciones de consumo, ya que los planes 

se toman es por mensualidades. 
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De esta manera en obra se puede tener un contacto permanente con la 

gerencia del proyecto, ayudando así a tener un mayor control de lo que 

sucede en obra. 

Teniendo una conexión confiable como ésta, que brinda una buena velocidad 

de conexión, se pueden desarrollar todos los procedimientos de Control de 

Proyectos basado en computadores de mano propuestos en esta tesis. 

 

Al acceder a los planes de Internet Satelital, adicionalmente se puede tener 

una línea telefónica IP, la cual encapsula la voz y la envía por Internet, a  

unos precios muy bajos en comparación a las tarifas de telefonía fija y 

celular. 

Este servicio se puede obtener mediante el uso de este teléfono con pantalla, 

el cual se instala en obra y de esta manera se puede hacer una video 

conferencia entre la obra y la oficina central de una manera económica con 

una buena calidad. 

 
Figura 8. Tomada  de: Propuesta No. 420-2005 de Sky Net de Colombia S.A 
 

4.1.2.8 VENTAJAS  
• Internet Banda Ancha en Obra 
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• Cobertura Nacional 

• Confiabilidad de la Señal 

• Soporte Técnico  

• Conexión a Internet ilimitada 

• Servicio de telefonía IP 

• Costo Fijo 

 

4.1.2.9 DESVENTAJAS 
• Costo de los planes 

• Transporte de antena 

• Dependencia de los proveedores del servicio, con los organismos que 

controlan los satélites que emiten la señal.  

4.1.3 CONEXIÓN A INTERNET CON ADSL 

En Colombia ya existe un gran numero de empresas que ofrecen el servicio 

de Internet banda Ancha, el cual está diseñado para permitir una mejor 

velocidad de conexión. 

Este servicio se ofrece en casi todas las ciudades del país, brindando un 

servicio confiable y de alta calidad. 

Igualmente como en la propuesta de Internet Satelital, se puede crear una 

red inalámbrica conectando un Access Point a la línea de banda Ancha fija. 

De esta manera podemos tener Internet Inalámbrico en la Obra al ubicar la 

Línea y el Access Point en el campamento de la obra. 

 

4.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Para acceder al sistema se debe comprar el servicio ante las empresas que 

lo ofrecen, como lo son: 

• COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
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• TV CABLE 

• EPM 

• ETB 

• SKY 

• SUPER CABLE 

• CABLE NET 

• TELEORINOQUIA 

• ENTRE OTRAS. 

Estas empresas tienen técnicos a su servicio quienes instalan rápidamente el 

servicio en el lugar que se convenga. 

Estas empresas ofrecen servicio de Internet con velocidades desde 64 Kbps, 

lo que permitirá eficiencia en el desarrollo de los procedimientos propuestos 

para el Control de Proyectos en esta Tesis. 

 

4.1.3.2 MONTAJE DEL SISTEMA 

El sistema es relativamente fácil de instalar. Para ello ya existen técnicos 

especialistas, quienes se encargan de ubicar la línea en el lugar que se 

requiera y donde la empresa que ofrece el servicio tenga cobertura. 

Cuando se tenga lista la línea en el lugar deseado, se puede proceder a 

conectar un equipo Access Point a la línea de Internet, creando así una red 

inalámbrica en la obra.  

 

4.1.3.3 COBERTURA DE LA RED 

El servicio de Internet Banda Ancha se presta casi en todas las ciudades de 

Colombia, pero existen lugares en donde la red de las empresas todavía no 

está montada, lugares en donde no se podrá acceder al servicio. 

El servicio está disponible en algunos municipios, pero faltan todavía muchos 

por conectar. 
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Este procedimiento se propone para aquellos lugares en donde se tenga 

cobertura del servicio Internet banda Ancha ofrecido por alguna de las 

empresas anteriormente nombradas. 

 

4.1.3.4 PLANES DISPONIBLES Y COSTOS 

Las empresas ofrecen diferentes planes y promociones, de los cuales se 

puede escoger el que más convenga. 

Un artículo del periódico el tiempo muestra una tabla con algunas de las 

tarifas disponibles en el mercado. 

Banda 
ancha 

64 
Kbps 

128 Kbps 256 Kbps 

ADSL N/A 115.000 135.000 
Cable 88.000 135.000 160.000 
Satelital 
(64 
Kbps) 

780.000 Empresarial Empresarial 

Tabla 6. Tomada de: http:/ /enter.terra.com.co/ente_secc /ente_inte/noticias/ARTICULO-WEB-1001940-

1518873.html   

4.1.3.5 CREACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 

La red inalámbrica se crea, conectando un equipo Access Point a la línea 

que entrega la empresa que ofrece el servicio de Internet. 

El equipo también se debe conectar a una fuente de poder, con lo cual se 

genera la señal inalámbrica dentro de la obra con un alcance que depende 

de las características del entorno y el equipo Access Point. 

Igualmente, cuando tengamos listo el acceso a Internet, podemos ejecutar 

las diferentes tareas propuestas con esta Tesis. 

 

4.1.3.6 PROPUESTA DE PROCESO DE CONEXIÓN 

Muchos proyectos de construcción se desarrollan en las ciudades, en donde 

las empresas ofrecen fácilmente este servicio. 
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En estos lugares, se puede comprar el servicio de banda Ancha, el cual 

debemos ubicar en el campamento de la obra, en donde estará ubicado el 

equipo Access Point que brindará la posibilidad de conectarse a Internet en 

cualquier lugar de la obra. 

En aquellos casos en donde no se cuenta con un campamento, se puede 

legar a un acuerdo económico con un residente del sector (cercano a la 

obra), para que permita la instalación de la línea de banda Ancha en su casa  

y así poder ubicar allí el equipo Access Point, generando igualmente 

posibilidades de conexión. 

Esto se puede hacer gracias al alcance que puede brindar el equipo en 

campo abierto. 

 

4.1.3.8 VENTAJAS  
• Acceso a Internet Banda Ancha en Obra 

• Confiabilidad y calidad del Sistema 

• Facilidad de Instalación de los equipos 

• Económico 

• Internet ilimitado 

• Costos fijos 

 

4.1.3.9 DESVENTAJAS 
• Cobertura de las empresas que brindan el servicio 

• Necesidad de un lugar para ubicar la línea 

 

4.2 DOCUMENTACIÓN POR IMÁGENES 

Las PDA nos permiten procesar adecuadamente información visual, de 

manera que la oficina central (Gerencia del Proyecto), pueda observar lo que 

realmente está ocurriendo en la Obra. 
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Basados en la teoría que dice “Una Imagen vale más que Mil Palabras”, se 

proponen varias tareas que pueden ser controladas mediante el Uso de 

imágenes tomadas con ayuda de los computadores de mano. 

En este caso se utilizó una cámara HP ipaq Photo Smart Mobile camera de 

1.2 Mega Píxeles, la cual se conecta al puerto SD, con una previa instalación 

del driver de la misma. 

En la actualidad existen PDA´s que tienen la cámara incorporada de buena 

calidad de resolución (1.3 Mega Píxeles), de manera que se reduce el 

número de accesorios externos a instalar. 

Es necesario saber que la calidad de las fotografías es realmente buena, 

pero tiene una restricción y es la falta de Flash, lo cual hace que en 

ambientes oscuros la imagen no pueda ser tomada. 

Esto se debe solucionar, mediante una adecuada iluminación con lámparas 

potentes que asemejen la luminosidad de un Flash. 

Las cámaras de las PDA,  permite adicionalmente grabar video con sonido 

en dos resoluciones diferentes, las cuales se deben escoger dependiendo 

del nivel de detalle al que se quiera llegar. 

A continuación se proponen algunas actividades que pueden ser controladas 

mediante la documentación por imágenes. 

4.2.1 FISURAS EN MUROS Y TALUDES 

       
Figuras 9 y 10. Tomadas de: www.inta.gov.ar/.../ microrepresa/15taludes.htm y 

www.tomebamba.satnet.net/ Noticias/cvrr.htm respectivamente. 
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Muchas veces en las obras se presentan fisuras en elementos estructurales 

como los Muros de contención, o en excavaciones donde se trabaja con 

taludes de gran pendiente, lo cual hace necesaria la presencia rápida de los 

expertos para que estudien el caso y propongan una solución. 

Actualmente el procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Se informa a la Oficina central, la aparición de las fisuras, luego se contacta 

al experto en estructuras o en Geotecnia, para que se desplace al sitio de los 

hechos para que observe el problema, luego se regresa a la oficina central, 

donde se planea una nueva visita para llevar los elementos adecuados para 

la medición del evento ocurrido, luego se regresa a el sitio de los hechos, 

donde se realizan los mediciones respectivas, las cuales serán procesadas 

para dar la solución final. 

Con la toma de Imágenes con el PDA, se pretende documentar lo ocurrido 

en el mayor nivel de detalle mediante toma de imágenes y video, las cuales 

deben ser enviadas a la oficina Central de la gerencia, con el fin de que allá 

el especialista observe las imágenes y tenga una mayor claridad de lo 

sucedido. 

Con esto se pretende reducir al máximo el desplazamiento de personal 

administrativo a la obra. 

Los especialistas harán su primer viaje al sitio de los hechos, con un plan ya 

montado, lo que permite que se evite el viaje de reconocimiento, 

reduciéndose así el tiempo de emisión de una solución, además de los 

costos del desplazamiento. 
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4.2.2 SOLICITUD DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA EN OBRA 

 
Figura 11. Tomado de: www.expoaireinc.com/ 

Cuando alguna maquina (Torre Grúa, Retroexcavadora, Buldózer, etc.) falla 

en obra, las actividades que dependen de ellas empiezan a retrasarse 

dependiendo del tiempo que dure en repararse el daño, ó plantearse una 

solución alternativa. 

En la actualidad, el procedimiento empieza con el reporte del daño de la 

Máquina, con lo cual la oficina central debe contactar al mecánico más 

idóneo para esa labor, para que se desplace al lugar donde se encuentra la 

máquina, para que de un diagnostico del daño. Luego, se tiene que ir hasta 

donde le proveedor de repuestos más cercano, para remplazar la pieza 

dañada, para luego regresar a instalarla. 

Este procedimiento se podría reducir en un viaje, mediante la documentación 

mediante imágenes de la pieza dañada, la cual puede ir siendo desinstalada 

por el operador de la misma (fotografía de la referencia de la pieza para 

agilidad en la búsqueda de la misma). Las imágenes de Fotografía o video, 

se pueden enviar vía Internet para que la oficina central, le muestre al 

mecánico la pieza dañada, con el fin de que cuando realice su primer viaje, 

ya lleve consigo las piezas que pueden ser la causa del daño. 

Esto permitiría una reducción considerable en el tiempo de inmovilización de 

la máquina y  de las actividades que dependen de ella. 
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Este ahorro de tiempo depende de la distancia a que se encuentre la 

máquina y el almacén de repuestos más cercano. 

Esto adicionalmente conllevaría a un ahorro monetario, ya que la obra tendrá 

un impacto menor con respecto al procedimiento que se utiliza actualmente. 

 

4.2.3 DOCUMENTACIÓN DE VISITAS EN LICITACIONES 

 
Figura 12. Tomado de: www.cm-torresnovas.pt/ noticias/noticia.asp?id=115 

En muchos casos, cuando se hace la apertura de las licitaciones, el gerente 

del proyecto, no puede asistir a la visita de obra, razón por la cual delega esa 

función a un ingeniero o arquitecto de su organización, para que haga acto 

de presencia. 

La visita del proyecto no debe solo para cumplir un requisito, sino para hacer 

una análisis del entorno de proyecto, verificando las condiciones sobre las 

cuales se deberá trabajar. 

El uso de los computadores de mano en estas actividades, ayudaría a que 

quedara registrado en imágenes de fotografía y video, aquellos aspectos de 

vital importancia que podría generar complicaciones en la ejecución del 

contrato, con el fin de que tempranamente e tomen las medidas necesarias 

para mitigar el riesgo. 

Las imágenes pueden captar detalles que pueden ser estudiados con más 

detenimiento, por el comité que delegue la gerencia para tal tarea.  
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4.2.4 APOYO AL TRABAJO DE INTERVENTORÍA 

La labor de interventoría requiere de una documentación muy clara y 

organizada de las actividades que va realizando el contratista de ejecución 

de la obra. 

La toma de imágenes con los computadores de mano servirá de gran ayuda 

a la labor del Interventor, reemplazando los procedimientos normales en los 

que se plasma una serie de información que en algunos casos no es 

procesada adecuadamente. 

El computador de mano permite que las imágenes sean enviadas a un correo 

en donde se debe descargar en un PC para ser organizada debidamente. 

De esta manera, se puede garantizar que el interventor, pueda tener un 

archivo muy completo del avance del proyecto, para poder sustentar de  la 

misma algún reclamo. 

 

4.2.5 AUTORIZACIÓN PARA FUNDICIÓN Y RELLENOS 

 
Figura 13. Tomado de: 

http://dbs.cordis.lu/fepcgi/srchidadb?CALLER=IRC_OFFR_TM&QM_EN_DOMAIN=Environm

ent&PASSVAR:TITLE=Environment 
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Otra propuesta es la de dar la orden de Fundir estructura o instalar relleno, 

mediante la verificación de las condiciones observadas en las imágenes 

recibidas desde el proyecto. 

Generalmente, el gerente del proyecto no está al tanto de estas actividades 

tan importantes, de las cuales depende en gran parte la calidad de la obra. 

El Gerente o la persona encargada del proyecto, podría recibir una imagen 

justo antes de iniciar el proceso de vaciado de concreto, o de relleno, con lo 

cual mediante la verificación de los detalles observados en la misma, pueda 

dar la orden desde la oficina central, para que se de el proceso. 

Esto ayudaría a mejorar el control de calidad de las obras, al hacer que en 

obra no se tapen algunos errores, por economizar tiempo. 

Por ejemplo, en muchos casos se funde o se rellena sin el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, lo cual es difícil e verificar luego de finalizada la 

tarea. 

Este procedimiento obligaría a las personas que se encuentren en obra a 

cumplir a cabalidad con los detalles exigidos. 

 

4.2.6 CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO 

 
Figura 14. Tomado de: www.nadb.org/.../Edition-I/ Connections-htm.htm 

Existen casos en los que cuando la obra queda muy alejada del sitio donde 

está ubicada la oficina central, el gerente del proyecto no tiene una 
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percepción clara de la situación del avance del proyecto, razón por la cual se 

deben diseñar estrategias que permitan que el gerente pueda tener claridad 

con respecto a si el proyecto realmente avanza como o especifican las 

personas que se encuentran en obra. 

Una compañía Colombiana ubicada en Bogotá D.C., comenta que hace unos 

tenía un proyecto en la costa  de electrificación. El desplazamiento del 

gerente hasta el sitio del proyecto era difícil, razón por la cual el realizaba los 

desembolsos para el pago de las nominas y compra de materiales, de 

acuerdo a lo inicialmente planteado en el programa de obra. Las personas 

que se encontraban en obra, le mentían al gerente respecto al avance del 

mismo, con lo cual solicitaban dinero para actividades que todavía no 

estaban realizando. 

En un viaje imprevisto, el gerente delegó a alguien de la organización, para 

que visitara el proyecto, momento en el cual detectaron el desvío del 

proyecto. 

Este procedimiento propuesto pretende evitar que esto suceda, con lo cual 

se pueden exigir fotografías diarias del avance de obra para tener la plena 

seguridad de lo que está ocurriendo, garantizándose así el éxito del proyecto. 

Una opción es la de solicitud e imágenes de fotografía con la fecha 

establecida con un periódico del día en los casos en que se tenga una mayor 

incertidumbre. 

 

4.2.7 VERIFICACIÓN DEL ORDEN Y DEL MANEJO DE LA SEGURIDAD 
EN OBRA 

Este es un procedimiento que es muy descuidado por las personas que se 

encuentran en obra ejecutando. 

Debido a la ausencia de control mediante acto de presencia para velar por la 

seguridad, los proyectos se vuelven cada vez más riesgosos y más 

desordenados. 
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Una forma útil de controlar este aspecto es mediante la solicitud a de 

imágenes donde se muestren en detalle aquellos aspectos que son 

potencialmente la causa de muchos accidentes. 

Mediante una imagen  se puede verificar en que condiciones se encuentra el 

proyecto, con el fin de realizar las correspondientes advertencias. 

Es posible recorrer todo el proyecto mostrando una vista general de las áreas 

que se deseen verificar. 

La verificación se puede hacer mediante imágenes recibidas en el correo 

electrónico, o mediante un recorrido  mostrando las imágenes en directo 

usando el programa Microsoft Portrait, el cual lo permite. 

Si se detectan a tiempo las situaciones riesgosas, se podrán tomar medidas 

correctivas oportunas que disminuyan el riesgo de accidentes, los cuales 

pueden traer consecuencias graves para el éxito del proyecto. 

 

4.2.8 DOCUMENTACIÓN DE EVENTOS DE TOMA URGENTE DE 
DECISIONES 

En obra se presentan diferentes situaciones de toma urgente de decisiones, 

en las cuales dependiendo de las decisiones que se tomen en ese momento 

surgen eventos que afectan directamente el normal funcionamiento del 

proyecto. 

Es importante que al momento de tomar esas decisiones, se cuente con un 

buen respaldo, el cual se puede conseguir mediante el apoyo desde la 

oficina central, realizando una comunicación utilizando imágenes, de las 

cuales se debatirá la mejor alternativa de solución. 

Algunos casos que ameritan la toma urgente de decisiones son: 

• Accidentes Laborales. 

• Paros y Motines que afecten el proyecto. 
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En casos como estos es importante que se tomen las mejores decisiones, y 

esto se puede lograr, si el personal de obra es apoyado en tiempo real desde 

la oficina central. 

Esto se puede hacer mediante el uso del programa Microsoft Portrait, el cual 

puede transmitir imágenes en vivo y en directo vía Internet. 

La calidad en el momento no es óptima, pero brinda una gran perspectiva de 

lo que está ocurriendo en el momento. 

 

4.2.9 DOCUMENTACIÓN DE MONTAJES ESPECIALES 

 
Figura 15. Tomado de: www.afthap.com/.../ villamartin-4.html 

Existen momentos durante los proyectos que ameritan un especial cuidado, 

tal y como ocurre con los montajes especiales de piezas de gran tamaño y 

peso. 

Es de gran ayuda aprender de los errores, y esta labor se facilita si tenemos 

a disposición una base de datos con imágenes de montajes anteriores, los 

cuales deben ser analizados en búsqueda de la optimización de estos 

procedimientos. 

La documentación en obra debe ser mediante la toma de imágenes de 

fotografía y video, las cuales deben ser enviadas a la oficina central, para 
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que sean procesadas, y guardadas en los registros históricos de cada 

proyecto. 

 

4.2.10 DOCUMENTACIÓN DE EVENTOS NATURALES 

En los proyectos existen riesgos que pueden o no ocurrir, pero como la 

naturaleza es tan impredecible, los proyectos pueden ser afectados por una 

amenaza natural. 

Cuando se da el reporte de la ocurrencia de algún evento natural, no se 

puede tener realmente la magnitud de lo sucedido, debido a la escasa 

información que se puede recibir solo mediante palabras. 

Con la ayuda de los computadores de mano y su opción de toma de 

imágenes, se puede proceder a hacer un recorrido por el lugar donde se 

desencadenó el evento, identificando la magnitud de los daños, con el fin de 

que la oficina central tenga conocimiento de una manera rápida del alcance 

de los hechos, con el fin e que se tomen las medidas para solucionar los 

daños. 

Las crecientes de los ríos tienen lugar durante unas pocas horas, tiempo en 

el cual las personas que pretenden documentarlas, no alcanzan a llegar, 

dejando sin reporte visual lo sucedido. 

Al tener una magnitud visual de lo sucedido, se pueden tomar medidas 

futuras para evitar los riesgos, obteniéndose por ejemplo información acerca 

de los niveles que alcanzó el agua. 

Algunos eventos que se pueden registrar son: 

• Deslizamientos de tierras 

• Crecientes de los cauces 

• Movimientos telúricos 

• Actividad de los volcanes 
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4.2.11 ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD TIME LAPSE 

 
Figura 16. Tomado de: 
http://www.abcp.org.br/sala_de_imprensa/noticias/imagens/recife%20de%20concreto.jpg 

En un proyecto es vital velar por la productividad, y esto se puede hacer en 

obra usando un computador de mano, con el cual se documenta una 

actividad durante un tiempo determinado en el modo video, de la cual en la 

obra directamente en la PDA o en la oficina se puede determinar el nivel de 

productividad de la misma, haciendo uso de los métodos propuestos por el 

Autor “Oglesby” en su libro denominado, “Productivity improvement in 

construction”. 

Una de las metodologías propone tomar imágenes cada tres segundos, de 

las cuales se deben identificar una serie de aspectos tales como el numero 

de trabajadores activos y el numero de inactivos, de los cuales se obtendrá la 

medida de productividad luego de ser procesada la información según lo 

propuesto por el autor. 

La observación de las imágenes cada tres segundos, se puede hacer 

corriendo el video y pausándolo mediante la observación del contador de 

tiempo del video.  

Estas medidas de corrección mediante los resultados del ejercicio de análisis 

de la productividad de una actividad, permite que los recursos del proyecto 

se distribuyan de una mejor manera, promoviendo así el normal avance del 

proyecto, con una tendencia a optimizarlo. 
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4.3 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO 
ACTUALMENTE 

En la actualidad el proceso seguido es el de comunicación telefónica y Fax, o  

mediante e desplazamiento directo al lugar de la obra con unas implicaciones 

graves en el éxito del proyecto, al no controlarse adecuadamente los 

proyectos. 

Esta Tesis pretende generar herramientas que sirvan de ayuda a los 

gerentes de los proyectos, las personas ubicadas en a oficina Central y las 

personas en Obra, con el fin de que se tenga una constante transmisión de 

información que debe ser procesada, para ir midiendo el avance del proyecto 

y de esta manera poder tomar las debidas medidas correctivas a tiempo 

consiguiendo así un Proyecto exitoso. 

4.4 JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Este es un procedimiento que generará unos costos adicionales en los 

proyectos debido al montaje del sistema, pero que de la misma manera 

ofrecerá unas ventajas excelentes que demostraran que el uso de los 

Computadores de Mano en Proyectos de Construcción permitirá un notable 

ahorro de dinero, además de las ventajas técnicas de control que se ofrecen. 

A continuación se describirán los ahorros que se pueden obtener usando los 

procedimientos propuestos en esta Tesis. 

4.4.1 COSTO DEL TRANSPORTE 

El gerente de Proyectos y en algunos casos sus acompañantes, tiene que 

desplazarse al lugar donde se están ejecutando las obras con el fin de 

observar el avance que se lleva hasta ese momento. 

En tal desplazamiento tiene que recurrir a mecanismos de transporte que 

entre los más comunes están el terrestre y el Aéreo. 
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4.4.1.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

Cuando el desplazamiento a la obra se hace vía terrestre, aparecen una 

serie de factores, que generan altos costos como lo son: 

• COMBUSTIBLE: Depende de la distancia desde la cual se encuentra 

el proyecto hasta el lugar de ubicación del Gerente. 

• CONDUCTOR: Al contratar un conductor para que lleve al gerente 

hasta la obra se generan unos viáticos que deben ser cubiertos por 

el proyecto. 

• MANTENIMIENTO: Si se tiene un vehículo de propiedad del 

proyecto, el viaje causará un desgaste en la máquina que hace que 

el vehículo se deba someter a mantenimiento. 

• DESGASTE DEL VEHÍCULO: un desplazamiento por lugares donde 

la vía no se encuentre en las mejores condiciones genera un 

desgaste de llantas y maquinaria en el vehículo, que hace que se 

deba incurrir en compra de repuestos. 

• PEAJES: Muchas de las vías Nacionales se encuentran en 

Concesión, con lo que el cargo por peajes se incrementa 

dependiendo de la cantidad de ellos que se encuentren entre la 

ubicación del Gerente hasta la obra sumando los de regreso. 

• VIÁTICOS: Un viaje genera gastos propios del viaje para suplir 

necesidades de las personas que viajan, los cuales deben ser 

cargados al proyecto. 

• TIEMPO DE TRANSPORTE: El desplazamiento por tierra es 

demorado, con lo cual se pierde tiempo valioso para el Gerente del 

proyecto, el cual puede ser utilizado en velar en todo momento por el 

crecimiento de la empresa. 

• RIESGO DEL DESPLAZAMIENTO: En el recorrido se generan una 

serie de riesgos, que ponen en peligro la integridad física y moral de 

los viajeros.  
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4.4.1.2 TRANSPORTE AEREO 

Otra alternativa que usan los gerentes para trasladarse a los proyectos que 

se encuentran en lugares alejados es la vía aérea. 

Algunos de los costos en que se incurre cuando se hace el desplazamiento 

en avión son: 

• PASAJES: Los pasajes aéreos, son costosos y los vuelos no son 

muy frecuentes. 

• ALQUILER TRANSPORTE LOCAL: En el sector a donde llega el 

vuelo se hace necesario el alquiler de transporte para llegar hasta la 

obra, el cual es costoso y depende de la distancia. 

• HOSPEDAJE: Cuando se hace un desplazamiento a un lugar lejano 

se hace necesario el hospedaje  en uno de los hoteles locales. 

• VIÁTICOS: Para cubrir los gastos de los viajeros. 

• RIESGO DEL DESPLAZAMIENTO: Todo desplazamiento genera un 

riesgo y este aunque en vía aérea es bajo se debe tener en cuenta. 

• TIEMPO DE TRANSPORTE: E tiempo perdido en el transporte del 

Gerente a la Obra, puede ser invertido en tareas más productivas 

que generen valor a la empresa. 

 

4.5 PROGRAMAS PARA PDA ÚTILES EN OBRA 

Adicionalmente se ofrecen a los lectores algunos de los programas 

encontrados en Internet, que son muy útiles a la hora de desarrollar tareas 

de control de proyectos de construcción. 
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4.5.1 POCKET PLAN 

               
Figuras 17 y 18. Tomado de: www.pdamania.hu/images/ cikk/pocket_plan_02.gif Y 

palmare.idnes.cz/ obrazek/PPlanTList.gif respectivamente. 

El programa Pocket Plan, es una versión de Microsoft Project para los Pocket 

Pc, en donde podemos tener disponibles las principales herramientas del 

software, con la ventaja de poder tenerlo a la mano en obra, y así poder 

controlar la programación de los proyectos en general. 

Pocket Plan tiene algunas limitantes con respecto a Microsoft Project, pero 

de igual forma es muy útil a la hora de tomar datos y poder tener información 

de las diferentes actividades que conforman un proyecto. 

El programa se puede conseguir en Internet en la versión Demo sin ningún 

costo y en la versión completa, a un precio  de aproximadamente 15 dólares. 

La versión demo tiene una limitante de 10 Tareas, pero permite observar 

todas las ventajas que ofrece el programa. 

El programa es fácil de instalar en los Pocket. Primero se graba el archivo en 

el PC, y luego se conecta la PDA por el puerto USB al PC, luego se ejecuta 

el Set Up del programa y se siguen las instrucciones de instalación. 

El programa permite el ingreso de datos de manera similar a la de M. Project, 

adicionalmente se pueden hacer variaciones en el avance de obra, y 

mediante el diagrama de Gantt se observa la programación. 
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El programa permite adicionar, modificar y borrar recursos, los cuales 

permitirán en la obra hacer ajustes de acuerdo a lo que se vaya necesitando. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

La programación del proyecto, se debe elaborar en el PC en la versión de 

Microsoft Project, para luego cargarla a la PDA, mediante: 

• Sincronización de PC vs. PDA directamente. 

• Envío de archivo vía Internet, para ser descargado en el Pocket 

mediante conexión. 

Cuando el archivo de la programación se descarga de Internet, se debe tener 

configurada el PDA, para que lo convierta en archivo Pocket, de manera que 

se reduzca su tamaño y funcione adecuadamente con Pocket Plan. 

Cuando se descarga mediante sincronización, el archivo es convertido 

automáticamente. 

En Obra, el ingeniero puede ejecutar el programa de la misma manera que lo 

hace con M. Project procesando datos como: 

• Avance diario de cada Actividad: En Pocket Plan puede ir modificando 

el porcentaje de avance de las actividades ejecutadas. 

• Iteración de Recursos: Con el programa se pueden modificar los 

recursos asignados a cada actividad, de tal manera que se puedan  

optimizar dependiendo de las condiciones que se presenten en obra. 

• Desplazamiento de actividades: El programa permite que la 

programación pueda ser modificada en aquellas actividades que tiene 

holgura y que lo permiten. 

El archivo de cada proyecto, puede ser enviado nuevamente a la oficina 

Central de la empresa Constructora vía Internet. 

En la Oficina Central se descargan los archivos recibidos de cada proyecto, 

los cuales deben ser procesados adecuadamente, para que se detecten 

tempranamente los atrasos de los mismo, con el fin de corregirlos y redirigir 

el proyecto hacia los objetivos inicialmente planteados. 
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El archivo en Pocket plan es guardado como (.pln) y puede ser convertido y 

guardado como (.mpx), el cual es compatible con M. Project. 

 

4.5.2 ACCESS MANAGER 

 
Figura 19. Tomado de: www.handango.com/.../ 151159/ceaccessmanager.gif 

El programa Access Manager es una versión de Base de Datos similar a 

Microsoft Access, para las PDA. 

Está disponible en Internet en versión Demo de forma gratuita, pero contiene 

algunas limitantes en la capacidad de almacenamiento. 

La versión completa se consigue en Internet aproximadamente en 20 

dólares, y permite ingresar datos tal y como se hace la versión real de M. 

Access. 

El programa es compatible con M. Access, permitiendo que se intercambie 

mutuamente información, ya sea Pda vs. PC o de manera inversa. 

El archivo en el Pocket es guardado de la forma (.cdb) 

El programa es fácil de usar, y contiene ayudas que permiten orientar al 

usuario en las diferentes tareas que desee utilizar. 
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El programa tiene una aplicación muy útil, que permite la búsqueda rápida de 

datos almacenados en los archivos. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

El programa en las PDA, brinda grandes oportunidades para el sector de la 

Construcción, entre las cuales están: 

• Disponibilidad de información detallada de manera inmediata, de cada 

uno de los trabajadores del Proyecto. 

• Listado detallado de  Proveedores. 

• Control de Inventarios 

En obra es muy importante tener a la mano información que permita la toma 

rápida de decisiones. Este programa lo permite de una forma ordenada. 

El programa se debe cargar al PDA, bajando el Set Up al PC y ejecutándolo. 

Luego se deben cargar al PDA, los archivos que contengan información que 

se desee tener en obra en forma de base de Datos.  

En obra los archivos pueden ser consultados y modificados. 

Esta herramienta puede ser muy útil a la hora de responder a una toma 

Urgente de decisión, tal como ocurre cuando se presenta algún accidente en 

obra.  

Al momento de llegar al Herido, se puede consultar su información personal 

ingresando en la opción de búsqueda, el código del mismo. 

Esta información oportuna permitirá que el herido sea llevado al centro 

hospitalario donde se encuentra afiliado, a donde llegará además con 

información previa de: 

• RH 

• Contacto Familiar 

• Alergias 

• Historial Clínico 

• Entre otros. 



CONTROL DE PROYECTOS BASADO                                     MIC2005-II-5 
EN COMPUTADORES DE MANO   
_____________________________________________________ 

                                                                                                                                      52

La información oportuna permite que se disminuyan los riesgos de los 

proyectos. 

La base de datos puede ser actualizada mediante el envío de los archivos 

vía Internet. 

 

4.5.3 POCKET EXCEL 

 
Figura 20. Tomado de: www.pday.com.cn/images/ lyz2001/house_1.gif 

Con Pocket Excel, podemos tener a mano algunas de las utilidades que 

tenemos con Excel en los PC, que hayan sido elaborados en un PC, o 

directamente del PDA. 

El manejo de Pocket Excel es muy similar al de Excel  en un PC, pero el 

ingreso de los datos se hace usando el lápiz y digitando en la pantalla del 

PDA. Si contamos con un teclado plegable para PDA, podemos hacer más 

fácil el ingreso de los datos, ya que éste es de un tamaño similar al de los 

que se usan en los PC ś. 

Las restricciones consisten en: 
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• Pocket Excel no permite correr las macros de Visual Basic basadas en 

Excel. 

• Al intentar pegar un archivo de Excel que contenga macros en una 

PDA, se borran inmediatamente las macros. 

• Tamaño de la pantalla que dificulta un poco el proceso de ingreso de 

Datos. 

• Imposibilidad de realizar gráficas. 

Los archivos de Excel en el PDA, son compatibles con los PDA, mediante 

una previa sincronización con Active Sync en la cual se guarda el archivo en 

versión Excel 97 o similares. 

En el mercado de programas para PDA, se encuentran unos programas que 

son similares a Pocket Excel, pero que además ofrecen una serie de 

funciones adicionales, que permiten que el programa sea más compatible 

con Microsoft Excel encontrado en los PC. 

 

4.5.4 MICROSOFT PORTRAIT 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Tomado de: research.microsoft.com/.../ portrait/portrait.jpg.  

El programa Microsoft Portrait es una herramienta que permite detectar a los 

contactos que usan MSN Messenger de Hotmail, permitiendo que al 

momento de establecer conexión a Internet con el PDA, se puedan 
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intercambiar mensajes de la misma manera que se hace con el PC, pero 

usando los teclados o métodos de ingreso de datos disponibles para PDA. 

Adicionalmente el programa está diseñado para permitir el envío de video en 

tiempo real, usando la cámara disponible para PDA como una Web cam. 

Se debe configurar el programa con la cámara que se tenga disponible, de 

manera que el envío de la imagen sea el óptimo. 

La calidad del video no es la mejor, pero permite observar lo que está 

ocurriendo en tiempo real. 

El programa permite observar en la pantalla de la  PDA el video emitido 

desde el PC. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 
Este programa ofrece una ayuda importante al control de los proyectos, 

permitiendo que se tenga información al instante de lo que esté ocurriendo 

en obra. 

Se debe contar con una conexión a Internet que permita velocidad de 

conexión, para que la calidad d la imagen sea buena. 

Para el control de los proyectos, se debe planear una misma hora de 

conexión, en la cual se establece el contacto entre la PDA en obra y el PC 

con MSN Messenger, y se adapta la salid de video de la PDA. 

La comunicación se puede ir dando mediante mensajes escritos, y la cámara 

se debe enfocar hacia los lugares en donde se deseen observar los detalles. 
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4.5.5 BANDEJA DE ENTRADA 

 
Figura 22. Tomado de: www.todopocketpc.com/.../ analisis/165_002.JPG 

Las PDA y en especial las Pocket PC, tienen una bandeja de entrada como 

la que se muestra en la Imagen, la cual puede ser configurada con el fin de  

enviar y recibir correos electrónicos de manera automática al conectarse a 

Internet. 

Generalmente se deben configurar con Servidores de Correo electrónico que 

permitan a sus Usuarios el servicio de Correo POP3 ó IMAP4 y SMTP,  

La bandeja de entrada adicionalmente tiene una Bandeja de salida en donde 

se almacenan los archivos que se quieran enviar en la próxima conexión, 

una carpeta de borradores donde se almacenan los que se vayan 

preparando para el envío, una de elementos eliminados y una de elementes 

enviados. 

Cuando se desee enviar un nuevo correo, se pulsa “Nuevo” y se adjunta el 

archivo que se quiera enviar. De otra manera, sobre el archivo que se desee 

enviar, se pulsa sosteniendo el lápiz sobre la pantalla y se escoge la opción 

de enviar por correo electrónico, quedando así automáticamente cargado el 
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archivo adjunto. Luego se llenan los campos de destinatario y titulo y se 

pulse enviar. 

Los archivos que son adjuntados a la bandeja de entrada son 

automáticamente sincronizados para ser compatibles con las versiones de un 

PC. 

La mayoría de los servidores que ofrecen cuentas de correo gratuitas no 

prestan este servicio, a no ser que el usuario se inscriba en unos planes de 

correos mejorados. 

Cuentas como Yahoo, ofrecen servicio POP3 mediante una afiliación a un 

plan especial. 

El nuevo Gmail, ofrece a sus usuarios este servicio de manera gratuita. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

Al configurar la bandeja de entrada del PDA, con un correo POP3, y con el  

tipo de  conexión que se desee efectuar (Celular, Wi-FI, etc), se procede a 

realizar la conexión a Internet. Automáticamente se enviarán los archivos que 

se tengan en lista para ser enviados y se recibirán los que hayan llegado a la 

cuenta que se haya configurado. 

Los correos que contengan archivos adjuntos, podrán ser descargados a la 

PDA, para luego ser ejecutados. 

Este procedimiento ayuda a hacer más fácil la descarga y envío de archivos 

vía Internet, ahorrando tiempo con respecto al procedimiento normal de 

ingreso por la cuenta de correo electrónico. 
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4.5.6 SPB WEATHER MANAGER 

 
Figura 23. Tomado de: www.muchy.com/review/ shot/weathermanager.gif 

Existen gran variedad de programas como este que permiten ver las 

predicciones del clima de los próximos 7 días. 

Uno de los programas es Weather manager, el cual ofrece las predicciones 

de ciudades Colombianas. 

El programa muestra en la pantalla, la predicción del estado del clima, 

velocidad del aire y humedad relativa entre sus funciones más útiles para el 

sector de la construcción. 

En diferentes páginas de Internet, se consigue el demo del programa, el cual 

tiene una restricción en el tiempo de hasta 30 días, luego de los cuales se 

hace necesaria la compra del mismo. Éste se encuentra a un precio 

económico, en relación a las ventajas que ofrece. 

El programa funciona al cargarlo en el PDA, y conectando el dispositivo a 

Internet, en donde se debe ir a la opción de registro de datos, en donde se 

puede escoger la entidad de la que se desea obtener la información. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 
Esta es una aplicación de gran ayuda en los proyectos civiles. 
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Teniendo cargado el programa en la PDA, podemos tener a la mano en el 

proyecto información acerca de las predicciones del clima en los siguientes 

siete días, con lo cual podemos replantear las tareas que se van a ejecutar 

durante la semana, con el fin de evitar suspensión de tareas por efectos del 

clima. 

Esto ayudaría a ahorrar tiempo y a replantear las tareas en los días más 

convenientes. 

El programa se ha probado, mostrando como resultado: 

• Las predicciones del clima tienden a cumplirse, pero en algunos días 

cuando está previsto que lloverá, esto no ocurre, haciendo que la 

predicción no sea la mejor. 

• El programa se probó en Bogotá en el sector de Ciudad salitre y la 

Estación de las Aguas de Transmilenio, donde las predicciones 

mostraban que caerían lluvias en el transcurso del día, lo cual en la 

mitad de los casos no ocurría. 

Es importante tener en cuenta el criterio propio para analizar los resultados 

obtenidos en las predicciones. 

El programa es de gran ayuda, para mitigar los riesgos que se pueden 

presentar por causa del factor climático. 

4.5.7 NET FRONT 

 
Figura 24. Tomado de: www.todopocketpc.com/.../ net_front_final.gif 
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El programa Net Front, es un navegador de Internet que se encuentra 

disponible en Internet, con un bajo Costo. El navegador ofrece todas las 

ventajas de un navegador de Internet de Un PC, a diferencia de lo que ocurre 

con el Internet Explorer con que vienen originalmente las PDA, el cual, al 

enviar un correo electrónico no permite adjuntar archivos. 

Net Front permite adjuntar archivos normalmente, pero las restricciones 

ocurren en páginas como Hotmail, las cuales para las PDA, tiene una página 

especial que restringe la mayoría de las funciones. 

El programa trabaja normalmente con servidores de correo como Yahoo, 

uniandes.edu.co, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

El programa se probó directamente, usando una cuenta de Yahoo y la de la 

universidad de los Andes, la cual es ofrecida a los estudiantes de la misma 

institución. 

Cuando se tengan listos los archivos que se desean enviar, éstos se deben 

guardar con la versión compatible para PC, con el fin de que se puedan abrir 

normalmente cundo se descarguen. 

Se debe establecer la conexión a Internet con la PDA, luego se activa el 

programa Net Front, se digita la pagina Web del servidor de correo que se 

desee, se ingresan los datos de usuario y luego se procede a redactar y 

adjuntar el archivo deseado. Finalmente se pulsa el icono enviar. 

El correo, según las pruebas realizadas en la universidad de los Andes con 

una red Wi-Fi usando el PDA y navegando a aproximadamente  130 Kbps, 

es muy confiable, ya que era recibido durante el siguiente minuto luego de 

haber sido enviado el correo. 

Las desventajas que se tienen con este procedimiento es el tiempo gastado 

en el ingreso de los datos de usuario al servidor de correo electrónico. 
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Para solucionar este problema, se puede dejar siempre abierta la pagina del 

servidor, con el fin de agilizar la operación, con lo cual al momento de 

necesitarse el envío de otro correo, solo se debe pulsar el icono de ingresar 

e la cuenta de correo electrónico. 

También es bueno dejar gravada la clave y el usuario en la página de correo, 

con el fin de disminuir aún más el tiempo del proceso. 

 

4.5.8 PROGRAMAS DE INGENIERÍA CIVIL DE LA PAGINA ATEH 
Existen variedad de páginas que se dedican a programar aplicaciones para 

PDA, facilitando una gran cantidad de procedimientos que se llevan a cabo 

en el sector de la construcción. 

Estos programas se encuentran disponibles a precios muy económicos, y 

pueden ser descargados vía Internet rápidamente. 

Algunos de ellos se encuentran descritos a continuación. 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
PRECIO EN 
DOLARES 

PDA-Pack Estructuras 
sencillas 

Pack de 8 programas muy 
útiles para pequeños 
cálculos de estructuras. 119.00 

PDA-Pack Calidad del 
hormigón 

Pack de 7 programas 
imprescindible para el 
control de calidad de las 
estructuras de hormigón. 99.00 

PDA-Pack Total 
PDA-Pack Calidad del 
hormigón + PDA-Pack 
Estructuras sencillas 199.00 

PDA-Cálculos de vigas 
de hormigón 

Cálculo y comprobación de 
secciones de hormigón 
armado en estado límite 
último. 49.95 
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PDA-Cálculos de vigas 
de madera 

Cálculo y comprobación de 
vigas de madera aserrada 
de sección rectangular. 
Comprueba deformaciones 
por flechas. 49.95 

PDA-Cálculos de vigas 
de acero 

Cálculo y comprobación de 
perfiles de acero laminado 
tipo (IPN, IPE y HEB), 
sometidos a flexión simple 
bajo cargas permanentes y 
variables, repartidas y 
puntuales. 49.95 

PDA-Pilares de acero 

Cálculo y comprobación de 
pilares de acero laminado 
tipo (HEB, 2UPN, IPN e 
IPE) sometidos a flexión 
desviada y pandeo bajo 
cargas permanentes y 
variables.  49.95 

PDA-Pantallas Cálculo de longitud de 
clava de muros pantalla en 
voladizo y con un anclaje. 29.95 

PDA-Cálculo de 
soldaduras 

Calcula y comprueba 
nueve tipos de soldaduras 
en ángulo según el anexo 
3.A6 de la normativa NBE-
EA-88. 49.95 

PDA-Perfiles Metálicos 
Prontuario de perfiles 
metálicos de acero 
laminado HEB, IPN, IPE, 
UPN y L. 19.95 

PDA-Predimensionado 
Predimensionado de 
elementos estructurales 
sometidos a flexiones bajo 
el condicionado de las 
deformaciones por flecha. 19.95 
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PDA-Resistencia 
Estimada 

Calcula la resistencia 
estimada de un lote según 
el artículo 88.4 de la 
instrucción del hormigón 
estructural EHE. 29.95 

PDA-Asignación de Lotes 
Calcula los lotes mínimos 
de control del hormigón en 
función de los elementos a 
controlar. 19.95 

PDA-Cementos 

Expone las características, 
indicaciones, limitaciones, 
precauciones y 
contraindicaciones de los 
cementos. 19.95 

PDA-Recubrimientos 
Mínimos 

Calcula los recubrimientos 
de armaduras para 
elementos de hormigón 
armado. 19.95 

PDA-Cono de Abrams 

Relaciona asientos del 
cono de Abrams por 
definición: Seca, plástica, 
blanda y fluida, con y sin 
tolerancias. 19.95 

PDA-Días de Curado 

Calcula los días mínimos 
de curado del hormigón en 
función de: El tipo de 
hormigón, exposición 
ambiental general y 
específica y condiciones 
ambientales. 19.95 

PDA-Resistencia-Edad 
Hormigón 

Cálculo de la resistencia 
del hormigón (fck) en 
función de la edad. 
Relación entre la 
resistencia a 28 días y la 
resistencia a cualquier 
edad (según Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-
98). 19.95 
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PDA-Longitud de Anclaje 
Cálculo de la longitud 
mínima de anclaje de 
barras de acero. 19.95 

PDA-Equivalencia 
Armado 

Calcula la capacidad 
mecánica, sección y peso 
del armado de acero hasta 
tres combinaciones de 
diámetros diferentes. 19.95 

PDA-Conversor de 
Unidades 

Conversor de unidades de 
fuerza, momentos, 
tensiones, inercia y peso 
específico de sistema MKS 
y SI (Tn, Kp, KN, N, m, cm) 19.95 

PDA-Gestionador de 
visitas (Próximamente) 

Controla y gestiona las 
visitas. Con la 
comunicación PDA-PC 
permite la impresión de 
informes de días, horas, 
kilómetros invertidos, por 
cada expediente. 49.95 

PDA-Pocket 
Presupuestos 
(Próximamente) 

Controla y gestiona 
pequeños presupuestos. 
Permite la creación de 
partidas y subpartidas. 
Ideal para cualquier tipo de 
presupuesto. 49.95 

PDA-Catálogo 
(Próximamente) 

Controla y gestiona 
información de imágenes y 
textos en forma de 
catálogo. Ideal para 
almacenar catálogos o 
detalles gráficos de todo 
tipo. 49.95 

PDA-Vademécum 

Compendio de cálculos 
útiles para arquitectura y 
construcción. Métodos 
sencillos que ayudan a 
tener un orden de magnitud 
de forma rápida. 49.95 



CONTROL DE PROYECTOS BASADO                                     MIC2005-II-5 
EN COMPUTADORES DE MANO   
_____________________________________________________ 

                                                                                                                                      64

PDA-Tensión sobre 
terreno 

Cálculo y comprobación de 
tensiones de trabajo sobre 
el terreno bajo zapata 
sometida a cargas 
verticales, momentos en 
los dos planos y cortantes. 29.95 

PDA-Refuerzo forjados 
madera 

Cálculo y comprobación del 
refuerzo de forjados de 
madera con capa de 
hormigón conectada. El 
programa calcula la 
deformación del forjado y 
los conectores necesarios. 49.95 

PDA-Pilares de hormigón 
(Próximamente) 

Cálculo y comprobación de 
pilares de hormigón 
armado sometidos a flexión 
desviada y pandeo bajo 
cargas permanentes y 
variables. 49 

Tabla 7. Tomado de: http://www.ateh.net/productos_lista2.php 

Cada proyecto en especial necesita tomar los programas que más le 

convengan para ayudar al control efectivo de los mismos. 
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4.5.9 EMULADOR DE LA CALCULADORA HP 48 GX 

 
Figura 25. Tomado de: www.mobilevoodoo.com/ 57454.gif 

Ya existe la versión del emulador HP48 G, para PDA, la cual ofrece las 

mismas funciones que se encuentran en la calculadora real. 

El emulador se puede bajar directamente de Internet y cargarse al PDA en la 

versión que sea compatible con cada equipo. 

Cuando se deseen agregar librerías, se debe hacer mediante el uso de una 

tarjeta de expansión SD (Secure Digital). 

Se intentó hacer la interfaz entre una calculadora HP 48 GX y un Pocket PC 

mediante el uso del puerto infrarrojo, dando como resultado un error en el 

envío de las librerías. 

Muchos ingenieros conocen las ventajas del uso de esta calculadora, y ahora 

la pueden tener en obra en el PDA, haciendo uso de los programas que más 

les convengan, de los cuales en Internet también ya se encuentran varias 

páginas dedicadas a este tipo de programaciones. 
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PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

Al tener cargado el emulador en el PDA, podemos proceder a usarlo de la 

misma manera que se hace con la calculadora real. 

Si se desea, el usuario puede diseñar sus propias aplicaciones, facilitando 

sus labores de cálculo en obra. 

 

4.5.10 EZYUNZIP 

El programa Eziunzip ha sido diseñado para los pocket PC, con el fin de 

permitir descomprimir los archivos de Win Zip. 

En obra podemos recibir archivos comprimidos vía correo electrónico, con el 

fin de disminuir la cantidad de Bytes enviados y así poder disminuir el costo 

de conexión cuando ésta se trata de un modem vía celular Datos. 

Esta aplicación para PDA, ayuda a economizar memoria, permitiendo que se 

tenga más espacio disponible para desarrollar otras tareas. 

El programa no permite Comprimir directamente en la PDA, solo funciona 

para descomprimir. 

 

4.5.11 MICROSOFT READER 

 
Figura 26. Tomado de: www.dcs.napier.ac.uk/ ~bil l/pocket_pc_adobe_re... 
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La versión de Microsoft Reader para PDA, se encuentra disponible 

fácilmente en Internet, donde se puede adquirir de manera gratuita. 

Esta aplicación permitirá tener en los proyectos la información que se desee 

de una manera ordenada y rápida.  

Esta versión para PDA, tiene las utilidades de la versión para PC, lo que 

permite que su uso sea similar y que podamos acceder fácilmente a él. 

El programa permite fácilmente cargar formularios con listas de chequeo, con 

el fin de que éstos sean llenados directamente en la obra simplemente 

pulsando en la pantalla la asilla correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

En obra podemos tener información cargada en Microsoft Reader, de modo 

que la podamos consultar en los proyectos en los momentos que sea 

necesaria. 

Algunos ejemplos de Información que se podría cargar son: 

• Manuales de Procedimientos de Construcción. 

• Llenado de formularios en Obra mediante listas de chequeos. 

o Revisión Diaria de Herramientas. 

o Revisión diaria de Maquinaria y Equipo. 

o Control de Seguridad. 

o Seguimiento de procedimientos riesgosos. 

• Manuales de Primeros Auxilios. 

Esta información se debe enviar a la oficina central Vía Internet o debe ser 

descargada directamente al PC mediante una Sincronización por el puerto 

USB. 

La información al ser recibida por la Oficina Central (Gerencia del Proyecto), 

debe ser procesada para que se lleve el control del proyecto, detectando las 

anomalías que se pueden detectar, para las cuales se deben tomar medidas 

correctivas. 
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Es importante que al tener la información suficiente en el momento preciso, 

se pueden evitar o disminuir al máximo los riesgos de los proyectos. 

En la actualidad esta información se encuentre en medio físico en la obra, 

pero generalmente se guarda en el campamento, lo cual no permite que sea 

útil brindando información cuando más se necesita. 

 

4.5.12 POCKET SLIDE 

 
Figura 27. Tomado de:htp://itc.ua/ article.phtml?ID=10660&IDw=7&pid=29 

Pocket Slide es una versión similar a Microsoft Power Point, para las PDA. 

Este programa se puede descargar fácilmente en Internet, y ofrece unas 

funciones similares a las que se tienen en M. Power Point. 

Este programa permite hacer presentaciones en la PDA, pudiéndose de la 

misma manera conectar directamente al Video Bean, mediante el uso de un 

cable que contenga los puertos compatibles con una PDA, los cuales se 

pueden adquirir fácilmente en el mercado. 
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PROCEDIMIENTO PROPUESTO EN OBRA: 

Este programa puede ser de gran ayuda en los comités de obra, en los 

cuales se hace necesaria la exposición de información en forma de 

presentación, de modo que los asistentes a la misma capten de una mejor 

manera los aspectos que se estén tratando en la misma. 

 

En el caso de no contar con un Video Bean en Obra, este programa puede 

servir para organizar las ideas de la reunión, permitiendo que la persona que 

la esté dirigiendo no deje escapar un solo tema de los planeados a tratar, 

además de permitirle claridad en lo que desea expresar. 

 

Otra función de las presentaciones en el PDA, puede ser la de tener al la 

mano información clara que se desee transmitir a los trabajadores, tal como 

sucede cuando se quiere exponer a los alcances del proyecto. 

En estas presentaciones, se pueden tener temas diarios que se pueden 

tratar con los trabajadores como medida para la identificación de situaciones 

peligrosas en la Obra. 

 

4.5.13 ACTIVE SYNC 

Active Sync es una aplicación que viene incorporada en las PDA, la cual 

permite hacer la sincronización entre el PC y el PDA. 

Este programa debe estar instalado en los dos equipos, y la conexión  se 

puede hacer de dos formas: 

Una para sincronizar la información de la PDA con el PC o viceversa y la otra  

para sincronizar directamente los archivos que se vayan a enviar o recibir vía 

correo electrónico. 

Es importante configurar adecuadamente el active sync, para poder abrir los 

archivos que recibimos y enviamos. 
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4.5.13 GPS 

 
Figura 28. Tomado de: www.fedpubs.com/ charts/pocket_pc.htm 

En el mercado de los PDA, se encuentran varias marcas que ofrecen el 

accesorio GPS (Global Positioning System), el cual puede ser instalado al 

PDA, por el puerto SD, permitiendo que se pueda acceder al servicio de 

posicionamiento global, directamente desde el PDA. 

En Internet ya se venden planos de muchos lugares del mundo  que se 

pueden cargar al PDA, para poder navegar por los mismos, manteniendo 

siempre a la mano la ubicación del lugar en donde se está trabajando.  

 

USO EN OBRA: 

Cuando se tenga funcionando el GPS en el PDA, se puede ir buscando una 

coordenada especial a la cual queramos llegar. 

Este accesorio es de gran utilidad en el caso de ubicar algún sector en un 

terreno grande, pero como herramienta para determinar coordenadas 

precisas, la precisión obtenida no es la mejor. 

Este accesorio sirve para ingresar en terrenos desconocidos, sin el temor a 

perderse. 

El GPS, puede ir cargando en la pantalla del PDA, el recorrido que se ha 

hecho desde el momento en que detectó la señal de los satélites. 
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4.5.12 VIDEO EN TIEMPO REAL VÍA INTERNET 

Como se ha venido comentando antes, el programa Microsoft Portrait ofrece 

al PDA la opción de enviar y recibir video en tiempo real como lo hace una 

Web  Cam. 

Esta conexión se debe hacer planteando una cita con la oficina central, el la 

cual se debe tener activo el servicio de MSN Messenger. Se debe establecer 

conexión a Internet con la PDA, y se empieza a buscar la conexión de la 

cuenta de correo de la oficina central. 

Cuando se establezca la conexión, se puede empezar un recorrido por 

aquellos lugares que se deseen observar. 

Durante la conexión, el programa permite el envío de mensajes de texto. 

Esta información obtenida mediante las imágenes en tiempo real, permitirán 

a la oficina central del proyecto, observar lo que está ocurriendo en el 

momento de la conexión. 

Hay una limitante en la calidad del video, la cual puede ser mejorada un poco 

mediante una buena conexión a Internet. 

 

4.6 DISEÑO DE ACCESORIOS 

Los equipos PDA y sus accesorios, están diseñados como herramientas para 

personas en su mayoría ejecutivas. Esto hace que el nivel de resistencia de 

los equipos en condiciones de trabajo duro no sean los mejores, razón por la 

cual se debe tener un estricto cuidado de los equipos y sus dispositivos, 

protegiéndolos de los golpes, agua, sol, polvo y demás condiciones que 

encontramos en los proyectos de construcción. 

A continuación propongo algunos accesorios que se pueden diseñar con e fin 

de proteger los equipos y brindar una mayor facilidad en so manipulación. 
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4.6.1 SOPORTE MANOS LIBRES 

Cuando uno se desplaza dentro de las obras manipulando el PDA, se está 

vulnerable a caerse fácilmente al no poder encontrar soporte con las manos 

al momento de tropezarse, lo cual ocurre fácilmente en obra. 

Una forma es la de cargar el PDA en estuche de bolsillo, y sacarlo en el 

momento hacer las anotaciones correspondientes. 

Este procedimiento es bueno, pero causa demoras en el proceso de 

preparación para la toma de datos. 

Un accesorio que se propone para solucionar este problema es el de un 

soporte manos libres colocado en frente del usuario y ajustado mediante 

unas correas para garantizar una fijación. Sobre el soporte se incrusta el 

PDA, pudiendo así caminarse libremente por la obra, y teniendo las manos 

libres, para poder ir realizando otras tareas, como la lectura de planos físicos. 

Adicionalmente, podemos tener el equipo instalado para no perder detalle de 

lo que pueda ocurrir en la obra mientras hacemos el recorrido. 

Al momento de tropezarse, el PDA puede estar seguro, ya que se tendrán las 

manos libres para evitar que e dispositivo se golpee. 

El equipo PDA debe quedar a aproximadamente 25 cm. Adelante del pecho 

del usuario, y a la altura de las manos cuando se ponen en posición de 

escritura. 

 

4.5.2 PROTECCIÓN DE LOS PUERTOS 

Es muy importante proteger los puertos del PDA en obra, ya que de esta 

manera se garantizará su correcto funcionamiento. 

En obra se deben diseñar alternativas que permitan tapar los puertos, con un 

material que pueda ser removido fácilmente y que no cause variaciones en 

las partes físicas del PDA. 
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5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LOS COMPUTADORES DE 
MANO EN OBRA 

5.1 VENTAJAS: 

• Los computadores de mano son herramientas que permiten 

maniobrabilidad, facilidad en el traslado, operabilidad en cualquier lugar 

dentro de las condiciones del fabricante, que hacen que podamos 

procesar información de una manera oportuna. 

• En Colombia existen varias opciones para conectar los PDA a Internet en 

casi cualquier lugar del país. 

• Los Gerentes de Proyectos, están en búsqueda de herramientas 

alternativas que les ayuden a Controlar sus Proyectos de una manera 

Eficaz y Efectiva. 

• La gran cantidad de páginas Web dedicadas a promover el uso de los 

computadores de mano, las cuales brindan ayuda a los usuarios que lo 

necesiten. 

• La posibilidad de adquirir equipos PDA dentro de una gran gama de 

series y fabricantes que ofrecen diferentes utilidades que se adaptan a los 

diferentes entornos de los proyectos. 

• El gran número de Ingenieros que ya poseen un computador de mano, 

pero que desconocen las bondades que sus equipos les pueden brindar. 

• La aparición de leyes que obligan a las empresas de celulares a 

garantizar la señal de celular en todas las carreteras Colombianas. 

• Los PDA cuentan con una serie de adaptadores de carga que permiten 

hacer la recarga de la batería usando inclusive el encendedor de 

cigarrillos que se encuentra en la mayoría de los vehículos y maquinaria 

Pesada. 
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• La aparición de nuevos planes que hacen que los costos de conexión 

sean cada vez más económicos. 

• El desarrollo acelerado de aplicaciones para computadores de mano por 

parte de empresas programadoras de Software. 

 

5.2 DESVENTAJAS  

• La principal es el tamaño de la pantalla, que hace que los futuros usuarios 

no se sientan atraídos por los equipos PDA. Esto se puede solucionar 

simplemente mediante la adaptación mediante el uso continuo en donde 

el usuario se acostumbra fácilmente a las características de los 

dispositivos. 

• En el caso de la conexión a Internet Satelital, las principales desventajas 

están en el costo de los planes y el tamaño de la antena que permite la 

señal, que aunque es de tan solo 1.2 m. de diámetro, genera 

complicaciones cuando el traslado del campamento es muy  frecuente. 

• El ingreso de datos al PDA, que es demorado cuando no se tiene la 

suficiente práctica, pero esto se puede solucionar adquiriendo un teclado 

plegable  inalámbrico que es similar al de los PC. 

• La restricción en el ancho de banda de la telefonía celular, que restringe 

el tamaño de los archivos a enviar. 
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6. CONCLUSIONES 

• Los dispositivos PDA son accesorios de tamaño reducido, a los cuales el 

usuario se debe adaptar mediante el uso continuo. 

• Se debe aprovechar al máximo las utilidades que brinda un dispositivo 

PDA, ya que en estos se puede instalar programas que ayudan a las 

tareas que se desarrollan a diario en los proyectos. 

• Los Ingenieros son profesionales, capaces de adaptarse a los cambios, y 

por tal motivo no deben dejar pasar la oportunidad de adoptar los 

computadores de mano como herramienta para Controlar sus Proyectos. 

• Como se pudo observar con los resultados de ésta Tesis y los de los 

Ingenieros Ardila y Baquero, los computadores de mano tienen un 

potencial altísimo de funcionabilidad en el sector de la construcción, como 

mecanismo de ayuda para mejorar el proceso de Control de los proyectos 

de construcción. 

• Existe un gran número de páginas Web que ofrecen ayuda mediante 

foros, para ayudar a que las personas aprendan a usar estos dispositivos. 

• Existen en Internet muchas aplicaciones compatibles con los equipos 

PDA, que permiten al usuario hacer sus tareas de una forma más 

ordenada y clara de tal modo que la información que se tome en obra 

quede inmediatamente digitada. 

• La toma de imágenes mediante el uso de los equipos PDA, permite 

documentar lo que está ocurriendo en obra, de tal manera que las 

personas que se encuentran lejos de ellas, puedan tener una percepción 

clara de los aspectos que ocurren día a día. 

• La documentación por imágenes, permite ahorrar el número de visitas 

que hacen los Gerentes de los proyectos a los sitios donde se ejecutan 

las obras, ya que en cualquier momento él puede tener información 
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precisa de los que está ocurriendo en su proyecto, sin tener que 

desplazarse para verificarlo. 

• La documentación por imágenes permite que el personal ubicado en la 

oficina central del proyecto esté conectado con la obra, para ayudar a 

detectar desvíos del proyecto, y así enfocarlo nuevamente. 

• Los computadores de mano son una herramienta eficaz al momento de 

documentar todos los aspectos que competen a un proyecto, permitiendo 

de esta manera que cada proyecto tenga un excelente registro histórico 

que pueda ser usado para los próximos. 

• Los computadores de mano permiten tener a la mano información con el 

fin de asistir oportunamente al usuario al momento de la ocurrencia de 

cualquier evento. 

• Los computadores de mano son herramientas muy fáciles de transportar y 

de operar, haciendo que se pueda llevar a cualquier punto de la obra para 

la toma de datos. 

• Los computadores de mano permiten diferentes opciones de conexión a 

Internet, de las cuales se debe escoger la que mejor se adapte a las 

condiciones a las que se encuentra sometido el proyecto. 

• En Colombia existen varias formas de conexión a Internet, cada una de 

las cuales tienen sus ventajas y desventajas. 

• La conexión a Internet usando telefonía celular, tiene algunas 

restricciones en capacidad de velocidad y ancho de banda, lo cual hace 

que algunos de los objetivos planteados con esta Tesis no puedan ser 

realizados. 

• Por medio de la Telefonía celular, se puede hacer el envío de fotografías 

y video de hasta 64 Mb, mediante el uso del servicio de Mensajes 

Multimedia ofrecido por Comcel por $1160  cada uno IVA incluido. 

• Por Internet vía Celular, se puede hacer envío de archivos adjuntos con 

un tamaño inferior a 50 Kb de una manera confiable. 
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• Haciendo uso de la bandeja de Entrada con la Conexión vía celular, se 

pueden recibir correctamente correos electrónicos, pero al momento de 

hacer el envío, el procedimiento falla. 

• La conexión a Internet Satelital, permite tener en obra una velocidad de 

conexión superior a 128 Kbps, lo cual hace que las propuestas de ésta 

tesis se puedan llevar a cabo con éxito. 

• A pesar de los altos costos de una conexión de Internet satelital (Aprox. 

$650.000 col. Mes), se pueden obtener descuentos importantes si se 

solicita un buen número. 

• La conexión a Internet usando una línea fija de banda Ancha, permite 

tener Internet de alta calidad en aquellos lugares en donde las empresas 

que prestan el servicio tienen sus redes montadas. 

• En el caso del Internet satelital, se puede recibir un curso de instalación 

de la antena de modo que [esta pueda ser reubicada cuantas veces sea 

necesario, sin tener que esperar a un t[técnico especializado. 

• Es importante implementar procedimientos de protección a los equipos, 

para garantizar que las condiciones de la obra afecten su durabilidad y 

confiabilidad al momento de realizar operaciones. 

• Se pueden diseñar accesorios que sean de gran ayuda cuando se esta 

operando el equipo, de tal manera que podamos tener una mejor 

movilidad en obra y del mismo modo garantizar la integridad del equipo. 

• Al momento de decidir cual dispositivo PDA es el mejor para desempeñar 

las tareas propuestas, se debe asegurar que el equipo contenga la 

mayoría de las funciones nombradas en esta Tesis, además de verificar 

que  se  cuente con  soporte técnico en el País.  

• La empresa de telefonía celular OLA, sacó al mercado sus planes de 

Internet, a un precio de $34 mas IVA por Kb, pero por el momento no 

ofrece planes de Datos Atractivos para el sector de la Construcción, ya 

que el más grande es de 5 Mbytes. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda el uso de los computadores de mano en los proyectos de 

construcción, ya que es una herramienta que permitirá desarrollar una 

gran cantidad de tareas de una manera fácil, ordenada y práctica. 

• Se recomienda, analizar cual de las opciones de conexión a Internet 

planteadas en esta tesis es la que más se acomoda a las condiciones del 

proyecto. 

• Si la conexión se va a hacer vía celular, se recomienda hacerlo mediante 

la interfaz con un celular que cuente con la tecnología EDGE, ya que a 

pesar de que por el momento existen algunas fallas en el funcionamiento 

de la red, se espera que muy pronto sean arreglados estos 

inconvenientes y de esta forma se pueda navegar con una velocidad de 

conexión optima para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

• Si la conexión es vía Internet celular, se recomienda hacer uso de la 

ayuda de los operadores de la empresa que presta el servicio en el caso 

de tener problemas, pidiendo asesoría directamente de los expertos en 

“Datos” quienes brindan información real. 

• En el caso de proyectos que necesiten enviar y recibir archivos de tamaño 

superior a 70 Kb, no se recomienda el uso del servicio de Internet vía  

Celular, ya que el servicio que se presta en la actualidad, no cuanta con 

las mejores características para realizar este tipo de operaciones. 

• Se debe proteger en todo momento el dispositivo PDA, ya que en obra se 

encuentra expuesto a condiciones de trabajo que no favorecen el correcto 

funcionamiento del equipo y de sus accesorios. 

• Al momento de tomar la decisión acerca de cual equipo PDA es el mejor 

para desarrollar las tareas propuestas en esta Tesis, se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

o Memoria Ram superior a 64 MB 
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o Procesador superior a 266 MHz 

o Sistema Operativo compatible con Windows. 

o Conectividad Blue Tooth (Si se tiene celular con Blue Tooth) 

o Wi – Fi Integrado 

o Cámara digital Integrada o  Externa (si no se tiene celular con 

cámara) 

o Puerto Infrarrojo 

o Puerto SD 

o Pantalla Antireflectiva 

• Si se va a hacer la conexión a Internet Satelital, se puede economizar 

dinero si alguno de los trabajadores de la empresa constructora aprende 

a realizar el montaje de la antena. 

• Se recomienda el diseño de un soporte manos libres, con el fin de poder 

tener el PDA sujeto al cuerpo del usuario, y de ésta manera poder tener 

libres las manos para hacer más cómodo el desplazamiento por sitios 

difíciles de la obra, sin perder la oportunidad de tomar datos e imágenes 

oportunamente. 

• Cuando se está operando el equipo PDA bajo condiciones de Sol, se 

puede mejorar la visibilidad en la pantalla, ubicándose de frente al sol e 

inclinando el PDA aproximadamente 45°. 

• En el mercado de las PDA, venden unas láminas de protección de la 

pantalla, que ayudan a que no se raye. Estas películas son muy 

económicas y fáciles de cambiar. 

• La mayoría de las PDA, cuentan con la opción de grabación de voz, la  

cual es muy útil a la hora de recordar ideas. 

• Se recomienda a los usuarios estar en permanente contacto con los foros 

que existen en las páginas Web dedicadas a los PDA, para que estén al 

tanto de los avances que se están dando con respecto a estos 

dispositivos. 
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• En los foros de las páginas para PDA, se puede pedir ayuda en los casos 

en que no se encuentre solución a algún problema que esté relacionado 

con el uso de estos dispositivos. 

• Se recomienda el uso de Internet Banda Ancha, ya que de esta manera 

se pueden llevar a cabo todas las opciones propuestas en esta Tesis. 

• Solicitar a las empresas que ofrecen servicio de Internet Celular, planes 

de más cómodos  y con mejores características, para las empresas 

constructoras puedan acceder masivamente al servicio, generando de 

ésta manera un beneficio mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL DE PROYECTOS BASADO                                     MIC2005-II-5 
EN COMPUTADORES DE MANO   
_____________________________________________________ 

                                                                                                                                      81

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

• American Society of Civil Engineers. Journal of construction engineering 

and management. Construction division; editor: Robert B. Harris.Vol. 123 

a 130. 

• Ardila, Jaime. 2003. Apoyo al Trabajo de Campo en Proyectos de 

Construcción Mediante el Uso de Computadores de Mano. Bogotá: 

Universidad de los Andes. 

• Ateh. Junio 2005. http://www.ateh.net/productos_lista2.php 

• Baquero, Ana Carolina. 2004. Uso de los Computadores de Mano en 

Proyectos de Ingeniería y Construcción. Bogotá: Universidad de los 

Andes. 

• Beltrán González, Alfredo Ricardo.1997. Control Integrado de Obra en 

Tiempo Real con Toma Automática de Datos – Código de Barras. Bogotá: 

Universidad de los Andes. 

• Clarkson H., Oglesby. 1989. Productivity improvement in construction. 

McGraw- Hill.  

• Cliente 33. Junio 2005. http://www.cliente33.es.tdatacenter.com 

• Comcel. Junio 2005. http.//www.comcel.com  

• Compu De Mano. Junio 2005.http://www.compudemano.com 

• Echeverry, Diego. 2004. Apuntes de Clase, Curso de Gerencia de 

Proyectos, Bogotá: Universidad de los Andes. 

• Echeverry, Diego. 2004. Apuntes de Clase, Curso de Herramientas 

Computacionales, Bogotá: Universidad de los Andes. 

• Echeverry, Diego. 2004. Apuntes de Clase, Curso de Programación y 

Presupuestos, Bogotá: Universidad de los Andes. 

• Evidalia Host. Mayo 2005. 

http://www.evidaliahost.com/certificados/faq/que_es_un_certificado.php  



CONTROL DE PROYECTOS BASADO                                     MIC2005-II-5 
EN COMPUTADORES DE MANO   
_____________________________________________________ 

                                                                                                                                      82

• Galeón. Mayo 2005. http://www.galeon.com/pcazau/artvar_bit.htm 

• Gsm Spain. Mayo 2005. http://www.gsmspain.com/info_tecnica/irda/ 

• Hp. Junio de 2005. http://www.hp.com.co 

• Hostito. Junio 2005. http.//www.hostito.com/es/faq/index.php  

• Ideas Comcel. Junio 2005. http://www.ideascomcel.com/ 

• Magicared.Junio2005. http://www.magicared.com/manualcorreo/pop3.htm  

• Mas Adelante. Mayo 2004. http://www.masadelante.com/faq.htm 

• Microsoft. Junio 2005. http://www.microsoft.com/colombia/ 

• Microsoft. Mayo 2005. 

http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx (Última 

Visita: Mayo 2005) 

• Pda Soluciones. Junio 2005. http://www.pdasoluciones.com  

• Pda Soluciones. Stylus. 2004. Prensa Moderna Impresores S.A.  

• Pocket Gear. Junio 2005. http://www.pocketgear.com 

• Rsisp. Junio 2005. http://www.rsisp.net/RSISP_kbps.htm  

• Sitios España. Mayo 2005. http://www.sitiosespana.com/notas/febrero-

2005/QUE-ES-SMS.htm 

• Sky Net. Junio 2005. 

http://www.sky.net.co/index.php?page=skydslcubri.php 

http://enter.terra.com.co/ente_secc/ente_inte/noticias/ARTICULO-WEB-

1001940-1518873.html 

• Softonic. Mayo 2005. http://www.softonic.com/ie/25084/Access_Manager 

2005) 

• Terra. Junio 2005. 

http://www.terra.es/tecnologia/glosario/ficha.cfm?id_termino=1433 

• Todo Palm. Mayo de 2005. http://www.todopalm.com 

• Todo Pocket Pc. Junio 2005. 

http://www.todopocketpc.com/analisis_ver_articulo.asp?id_articulo=185  

• Twiddlebit. Mayo 2005. http://www.twiddlebit.com/pocketplan.htm  



CONTROL DE PROYECTOS BASADO                                     MIC2005-II-5 
EN COMPUTADORES DE MANO   
_____________________________________________________ 

                                                                                                                                      83

• Usperos. Junio 2005. http.//www.upseros.com/testvelocidad.php  

• Wilkinsonpc. Mayo 2005. 

http://www.wilkinsonpc.com.co/free/glosario/p.html 

• Zona Blue Tooth. Junio 2005. http://www.zonabluetooth.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL DE PROYECTOS BASADO                                     MIC2005-II-5 
EN COMPUTADORES DE MANO   
_____________________________________________________ 

                                                                                                                                      84

 

9. ANEXOS 

9.1  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación se hará una breve descripción de algunos términos 

necesarios para entender mejor los temas relacionados en esta Tesis. Los 

términos se encuentran ordenados alfabéticamente. 

 

9.1.1 ACCESS MANAGER 
Access Manager es un potente y práctico gestor con el se puede trabajar con 

bases de datos Access desde el PPC. Mediante un sencillo entorno, basado 

en la popular herramienta de Microsoft, se tiene al alcance todas las 

funciones necesarias para crear, editar, modificar, eliminar y almacenar todo 

tipo de registros en múltiples bases de datos. 
Tomado de: Acchttp://www.softonic.com/ie/25084/Access_Manager 

9.1.2 ACCESS POINT 
Access point es un dispositivo, con el cual se puede generar una conexión 

inalámbrica, mediante la conexión del mismo a una línea de Internet ADSL. 

Este dispositivo se encuentra fácilmente en el mercado  en aproximadamente 

$200.000 col. 

Con este dispositivo y una PDA que tenga adaptado el sistema Wi-Fi, se 

puede acceder al servicio de Internet sin necesidad de cables o equipos 

celulares, con un alcance de hasta 300 m. en campo abierto y 50 m. en 

lugares cerrados 

9.1.3 BIT Y BYTE 
El byte es la unidad utilizada en computación como medida de su capacidad 

de memoria. Habitualmente, un byte contiene 8 bits. Por ejemplo, un byte 
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puede ser 10010010. Cada byte corresponde a un carácter, como por 

ejemplo una letra suelta, un número o algún otro símbolo. 
Tomado de: http://www.galeon.com/pcazau/artvar_bit.htm 
 

9.1.4 BLUE TOOTH 
Es la norma que define un Standard global de comunicación inalámbrica, que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos,  mediante un 

enlace por radiofrecuencia.  

Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma son:  

Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos  

Eliminar cables y conectores entre éstos.  

Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales.  

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la 

participación de los principales fabricantes de los sectores de las 

telecomunicaciones y la informática, tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, 

IBM, Intel y otros. 
Tomado de: http://www.zonabluetooth.com 

 

9.1.5 CERTIFICADO SSL 
Secure Socket Layer es un sistema de protocolos de carácter general 

diseñado en 1994 por la empresa Nestcape Communcations Corporation, y 

está basado en la aplicación conjunta de Criptografía Simétrica, Criptografía 

Asimétrica (de llave pública), certificados digitales y firmas digitales para 

conseguir un canal o medio seguro de comunicación a través de Internet. De 

los sistemas criptográficos simétricos, motor principal de la encriptación de 

datos transferidos en la comunicación, se aprovecha la rapidez de operación, 

mientras que los sistemas asimétricos se usan para el intercambio seguro de 
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las claves simétricas, consiguiendo con ello resolver el problema de la 

Confidencialidad en la transmisión de datos.  

Tomado de: http://www.evidaliahost.com/certificados/faq/que_es_un_certificado.php 

 

9.1.6  EDGE 
Enhanced Data for Global Evolution  

La tecnología EDGE (Datos Mejorados para Evolución Global) nace con el 

objetivo de mejorar la capacidad de transmisión de datos para telefonía móvil 

de las redes GSM y TDMA. Con estas mejoras, el mercado abre las puertas 

a la llamada 'telefonía de tercera generación'.  

Las mejoras se basan en dos puntos principales. 

Por un lado, el uso de técnicas de modulación de frecuencias diferentes a las 

que se aplicaban hasta el momento. En concreto la anterior GSMK 

(Gaussian Minimum Phase Keying), queda sustituida por la nueva 8PSK (8 

Phase Shift Keying), la cual produce una palabra de 3 bit por cada cambio en 

la fase de la portadora. Con ello se triplica la capacidad de datos disponibles 

con respecto a la anterior modulación, alcanzándose los 384 Kbit/s. 

El segundo punto de mejora consiste en la utilización de nuevos protocolos 

de comunicación por radio.  

La implementación de estas mejoras permite en global un uso más eficiente 

de los espectros de 800, 900 y 1800 MHz, abriendo el mercado a la telefonía 

3G.  

Un nombre alternativo para la tecnología EDGE es EGPRS (Enhanced 

General Packet Radio Service).      
Tomado de: http://www.terra.es/tecnologia/glosario/ficha.cfm?id_termino=1433 
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9.1.7 INTERNET BANDA ANCHA  
En términos simples, es aquello que tiene que ver con un rango amplio de 

frecuencias electromagnéticas. Sin embargo, tal como se utiliza el termino 

actualmente por las empresas, los medios, las entidades reguladoras y 

prácticamente todo el mundo, existe un amplio rango de definiciones del 

termino. Para el usuario común y corriente, banda ancha es acceso a 

Internet de alta velocidad y, específicamente, conexión por cable Modem 

(HFC) o por el servicio ADSL, y ocasionalmente ciertos accesos inalámbricos 

y satelitales.  

La gran ventaja de la banda ancha, además de la velocidad de acceso a 

Internet, es la posibilidad de usar otros servicios, tales como la telefonía IP, 

video por demanda y televisión interactiva. 
Tomado de: http://www.etp.com.co/web/sabias_que_2.htm 

 

9.1.8 IRDA 
IrDA, (Infrared Data Association) son las siglas que corresponden a la 

asociación de datos por infrarrojos, fundada en 1993 por la industria para el 

desarrollo de estándares de software y hardware que permiten la 

transferencia de datos entre dos dispositivos mediante infrarrojos.  

En la actualidad, hay más de cien firmas en esta organización, como HP, 

IBM, Acer, Matsushita. 

Como el infrarrojo, es parte del espectro de luz, no atraviesa paredes. Y como la 

mayor parte de los dispositivos que incorporan Irda, tienen un radio de 

funcionamiento corto, significa que cualquier dato que sea intercambiado vía IR, ya 

sea a una red, a otro ordenador o a una impresora, es seguro. IR, es más seguro que 

las señales de radio, que pueden ser interceptadas por otros dispositivos de radio. 

Tomado de: http://www.gsmspain.com/info_tecnica/irda 
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9.1.9  ISP 
ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) Proveedor de servicios de Internet. 

Proveedor de servicios de Internet. Empresa que proporciona una conexión a 

Internet a los usuarios. 

Tomado de: http://www.wilkinsonpc.com.co/free/glosario/i.htm 
 

9.1.10  PDA 
Un PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un 

dispositivo de pequeño tamaño que combina un ordenador, teléfono/fax, 

Internet y conexiones de red. 

A los PDA´s también se les llama palmtops, hand held computers 

(ordenadores de mano) y pocket computers (ordenadores de bolsillo). 

Un PDA típico puede funcionar como teléfono móvil, fax, explorador de 

Internet, organizador personal, GPS, cámara de digital, grabadora de sonido, 

además de las aplicaciones software que se pueden incluir. El sistema 

operativo ya tiene incluido en las Pocket Pc programas como Pocket Word y 

Excel que son compatibles con los del PC, permitiendo una interacción de 

datos entre los mismos. 

Es frecuente diferenciar a los PDAs en función de su sistema operativo.  

Palm (antes Palm Pilot) utilizan el sistema operativo Palm OS (de 

PalmSource, Inc.) - 40.7% del mercado.  

Pocket Pc, utilizan el sistema operativo Windows Mobile (de Microsoft) - 

40.2% del mercado.  

BlackBerry utilizan un sistema operativo propio para los BlackBerry - 14.8% 

del mercado.  

Linux - 1.9% del mercado.  

Otros - 2.4% del mercado.  

Tomado de: http://www.masadelante.com/faq.htm 
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9.1.11  POCKET PC 
Un Pocket PC es un dispositivo de mano que permite guardar y recuperar 

correo electrónico, contactos o citas, reproducir archivos multimedia y juegos, 

intercambiar mensajes de texto con MSN Messenger, navegar por el Web, y 

mucho más. También puede intercambiar, o sincronizar, los datos con un PC 

de escritorio.  Generalmente usa un sistema operativo de Windows, el cual 

es compatible con los paquetes de office que se encuentran en los PC de 

escritorio. 
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx   

 

9.1.12  TELÉFONO POCKET PC BASADO EN WINDOWS MOBILE 
Un teléfono Pocket PC basado en Windows Mobile combina todas las 

funciones estándar de un Pocket PC basado en Windows Mobile con las de 

un teléfono móvil avanzado. El software Windows Mobile para teléfonos 

Pocket PC integra la experiencia de PDA y de teléfono, lo que permite 

marcar desde la lista de contactos, enviar mensajes SMS, identificar a quien 

le llama o tomar notas fácilmente mientras conversa. Con un teléfono Pocket 

PC basado en Windows Mobile y un servicio inalámbrico a través de un 

operador móvil como T-Mobile, podrá acceder sin cables a Internet, a las 

redes de su empresa, o enviar y recibir correo electrónico para mantenerse 

en contacto aunque se desplace.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx  

 

9.1.13  SMARTPHONE BASADO EN WINDOWS MOBILE 
Un Smartphone basado en Windows Mobile integra las funciones de un PDA 

en un auricular basado en voz con un tamaño parecido al de los teléfonos 

móviles actuales. Un Smartphone basado en Windows Mobile se ha 

diseñado para manejarlo con una sola mano, y tiene un teclado que permite 

acceder a las funciones de datos y voz. Está optimizado para las 
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comunicaciones de voz y texto; además, permite acceder sin cables a la 

información de Outlook, así como efectuar consultas cifradas de la 

información y los servicios de la empresa o de Internet. Un Smartphone 

basado en Windows Mobile permite comunicarse mediante voz o texto, 

además de acceder a la información y los servicios, para que se mantenga 

en contacto aunque se desplace. 
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx  

 

9.1.14  WI-FI (Wíreless Fidelity) 
Es el nombre con el que conoce a las redes locales inalámbricas conformes 

a la especificación 802.11b del Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE). Las redes Wi-Fi permiten transferir datos a 11 Mb por segundo. Se 

utilizan en muchas organizaciones y cada vez están disponibles en más 

sitios, como aeropuertos y otros lugares públicos. Algunos Pocket PC 

basados en Windows Mobile tienen funciones de Wi-Fi incorporadas, 

mientras que otros aceptan tarjetas de ampliación de Wi-Fi.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 

9.1.15  ROUTER 
Un router, ofrece un servicio similar al de un equipo “Access Point”, con la 

ventaja de que en éste se pueden conectar más de un equipo a la vez a la  

misma red de Internet. 

Con este equipo podría navegarse con más de un PDA en el mismo proyecto 

simultáneamente. 

 

9.1.16  MICROSOFT POCKET INTERNET EXPLORER 
Es una versión móvil de Microsoft Internet Explorer. Puede utilizar Pocket 

Internet Explorer para ver páginas Web o WAP en el dispositivo basado en 
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Windows Mobile. Mientras navega, también puede descargar archivos y 

programas nuevos al dispositivo basado en Windows Mobile desde Internet. 
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx  

 

9.1.17  REPRODUCTOR DE WINDOWS MEDIA 
Reproductor de Windows Media es un programa que permite reproducir 

música y vídeo digitales de gran calidad en el dispositivo basado en Windows 

Mobile. Reproductor de Windows Media permite transmitir contenido desde 

Internet, así como reproducir música de fondo mientras trabaja con otros 

programas.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx  

 

9.1.18  MICROSOFT POCKET WORD 
Es una versión móvil de Microsoft Office Word, que proporciona funciones 

potentes de procesamiento de texto para el Pocket PC.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 

9.1.19  MICROSOFT POCKET EXCEL 
Es una versión móvil del programa de hoja de cálculo y análisis Microsoft 

Office Excel.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 
9.1.20 MICROSOFT READER 
Es un programa que permite leer libros electrónicos en el Pocket PC basado 

en Windows Mobile. Los libros electrónicos son versiones digitales de los 

libros impresos que muchas editoriales ofrecen. Microsoft Reader utiliza la 

tecnología Clear Type para presentar texto nítido y fácil de leer en la pantalla 

del Pocket PC.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 
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9.1.21  SPB WEATHER, INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
Spb Weather es un plugin para la pantalla 'Hoy' de los Pocket PCs. Es muy 

fácil de instalar, teniendo así, en todo momento, la previsión del tiempo para 

los próximos días y de una o varias ciudades. 
Tomado de: http://www.todopocketpc.com/analisis_v er_articulo.asp?id_articulo=185 

9.1.22  POCKET TV  
Visor de vídeos en formato MPEG .MPG. El programa es gratuito pero es 

necesario registrarse para poder usarlo. Primero se descarga el programa y 

luego se instala. Después se registrar el programa introduciendo el número 

de serie que aparecerá en el Pocket PC, al arrancar el programa por primera 

vez. Una vez enviado el registro se recibirá a los pocos segundos un número 

de serie para poder utilizar Pocket TV. Existe además un pack de idioma 

para traducir el programa a español. Obtenlo desde la misma página de 

descarga del programa. 
Tomado de: http://www.todopocketpc.com/biblioteca_detalle_programa.asp?id_programa=25 

 

9.1.23  POCKET PLAN 
Pocket Plan es un planeador de proyectos el cual es similar y compatible con 

Microsoft Project. Pocket Plan esta soportado en Pocket PC 2000/2002/2003 

y HPC 2000 dispositivos. 
Tomado de: http://www.twiddlebit.com/pocketplan.htm 

 

9.1.24  MEMORIA RAM 
Memoria que contiene el sistema operativo, los programas y otras funciones 

habituales de un equipo u otro dispositivo. El equipo puede leer y escribir 

rápidamente en esta memoria "volátil", que permanece activa mientras el 

aparato esté encendido. Los Pocket PC basados en Windows Mobile se 

suministran con un mínimo de 32 MB de RAM, lo que les permite ejecutar 
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varios programas a la vez; por su parte, los Smartphones basados en 

Windows Mobile se entregan con un mínimo de 16 MB de RAM.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 

9.1.25  ROM 
Es la memoria de sólo lectura, incorporada de manera permanente al equipo, 

al Pocket PC basado en Windows Mobile o a cualquier otro dispositivo, y que 

se conserva aunque se apague el aparato. Es posible tener acceso (leer) la 

ROM con rapidez, pero generalmente no se puede modificar (escribir). Los 

Pocket PC basados en Windows Mobile se suministran con un mínimo de 32 

MB de ROM, lo que permite que se inicien con rapidez.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 

9.1.26  TARJETA SD 
Una tarjeta Secure Digital es una tarjeta de memoria Flash del tamaño de un 

sello que se utiliza para aportar capacidad adicional de almacenamiento para 

datos, programas, archivos de música, etc., y que se puede trasladar con 

facilidad del dispositivo móvil al PC de escritorio y viceversa. 
Tomado de:  http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/f aq.mspx 

 

9.1.27  TARJETA CF 
CompactFlash® es un dispositivo de almacenamiento masivo pequeño y 

extraíble que tiene el tamaño de un librillo de cerillas y que puede funcionar 

de diversas maneras: como tarjeta de módem, Ethernet, de red inalámbrica, 

serie, de Bluetooth inalámbrico, de teléfono digital, USB, escáner láser, etc. 

La única diferencia entre los tipos I y II de CF es el grosor de la tarjeta. Una 

tarjeta CF permite ampliar con facilidad las funciones de un dispositivo, pero 

en ocasiones puede ser necesario un paquete de ampliación que, además, 

proporcione el lugar donde conectarla.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 
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9.1.28  TARJETA MULTIMEDIA (MMC, MULTIMEDIACARD) 
Se trata de una tarjeta de memoria extraíble del tamaño de un sello de 

correos. Las tarjetas MMC pueden almacenar datos, como imágenes, vídeo o 

texto, que se pueden trasladar con facilidad entre un Pocket PC basado en 

Windows Mobile y un PC de escritorio. Las tarjetas MMC son parecidas a las 

SD, con la salvedad de que la versión MMC no tiene el conmutador de 

protección contra escritura.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 

9.1.29  TARJETA PC  
Un dispositivo extraíble del tamaño de una tarjeta de crédito que se puede 

insertar en un equipo o en un Pocket PC basado en Windows Mobile. Las 

tarjetas PC pueden ser de tipo I, II o III, según su grosor. Cuando se 

conectan a un Pocket PC, los dispositivos de tarjeta PC pueden ofrecer 

funciones de almacenamiento de datos o comunicaciones, como la conexión 

a una línea telefónica o a una red local.  
Tomado de: http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/about/faq.mspx 

 

9.1.30  Kbps 
El término kbps, significa Kilo bits por segundo, es la medida de la velocidad 

de la transmisión de data. 1 kilo bite es aproximadamente 1000 bytes y 1  

Megabyte es aproximadamente 1000 kilobytes. Si usted tiene una velocidad 

de 256kbps significa que por cada segundo va a recibir aproximadamente 

256kb de data. Es decir, mientras más data recibimos por segundo, más 

rápida y eficiente será nuestra experiencia en el Internet. 
Tomado de: http://www.rsisp.net/RSISP_kbps.htm 
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9.1.31  POP3 
El correo POP3 es el que reúne las características para ser leído por un 

programa de correo, como el Outlook Express, POP3 son las siglas de Post 

Office Protocol Versión 3, que en español es Protocolo de Oficina de Correos 

Versión 3, por lo que entenderemos que es la serie de datos que permite al 

programa de correo interpretarlo. 
Tomado de: www.hostito.com/es/faq/index.php 

 

9.1.32  SMTP 
SMTP son las siglas de Simple Mail Transfer Protocol, que en español es, 

Protocolo de Transferencia Simple de Correo, al contrario que el POP3, que 

es el que permite recibir, el SMTP es lo que permite, al programa de correo, 

enviar un mensaje.                 
Tomado de: http://www.magicared.com/manualcorreo/pop3.htm 

 

9.1.33  TARJETAS GPRS 
General Packet Radio Service (servicio general de paquetes de radio) es el 

estándar de comunicación inalámbrica por paquetes. Este sistema permite 

una conexión continua al nodo paralelo de GPRS consiguiendo así un 

acceso más rápido a la información, y en consecuencia la transmisión de 

datos a alta velocidad. La red GPRS se Integra dentro de la red GSM 

convencional, la de los teléfonos móviles, por lo que muchos modelos de 

éstos (los que cuentan con esta tecnología) disponen de servicios 

adicionales como Internet, e-mail o incluso el envío de MMS (Mensajes 

multimedia). 

GPRS es la evolución de la tecnología de comunicaciones móviles GSM 

diseñada con el objetivo de optimizar los servicios de transmisión de datos 

sobre una red actualmente utilizada para la transmisión de voz. 
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Dispone de mayor velocidad de transmisión de datos, hasta cuatro veces 

superior a GSM. 

En teoría GPRS permite velocidades de hasta 144 Kbps, pero siendo 

realistas podemos hablar de velocidades de transmisión entre 18 y 53 Kbps 

en sentido descendente (red-terminal) y entre 9 y 13 Kbps en sentido 

ascendente (terminal-red). La velocidad a la que usuario podrá enviar y 

recibir información, depende de diversos factores tales como el grado de 

ocupación de la red, el terminal utilizado, la distancia a la estación base 

(BTS), etc. 

Al costo de la tarjeta GPRS, debemos de sumar el coste del servicio, que irá 

en función del operador con el que lo contratemos, dado que dispone de 

acceso continuo, no se factura por tiempo de conexión, como se realiza con 

GSM, sino por volumen de datos transferidos (enviados + recibidos).    

http://www.maxitrucos.com/articulos/guillermo_garcia/tarjetas_gprs.htm 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 

Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para PC. Estándar de bus 

para tarjetas periféricas de computadoras portátiles.   
Tomado de: http://www.wilkinsonpc.com.co/free/glosario/p.html 
 

9.1.34  SMS 
SMS son las iniciales de Short Messages Standard o lo que es lo mismo: 

sistema de mensajes cortos sin hilos. Se trata de una tecnología europea 

que apareció en 1991 en nuestro continente, donde también nació la 

tecnología digital sin hilos que fue bautizada GSM, Global Standard for 

Mobiles o patrón global para móviles. 
Tomado de: http://www.sitiosespana.com/notas/febrero-2005/QUE-ES-SMS.htm 
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9.1.35  MENSAJES MULTIMEDIA 
MMS quiere decir Servicio de Mensajería Multimedia (Multimedia Messaging 

Service). Se trata de una versión avanzada del conocido SMS, servicio de 

mensajes cortos. La principal diferencia está en que también permite 

incorporar al texto: imágenes, animaciones y secuencias de vídeo o voz. 

Además, nos ofrece la posibilidad elegir uno solo de sus elementos o una 

combinación de ellos.  

A diferencia del correo electrónico, las fotos y las secuencias de vídeo no 

aparecerán como datos adjuntos cuando se envíen a otro teléfono 

compatible con capacidad para MMS, sino que estarán incorporados en un 

solo mensaje.  
Tomado de: http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec10425.htm 
 
 

 




