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RESUMEN 
 
La presente Investigación tiene como finalidad el desarrollo de un 

Sistema  de gestión de mantenimiento el cual es una aplicación Web que 
permite llevar el control de los mantenimientos preventivos y correctivos 
que se van realizando a los diferentes equipos de los clientes de la 
empresa MEIC Integral Services, además de calcular el costo incurrido en 
cada actividad que se ejecute. La realización del sistema se llevo a cabo 
siguiendo la metodología de desarrollo de software AUP (Proceso 
Unificado Ágil) en conjunto con la herramienta UML (Lenguaje Unificado 
de Modelado) el cual es el estándar para modelar sistemas orientados a 
objetos. La realización de diagramas de clases y secuencia determinaron 
el aspecto estático y dinámico de la aplicación. Para la captura de los 
requisitos se usaron las técnicas de entrevista no estructurada y la 
observación directa. Durante el desarrollo de la aplicación se utilizaron 
diversas tecnologías entre las que resaltan el lenguaje de programación 
PHP, el SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) MySQL y el 
servidor Web Apache 2.0. 

 
Descriptores:  aplicación Web, software, mantenimiento, Proceso 
Unificado de Ágil (AUP),  UML. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

  La información para las organizaciones constituye un elemento 

primordial para tener un buen entendimiento de los procesos de sus 

negocios y lograr ventajas competitivas sobre sus rivales, en vista de esto 

estás han invertido cantidades considerables de su presupuesto en el 

desarrollo de nuevas tecnologías que les permitan tener una información 

veraz en el menor tiempo posible. 

 

  MEIC Integral Services C.A empresa especializada en el ramo de 

mantenimiento ha tenido la iniciativa de desarrollar un sistema de 

información que automatice los procesos que se llevan a cabo en su 

departamento de mantenimiento, de manera que puedan estar informados 

en cualquier momento sobre las  actividades que se vayan realizando y 

los recursos que se consuman. 

 

 El presente proyecto hace referencia a una aplicación Web que 

sirve de apoyo en el control de activos, manejo de planes de 

mantenimiento , recursos humanos y materiales, generación de órdenes 

de trabajo, administración de servicios externos y seguimiento de las 

actividades a ejecutar.  El tipo de investigación empleada fue de campo y 

documental ya que permitieron recolectar información directamente con la 

realidad y también de fuentes bibliográficas sustentables tanto física como 

digitalmente. 

 

La metodología usada para este proyecto es AUP (Proceso 

Unificado Ágil) la cual está dividida en cuatro fases que a su vez 

contemplan un conjunto de disciplinas. AUP busca crear un sistema de 

calidad acorde con las exigencias del usuario en un tiempo prudencial sin 

ofuscarse en una documentación abundante para cada artefacto que se 



 2 

genere. Como apoyo a la metodología se usa UML (Lenguaje Unificado 

de Modelado) el lenguaje estándar  de facto en la industria para modelar 

los sistemas orientados a objetos  

 

 Se llevaron a cabo solo tres fases (Inicio, Elaboración, 

Construcción) de la metodología AUP,  la fase de transición queda a 

responsabilidad de la empresa.  En la fase de inicio se realizó  un 

modelado de negocio usando el diagrama de casos de uso del negocio y 

de dominio,  también se elaboraron una lista de los riesgos que podían 

traer graves consecuencias al desempeño del proyecto, se recolectaron 

un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación a 

fin de entender el  alcance del proyecto. 

 

 La fase de elaboración se centró  en el diseño de una arquitectura 

sólida mediante la elaboración de los diagramas de casos de uso, 

descripciones de casos de uso, diagramas de actividades,  de secuencias 

y clase. Finalmente en la fase construcción se creó gran parte del 

software que no se pudo completar en las iteraciones de las fases 

anteriores; se elaboraron una serie de pruebas para validar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

 

Este trabajo de grado fue realizado en la empresa MEIC 

INTEGRAL SERVICES C.A, ubicada en la Av. Alirio Ugarte Pelayo, 

Centro Comercial Petroriente, Nivel 1, Oficina 01-N66, Maturín Estado 

Monagas, el cual consta de  un total de cinco capítulos que se contemplan 

lo siguiente: 

 

  Capitulo I: Contexto organizacional, misión, visión, descripción y 

objetivos de la empresa MEIC Integral Services C.A. 
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Capítulo II: Planteamiento del problema, objetivos generales y 

específicos, justificación y alcance del trabajo. 

 

Capítulo III: Marco referencial, antecedentes de la investigación, 

definición de términos básicos. Conforma la base teórica en que se va a 

fundamentar la investigación. 

 

Capítulo IV: Marco metodológico, tipo de investigación, técnicas de 

recolección de datos, nivel de la investigación, población y  desarrollo de 

la metodología AUP que describe sus diferentes fases de las cuales se 

abordaron: inicio, elaboración y construcción. 

 

Capitulo V: Muestra los resultados obtenidos de la investigación: 

modelado del negocio, requisitos funcionales y no funcionales, lista de 

riesgos, descripción de casos de uso, diagramas de caso de uso, modelo 

de dominio, diagrama de clase, diagramas de secuencia y actividades, 

interfaz grafica de usuario, pruebas. 

 

Por último se incluyen las conclusiones, recomendaciones y 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 MEIC INTEGRAL SERVICES 

1.1.1  RESEÑA HISTÓRICA 
 

MEIC INTEGRAL SERVICES C.A, es una empresa privada que 

ofrece servicios de ingeniería y mantenimiento industrial, la cual está 

integrada por ingenieros, técnicos y profesionales de diversas disciplinas 

orientados a mejorar la productividad y la satisfacción  total de sus 

clientes. 

 

Fue creada el 29 de julio del 2003, con sede en Maturín estado 

Monagas, surgió ante la necesidad del mercado y la oportunidad de 

encontrar integradas diferentes áreas de servicios en un solo ente. La 

oferta valor de MEIC es la experiencia, el potencial del capital humano y 

el compromiso de proveer servicios altamente especializados, de una 

manera eficiente, eficaz  y rentable, a fin de agregar el máximo valor a la 

gestión del cliente. 

 

El conocimiento del negocio y las herramientas tecnológicas 

permiten hacer la ingeniería, planificación, programación y finalmente la 

ejecución de los trabajos de modo de optimizar el tiempo y los recursos 

de acuerdo con el entorno operativo de esta manera se minimizan los 

costos incurridos durante la elaboración de un proyecto. 

1.1.2  ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA 
 

MEIC INTEGRAL SERVICES C.A,  ofrece servicios a sus clientes en 

una diversidad de disciplinas de trabajo que van desde la gestión de 

mantenimiento hasta la automatización y control de procesos industriales, 
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a continuación se muestran detalladamente la lista de actividades en las 

que se enfoca principalmente: 

 

1. Desarrollo de ingeniería. 

 

Se realizan análisis de factibilidad técnico-económica y desarrollo de 

proyectos de ingenierías conceptuales/básicas de instalaciones, 

incorporando aspectos de confiabilidad en el diseño y costos de ciclo de 

vida. Conducción de ingeniería de valor con un equipo de especialistas 

multidisciplinario. 

 

2. Integridad mecánica de equipos estáticos, recipientes a presión, 

gasoductos y oleoductos. 

      

Conceptualización de programas de inspección en marcha: definición 

de técnicas de ensayo no destructivo, lazos de corrosión, identificación de 

puntos críticos. Interpretación y análisis de información para determinar 

las tasas reales de corrosión, límites de operación segura, mecanismos 

de fallas, vida útil remanente y frecuencia óptima de inspección. 

Conceptualización de programas de reparación mediante estudios de 

tolerancia de defectos, incluyendo procedimientos de reparación y/o 

rehabilitación. 

 

3. Programas de mantenimiento. 

 

Conceptualización y ejecución de programas de mantenimiento 

basados en frecuencia o condición de bombas, motores, compresores, 

recipientes a presión, tanques. Estudios de optimización de programas de 

mantenimiento predictivos, preventivo y/o  proyectos de mantenimiento 

mediante herramientas de optimización de activos (confiabilidad 

operacional). Definición, desarrollo y seguimiento de indicadores de 
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gestión de mantenimiento. Planificación de paradas de plantas: 

levantamiento de información, planificación, programación y control. 

 

4. Instrumentación. 

 

Ingeniería, construcción y mantenimiento de sistemas de 

instrumentación industrial. Desarrollo de aplicaciones de medición con 

tecnología neumática, ultrasónica, magnética, radiofrecuencia, capacitivo, 

radioactivo, láser e inductivo. Mantenimiento y calibración de instrumentos 

en general, trasmisores, indicadores, interruptores, válvulas de control, 

actuadores neumáticos e hidráulicos. 

 

5. Automatización y control. 

 

Instalación, configuración, programación de controladores lógicos 

programables y  sistemas de supervisión y control. Diseño e integración 

de soluciones de automatización y control de procesos. Análisis y 

detección de fallas de sistemas de automatización y control de 

compresores centrífugos y reciprocantes, turbinas, bombas, motores, 

hornos. Optimización de parámetros de entonación de lazos de control de 

procesos de acuerdo con criterios exigentes de estabilidad. Diseño e 

implementación de mejoras a nivel de proceso mediante la aplicación de 

técnicas de control por acción pre-calculada, sobreposición, cascada, 

control selectivo,  control multivariable, control discontinuo. Identificación, 

modelado y simulación de procesos industriales. Desarrollo de algoritmos 

de control avanzado de procesos. Ingeniería, construcción y 

mantenimiento de tableros de control industrial para motores, bombas y 

compresores. 
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6. Análisis de fallas de componentes metálicos y no metálicos. 

 

Identificación de mecanismos de fallas mediante ensayos de 

microscopia electrónica de barrido, difracción de rayos X, microscopia 

óptica, análisis químico, identificación de materiales, defectos micro 

estructurales por segregación segunda fase, nivel de inclusiones, defectos 

de fabricación. 

 

7. Aseguramiento de calidad en la reparación y recuperación de 

partes y equipos. 

 

Evaluación y selección de métodos para la recuperación de partes de 

equipos críticos (soldadura, metalizado, termo rociado, revestimiento no 

metálicos). Elaboración de procedimientos de aplicación, guías de 

aseguramiento de calidad e inspección en fase de aplicación. 

 

8. Estudios de confiabilidad. 

 

Análisis de criticidad, análisis de oportunidades perdidas, análisis 

causa raíz, mantenimiento centrado en confiabilidad, inspección basada 

en riesgo, optimización costo-riesgo-beneficio, diseño basado en 

confiabilidad, entre otros. 

 

9. Elaboración de manuales de operación y mantenimiento. 

 

Desarrollo de procedimientos de operación y mantenimiento tomando 

en cuenta las prácticas de los fabricantes y usuarios clase mundial. 

Incluye instructivos de trabajo y adiestramiento de personal. 
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10. Tratamientos químicos. 

 

Análisis de procesos y evaluación de requerimientos de tratamiento 

químico en sistemas de gas, crudo y agua, para la optimización de la 

producción, control de corrosión, control de incrustaciones, ensuciamiento 

y  bacteriología. Diseño de sistemas de tratamiento químico. Elaboración 

de especificaciones técnicas para la contratación de servicios. 

Seguimiento y control de programas de tratamiento químico. 

Conceptualización de programas de mantenimiento preventivo/predictivo 

para sistemas de tratamiento químico. 

 

11. Protección catódica. 

       

Diseño de sistemas de protección catódica (ánodos de sacrificio y 

corriente impresa) para estructuras enterradas y sumergidas. Elaboración 

de especificaciones técnicas para la contratación de servicios en fase de 

construcción y mantenimiento. Conceptualización de programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo para sistemas de protección 

catódica. 

 

12. Revestimiento y pinturas industriales. 

 

Selección de revestimientos y pinturas industriales para estructuras 

aéreas, enterradas y sumergidas. Procedimientos de preparación de 

superficies, aplicación de pinturas y  revestimiento, reparaciones y/o 

repintado. Procedimientos para certificación y calificación de pintores. 

 

13. Metalurgia de la soldadura. 

 

Elaboración de procedimientos de soldaduras convencionales y 

especiales. Calificación de procedimientos de soldaduras. Procedimientos 
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para la certificación de soldadores y operadores de máquinas de soldar. 

Aseguramiento de calidad en fase de construcción y mantenimiento. 

 

14. Auditorias de calidad a talleres de reparación y servicios. 

 

Evaluación de sistemas de aseguramiento de calidad. Revisión de 

procedimientos de reparación, calificación de personal, procedimientos de 

procura, trazabilidad de materiales, evaluación de equipos. 

 

15. Simulación y optimización de procesos. 

 

Estudios mediante el uso de herramientas computarizadas para 

evaluación y optimización de procesos en general (análisis nodal, redes 

de tuberías, plantas de compresión, transferencia de calor) enfocados a la 

reducción de costos, incrementos de confiabilidad operacional, solución 

de cuellos de botella, reducción de riesgos y consumos energéticos. 

 

16. Desarrollo de software. 

 

Conceptualización y programación de sistemas computarizados de 

soporte técnico (gerencia de mantenimiento, programas de mantenimiento 

y calibración de válvulas de seguridad, indicadores de confiabilidad 

operacional, gerencia de integridad mecánica), diseñados de acuerdo con 

los requerimientos del usuario. 

 

1.1.3 VISIÓN 
 

Ser reconocidos como un proveedor de referencia clase mundial en 

el desarrollo y suministro de servicios de ingeniería, mantenimiento y 

construcción industrial en el sector petrolero, de la minería y manufactura 
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de Latinoamérica  y el Caribe, distinguidos por la excelencia técnica y 

profesional de sus trabajadores. 

 

1.1.4  MISIÓN 
 

Proveer a los clientes del sector industrial servicios especializados 

de ingeniería, mantenimiento y construcción a fin de garantizar el aporte 

del máximo valor a sus procesos. 

 

1.1.5  OBJETIVOS 
 

MEIC INTEGRAL SERVICES C.A, en su carácter de empresa que 

busca atender las necesidades de diversas organizaciones ya sea de la 

rama petrolera o industrial a través de los servicios a fin de mejorar las 

carencias que presentan en una determinada disciplina, ha establecido 

una conjunto de objetivos que permiten tener una perspectiva clara y 

concisa de que es lo MEIC quiere alcanzar, los objetivos se muestran a 

continuación: 

 

1. Cumplir las especificaciones de los clientes expresados en la 

calidad y tiempo de entrega. 

2. Optimizar los costos y gastos. 

3. Ejecutar un plan de acción para identificar mejoras tecnológicas 

en el proceso que garanticen respuestas en el tiempo 

requerido. 

4. Promocionar los productos, servicios y potencialidades que 

resulten ventajosas para oportunidades identificadas. 

5. Asegurar el cumplimiento del plan de mantenimiento de los 

equipos e instalaciones. 
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6. Proporcionar la capacitación y formación del personal que 

permitan mejorar la competitividad y productividad en la 

empresa. 

 

1.1.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 La estructura organizacional es una parte indispensable para 

cualquier empresa ya que en ella se visualiza la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades dentro de una organización en cuanto 

a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y 

gerentes y entre empleados y empleados. MEIC INTEGRAL SERVICES 

C.A presenta una estructura organizacional bien definida que se muestra 

a continuación: 
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Figura 1: Estructura organizacional de MEIC INTEGRAL SERVICES C.A. 

 

Fuente:  MEIC INTEGRAL SERVICES C.A. 
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1.1.7  DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS CARGOS DE ACUERDO 
CON ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE MEIC INTEGRAL 
SERVICES, C.A 
 

Gerente general: Establece los lineamientos técnicos y hace 

seguimiento sobre la gestión de su equipo de trabajo para asegurar que 

los productos y servicios cumplan con los requisitos explícitos, implícitos, 

legales, reglamentarios y de otra índole, especificados por los clientes y 

demás partes interesadas, incluyendo los procesos internos de MEIC 

INTEGRAL SERVICES C.A. Así mismo, planifica la estrategia de la 

empresa, dictando lineamientos en el ámbito de negocios y finanzas, 

haciendo seguimiento de su ejecución y cumplimiento, con el fin de 

optimizar la gestión de la empresa y maximizar el retorno a los accionistas 

en el mediano y largo plazo, delineando las estrategias para la mejora 

continua en los indicadores claves del negocio. 

 

Gerente de ingeniería: Desarrolla proyectos de obras de 

ingeniería en diversas fases conceptuales, básicas, detalle, analizando e 

interpretando los planos y memorias descriptivas, a fin de aportar la 

información necesaria para el desarrollo de la infraestructura. 

 

Gerente de mantenimiento: Coordina, planifica, organiza y hace 

seguimiento de las actividades de mantenimiento general, mecánico, 

eléctrico, instrumentación, automatización a los equipos e instalaciones 

asociados a los clientes, garantizando la operación continua mediante la 

aplicación de técnicas, normativas y procedimientos establecidos por la 

empresa, actuando de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión 

de calidad y logrando la satisfacción de los clientes. 

 

Gerente de administración: Estudia y analiza el desempeño 

organizacional y funcional de MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A, para 

ofrecer alternativas que faciliten la toma de decisiones. Así mismo 
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planifica, organiza y controla las tareas de las actividades específicas de 

la empresa en contabilidad y administración, para lograr un elevado 

rendimiento. Interviene en la reforma, estudio y aplicación de sistemas y 

procedimientos administrativos, con el fin de optimizar la gestión de la 

empresa y maximizar el retorno de la inversión a los accionistas en el 

mediano y largo plazo, optimizando las estrategias para la mejora 

continúa en los indicadores claves del negocio. 

 

Gerente de recursos humanos: Planifica, organiza, implementa, 

ejecuta y hace seguimiento  de las políticas de la empresa que cumplan 

con los procesos asociados al recurso humano y las relaciones laborales 

(administración de personal, contratación colectiva, seguro social, 

programas de reclutamiento, selección  y capacitación); asegurando de 

que las mismas se cumplan y sean coherentes con la legislación 

aplicable, los requerimientos de los clientes y otras partes interesadas. 

 

Gerente de mercadeo: Asegura que las oportunidades de 

mercado, así como las necesidades de los clientes y otros requisitos, 

sean identificadas, evaluadas y consideradas en la planificación 

estratégica y en el diseño de los productos y servicios de cada una de las 

organizaciones, logrando así promover la imagen de la empresa y 

capturar oportunidades por medio de la contratación de los negocios más 

rentables para MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A. 

 

Coordinador de proyectos: Coordina el desarrollo de proyectos 

de ingeniería mediante la supervisión de los lineamientos de la obra, se 

encarga de visualizar y diseñar proyectos que permitan el crecimiento de 

la producción de una empresa, mediante, la elaboración de planos. 

 

 



 15 

Coordinador de gestión de calidad: Coordina las actividades, 

para el diseño y desarrollo del sistema de gestión de calidad, planifica 

objetivos que permiten análisis continuos de la mejora de la gestión de 

calidad, implementa procesos de calidad, responsable del desarrollo y la 

documentación requerida para el funcionamiento de la gestión de calidad, 

responsable de la supervisión del sistema de calidad por parte de los 

auditores externos. 

 

Ingeniero de proyectos:  Desarrolla la ingeniería para los 

proyectos de servicios y mantenimiento industrial, elaborando las ordenes 

de trabajo, incluyendo la documentación inherente para la instalación y 

desmontaje del proyecto, mediante la recopilación, análisis y 

procesamiento de objetivos en el área de la ingeniería, efectuando los 

cálculos necesarios, actualizando y analizando estimaciones de costos y 

registros adecuados, así como la solicitud del plan estructural del proyecto 

correspondiente, así mismo, da seguimiento  a los programas de gestión 

de calidad para la implementación de los proyectos. 

 

Proyectista: Dibujante de mando que se desempeña en oficinas 

de proyectos de MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A. Capacitado para 

diseñar y efectuar los planos de proyectos que se le asigne en distintas 

áreas de ingeniería, cumpliendo los lineamientos de ingeniería en pro de 

mejoras continuas en el área de proyectos bajo la supervisión de la 

gerencia de ingeniería. 

Contador: Efectúa los asientos de las diferentes cuentas, 

revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de mantener 

actualizados los movimientos contables que se realizan en MEIC 

INTEGRAL SERVICES, C.A. 

 

Asistente administrativo: Ejecuta procesos administrativos de 

MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A, aplicando normas y procedimientos 
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definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando 

cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 

logrando resultados oportunos y garantizando la prestación efectiva del 

servicio. 

 

Ingeniero de mantenimiento: Realiza actividades relacionadas 

con el mantenimiento en sus diversas áreas, supervisa proyectos 

rentables para MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A, mediante lineamientos 

de mantenimiento, que avala la calidad y confiabilidad de los procesos. 

Diseña, desarrolla, instala, opera y mantiene gran cantidad de procesos y 

plantas industriales. Planifica proyectos de mantenimiento para complejos 

industriales, abarcando campos de generación de potencia, 

termodinámica, automotriz, naval, diseño y controles e instrumentación. 

 

  Técnico instrumentista: instala calibra, desmonta y calibra 

instrumentos de medición  y control automático utilizados en los procesos 

industriales de los clientes. Supervisa, analiza e interpreta problemas de 

circuito de control y ejecución de programas de mantenimiento. 

 

Técnico mecánico: Elabora programas de mantenimiento, 

supervisa el montaje, desmontaje de equipos. Conserva, repara y 

reacondiciona equipos tales bombas, compresores, motores, entre otros, 

manteniéndolos en condiciones eficientes de operación y uso. 

 

Técnico eléctrico: Maneja equipos, herramientas y materiales 

para la reparación de dispositivos eléctricos. Interpreta planos, diagramas, 

manuales y catálogos de electricidad. Analiza, diagnostica y repara fallas 

en máquinas y dispositivos. Reconoce y ejecuta programas de 

mantenimiento preventivo de sistemas eléctricos. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

  La gestión de mantenimiento no es simplemente realizarle 

mantenimiento a un equipo, sino que en ella se encuentra inmersas una 

serie de elementos, herramientas y técnicas que se deben considerar al 

momento de hacer el mantenimiento, es aquí donde se habla de 

elaboración de hojas de ruta de trabajo, inventario de equipos, inventario 

de planes de mantenimiento, inventario de repuestos, formatos y reportes, 

confiabilidad y disponibilidad de equipos, tiempo promedio de fallas, 

tiempo promedio de reparación, estimación de costos y otros factores que 

hacen que el proceso de gestión sea complejo. 

 

Gestionar los mantenimientos de manera manual resulta muy 

engorroso y complicado, trayendo como consecuencia retrasos en los 

tiempos de ejecución de actividades, sobre asignación de recursos e 

incremento de los costos de mantenimiento, lo cual crea deficiencias en 

las actividades a ejecutar. 

 

MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A empresa especializada en el 

ramo de la ingeniería y mantenimiento industrial, no escapa de esa 

realidad. A MEIC le es complejo llevar el control  de todas las tareas de 

mantenimiento que realiza a sus clientes debido a que tiene que tomar en 

cuenta varios factores al momento de emprender esta clase de trabajos, 

como por ejemplo: el tiempo, ya que MEIC no realiza los mantenimientos 

en el plazo previsto esto genera insatisfacción en los clientes, quienes se 

ven en la necesidad de solicitar los servicios de otras empresas perdiendo 

así clientes potenciales.  
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La administración de actividades y de recursos necesarios para 

llevar a cabo los mantenimientos, no se controlan adecuadamente esto 

queda evidenciado por la frecuencia de paros  de actividades que ocurren 

al momento de ejecutar  un mantenimiento, que generalmente es causado 

por la falta de  mano de obra o materiales. Las compras excesivas de 

ciertas herramientas y las escasez de otras de mayor prioridad han 

ocasionado conflictos internos por qué no se cuenta todo el tiempo con el 

presupuesto necesario para surtir cada una de las necesidades del 

almacén, esto ha ocasionado la paralización de los mantenimientos y las 

múltiples llamadas de cliente insatisfechos por no tener sus equipos 

funcionando,  dicha situación refleja que la empresa no cuenta con un 

sistema de inventario que se actualice constantemente.  

 

El personal encargado de realizar las tareas de mantenimiento 

varias veces se ha quejado de la cantidad de trabajo que se le ha 

impuesto debido al número  actividades que tiene que llevar a cabo en 

una cantidad de tiempo muy corta y en algunas ocasiones en diferentes 

lugares distantes entre sí, esto ha traído como consecuencia casos en los 

que no se  han ejecutado los mantenimientos en el plazo previsto 

quedando la empresa mal parada;  toda esta serie de situaciones tienden 

a concluir que no existe dentro de la organización una buena planificación 

para asignar de manera idónea las horas hombres tomando en cuenta el 

grado de esfuerzo de cada actividad,  a parte  de la ausencia de un 

monitoreo del personal para evitar horarios que coincidan cuando están 

llevando a cabo otras labores. 

 

La empresa MEIC INTEGRAL SERVICES C.A ha considerado que 

la información no es solo un producto que se deriva de la conducción de 

los negocios sino que es un impulsor de los mismos, es por ello que han 

querido darle un trato especial a la misma porque permitiría generar 

ventajas competitivas y un mejor desarrollo en la organización, y estar al 
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mismo nivel de competitividad con las corporaciones que invierten gran 

parte de su presupuesto en tecnologías que manipulen de manera eficaz 

y eficiente la información para tener un mejor conocimiento de sus 

negocios. 

 

Toda empresa desde la más grande hasta la más pequeña 

necesita de información para sobrevivir sino sería considerada una 

entidad muerta, literalmente, sin embargo no necesariamente tener gran 

cantidad de información significa que la empresa tenga un mejor 

desarrollo organizacional y mayor producción. Para lograr esto se tiene 

que procesar esa información de manera adecuada para poder generar el 

conocimiento, pero para llegar a esto se debe contar con las herramientas 

adecuadas es aquí donde se comienza a ver lo imprescindible que es 

contar con un sistema de información. 

 

 En tal sentido para llevar a cabo de manera eficiente los procesos 

involucrados en la gestión de mantenimiento se hace necesario el 

desarrollo de un sistema automático que optimice las acciones de 

supervisión y control, que distribuya de manera eficiente los recursos 

materiales y humanos, y además minimice los costos totales. El sistema a 

desarrollar determinara la frecuencia en que se le tiene que dar 

mantenimiento a un equipo, incorporara diversas técnicas y herramientas 

para calcular los tiempos estimados de las actividades del proyecto en 

forma sencilla, entre otras funciones que si se realizaran de manera 

manual se invertiría una considerable cantidad de tiempo.  

 

Los sistemas de información cuentan con la ventaja de que se 

pueden integrar con nuevas tecnologías para tener un mayor alcance en 

la organización. Un tipo muy común, son los sistemas de procesamiento 

de transacciones que funcionan al nivel operativo de una organización, 
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estos permiten procesar grandes cantidades de datos relacionados con 

transacciones rutinarias de negocios, como las nóminas y los inventarios. 

 

2.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema que gestione las operaciones inmersas en el 

mantenimiento de una instalación o equipo industrial  para llevar un 

servicio de alta calidad en base a los estándares de categoría clase 

mundial para la empresa MEIC INTEGRAL SERVICES C.A. 

2.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar el alcance inicial del proyecto. 

 

2. Analizar los requisitos funcionales y no funcionales dados por la 

empresa. 

 

3. Adaptar las funcionalidades de la empresa a los estándares de 

categoría  clase mundial de mantenimiento. 

 
4. Diseñar una arquitectura adecuada en base los requisitos 

analizados. 

 
5. Determinar las estructuras de datos y las rutinas necesarias 

acorde con la arquitectura diseñada. 

 

6. Construir el software en base a las prioridades más altas de la 

empresa. 
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2.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A, presenta ciertas fallas(retrasos 

en los plazos previstos para la ejecución de la labores de mantenimiento, 

aumento de los costos, sobre asignación de recursos, entre otros) al 

momento de realizar los trabajos de mantenimiento donde se ve afectada 

tanto la empresa como sus clientes ya sea monetariamente debido a que 

sus equipos no están produciendo o por pérdida de tiempo que se podría 

emplear en otras labores, por este motivo surge la necesidad de crear un 

sistema informático que permita solventar el problema, de forma  que se 

pueda agilizar y optimizar las tareas que se realizan al momento de 

efectuar un trabajo, de esta manera se reducen los costos y se tiene un 

mejor control sobre los recursos. 

 

El sistema de administración de mantenimiento denominado SIAM 

(Sistema Informático de Administración de Mantenimiento) será aplicación 

Web que se encarga de planificar, programar y controlar todos los 

mantenimientos solicitados por los clientes de MEIC INTEGRAL 

SERVICES, C.A.   

 

A través de SIAM los planificadores, programadores y ejecutores 

del mantenimiento podrán estar enterados de cómo se están llevando a 

cabo los trabajos de mantenimiento, los recursos materiales y humanos 

utilizados, las actividades no iniciadas y las terminadas, el costo total y 

parcial de cada  mantenimiento, manejo de inventario de herramientas, de 

repuestos y equipos, todo esto se realiza con la finalidad de realizar las 

tareas de la manera más eficiente y eficaz que se pueda, de esta forma 

se cumpliría con los trabajos en el tiempo establecido y si es posible se 

obtendrían  menores costos ya que las replanificaciones no se hacen de 

manera seguida debido a que existe un mayor control sobre las 

actividades que se están realizando. 
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SIAM permitirá ir almacenando datos de los mantenimientos 

hechos con anterioridad, de esta manera el administrador de 

mantenimiento podrá tomar decisiones futuras de cómo corregir los 

errores hechos en mantenimientos pasados, además de replantearse 

nuevas estrategias y métodos que permitan minimizar costos, y aumentar 

la productividad en la organización. 

 

El sistema Informático de Administración de mantenimiento 

permitirá predecir de acuerdo ciertos parámetros el tiempo promedio de 

fallas y de reparación de los equipos de esta forma se evita que los 

equipos de los clientes sufran determinadas fallas imprevistas que puedan 

ocasionar un paralización de las actividades de producción donde se usen 

los equipos. 

 

La empresa MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A, con la ayuda de 

SIAM podrá cumplir sus compromisos a tiempo de esta manera sus 

clientes quedaran satisfechos y probablemente sigan solicitando sus 

servicios para futuros trabajos de mantenimiento, al mismo tiempo que la 

empresa mejora  al utilizar las nuevas tecnologías para aumentar su 

productividad. 

2.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 La presente propuesta estudia del proceso de desarrollo de 

software a través de la implementación de la metodología AUP (Ágil 

Proceso Unificado) y el paradigma de programación orientado a objetos 

con la finalidad de desarrollar un software de calidad que ayude a 

solventar la problemática que se plantea dentro de la empresa MEIC 

INTEGRAL SERVICES C.A.   

 

 Durante la investigación se tomó como base la metodología AUP 

pero solamente fueron abordadas tres de las cuatro fases que conforman 
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la misma, dicha fases fueron: inicio, elaboración y construcción. Para 

apoyar a AUP se empleo el lenguaje de modelado UML pero solo se trato 

con un conjunto reducido de la totalidad de sus diagramas, en otras 

palabras, se limito al estudio de los diagramas de actividades, clases, 

dominio, despliegue, secuencia, casos de uso y casos de uso del negocio. 

 

 Se realizó un estudio detallado de los diferentes riesgos que 

pudieron causar graves consecuencias al desarrollo del sistema, esto fue 

resumido a través de una lista de riesgos donde se encuentran presente 

el riesgo, su grado de magnitud y una posible estrategia de mitigación 

para poder controlarlo. Los riesgos forman parte de todos los proyecto es 

por ello que se estudio minuciosamente ya que un mal manejo afectaba 

directamente el proyecto que se llevaba a cabo. 

  

 La investigación abarcó un estudio corto de los procesos de 

negocio de mantenimiento dentro de la empresa empleando para ello el 

diagrama de caso de uso de negocio y de dominio, dicho estudio permitió 

entender como la empresa controla el departamento de mantenimiento y 

las diferentes responsabilidades que ocupan cada uno de los empleados.  

 

 Los requisitos del sistema fueron analizados y transformados en los 

casos de uso  que guían todo el proceso de desarrollo de software. A 

partir de los casos de uso fue posible elaborar los diagramas restantes 

que permitieron diseñar la arquitectura adecuada para SIAM. Los 

requerimientos fueron clasificados en dos clases: funcionales y no 

funcionales.  

 

 Se limitó recolectar información acerca de los procesos que 

intervienen en los mantenimientos preventivos y predictivos, donde fueron 

analizados algunos que posteriormente se automatizaron utilizando el 

análisis y diseño orientado a objetos hasta completar el desarrollo del 
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sistema SIAM que permitirá a la empresa ahorrar tanto tiempo como 

recursos. 

 

 En esta investigación no se pretende en ningún momento llevar por 

completo un proceso de desarrollo de software debido a lo complejo que 

esto representa, simplemente se concentra en el uso de técnicas y 

herramientas orientadas a objetos que permitan desarrollar un software 

reusable y extendible sin incurrir en grandes costos, tampoco se plantea 

llevar un estudio amplio en lo que se refiere al área de calidad de software 

utilizando normas de talla internacional como CMMI o ISO 9000,  soló se 

realizan una serie de pruebas funcionales para verificar el adecuado 

funcionamiento del sistema. 

 

 Se describieron diferentes tipos de herramientas (navegador Web, 

servidor Web, lenguajes de programación, servidor de base de datos, 

entre otros) utilizadas para desarrollar software y se realizó una 

investigación para determinar cuales son las que mas se adecuaban  al 

proyecto ya sea por características como: multiplataforma, facilidad de 

uso, buen empleo de los estándares y costos. 

   

 En todo proyecto es indispensable demostrar su factibilidad para la 

empresa que lo finanza, ya que si este no generara los beneficios 

esperados seria un gran desperdicio de tiempo y dinero llevarlo a cabo, es 

por ello que se elaboró un análisis costo – beneficio donde se demuestra 

que una correcta implementación de SIAM  disminuye los gastos 

destinados a recursos materiales y humanos empleados en el 

departamento de mantenimiento de la empresa MEIC INTEGRAL 

SERVICES C.A. 

 

Este proyecto se desarrollo en un periodo de 24 semanas 

iniciándose el mes de enero del año 2008, donde primero se procedió a 
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recolectar la información necesaria para tener una compresión adecuada 

del proyecto para su posterior análisis, diseño y desarrollo en la empresa 

MEIC INTEGRAL SERVICES, C.A.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En todo proceso de investigación es indispensable contar con un 

buen punto de partida que permitan crear una base que sustente el tema 

de este proyecto, esto se realiza mediante la consulta de investigaciones 

hechas por diferentes autores, las cuales deben guardan relación con el 

presente proyecto o que contengan aspectos que ayuden al desarrollo del 

mismo. Es por esta razón que se considera los siguientes antecedentes 

de estudio: 

 

Espinoza (2006). Desarrollo de una Herramienta Web para la 

Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flota Vehicular de 

la Empresa C.A SEMDA, Ubicada en Maturín Monagas. Trabajo de Grado 

presentado en el Instituto Universitario Politécnico  “Santiago Mariño” 

Extensión Maturín. El objetivo de este proyecto fue desarrollar una 

herramienta Web que permitiera facilitar la coordinación del servicio de 

mantenimiento de forma rápida, confiable y económica para la flota 

vehicular de la empresa SEMDA.  

 

Esta investigación sirvió de referencia para poder entender el 

proceso de diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento el cual es 

indispensable al momento de realizar un mantenimiento preventivo, 

además de estudiar las operaciones que deben ser controladas en un 

determinado equipo,  este proyecto presenta características semejantes al 

proyecto que se está planteando, por lo cual fue una referencia al 

momento de identificar el tipo de población y muestra del este proyecto. 
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Higuerey (2007). Desarrollo de un sistema de gestión para el 

control de información de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

activos de la empresa BERCKMAN ADVISERS TECHNOLOGIES, C.A 

Maturín Estado Monagas. Trabajo de Grado presentado en el Instituto 

Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Maturín. El sistema 

desarrollado proporciono un control de los activos de manera más 

eficiente, además de optimizar todos los servicios y solventar las 

innumerables situaciones a las que se enfrenta cotidianamente la 

empresa BERCKMAN ADVISERS TECHNOLOGIES, C.A. 

 

  Este trabajo sirvió como base para estudiar cuales son los  

procedimientos para hacerles seguimientos a las herramientas que se 

encuentran en resguardo en el almacén, además se obtener información 

acerca de cómo controlar la información de mantenimiento preventivo y 

correctivo para tener una mayor disponibilidad de los equipos y disminuir 

las fallas que puedan presentar. También se extrajo un poco de teoría 

acerca de las órdenes de mantenimiento la cual permitió tener una 

compresión adecuada de cómo se deben elaborar, ejecutar  y controlar 

dichas órdenes.  

 

  Patiño (2006). Aplicación de tecnología Web para el desarrollo de 

un plan de mantenimiento preventivo de los equipos involucrados en las 

actividades desarrolladas en la coordinación de logística en la empresa 

S.E.M.D.A C.A ubicada en Maturín estado Monagas. Trabajo presentado 

en el Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión 

Maturín. Este trabajo tuvo la finalidad de implementar una aplicación vía 

Web para mejorar los procesos de mantenimiento en general, la cual 

eliminó en un alto porcentaje las posibles fallas repentinas en los equipos 

las cuales pudieron ocasionar paradas de los mismos.  
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El trabajo ayudó a elaborar los planes de mantenimiento preventivo 

para cada uno de los equipos de la empresa, además de la elaboración  

los procedimientos  necesarios para llevar un buen funcionamiento de un 

plan de mantenimiento de esta forma se garantiza la continua 

operatividad  de los equipos.  

 

Rodríguez (2004). Desarrollo de un sistema de gestión de 

mantenimiento en el departamento de servicio técnico de la procesadora 

AgroIndustrial de Oriente (PASTOR, C.A). Trabajo presentado en el 

Instituto Universitario Politécnico  “Santiago Mariño” Extensión Maturín. La 

realización de este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un sistema de 

gestión de mantenimiento para mejorar las operaciones de mantenimiento 

en la empresa PASTOR, además de llevar un historial de los 

mantenimientos y actividades realizadas para tomar decisiones futuras de 

una manera confiable. 

 

El trabajo permitió ver la forma de registrar la existencia o no de 

herramientas, repuestos y otros materiales que deben estar en el almacén 

de la empresa, de esta manera se evitan retrasos en el flujo de órdenes 

de trabajo.  Además aportó información valiosa acerca de cómo garantizar 

el uso racional de los recursos obteniendo así menores costos en el 

mantenimiento de los equipos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

3.2  BASES TEÓRICAS  
 

Para llevar a cabo el proyecto de desarrollo de un sistema de 

gestión de mantenimiento para la empresa MEIC INTEGRAL SERVICES 

C.A,  se necesitó de recolectar cierta cantidad de información que 

permitieran generar los conocimientos necesarios  para poder entender 

de manera adecuada todo lo referente a la investigación que se lleva a 

cabo. 

 

3.2.1  Mantenimiento 
 

Según Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) “el mantenimiento se 

define como la combinación de actividades mediante las cuales un equipo 

o un sistema se mantiene en, o se restablece a, un estado en el que 

puede realizar funciones designadas” (p.29). Es un factor importante en la 

calidad de los productos y puede utilizarse como una estrategia  para una 

competencia exitosa. Las inconsistencias en la operación del equipo de 

producción dan por resultado una variabilidad excesiva en el producto y, 

en consecuencia, ocasionan una producción defectuosa. Para producir un 

alto nivel de calidad, el equipo de producción debe operar dentro de las 

especificaciones, las cuales pueden alcanzarse mediante acciones 

oportunas de mantenimiento.  

 

Para Prando (1996) “son el conjunto de actividades necesarias 

para mantener los equipos e instalaciones en una condición particular o 

volverlos a dicha condición” (p. 19). 
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Según Pascual (2002) “El conjunto de acciones que permiten 

mantener o restablecer un bien a un estado dado especificado o en 

capacidad de asegurar un servicio determinado”(p. 7). 

 

   Figura 2: Sistema típico de mantenimiento 

 

 

 

Fuente: Duffuaa, Raouf y Campbell (2006). Sistema de mantenimiento 

planeación y control. México: LIMUSA WILEY. 
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3.2.2  Evolución del mantenimiento 
 

La primera generación. Esta generación cubre desde los albores de 

la era industrial hasta la II Guerra Mundial. Sin embargo muchos autores 

la enmarcan desde los años 30 hasta mediados de la década del 50.  En 

ese entonces la industria no estaba muy mecanizada, por lo tanto no se le 

dio mucha importancia  a los períodos de paradas. La maquinaria era 

sencilla  y en la mayoría de los casos diseñada para un propósito 

determinado, esto hacía que fuera fiable y fácil de reparar. Como 

resultado no se requerían complicados sistemas de mantenimiento y la 

necesidad del personal cualificado era menor que la de ahora. 

 

Características  de la primera generación: 

 

1. Equipos poco mecanizados. 

2. No relevancia a los paros de equipos. 

3. Inexistencia de mantenimiento preventivo. 

4. Equipos simples y sobre dimensionados. 

5. Baja importancia hacia los costos. 

6. Bajo volúmenes de producción. 

7. Bajo nivel de destreza. 

 

Segunda generación (Desde mediados de los 50 hasta los años 

70). Durante la  II Guerra mundial las cosas cambiaron drásticamente. Los 

tiempos de la guerra aumentaron la necesidad de productos de toda clase 

mientras que la mano de obra industrial bajo de forma considerable. Esto 

llevó a la necesidad de un aumento de la mecanización de las industrias y 

procesos industriales. Hacia el año 1950 se habían construido maquinas 

de todo tipo, cada vez más complejas y la industria había comenzado a 

depender de ellas. 
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Al aumentar esta dependencia, el tiempo improductivo de una 

maquina se hizo más patente. Esto llevo a la idea de que los fallos de la 

maquinaria se podían y debían de prevenir, lo que dio como resultado el 

nacimiento del concepto del mantenimiento preventivo, el cual consistía 

en la revisión completa de la maquinaria a intervalos fijos  y programados. 

 

Los costos del mantenimiento comenzaron también a elevarse 

mucho en relación con los otros costos de funcionamiento u operación. 

Como resultado se inicio la implantación de sistemas de control y 

planificación de mantenimiento, ayudando a poner bajo control el 

mantenimiento, y esto se ha establecido hasta ahora como práctica del 

mismo. 

 

      Características de la segunda generación: 

 

1. Incremento en la complejidad y mecanización de los equipos. 

2. Importancia de los tiempos de parada. 

3. Concepto de mantenimiento preventivo. 

4. Mayor importancia a los costos. 

5. Importancia a los sistemas de planificación y control de 

mantenimiento. 

6. Extensión de la vida útil. 

7. Relevancia gerencial de la función de la gerencia. 

 

Tercera generación. Desde mediados de los años setenta hasta 

nuestros días, el proceso de cambio en la industria ha cobrado incluso 

velocidades más altas; estos cambios pueden clasificarse de la siguiente 

manera: nuevas expectativas, nueva investigación y nuevas técnicas.  

 

1. Nuevas expectativas. El crecimiento continuo de la 

mecanización significa que los periodos improductivos tienen un 
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efecto más importante en la producción, costo total y servicio al 

cliente. Esto se hace más patente con el movimiento mundial 

hacia los sistemas de producción justo a tiempo, en el que los 

reducidos niveles de stock en curso hacen que pequeñas 

averías puedan causar el paro de toda la planta. Esta 

consideración está creando fuertes demandas en la función del 

mantenimiento.  

 

2. Nueva investigación. Mucho más halla de las mejores 

expectativas, la nueva investigación está cambiando nuestras 

creencias más básicas acerca del mantenimiento. En particular, 

se hace aparente ahora que hay una menor conexión entre el 

tiempo que lleva una maquina funcionando y sus posibilidades 

de fallas. 

 

3. Nuevas Técnicas. Ha habido un aumento explosivo en los 

nuevos conceptos y técnicas del mantenimiento. Se cuentan 

ahora centenares de ellos, y  surgen más cada vez. Esto 

incluye: técnicas de monitoreo continuo, sistemas expertos, 

técnicas de gestión de riesgos, modo de fallas y análisis de los 

defectos, fiabilidad y mantenibilidad. 

 

      Características de la tercera generación: 

 

1. Desarrollo de  nuevas expectativas, investigación y técnicas. 

2. Disponibilidad y confiabilidad como elementos claves del 

mantenimiento. 

3. Importancia relevante del control de calidad. 

4. Mayores exigencias en la protección integral de las personas, 

equipos y ambiente. 
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5. El control de costos como factor de importancia de la gestión de 

la empresa y competitividad de las organizaciones, llegando en 

algunas industrias a ser el segundo elemento del esfuerzo de 

mantenimiento. 

6. Automatización y alta tecnología. 

7. Alto grado de especialización del personal. 

 

En  la figura 3 se muestra un resumen de cómo ha sido la 

evolución del mantenimiento desde sus inicios hasta la actualidad, y las 

características que se han añadido a cada generación que han ido 

surgiendo. 

 

Figura 3: Evolución del mantenimiento 

 

Fuente: Zurita, R. (2005, Enero). Planificación de mantenimiento. 

Ponencia presentada en el taller de planificación de mantenimiento, 

Anaco. 
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3.2.3  Filosofía del mantenimiento 
 

La filosofía de mantenimiento de una planta es básicamente la de 

tener un nivel mínimo de personal de mantenimiento que sea consistente 

con la optimización de la producción y la disponibilidad de la planta sin 

que se comprometa la seguridad. Para lograr esta filosofía, las siguientes 

estrategias pueden desempeñar un papel eficaz si se aplican en la 

combinación y forma correcta. 

 

1. Mantenimiento correctivo o por fallas. 

2. Mantenimiento preventivo. 

a. Mantenimiento preventivo con base en el tiempo o en el 

uso. 

b. Mantenimiento preventivo con base en las condiciones. 

3. Mantenimiento de oportunidad. 

4. Detección de fallas. 

5. Modificación del diseño. 

6. Reparación general. 

7. Reemplazo. 

 

3.2.4  Mantenimiento preventivo 
 

Knezevic (1996) “El mantenimiento que se realiza para reducir la 

probabilidad de falla de un elemento o sistema, o para maximizar el 

beneficio operativo” (p.53). 

 

El mantenimiento preventivo es el enfoque preferido para la 

administración de activos: 

 

1. Puede prevenir una falla prematura y reducir su frecuencia. 
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2. Puede reducir la severidad de la falla y mitigar sus 

consecuencias. 

3. Puede proporcionar un aviso de falla inminente o incipiente para 

permitir una reparación planeada. 

4. Puede reducir el costo global de la administración de activos. 

 

3.2.4.1 Características del mantenimiento preventiv o 
 

1. Es cíclico, es decir se efectúa por revisiones a intervalos fijos. 

2. Es controlable. 

3. Es periódico. 

4. Generalmente, el mantenimiento preventivo, en la industria se 

aplica de acuerdo a la frecuencia preestablecida tomando en 

cuenta las especificaciones e instrucciones técnicas. 

5. Las actividades realizadas en cada período de inspección 

tienen un enlace de acuerdo al tiempo de operación el cual 

determina la complejidad de la actividad, tomando en cuenta a 

su vez, el tiempo de vida útil de los componentes de los 

equipos. 

3.2.4.2 Mantenimiento preventivo por condición 
       

Es el mantenimiento efectuado a partir de la condición de 

funcionamiento  del activo. 

3.2.4.3 Mantenimiento preventivo por frecuencia 
 

Es el mantenimiento efectuado a un activo en forma periódica o 

después de un periodo dado de funcionamiento, en el cual a los equipos 

se les hace mediciones, ajustes  y si es necesario, cambio de piezas en 

función de un programa establecido a partir de la experiencia operativa  y 

recomendaciones de los fabricantes. 
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3.2.4.4 Revisión mayor (Overhaul) 
 

Es el mantenimiento que implica la sustitución sistemática de todos 

los componentes sujetos a desgaste o fatiga en un equipo. 

Reacondicionamiento de un equipo. 

 

3.2.5  Mantenimiento correctivo 
 

Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) “mantenimiento que se realiza 

cuando un equipo es incapaz de seguir operando” (p.33). No hay 

elemento de planeación para este tipo de mantenimientos. Éste es el caso 

que se presenta cuando el costo adicional de otros tipos de 

mantenimiento no puede justificarse. Este tipo de estrategia a veces se 

conoce como estrategia de operación-hasta-que-falle. 

 

Según Prando (1996) se clasifica en: 

 

1. No planificado: es el mantenimiento de emergencia (reparación 

de roturas). Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería 

imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición 

imperativa que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de 

contaminación, de aplicación de normas legales, etc.). 

 

2. Planificado: Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, 

de modo que cuando se para el equipo para efectuar la 

reparación, se disponga del personal, repuestos y documentos 

técnicos necesarios para realizarla correctamente. 
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3.2.6 Pronóstico de la carga de mantenimiento 
 

Este pronóstico es el proceso mediante el cual se predice la carga 

de mantenimiento. La carga de mantenimiento en una planta dada varía 

aleatoriamente y, entre otros factores, puede ser una función de la edad 

del equipo, el nivel de uso, la calidad del mantenimiento, factores 

climáticos y las destrezas de los trabajadores de mantenimiento. El 

pronóstico  de la carga de mantenimiento es esencial para alcanzar un 

nivel deseado en la utilización de los recursos, y sin éste, muchas de las 

funciones de mantenimiento no pueden realizarse bien. 

 

3.2.7  Planeación de la capacidad de mantenimiento 
 

La planeación de la capacidad de mantenimiento determina los 

recursos necesarios para satisfacer la demanda de trabajos de 

mantenimiento. Estos recursos incluyen la cantidad de trabajadores de 

mantenimiento y sus habilidades, las herramientas requeridas para el 

mantenimiento, etc. Debido a que la carga de mantenimiento es una 

variable aleatoria, no se puede determinar el número exacto de los 

diversos tipos de técnicos. Por lo tanto sin pronósticos razonablemente 

exactos de la demanda de futura de trabajos de mantenimiento, no sería 

posible realizar una planeación adecuada de la capacidad a largo plazo.  

 

3.2.8 Actividades de la organización 
 

Según Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) la organización de un 

sistema de mantenimiento incluye lo siguiente: 

 

1. Diseño del trabajo. 

2. Estándares de tiempo. 
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3. Administración de proyectos. 

 

Se sabe que los sistemas de mantenimiento se ponen en 

movimiento por las órdenes de trabajo, que generalmente son emitidas 

por los departamentos de producción. Estás ordenes de trabajo describen 

el trabajo, su ubicación, las habilidades requeridas, y la prioridad del 

trabajo. 

     

3.2.8.1  Diseño del trabajo 
 

El diseño del trabajo, en lo que se refiere al mantenimiento, 

comprende el contenido de trabajo de cada tarea y determinar el método 

que se va a utilizar, las herramientas especiales necesarias y los 

trabajadores calificados requeridos. 

 

3.2.8.2 Estándares de tiempo 
      

Luego que la tarea de mantenimiento haya pasado por la etapa de 

diseño básico se estima el tiempo necesario para completar el trabajo. 

Los estándares de tiempo realistas representan un elemento muy valioso 

para vigilar e incrementar la eficacia de los trabajadores y, de esta forma, 

reducir al mínimo el tiempo muerto en planta. No es esencial tener 

estándares para todos los trabajos de mantenimiento pero se deben hacer 

esfuerzos para desarrollarlos preferiblemente para los trabajos que 

consumen mucho tiempo. Los estándares de tiempo se requieren para 

pronosticar y desarrollar programas de mantenimiento. 
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3.2.8.3  Administración de proyectos 
 

En el caso de las plantas grandes, las reparaciones generales de 

gran envergadura o el mantenimiento preventivo se han planeado o se 

llevan a cabo en forma periódica. Durante estos trabajos, toda la planta o 

parte de ésta se para. Teniendo en mente la minimización del tiempo 

muerto, conviene planear  y graficar el trabajo para hacer mejor uso de los 

recursos. La administración de proyectos implica el desarrollo de redes de 

actividades y luego el empleo de técnicas como el método de la ruta 

critica (CPM) o la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT). 

Una vez que se haya desarrollado la red, que incluye una descomposición 

de trabajos, secuencia de los mismos, estimaciones de tiempo para cada 

actividad, puede utilizarse un software de computadora para programar 

las actividades  y determinar la mejor utilización de los recursos.  

 

3.2.9  Organización del mantenimiento 
      

Dependiendo de la carga de mantenimiento, el tamaño de la planta, 

las destrezas de los trabajadores, etc., el mantenimiento se puede 

organizar por departamentos, por áreas o en forma centralizada. Cada 

tipo de organización tiene sus ventajas y desventajas. En las 

organizaciones grandes, la descentralización de las funciones de 

mantenimiento puede producir un tiempo de respuesta más rápido y 

lograr que los trabajadores se familiaricen más con los problemas  de una 

sección particular.  

 

3.2.10 Programación del mantenimiento 
 

La programación del mantenimiento es el proceso de asignación de 

recursos y personal para los trabajos que tienen que realizarse en ciertos 
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momentos. Es necesario asegurar que los trabajadores, las piezas y los 

materiales requeridos estén disponibles antes de poder programar una 

tarea de mantenimiento. En la eficacia de un sistema de mantenimiento 

influye mucho el programa de mantenimiento se halla desarrollado y su 

capacidad para adaptarse a los cambios. 

 

3.2.11   Actividades de control 
 

El control es una parte esencial de la administración científica.  

 

      Según Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) el control como se aplica 

a un sistema de mantenimiento, incluye lo siguiente:  

 

1. Control de trabajos. 

2. Control de inventarios. 

3. Control de costos. 

4. Control de calidad. 

3.2.11.1  Control de trabajos 
 

El sistema de mantenimiento se pone en movimiento por la 

demanda de trabajos de mantenimiento. En la carga de trabajo de este 

tipo, influye sobre todo la filosofía de mantenimiento. La administración y 

control del trabajo de mantenimiento son esenciales para lograr los planes 

establecidos. El sistema de órdenes de trabajo es la herramienta que se 

utiliza para controlar el trabajo de mantenimiento. Una orden de trabajo 

bien diseñada con un adecuado sistema de informes es el corazón del 

sistema de mantenimiento. 
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3.2.11.2  Control de inventarios 
 

El control de inventarios es la técnica de mantener refacciones y 

materiales en los niveles deseados. Es esencial tener un nivel óptimo de 

refacciones que disminuya el costo de tener un artículo en existencia y el 

costo en que se incurre si las refacciones no están disponibles. También 

proporciona información necesaria para cerciorarse de la disponibilidad de 

las refacciones requeridas para el trabajo  de mantenimiento. Sino están 

disponibles las refacciones, se deben tomar medidas para lograr su 

abastecimiento e informar al departamento de programación cuándo 

estarán disponibles las refacciones. 

 

3.2.11.3  Control de costos 
 

El costo del mantenimiento tiene muchos componentes, incluyendo 

el mantenimiento directo, la producción perdida, la degradación del 

equipo, los respaldos y los costos de mantenimiento excesivo. El control 

de los costos de mantenimiento es una función de la filosofía de 

mantenimiento, el patrón de operación, el tipo de sistema, los 

procedimientos y las normas adoptadas por la organización. Es un 

componente importante en el ciclo de vida de los equipos. 

 

     El control de costos de mantenimiento optimiza todos los costos del 

mantenimiento, logrando al mismo tiempo los objetivos que se ha fijado la 

organización, como disponibilidad, “porcentaje de calidad” y otras 

medidas de eficiencia y eficacia. La reducción y control de costos se 

utiliza como una ventaja competitiva en el suministro de productos y 

servicios. 
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3.2.11.4  Control de calidad 
 

Es un proceso de producción la calidad de las salidas puede ser 

considerada como “aptitud para su uso” y “hacerlo bien desde la primera 

vez”. El control de calidad se ejerce midiendo los atributos  del producto o 

servicio y comparando éstos con las especificaciones del producto o el 

servicio, respectivamente. El mantenimiento también puede verse como 

un proceso y la calidad de sus salidas debe ser controlada 

 

En el caso del trabajo de mantenimiento, es esencial “hacerlo bien 

la primera vez”. La calidad puede evaluarse como el porcentaje de 

trabajos de mantenimiento aceptados de acuerdo a la norma adoptada 

por la organización. Una alta calidad se asegura verificando los trabajos 

de mantenimientos críticos o mediante la supervisión del mantenimiento. 

 

3.2.12   Sistema de operación y control de mantenim iento 
 

Según Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) “el control de 

mantenimiento significa coordinar la demanda del mantenimiento y los 

recursos disponibles para alcanzar un nivel deseado de eficacia y 

eficiencia” (p. 47). 

Un sistema eficaz de operación y control debe incorporar todas las 

siguientes características: 

 

1. Demanda de mantenimiento (es decir, qué trabajo tiene que 

hacerse y cuando). 

2. Recursos de mantenimiento (es decir, quién hará el trabajo y 

qué materiales y herramientas necesita). 

3. Procedimientos y medios para coordinar, programar, despachar 

y ejecutar el trabajo. 
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4. Normas de rendimiento y calidad (es decir, cuánto tiempo 

requerirá para hacer un trabajo y las especificaciones 

aceptables). 

5. Retroalimentación, monitoreo y control (es decir, el sistema 

debe generar información y reportes para el control de costos 

de calidad y la condición de la planta; también es esencial un 

mecanismo de recopilación de datos y un seguimiento regular 

para la retroalimentación y el control). 

 

3.2.13  Sistema de órdenes de trabajo de mantenimie nto 
 

El primer paso en la planeación y control del trabajo de 

mantenimiento se realiza mediante un sistema eficaz de órdenes de 

trabajo. La orden de trabajo es una forma donde se detallan las 

instrucciones escritas para el trabajo que se va a realizar y debe ser 

llenada para todos los trabajos. En la industria se hace referencia a ella 

con diferentes nombres, como solicitud de trabajo, solicitud de servicio, 

etc. El propósito del sistema de órdenes de trabajo es proporcionar los 

medios para que: 

 

1. Solicitar por escrito el trabajo que va a realizar el departamento 

de mantenimiento. 

2. Seleccionar por operación el trabajo solicitado. 

3. Asignar el mejor método y los trabajadores más calificados para 

el trabajo. 

4. Reducir el costo mediante una utilización eficaz de los recursos 

(mano de obra, material). 

5. Mejorar la planeación y la programación del trabajo de 

mantenimiento. 
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6. Mejorar el mantenimiento en general mediante los datos 

recopilados de la orden de trabajo que serán utilizados para el 

control y programas de mejora continua. 

 

3.2.14   Diseño de la orden de trabajo 
 

La orden de trabajo , cuando se emplea en toda su extensión, 

puede ser utilizada como una forma de solicitud de trabajo, un documento 

de planeación, una gráfica de asignación de trabajos, un registro histórico, 

una herramienta para monitoreo y control, y una notificación de trabajo 

completado. Por lo tanto es necesario tener cuidado al diseñar la orden de 

trabajo. Está debe contener dos tipos de información: la información 

requerida para planear y programar, y la información necesaria para el 

control. La información requerida para la planeación y la programación 

incluye lo siguiente: 

 

1. Número de inventario, descripción de la unidad y ubicación. 

2. Persona o departamento que solicita el trabajo. 

3. Descripción del trabajo y estándares de tiempo. 

4. Especificación del trabajo y número de código. 

5. Prioridad del trabajo y fecha en que se requiere. 

6. Habilidades y conocimientos requeridos. 

7. Refacciones y materiales requeridos. 

8. Herramientas especiales requeridas. 

9. Procedimientos de seguridad. 

10. Información técnica. 

 

      La información necesaria para el control incluye: 

 

1. Tiempo real consumido. 

2. Códigos de costos para las habilidades y conocimientos. 
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3. Tiempo muerto u hora en que se terminó el trabajo. 

4. Causa y consecuencia de la falla. 

3.2.15   Procesamiento de órdenes de trabajo 
 

El procesamiento de órdenes de trabajo se concentra en la 

realización de las órdenes de trabajo según los acuerdos y los objetivos 

que deben alcanzar, tomando en consideración el programa de 

producción a corto plazo. Consta de las siguientes tres funciones de 

control: 

 

1. Liberación de órdenes de trabajo. 

2. Programación de órdenes de trabajo. 

3. Despacho de órdenes de trabajo. 

      

La función de liberación de órdenes de trabajo controla la cantidad 

de órdenes de trabajo en progreso liberando las que son adaptables 

tomadas del grupo de aceptación. La principal función del área de 

liberación de órdenes de trabajo es decidir cuánto  trabajo deberá 

liberarse por período, tomando en consideración, al mismo tiempo, la 

capacidad de mano de obra y materiales después de considerar las 

órdenes de trabajo urgentes. 

 

La programación de órdenes de trabajo se ocupa de lograr el ajuste 

de los recursos con la orden de trabajo  y el tiempo necesario para su 

ejecución. Así, el programa muestra los recursos que deben emplearse 

para la realización del trabajo en un tiempo dado. El programa final 

proporciona una idea bastante aproximada acerca de cuándo se 

completará el trabajo. Debido al grado de incertidumbre en la predicción 

del trabajo de mantenimiento, será posible adherirse al programa 

preparado y, en muchos casos, el trabajo en progreso podría requerir la 
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reprogramación de órdenes de trabajo adaptables o incluso la 

replaneación de las órdenes de trabajo fijas. 

 

El despacho de las órdenes de trabajo es una función de control 

que se ocupa de determinar la secuencia del trabajo y asignarlo a un tipo 

de capacidad especifico. El despacho se refiere a los procedimientos 

mediante los cuales se llevan a cabo los programas.  

 

3.2.16  Almacén de mantenimiento 
 

Un almacén típico, entre otras categorías de almacenes, almacena 

refacciones, existencias para un mantenimiento normal y herramientas.  

3.2.16.1  Refacciones 
 

      Las refacciones se almacenan a fin de minimizar el tiempo muerto 

del equipo. Según Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) Las refacciones 

pueden subdividirse en las siguientes categorías: 

 

1. Piezas relativamente caras. 

2. Piezas especializadas para emplearse en un número limitado 

de maquinas. 

3. Refacciones que tienen tiempos de entrega mayores que la 

demanda normal. 

4. Refacciones que tienen una rotación lenta. 

5. Refacciones críticas, cuya falta de disponibilidad podría causar 

un costoso tiempo muerto o tener un efecto negativo en la 

seguridad. 
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       Las refacciones se almacenan sólo cuando los riesgos de contar 

con ellas sobrepasan el costo total de tenerlas en existencia durante un 

período predicho. 

3.2.16.2   Existencias del mantenimiento normal 
 

      Esta categoría comprende los elementos que no tienen un uso 

especializado, pero que tienen un requerimiento definido y rotación corta. 

Las decisiones acerca de qué cantidad debe tenerse en existencia y 

cuándo ordenar en el caso de las existencias de mantenimiento normal, 

pueden manejarse de manera más rutinaria que en el caso de las 

refacciones. 

 

3.2.16.3   Herramientas 
 

      Esta categoría generalmente comprende herramientas de 

propósito especial, que se entregan en préstamo siempre que se 

necesiten. 

 

3.2.17  Procedimientos para control de almacén de m antenimiento 
 

      El control sistemático de los almacenes de mantenimiento son: 

 

1. La requisición. 

2. Control de inventario 

3. Los artículos por almacenar. 

4. Análisis ABC. 
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3.2.17.1  Requisición 
 

      Los procedimientos de la requisición son un paso esencial para 

retirar material del almacén de mantenimiento. Entre otros usos, estos 

procedimientos forman la base sistemática para la contabilidad de costos 

y el control de inventarios. 

 

3.2.17.2  Control de inventario 
 

       La mayoría de los procedimientos de control hacen uso de registros 

continuos de inventario en los que se agregan recepciones y se restan los 

retiros. Esto ayuda a establecer las tasas de demanda de los artículos. 

 

3.2.17.3  Artículos para almacenar 
 

      Es una práctica usual que las piezas y los materiales para el 

mantenimiento de rutina siempre deberán estar disponibles. Las piezas 

para las reparaciones generales y el mantenimiento no rutinario deberán 

ser controlables, de manera que se haga el uso mejor de la inversión de 

capital en refacciones. 

 

3.2.17.4  Análisis ABC 
 

     El análisis ABC se basa en la ley del Pareto, que es establece que 

los artículos significativos de un grupo generalmente constituyen sólo una 

pequeña porción del número total de artículos de dicho grupo. 
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3.2.18  Mantenimiento planeado 
 

     Duffuaa, Raouf y Campbell (2006) “El mantenimiento planeado se 

refiere al trabajo de mantenimiento que se realiza con una planeación, 

previsión, control y registros por adelantado” (p. 87). Incluye toda la gama 

de tipos de mantenimiento y se aplica a las estrategias de reemplazo, 

mantenimiento preventivo y correctivo. Se caracteriza por lo siguiente: 

 

1. La política de mantenimiento se ha establecido 

cuidadosamente. 

2. La aplicación de la política se planea por adelantado. 

3. El trabajo se controla para que se ajuste al plan original. 

4. Se recopilan, analizan y utilizan datos que sirvan de guía a las 

políticas de mantenimiento futuras. 

 

3.2.19  Plan de mantenimiento 
   

     Un plan de mantenimiento es el conjunto de actividades de 

mantenimiento preventivo que deben realizarse a un equipo. Las 

actividades de mantenimiento preventivo generalmente consisten en 

acciones enfocadas a prevenir fallas y se realizan en forma cíclica y 

repetitiva con una frecuencia determinada. (www.mpsystemsa.com). 

 

     Los componentes de un plan son: 

 

1. El nombre que lo identifica. 

2. El régimen que determina si el control se llevara por fechas o 

lecturas. 

3. Las partes y subpartes del equipo. 

4. Las actividades de mantenimiento que se le hacen a cada parte 

y subparte. 
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5. Frecuencia con que debe realizarse. 

6. La prioridad de la actividad. 

7. Especialidad que realiza la actividad. 

 

3.2.20  Sistema computarizado de administración de mantenimiento 
(SCAM). 
      

      Sistema de información adaptado para dar servicio al 

mantenimiento. Un SCAM ayuda en el proceso de recopilación de datos, 

registros, almacenamiento, actualización, procesamiento, comunicación, 

pronósticos. Es esencial en la planeación, programación y control de las 

actividades de mantenimiento. Mediante informes eficaces un SCAM 

puede proporcionar a los gerentes e ingenieros de mantenimiento la 

información necesaria para tomar decisiones acertada para controlar y 

mejorar el proceso de mantenimiento. 

      

      Los sistemas SCAM generalmente incluyen las siguientes 

funciones: 

 

1. Identificación del equipo y listas de materiales. 

2. Mantenimiento preventivo. 

3. Administración de órdenes de trabajo. 

4. Planeación y programación. 

5. Control de inventarios y compras. 

6. Mano de obra y estándares. 

7. Historia del equipo. 

8. Costos y presupuestos. 

9. Informes de desempeño. 

10. Informes de calidad. 
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       En el proceso de diseño de un SCAM, generalmente se agrupan en 

un módulo  una o más funciones anteriores. Generalmente constan de los 

siguientes cinco módulos: 

 

1. Administración de equipo. 

2. Control de órdenes de trabajo. 

3. Administración de las especialidades en mantenimiento. 

4. Abastecimiento y control de materiales. 

5. Informes de desempeño. 

 

 

3.2.21 Sistemas EAM  (Administración de Activos Emp resariales) 
 

      Los EAM son sistemas empresariales  que apuntan a lograr la 

máxima disponibilidad de las plantas. Son apropiados para aquellas 

industrias con procesos de producción continuos, que cuentan con uno o 

pocos productos, y cuyos planes de operación no se basan en las 

fluctuaciones del mercado; en este caso la empresa requiere de la 

máxima disponibilidad de sus equipos para lograr sus metas. Los 

componentes principales de este tipo de sistemas son: Finanzas, 

Mantenimiento, Compras/Almacenes, y Recursos Humanos.  

       

       CRC (2002) los sistemas EAM son los descendientes directos de 

los sistemas CMMS(Computerized Maintenance Management o en 

español Gestión de Mantenimiento Asistido por Computadora) y 

MRO(Maintenance Repair and Overhaul  o en español Mantenimiento de 

Reparación y Revisión) e incluyen todas las funciones de los antes 

mencionados. Aunque que mantienen el enfoque original hacia los 

requerimientos  de mantenimiento han evolucionado para ser sistemas 

dirigidos a la gestión total de la empresa al nivel corporativo. Es decir el 

enfoque hacia la planeación de materiales basado en los requerimientos 
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de mantenimiento principalmente. Pero también incluyeron 

funcionalidades avanzadas en las áreas de: 

 

1. Gestión de mantenimiento extenso en términos financieros. 

2. Administración avanzada de repuestos usando algoritmos y 

cálculos diseñados para optimizar la rotación de materiales y el 

nivel de servicio para el cliente final. 

3. Incluyeron un enfoque hacia la planeación y gestión de la fuerza 

de trabajo a través de funcionalidades avanzadas en el área de 

recursos humanos, nomina y pronóstico de recursos. 

      

      Sobre el tiempo las funcionalidades de estos sistemas en las áreas 

de mantenimiento también se volvieron avanzadas de aquellas del 

pasado. Es decir que varios sistemas EAM ahora tienen las siguientes 

habilidades: 

 

1. Programación avanzada en términos de día por día u hora por 

hora. Comparando recursos y requerimientos para dar la 

funcionalidad de programación por capacidad de manera 

exacta. 

2. Ligando habilidades de personas con las ordenes de trabajo 

que necesitan estas habilidades. (Comparando los tiempos de 

programación y tiempos de disponibilidad de recursos). 

3. Monitoreo de condiciones avanzadas.  

4. La creación de manuales electrónicos de repuestos por equipo. 

Estos programas ahora existen en muchos sistemas, pero 

iniciaron en los EAM. 

5. El control y habilidad para la mejor gestión de proyectos y todos 

los aspectos de realización de proyectos. El control de cambios 

técnicos a activos físicos y de instalaciones nuevas. 
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6. Un enfoque hacia la metodología RCM. Considerado como una 

parte crítica a la visión total de un sistema EAM. 

 

3.2.21.1  Beneficios de los EAM 
 

1. Se obtienen ahorros principalmente por la eliminación de paros 

no programados. 

2. Detalla información histórica que se genera de los equipos, 

permite definir patrones de fallas, facilitando el mejoramiento 

continuo de procedimientos y programas de mantenimiento, 

logrando así incrementos en disponibilidad a un costo reducido. 

Además de lo anterior el historial de equipos es de gran utilidad 

en la toma de decisiones sobre reposición de activos. 

3. La integración de los sistemas EAM con la instrumentación de 

los equipos de producción, facilita el proceso de diagnóstico 

reduciendo sustancialmente los esfuerzos de mantenimiento 

preventivo. 

4. Los EAM facilitan la difusión de mejores prácticas de 

mantenimiento entre las diferentes unidades productivas en una 

empresa.  

 

3.2.22 Sistemas de procesamiento de transacciones 
 

      Kendall y Kedall (2006) definen los sistemas de procesamiento de 

transacciones (TPS, Transaction Processing System) como sistemas de 

información computarizada creados para procesar grandes cantidades de 

datos relacionadas con transacciones rutinarias de negocios, como las 

nóminas y los inventarios. Un TPS elimina  el fastidio que representa   la 

realización de transacciones operativas necesarias y reduce el tiempo que 

una vez fue requerido para llevarlas a cabo de manera manual, aunque 
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los usuarios aún tienen que capturar datos en los sistemas 

computarizados. 

 

      Los sistemas de procesamiento de transacciones expanden los 

límites de la organización que le permiten interactuar con entornos 

externos. Es importante para las operaciones cotidianas de un negocio, 

que estos sistemas funcionen sin ningún tipo de interrupción, puesto que 

los administradores recurren a datos producidos por los TPS con el 

propósito de tener información actualizada sobre el funcionamiento de la 

empresa. 

 

3.2.23 Ágil proceso unificado (AUP) 
 

      Ambler S. (2006) define AUP  como un enfoque simplificado de lo 

que es la metodología RUP (Proceso Racional Unificado), caracterizada 

por se larga en las entregas y corta en las iteraciones, en ella se describe 

de manera fácil y simple el desarrollo de software de aplicaciones para 

negocios usando técnicas y conceptos ágiles.  

 

3.2.23.1 Fases de AUP 
      

      AUP se divide en 4 fases las cuales son: 

      

      Fase de Inicio. Esta fase tiene como objetivo identificar el alcance 

inicial del proyecto, una arquitectura potencial del sistema, y obtener 

financiamiento y aceptación por los interesados. 

       

       Características: 

 

1. Define el alcance del proyecto. 
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2. Programa y estima costos. 

3. Define riesgos. 

4. Determina la viabilidad del proyecto. 

5. Prepara el entorno del proyecto. 

 

      El hito de la fase de inicio es el Ciclo de Vida de los Objetivos 

(LCO), el cual toma en consideración lo siguiente: 

1. Acuerdo del alcance. 

2. Definición inicial de los requerimientos. 

3. Plan de conformidad. 

4. Aceptación de riesgos. 

5. Viabilidad del proyecto. 

6. Plan del proyecto. 

7. Carpeta de cumplimientos. 

 

      Fase de Elaboración. El objetivo principal de esta fase es probar la 

arquitectura del sistema. 

 

      Características: 

 

1. Identificar la arquitectura del sistema. 

2. Validar la arquitectura. 

3. Evolucionar el entorno del proyecto. 

4. Equipo del proyecto. 

 

      El hito de la fase de elaboración es el Ciclo de Vida de la 

Arquitectura (LCA), el cual toma en consideración lo siguiente: 

 

1. Visión de estabilidad. 

2. Arquitectura estable. 

3. Riesgos aceptables. 
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4. Viabilidad del proyecto. 

5. Plan de proyecto. 

6. Cumplimiento de la empresa. 

 

  Fase de Construcción. El objetivo de esta fase es construir el  

software e incrementar la base que reúne las necesidades más 

prioritarias del proyecto de los interesados. 

 

Características: 

 

1. Modelo, construcción y prueba del sistema. 

2. Desarrollo de la documentación de soporte. 

 

      El hito de la fase de construcción es la Capacidad Operativa Inicial 

(IOC), el cual toma en consideración lo siguiente: 

 

1. Sistema estable. 

2. Preparar a los interesados. 

3. Aceptación de riesgos. 

4. Aceptación de los costos estimados. 

5. Plan de proyecto. 

6. Cumplimiento de la empresa. 

 

     Fase de Transición. El objetivo de esta fase es validar y desplegar 

el sistema en un entorno de producción. 

 

      Características: 

 

1. Prueba del sistema. 

2. Prueba de usuario. 

3. Reelaboración del sistema. 
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4. Despliegue del sistema. 

 

      El hito  de la fase de transición es la Entrega del Producto (PR), el 

cual toma en consideración lo siguiente: 

 

1. Aceptación de la empresa. 

2. Aceptación de las operaciones. 

3. Aceptación de soporte. 

4. Aceptación de costos estimados. 

 

3.2.23.2 Disciplinas de AUP 
 

      Las disciplinas se realizan de manera iterativa, definiendo las 

actividades con los que los miembros del equipo  llevan a cabo el 

desarrollo, validación, y entrega del software de trabajo satisfaciendo las 

necesidades de sus interesados. 

 

1. Modelo. El objetivo de esta disciplina es comprender el negocio 

de la organización, el dominio del problema que se aborda en el 

proyecto, e identificar una solución viable para resolver el 

problema. 

2. Implementación. El objetivo de esta disciplina es transformar el 

modelo en código ejecutable y llevar a cabo un nivel básico de 

pruebas, en una unidad de prueba particular. 

3. Pruebas. El objetivo de esta disciplina es llevar a cabo una 

evaluación objetiva para asegurar la calidad. Esto incluye 

encontrar defectos, validar que el sistema trabaje tal como fue 

establecido, verificar que los requisitos sean cubiertos. 

4. Despliegue. El objetivo de esta disciplina es un plan de entrega 

del sistema y ejecutar el plan para que el sistema este 

disponible a los usuarios finales. 



 59 

5. Control de configuración. El objetivo de esta disciplina es la 

gestión de acceso a los productos del proyecto. Esto incluye no 

solamente seguimiento de las versiones del producto a través 

del tiempo, sino también el control y la gestión de cambios de 

los mismos. 

6. Gestión de proyectos. El objetivo de esta disciplina es dirigir las 

actividades que llevan a cabo en el proyecto. Esto incluye 

manejo de riesgos, dirección de personas (asignación de 

tareas, seguimiento de procesos, etc.), coordinando con las 

personas y los sistemas externos para garantizar  que el 

proyecto se entregue a tiempo y dentro del presupuesto. 

7. Entorno. El objetivo de esta disciplina es apoyar al resto de los 

esfuerzos por garantizar el proceso apropiado, y que las 

herramientas de hardware y software estén disponibles cuando 

sea necesario. 

 

3.2.24 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
 

      Rumbaugh, Jacobson y Booch (1999) definen al lenguaje unificado 

de modelado de la siguiente manera: 

   

Es un lenguaje de modelado visual que se usa para 
especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un 
sistema de software. Captura decisiones y conocimiento 
sobre los sistemas que se deben construir. Se usa para 
entender, diseñar, hojear, configurar, mantener, y controlar la 
información sobre tales sistemas. Está pensado para usarse 
con todos los métodos de desarrollo, etapas de ciclo de vida, 
dominios de aplicación y medios. (p. 3) 

 

       UML Incluye conceptos semánticos, notación, y principios 

generales. Tiene partes estáticas, dinámicas, de entorno y organización. 

Está pensado para ser utilizado en herramientas interactivas de modelado 
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visual que tengan generadores de código así como generadores de 

informes. Las especificaciones de UML no definen un proceso estándar 

pero está pensado para ser útil en un proceso de desarrollo iterativo. 

Pretende dar apoyo a la mayoría de los procesos de desarrollo orientados 

a objetos. 

 

      UML capta la información sobre la estructura estática y el 

comportamiento dinámico de un sistema. Un sistema se modela como 

una colección de objetos discretos que interactúan para realizar un trabajo 

que finalmente beneficia a un usuario externo. La estructura estática 

define los tipos de objetos importantes para un sistema y para su 

implementación, así como las relaciones entre los objetos. El 

comportamiento dinámico define la historia de los objetos en el tiempo y la 

comunicación entre objetos para cumplir sus objetivos. El modelar un 

sistema desde varios puntos de vista, separados pero relacionados, 

permite entenderlo para diferentes propósitos. 

 

      UML también contiene construcciones organizativas para agrupar 

los modelos en paquetes, lo que permite a los equipos de software dividir 

grandes sistemas en piezas de trabajo, para entender y controlar las 

dependencias entre paquetes, y para gestionar las versiones de las 

unidades del modelo, en un entorno complejo. Contiene construcciones 

para representar decisiones de implementación y para elementos de 

tiempo de ejecución en componentes. 

 

      UML es un lenguaje de modelado discreto. No se creó para 

modelar sistemas continuos como los basados en ingeniería y física. UML 

quiere ser un lenguaje de modelado universal, de propósito general, para 

sistemas discretos, tales como los compuestos por software, firmware o 

lógica digital. 
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      En las especificaciones actuales de UML la cual es la versión 2.0 

hay 13 tipos de diagramas  diferentes, a continuación la  clasificación de 

los diagramas: 

 

      Los diagramas de estructura enfatizan en los elementos que deben 

existir en el modelado: 

 

1. Diagramas de clases. 

2. Diagramas de componentes. 

3. Diagramas de objetos. 

4. Diagrama de estructura compuesta. 

5. Diagrama de  despliegue. 

6. Diagrama de paquetes. 

 

      Los diagramas de comportamiento enfatizan en lo que debe 

suceder en el sistema modelado: 

 

1. Diagrama de actividades. 

2. Diagrama de casos de uso. 

3. Diagrama de estados. 

 

       Los diagramas de interacción son un subtipo de los diagramas de 

comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los 

elementos del sistema modelado: 

 

1. Diagrama de secuencia. 

2. Diagrama de colaboración. 

3. Diagrama de tiempos. 

4. Diagrama de vista de interacción. 
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        Se utilizaron ciertos tipos de diagramas UML para la realización del 

sistema de gestión de mantenimiento, con la finalidad de  tener una mejor 

perspectiva de cómo está compuesto el sistema, las funcionalidades, 

características, comportamientos, entre otras cualidades indispensables 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.25 Red Global Mundial (WWW) 
 

      World Wide Web (o la “Web”) o Red Global Mundial es un sistema 

de documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a 

través de Internet.  La Web fue creada alrededor de 1990 por el inglés 

Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el 

CERN en Ginebra, Suiza. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un 

papel activo guiando el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes 

de marcado con los que se crean las páginas Web), y en los últimos años 

ha abogado por su visión de una Web Semántica. 

 

3.2.26 Aplicación Web 
 

      Una aplicación Web es un sistema informático que los usuarios 

utilizan accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una 

intranet. Las aplicaciones Web son populares debido a la practicidad del 

navegador Web como cliente ligero. La facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar software en miles de 

potenciales clientes es otra razón de su popularidad.  

 

      Es importante mencionar que una página Web puede contener 

elementos que permitan una comunicación activa entre el usuario y la 

información lo cual permite que el usuario acceda a ella de modo 

interactivo, gracias a que la página responderá a cada  una de sus 
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acciones, como por ejemplo diligenciamiento de formularios, participar en 

juegos diversos y acceder a manejador de base de datos de todo tipo. 

   

3.2.27 Navegador Web 
 

      Según Zurdo, Silicia y Acevedo (2002), 

 

Un navegador es, básicamente, un programa que interpreta el 
código HTML (HyperText Markup Language, Lenguaje de 
Marcas de Hipertexto) de las páginas web, y las presenta en 
pantalla con todos sus elementos. Pero además es capaz de 
ejecutar aplicaciones, emplear protocolos seguros e integrar 
al resto de protocolos de otros servicios. (p. 88) 

      

      De acuerdo a lo antes señalado la funcionalidad básica de un 

navegador web es permitir la visualización de documentos de texto, 

posiblemente con recursos multimedia incrustados. 

 

      La comunicación entre el servidor y el navegador se realiza 

mediante el protocolo HTTP, aunque la mayoría de los hojeadores 

soportan otros protocolos como FTP, Gopher, y HTTPS (una versión 

cifrada de HTTP basada en Secure Socket Layer o Capa de Conexión 

Segura (SSL)). 

 

      Actualmente el navegador más utilizado en el mundo es Internet 

Explorer en todas sus versiones, algunas empresas indican que esta 

ventaja se debe a que viene integrado con Windows, detrás de éste esté 

el navegador Mozilla Firefox, el cual se está popularizando cada vez más. 

Firefox es un competidor serio al producto de Microsoft. Existen también 

los navegadores Safari, Nestscape Navigator y Opera los cuales tienen un 

uso de menos de 2% de uso en el mercado. 
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3.2.28 Servidor Web 
 

      Un servidor web es un programa que implementa el protocolo 

HTTP (hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para 

transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML 

(hypertext markup lenguaje). (http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web) 

 

      Un servidor web se encarga de mantenerse a la espera de 

peticiones HTTP llevada a cabo por un cliente HTTP conocido como 

navegador. El navegador realiza una petición al servidor y éste le 

responde con el contenido que el cliente solicita. El servidor responde al 

cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, una vez recibido 

el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. 

 

      Sobre el servicio web clásico podemos disponer de aplicaciones 

web. Éstas son fragmentos de código que se ejecutan cuando se realizan 

ciertas peticiones o respuestas HTTP. Hay que distinguir entre: 

 

1. Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el 

encargado de ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las 

aplicaciones tipo Java o Javascript: el servidor proporciona 

código de las aplicaciones al cliente y éste, mediante el 

navegador, las ejecuta. Normalmente, los navegadores 

permiten ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje Javascript y 

Java, aunque pueden añadirse más lenguajes mediante el uso 

de plugins. 

2. Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la 

aplicación; ésta, una vez ejecutada, genera cierto código HTML; 

el servidor toma este código recién creado y lo envía al cliente 

por medio del protocolo HTTP. 
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3.2.28.1 Servidor HTTP Apache 
      

      El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor http de 

código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de 

sitio virtual. (http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_http_server) 

 

    Apache presenta amplia aceptación en la red, desde 1996, Apache, 

es el servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cota de mercado en 

2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el 

mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en 

los últimos años. 

 

      Entre las ventajas de Apache tenemos: 

 

1. Modular. 

2. Multiplataforma. 

3. Open source. 

4. Extensible. 

5. Popular. 

6. Gratuito. 

 

      El servidor HTTP Apache se utilizo durante el desarrollo del 

sistema de gestión de mantenimiento, además fue el seleccionado para la 

implantación del sistema en MEIC INTEGRAL SERVICES C.A. 

 

3.2.29 Lenguajes de programación 
 

       Un lenguaje de programación es cualquier lenguaje artificial que 

puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones para su 

procesamiento por un ordenador o computadora. Es complicado definir 
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qué es y qué no es un lenguaje de programación. Se asume 

generalmente que la traducción de las instrucciones a un código que 

comprende la computadora debe ser completamente sistemática. 

Normalmente es la computadora la que realiza la traducción. 

 

3.2.29.1 PHP  
 

      PHP (acrónimo de “PHP: Hypertext Preprocessor”) es un lenguaje 

de código abierto interpretado, de alto nivel, embebido en páginas HTML 

y ejecutado en el servidor. 

 

      PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente 

usado y que está diseñado especialmente para desarrollo web. 

Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en PHP 

como su entrada y creando páginas web como salida. 

 

      Entre sus  ventajas tenemos: 

 

1. Es un lenguaje multiplataforma. 

2. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de 

base de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su 

conectividad con MySQL. 

3. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme 

cantidad de módulos (llamados  ext’s o extensiones). 

4. Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la 

cual destaca que todas las funciones del sistema están 

explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

5. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos. 

6. Permite las técnicas de programación orientada a objetos. 

7. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 
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8. No requiere definición de tipos de variables. 

9. Tiene manejo de excepciones. 

 

      Entre las desventajas de PHP encontramos: 

 

1. No posee una abstracción de base de datos estándar, sino 

bibliotecas especializadas para cada motor. 

2. No posee adecuado manejo de internacionalización, unicote, 

etc. 

3. Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil 

de optimizar. 

3.2.29.2 JavaScript 
 

      JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas. 

 

      Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación 

interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para 

ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se 

pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de 

procesos intermedios. 

 

      El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa 

Netscape Communications, que es la que desarrolló los primeros 

navegadores web oficiales. Apareció por primera vez en el producto de 

Netscape llamado Netscape Navigator 2.0. 

 

      Los autores inicialmente lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript 

pero fue bautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun 

Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 
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3.2.29.3 CSS 
 

      CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilo 

creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos 

electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de 

separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para crear 

páginas web complejas. 

 

      La separación de los contenidos y su presentación presenta 

numerosas ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML 

bien definidos y con significado completo (también llamados “documentos 

semánticos”). Además, mejora la accesibilidad del documento, reduce la 

complejidad de su  mantenimiento y permite visualizar el mismo 

documento en infinidad de veces de dispositivos diferentes. 

 

      CSS define el aspecto de todos los contenidos, es decir, el color, 

tamaño y tipo de letra de los párrafos de texto, la separación entre 

titulares y párrafos, la tabulación con la que se muestran los elementos de 

una lista, etc. 

 

      Las hojas de estilos aparecieron poco después que el lenguaje de 

etiquetas SGML, alrededor del año 1970. Desde la creación de SGML, se 

observó  la necesidad de definir un mecanismo que permitiera aplicar de 

forma consistente diferentes estilos a los documentos electrónicos. 

 

3.2.30 AJAX 
 

      Ajax, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML) es una técnica de desarrollo web para crear 

aplicaciones interactivas. Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios y mantiene comunicación  asíncrona con el 
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servidor en segundo plano. Ajax no es una tecnología. Es realmente 

muchas tecnologías, cada una floreciendo por su propio mérito, 

uniéndose en poderosas nuevas formas. AJAX incorpora: 

 

1. Presentación basada en estándares usando XHTML y CSS. 

2. Exhibición e interacción dinámicas usando el Document Object 

Model. 

3. Intercambio y manipulación de datos usando XML y XSLT. 

4. Recuperación de datos asincrónica usando XMLHttpResquest. 

5. JavaScript poniendo todo junto. 

 

      El  modelo clásico de aplicaciones Web funciona de esta forma: La 

mayoría de las acciones del usuario en la interfaz disparan un 

requerimiento HTTP al servidor web. El servidor efectúa un proceso 

(recopila información, procesa números, hablando con varios sistemas 

propietarios), y le devuelve una página HTML al cliente.  Este modelo 

adaptado del uso original de la Web como un medio hipertextual.  

 

      En la figura 4 se muestra el modelo tradicional para aplicaciones 

web y el modelo utilizando AJAX donde se observan las llamadas Http en 

primer y segundo plano. 
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Figura 4: El modelo tradicional para las aplicaciones Web (izq.) 

comparado con el modelo AJAX (der.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-
acercamiento-a-aplicaciones-web.php 
 
 
      Una aplicación AJAX elimina la naturaleza arrancar-frenar-

arrancar-frenar de la interacción Web introduciendo un intermediario (un 

motor AJAX) entre el usuario y el servidor. Parecería que sumar una capa 

a la aplicación la haría menos reactiva, pero la verdad es lo contrario. 

 

      En vez de cargar una página Web, al inicio de la sesión, el 

navegador carga el motor AJAX. Este motor es el responsable por 

renderizar la interfaz de que el usuario ve y por comunicarse con el 
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servidor en nombre del usuario. El motor AJAX permite que la interacción 

con el usuario con la aplicación suceda asincrónicamente (independiente 

de la comunicación con el servidor). Así el usuario nunca estará mirando 

una ventana en blanco del navegador y un icono de reloj de arena 

esperando a que el servidor haga algo. 

 

      En la figura 5 se  compara el modelo síncrono clásico de 

aplicaciones Web con el modelo asíncrono de AJAX. 

 

Figura 5: modelo clásico de interacción sincrónica de una aplicación web 

tradicional (arriba) comparada con el modelo asincrónico de una 

aplicación AJAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-

acercamiento-a-aplicaciones-web.php 

 

      Cada acción de un usuario que normalmente generaría un 

requerimiento HTTP toma la forma de un llamado JavaScript al motor 

AJAX en vez de ese requerimiento. Cualquier respuesta a una acción del 
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usuario que no requiera una vieja vuelta al servidor (como una simple 

validación de datos, edición de datos en memoria, incluso algo de 

navegación) es manejada por su cuenta. Si el motor necesita algo del 

servidor para responder (sea enviando datos para procesar, cargar código 

adicional, o recuperando nuevos datos) hace esos pedidos 

asincrónicamente, usualmente usando XML, sin frenar la interacción del 

usuario con la aplicación. 

 

3.2.31 HTML 
 

      HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de 

Marcado de Hipertexto), es un lenguaje de marcado predominante para la 

construcción de páginas web. Es usado para describir la estructura y el 

contenido en forma de texto, así como para completar el texto con objetos 

tales como imágenes. HTML se escribe en forma de de etiquetas, 

rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, 

hasta cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un 

script (por ejemplo JavaScript), el cual puede afectar el comportamiento 

de los navegadores web y otros procesadores de HTML. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_HTML). 

 

3.2.32 XHTML 
 

      XHTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible) es una 

versión más estricta y limpia de HTML, que nace precisamente con el 

objeto de reemplazar a HTML ante la limitación de uso con las cada vez 

más abundantes herramientas basadas en XML. XHTML extiende HTML 

4.0 combinando la sintaxis de HTML, diseñado para mostrar datos, con la 

de XML, diseñado para describir los datos. 
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      Ante la llegada al mercado de un gran número de dispositivos, 

XHTML surge como el lenguaje etiquetado, más estricto que HTML, 

permitiendo una correcta interpretación de la información 

independientemente del dispositivo desde el que se accede a ella. 

XHTML puede incluir otros lenguajes como MathML, SIML o SVG, al 

contrario que HTML. 

 

3.2.33 XML 
 

     XML es el Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero 

estricto que juega un papel fundamental en el intercambio de una gran 

variedad de datos. Es un lenguaje muy similar a HTML pero su función 

principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de HTML. 

XML es un formato que permite la lectura de datos a través de diferentes 

aplicaciones. 

 

      Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen 

servicios útiles a las demandas más frecuentes por parte de los usuarios. 

XML sirve para estructurar almacenar e intercambiar información. 

 

3.2.34 Sistema operativo  de red 
 

     Para Silberstchatz (1999),  

 

Un sistema operativo de red es un sistema operativo que 
proporciona características como la compartición de archivos 
en la red, y que incluye un esquema de comunicación que 
permite que procesos diferentes en computadoras diferentes 
intercambien mensajes. Una computadora ejecutando un 
sistema operativo en red actúa de manera autónoma con 
respecto a todas las demás computadoras de la red, aunque 
tiene presente su participación en dicha red y es capaz de 
comunicarse con otras computadoras conectadas. 
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      Un sistema operativo de red proporciona un entorno en el que los 

usuarios, quienes se dan cuenta de la multiplicidad de máquinas, pueden 

acceder a recursos remotos ya sea iniciando sesión en la máquina remota 

apropiada o transfiriendo datos desde la máquina remota a su propia 

máquina. 

 

      El primer sistema operativo de red estaba enfocado a equipos con 

un procesador Motorota 68000, pasando posteriormente a procesadores 

Intel como Novell Netware. 

 

      Los sistemas operativos de red ampliamente usados son: Novell 

Netware, Personal Netware, LAN Manager, Windows NT Server, UNIX, 

LANtastic, Li. 

 

3.2.34.1 Windows Server 2003 
 

      Windows Server 2003 es un sistema operativo de la familia 

Windows de la marca Microsoft para servidores que salió al mercado en el 

año 2003. Está basada en tecnología NT y su versión del núcleo NT es la 

misma que la del sistema operativo Windows XP. 

 

       Entres las características de Windows Server 2003 encontramos: 

 

1. Sistema de archivos NTFS. 

2. Gestión de almacenamiento. Incluye gestión jerárquica de 

almacenamiento, consiste en utilizar un algoritmo de caché para 

pasar los datos menos usados de discos duros a medios 

ópticos o similares  más lentos, y volverlos a leer a disco duro 

cuando se necesitan. 
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3. Active Directory Directorio de organización basado en LDAP, 

permite gestionas de forma centralizada la seguridad de una 

red corporativa a nivel local. 

4. Autentificación Kerberos5. 

5. DNS con registros de IP’s dinámicamente. 

6. Políticas de seguridad. 

 

Los servidores que maneja Windows Server 2003 son: 

 

1. Servidor de archivos. 

2. Servidor de impresiones. 

3. Servidor de aplicaciones. 

4. Servidor de correo (SMTP/POP). 

5. Servidor de Terminal. 

6. Servidor de Redes Privadas Virtuales (VPN) o acceso remoto al 

servidor. 

7. Controlador de Dominios (mediante Active Directory). 

8. Servidor DNS. 

9. Servidor DHCP. 

10. Servidor de Streaming de Video. 

11. Servidor WINS. 

 

      Se utilizo el sistema operativo Windows Server 2003 para la 

implementación del sistema de gestión de mantenimiento en la empresa 

MEIC INTEGRAL SERVICES C.A,  de esta forma el sistema esta 

disponible para los usuarios de la empresa en cualquier momento, los 

cuales podrán acceder a través de su clave de autorización que le permite 

hacer uso de ciertas funcionalidades del mismo. 
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3.2.35 Base de datos 
 

      Para Elmasri y Navathe (1997) “una base de datos es un conjunto 

de datos relacionados entre sí. Por datos entendemos hechos conocidos 

que pueden registrarse y que tienen significado implícito. Por ejemplo, 

consideremos los nombres, números telefónicos y direcciones de 

personas que conocemos”. (p. 2). 

 

      La definición anterior es muy general. Pero la aceptación común 

del término base de datos suele ser más restringida. Una base de datos 

tiene las siguientes propiedades implícitas: 

 

1. Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, en 

ocasiones llamado minimundo o universo discurso. Las 

modificaciones se reflejas en la base de datos. 

2. Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente 

coherente, con cierto significado inherente. Una colección 

aleatoria de datos no puede considerarse propiamente una 

base de datos. 

3. Toda base de datos se diseña, construye y puebla con datos 

para un propósito específico. Está dirigida a un grupo de 

usuarios y tiene ciertas aplicaciones preconcebidas que 

interesan a dichos usuarios. 

 

      En otras palabras, una base de datos tiene una fuente de la cual se 

derivan los datos, cierto grado de interacción con el mundo real y un 

público que está activamente interesado en el contenido de la base de 

datos. 
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3.2.35.1 Sistema gestor de base de datos 
 

      Para Elmasri y Navathe (1997), 

 

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD; en inglés, 
database management system: DBMS) es un conjunto de 
programas que permiten a los usuarios crear y mantener una 
base de datos. Por lo tanto, el SGBD es un sistema de 
software de propósito general que facilita el proceso de 
definir, construir y manipular base de datos para diversas 
aplicaciones. (p. 2) 

 

 

Según Silberschatz A. y Korth H. (2002),  

 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una 
colección de datos interrelacionados y un conjunto de 
programas para acceder a dichos datos. La colección de 
datos, normalmente denominada base de datos, contiene 
información relevante para una empresa. El objetivo principal 
de un SGBD es proporcionar una forma  de almacenar y 
recuperar la información de una base de datos de manera que 
sea tanto práctica como eficiente. (p. 1). 

 

      Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes 

cantidades de información. La gestión de los datos implica tanto la 

definición de estructuras para almacenar la información como la provisión 

de mecanismos para la manipulación de la información. Además, los 

sistemas de bases de datos deben proporcionar la fiabilidad de la 

información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos 

de acceso sin autorización. Si los datos van a ser compartidos entre 

diversos usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados anómalos. 
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      Dado que la información es tan importante en la mayoría de las 

organizaciones, los científicos informáticos han desarrollado un amplio 

conjunto de conceptos y técnicas para la gestión de los datos. 

 

3.2.35.2 Aplicaciones de las bases de datos 
 

      Las bases de datos son ampliamente usadas. Las siguientes son 

algunas de sus aplicaciones más relevantes: 

 

1. Banca. Para información de los clientes, cuentas y préstamos, y 

transacciones bancarias. 

2. Líneas aéreas. Para reservas e información de planificación. 

Las líneas aéreas fueron de los primeros en usar las base de 

datos de forma distribuida geográficamente (los terminales 

situados en todo el mundo accedían al sistema de bases de 

datos centralizado a través de las líneas telefónicas y otras 

redes de datos). 

3. Universidades. Para información de los estudiantes, matrículas 

de las asignaturas y cursos. 

4. Transacciones de tarjetas de crédito. Para compras con tarjeta 

de crédito y generación mensual de extractos. 

5. Telecomunicaciones. Para guardar un registro de las llamadas 

realizadas, generación mensual de facturas, manteniendo el 

saldo de las tarjetas telefónicas de prepago y para almacenar 

información sobre redes de comunicaciones. 

6. Finanzas. Para almacenar información sobre grandes 

empresas, ventas y compras de documentos formales 

financieros, como bolsa y bonos. 

7. Ventas. Para información de clientes, productos y compras. 

8. Producción. Para la gestión de la cadena de producción y para 

el seguimiento de la producción de elementos en las factorías, 
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inventarios de elementos en almacenes y pedidos de 

elementos. 

9. Recursos humanos. Para información sobre los empleados, 

salarios, impuestos y beneficios, y para la generación de las 

nóminas. 

 

3.2.35.3 Modelos de datos 
 

      Bajo la estructura de la base de datos se encuentra el modelo de 

datos: una colección de herramientas conceptuales para describir los 

datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia. A 

continuación se describe los modelos de datos:  

 

1. Modelo entidad-relación. 

 

      El modelo de datos entidad-relación (E-R) está basado en una 

percepción del mundo real que consta de una colección de objetos 

básicos llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos. Una 

entidad es una <<cosa>> u <<objeto>> en el mundo real que es 

distinguible de otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad, y 

las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. 

 

      Las entidades se describen en una base de datos mediante un 

conjunto de atributos. Por ejemplo, los atributos número-cuenta y saldo 

describen una cuenta particular de un banco y pueden ser atributos del 

conjunto de entidades cuenta. Análogamente, los atributos nombre-

cliente, calle-cliente y ciudad-cliente pueden describir una entidad cliente. 

 

      Una relación es una asociación entre varias entidades. Por 

ejemplo, una relación impositor asocia un cliente con cada cuenta que 

tiene. El conjunto de todas las entidades del mismo tipo, y el conjunto de 
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todas las relaciones del mismo tipo, se denominan respectivamente 

conjunto de entidades y conjuntos de relaciones. 

 

      La estructura lógica general de una base de datos se puede 

expresar gráficamente mediante un diagrama E-R, que consta de los 

siguientes componentes: 

 

a) Rectángulos, que representan conjuntos de entidades. 

b) Elipses, que representan atributos. 

c) Rombos, que representan relaciones entre conjunto de 

entidades. 

d) Líneas, que unen los atributos con los conjuntos de 

entidades y los conjuntos de entidades con las 

relaciones. 

 

2. Modelo relacional. 

 

      En el modelo relacional se utiliza un grupo de tablas para 

representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está 

compuesta por varias columnas, y cada columna tiene un nombre único. 

 

      El modelo de datos relacional es el modelo de datos más 

ampliamente usado, y una amplia mayoría de sistemas de bases de datos 

actuales se basan en el modelo relacional. 

 

      El modelo relacional se encuentra en un nivel de abstracción 

inferior al modelo de datos E-R. Los diseños de base de datos a menudo 

se realizan en el modelo E-R, y después se traducen al modelo relacional. 

 

      Además del modelo entidad relación y el relacional  existen otros 

modelos como el modelo de datos orientado a objetos el cual es una 
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extensión del modelo E-R con las nociones de encapsulación, métodos 

(funciones) e identidad de objeto. 

 

      Los modelos de dato relacional orientado a objetos combina las 

características  del modelo de datos orientado a objetos y el modelo 

relacional. 

 

      Los modelos de datos semiestructurados permiten la especificación 

de datos donde los elementos de datos individuales del mismo tipo 

pueden tener diferentes conjuntos de atributos. Esto es diferente de los 

modelos de datos mencionados anteriormente, en los que cada elemento 

de datos de un tipo particular debe tener el mismo conjunto de atributos. 

El lenguaje de marcas extensible (XML, eXtensible Markup Language) se 

usa ampliamente para representar datos semiestructurados. 

 

3.2.35.4 Lenguaje de base de datos 
 

      Un sistema de bases de datos proporciona un lenguaje de 

definición de datos para especificar el esquema de la base de datos y un 

lenguaje de manipulación de datos para expresar las consultas a la base 

de datos y las modificaciones. En la práctica, los lenguajes de definición y 

manipulación de datos no son dos lenguajes separados; en su lugar 

simplemente forman partes de un único lenguaje de base de datos, tal 

como SQL, ampliamente usado. 

 

      Un esquema de base de datos se especifica mediante un conjunto 

de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial llamado 

lenguaje de definición de datos (LDD). 
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      Se especifica el almacenamiento y los métodos de acceso usados 

por el sistema de base de datos por un conjunto de instrucciones en un 

tipo especial de LDD denominado lenguaje de almacenamiento y 

definición de datos. Estas instrucciones definen los detalles de la 

implementación de los esquemas de base de datos, que se ocultan 

usualmente a los usuarios. 

 

      Un lenguaje de manipulación de datos (LMD) es un lenguaje que 

permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados 

mediante el modelo de datos apropiado. Hay dos tipos básicamente: 

 

1. LMDs procedimentales. Requieren que el usuario especifique 

qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos. 

2. LMDs declarativos (también conocidos como LMDs no 

procedimentales).  Requieren que el usuario especifique qué 

datos se necesitan sin especificar cómo obtener esos datos. 

 

      Los LMDs declarativos son más fáciles de aprender y usar que los 

LMDs procidimentales.  Sin embargo, como el usuario no especifica cómo 

conseguir los datos, el sistema de base datos tiene que determinar un 

medio eficiente de acceder a los datos. El componente LMD del lenguaje 

SQL es no procedimental. 

 

3.2.35.5 MySQL 
 

      MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, 

multihilo y multiusuario.  MySQL AB desarrolla MySQL como  software 

libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

      MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, y por herramientas 

de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad web está muy 
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ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lecturas de datos, lo que hace a MySQL 

ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

      MySQL fue el sistema de gestión de base de datos utilizado tanto 

para el desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento debido a su 

rapidez y gran compatibilidad con el lenguaje de programación PHP. 
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3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 

Almacén: Es el lugar o espacio físico en que se depositan las 

materias primas, el producto semiestructurado o el terminado a la espera 

de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de suministro. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Almacén). 

 

      Apache: Es un servidor HTTP de código abierto para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_http_server). 

 

      Aplicación Web: Es un sistema informático que los usuarios 

utilizan accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una 

intranet. (http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicación_web). 

 

      Autentificación: Verificación de la identidad de una persona, 

usuario o proceso, para así acceder a determinados recursos o poder 

realizar determinadas tareas. 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/autentificacion.php). 

 

      Automatización: Ejecución automática de tareas industriales, 

administrativas o científicas sin intervención humana intermediaria. 

(Diccionario Larousse. p 124). 

 

      Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos). 
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     CMMS: CMMS (Gestión de mantenimiento asistido por 

computadora o Computer Maintenance Management Software por sus 

siglas en ingles) es un software que permite la gestión de mantenimiento 

de los equipos y/o instalaciones de una o más empresas, tanto de 

mantenimiento preventivo como correctivo, predictivo, entre otros. 

(http://www.gmao.es/gmao.htm). 

 

      Comunicación asíncrona: Un modo de comunicación en el que 

los dos extremos se comunican de forma desacoplada, es decir, el 

remitente no necesita esperar a la respuesta del destinatario, por tanto, 

los dos extremos no necesitan trabajas de forma sincronizada. 

(http://www.iarainnovacion.com/glosario/glosario.php?letra=C). 

 

      Comunicación síncrona: Un modo de comunicación en el que los 

dos extremos se comunican de forma acoplada, es decir, el remitente no 

puede continuar con su trabajo hasta que le haya respondido el 

destinatario, por tanto, los dos extremos trabajan de forma sincronizada. 

(http://www.iarainnovacion.com/glosario/glosario.php?letra=C). 

 

      Costos: Es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar 

para lograr un objetivo.  

 (http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/costos.htm). 

 

      CPM: CPM (Método de la Ruta Crítica) es un proceso 

administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas 

y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe 

desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. 

(http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/pertcpm.ht

m). 
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      Detección de fallas: La detección de fallas es un acto o inspección 

que se lleva a cabo para evaluar el nivel de presencia inicial de fallas. 

(Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 33). 

 

      Disponibilidad: La capacidad del equipo para llevar a cabo con 

éxito la función requerida en un momento específico o durante un período 

de tiempo específico. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 41). 

 

      DHCP: DHCP (sigla en inglés de Dynamic Host Configuration 

Protocol) es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP 

obtener sus parámetros de configuración automáticamente.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP). 

 

      DNS: El DNS (Domain Name System) es la asignación de nombres 

a direcciones IP es ciertamente la función más conocida de los protocolos 

DNS. (http://es.wikipedia.org/wiki/DNS). 

 

      EAM: Los EAM (Administración de Activos empresariales o 

Enterprise Asset Management por sus siglas en inglés) son sistemas 

empresariales que apuntan a lograr la máxima disponibilidad de las 

plantas en las industrias. 

(www.confiabilidad.net/art_05/CMMS/cmms5.pdf). 

 

      Falla: La terminación de la capacidad del equipo para realizar la 

función requerida. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 42). 

 

      Hardware:  Equipo para el funcionamiento de una computadora. El 

hardware se refiere a los componentes materiales de un sistema 

informático. 

(http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761577755/Hardware.html). 
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      HTTP: El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, 

HyperText Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada transacción 

de la Web. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP). 

      

      Inventario: El inventario, en el mundo empresarial, es el conjunto 

de todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario). 

 

      Mantenimiento: La combinación de todas las acciones técnicas y 

acciones asociadas mediante las cuales un equipo o un sistema se 

conserva  o repara para que pueda realizar funciones específicas. 

(Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 42). 

 

      Mantenimiento correctivo: El mantenimiento que se lleva a cabo 

después de que ocurre una falla y que pretende restablecer el equipo a un 

estado en el que pueda realizar las funciones requeridas. (Duffuaa-Raouf-

Dixon, 2006. p. 42). 

 

      Mantenimiento de oportunidad: Mantenimiento que se lleva a 

cabo cuando surge una oportunidad. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 33). 

 

      Mantenimiento planeado: El mantenimiento organizado y 

realizado con premeditación, control y el uso de registros para cumplir un 

plan determinado. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 43). 

 

      Mantenimiento preventivo: El mantenimiento realizado a 

intervalos predeterminados o con la intención de minimizar la probabilidad 

de fallas o la degradación del funcionamiento de un equipo. (Duffuaa-

Raouf-Dixon, 2006. p. 43). 
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      Mecanizado: Es un proceso de fabricación que comprende un 

conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la remoción 

material. (http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado). 

 

      MRO: MRO (Mantenimiento Reparación y Revisión o Maintenance 

Repair and Overhaul)  es un sistema enfocado a la planeación y 

programación avanzada de los mantenimientos y  de la gestión de 

inventarios. (www.confiabilidad.net/art_05/CMMS/cmms7.pdf). 

 

      Multiplataforma: Es un término usado para referirse a los 

programas, sistemas operativos, lenguajes de programación, u otra clase 

de software, que pueden funcionar en diversas plataformas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma). 

 

      Orden de trabajo: Una instrucción por escrito que especifica el 

trabajo que debe realizarse, incluyendo detalles sobre refacciones, 

requerimientos de personal, etc. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 43). 

 

      PERT: PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de Programas o 

Program Evaluation and Review Technique) es básicamente un método 

para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, 

especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo 

mínimo necesario para completar el proyecto total. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/PERT) 

 

      Programa de mantenimiento: Una lista completa de piezas 

(equipo) y las tareas de mantenimiento requeridas, incluyendo los 

intervalos con que debe realizarse el mantenimiento. (Duffuaa-Raouf-

Dixon, 2006. p. 43). 
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      RCM: RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad o Reliability 

Centred Maintenance por sus siglas en ingles) Es un procedimiento 

sistemático y estructurado para determinar los requerimientos de 

mantenimiento de los activos en su contexto de operación. 

(http://www.mantenimientomundial.com/sites/mmnew/her/tip.asp). 

 

      Renovación: Trabajo extenso con la intención de que el equipo 

alcance condiciones funcionales aceptables, que frecuentemente implican 

mejoras. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 43). 

 

      Reparación: Establecimiento de un equipo a una condición 

aceptable mediante la renovación, reemplazo o reparación general de 

piezas dañadas o desgastadas. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 43). 

 

       Requisición de trabajo: Un documento en el que se solicita la 

realización de un trabajo. (Duffuaa-Raouf-Dixon, 2006. p. 43). 

 

      Riesgo: Es el daño potencial que puede surgir por un proceso 

presente o suceso futuro. (http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo). 

 

      RUP: RUP (Proceso Unificado Racional o Rational Unified Process 

en inglés) es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational) 

 

      Sistema: Conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

(http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php) 
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      Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

computador digital, comprende el conjunto de componentes lógicos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en 

contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Computer_software). 

 

      SQL: SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado o Structured Query 

Language en inglés) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de 

datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones 

sobre las mismas. (http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_activa). 

 

      Stock: Reserva de alguna cosa disponible para un uso futuro. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Stock). 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

      El tipo de investigación es de proyecto factible debido a que se 

centra en solucionar los problemas o necesidades que se presentan en 

una organización y para ello se debe realizar una propuesta viable, que 

en este caso fue tecnológica (desarrollo de un sistema de información 

transaccional). Para la  obtención  de la información  necesaria  se tomó 

como base la investigación tipo documental y de campo. 

 

          Con respecto a la investigación de proyecto factible, Manual de 

Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis  Doctorales. 

(2006), dice: 

 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 21). 
 

4.2  NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El nivel de la investigación fue compresivo, el cual permitió conocer 

en todos los aspectos cómo es el proceso de mantenimiento dentro de la 

empresa desde su inicio hasta finalización, las características y 

propiedades de los planes de mantenimiento, los documentos que se 

generan durante todas las etapas del mantenimiento, la manera de cómo 

se clasifican y ordenan los equipos, la forma en cómo se lleva el control 
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de los costos y el seguimiento de las actividades, de esta manera se 

obtuvo información valiosa que permitió desarrollar una aplicación para 

dar solución a la problemática dentro de la organización.  Este nivel busca 

estudiar los eventos en su relación con otros eventos dentro de una 

totalidad mayor para establecer, por lo general, relaciones de causalidad. 

4.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación estuvo conformado por la 

investigación de campo y documental, esta fue la estrategia utilizada para 

responder al problema planteado. En base a la investigación campo se 

elaboraron una serie de mecanismos los cuales facilitaron la obtención 

directa de la información, con respecto a la documental las fuentes de 

información fueron a partir de la revisión bibliográfica tanto de medios 

físicos como digitales. 

 

      Con respecto a la investigación de campo, Sabino C. (1978), dice:  

 

Las investigaciones de campo se basan en datos primarios, 
obtenidos directamente de la realidad. Su innegable valor 
reside en que permite cerciorarse al investigador de las 
verdaderas condiciones en que se han conseguido los datos. 
(p. 64). 

 
Con respecto a la investigación documental, Ramírez, T 

(1999), señala: 

 

Una variante de la investigación científ ica, cuyo 
objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos 
(de orden histórico, psicológicos, etc.) de la realidad a través 
de la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa utilizando 
técnicas muy precisas;  de la documentación existente, que 
directa o indirectamente, aporte la información atinente al 
fenómeno que estudiamos.(p.74) 
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Para poder realizar el sistema informático de administración de 

mantenimiento mejor conocido como SIAM se  obtuvieron los datos de 

forma directa con las personas interesadas en el desarrollo del mismo en 

la empresa MEIC INTEGRAL SERVICES C.A, donde sus necesidades 

fueron captadas  básicamente a partir de entrevistas y la observación 

directa. La ventaja dada por la  investigación de campo radica en que la 

información obtenida tiene mayor nivel de confianza y los datos se 

pueden abordar con mayor presión y seguridad. 

4.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

      Es muy importante en una investigación saber determinar el  

universo o conjunto de todos los elementos que forman el objeto de 

estudio, para de esta manera plantear una línea divisoria que separe lo 

que esta y no dentro de la investigación, esto permitirá que al final se 

puedan obtener conclusiones acertadas que solvente el problema 

planteado. La población directa de este proyecto estuvo constituida por 30 

equipos industriales a los cuales la empresa MEIC INTEGRAL SERVICES 

les realiza  mantenimiento. 

 

      Ramírez, T. (1999) señala que: 

 

La población en estudio forma parte del universo, mas no se 
confunde con él; es un subconjunto del universo conformado 
en atención a un determinado número de variables que se 
van a estudiar, variables que lo hacen un subconjunto 
particular con respecto al resto de los integrantes del 
universo. (p. 87) 

 

 Para afianzar la credibilidad y el grado de profundización de una 

investigación es común concentrarse en el análisis de un número 

reducido de elementos de la población, de manera que se pueda inferir 

acerca de las características de la misma, este subconjunto se denomina 

muestra. Según Morles (1994), “la muestra  es un subconjunto 
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representativo de un universo o población”. (p. 54). La muestra tomada 

para este estudio fue de 10 equipos industriales, donde se empleo el 

muestro de tipo probabilístico específicamente el intencional u opinático 

en el cual se seleccionan los elementos en base a criterios o juicios del 

investigador. 

  

 Fidias, A (2006)  aclara sobre el muestro intencional u opinatico: 

“en este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador” (p.85). Para tomar la muestra de los 

10 equipos industriales se especificaron una serie de criterios que 

ayudaron a entender el universo bajo estudio: 

 

1. Frecuencia alta de fallas. 

2. Costos elevados de mantenimiento. 

3. Alta demanda de mantenimiento. 

4. Altos tiempos de reparación. 

 

En base a los criterios vistos anteriormente, los equipos 

seleccionados fueron: 1 motor reductor, 1 bomba centrífuga, 1 bomba de 

engranaje, 1 transformador, 1 válvula de control,  1 torno, 1 planta 

eléctrica, 1 motor trifásico, 1 turbina, 1 tanque de aceite. 

 

      La población referencial estuvo constituida por 2 personas, las 

cuales forman parte del personal de MEIC INTEGRAL SERVICES, que es 

el lugar donde se realiza la investigación, una de las personas es el 

gerente de mantenimiento y el otro es el ingeniero de mantenimiento, 

ambos aportaron toda la información necesaria en base a las necesidades 

que deben ser solventadas para el desarrollo de la propuesta. 
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4.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATO S 
 

      Para que una investigación se desarrolle de manera correcta es 

importante contar con técnicas de recolección de datos que nos permita 

obtener información confiable acerca del fenómeno que se esta 

estudiando, de esta manera se tendrá una enfoque más amplio acerca de 

la realidad. 

 

      Sabino C. (1978) dice: “Siendo los datos primarios aquellos que 

surgen del contacto directo con la realidad empírica, las técnicas 

encaminadas a recogerlos tendrán que reflejar, necesariamente, toda la 

variedad y diversidad compleja de situaciones en la vida real”. (p. 104). 

 

      Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. La presente investigación utilizó las 

siguientes técnicas de recolección de datos, tanto de datos primarios 

como secundarios las cuales ayudaron a buscar posibles soluciones 

factibles al problema que se planteaba:  

4.5.1  Observación directa 
 

      Durante de la investigación se empleo esta técnica ya que permitió 

obtener datos de un nivel confiable de la situación bajo estudio. Según 

Hurtado Jacqueline (2000): “La observación directa se define como el 

proceso que constituye la atención, recopilación, selección y registro de 

información, para la cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, 

oído, sentidos kinestésicos y cenestésicos, olfato, tacto…)” (p. 455) 
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4.5.2  Entrevista no estructurada 
 

      Esta técnica se le realizo constantemente a las personas 

interesadas en el desarrollo del sistemas con el fin de conocer sus 

opiniones, necesidades, entre otro tipo de información que encaminara a 

la realización exitosa del proyecto. Según Sabino C. (1978): “La entrevista 

no estructurada es aquella en que no existe una estandarización  formal, 

habiendo por lo tanto un margen más o menos grande de libertad para 

formular las preguntas y las respuestas”. (p. 114). 

 

4.5.3  Revisión Documental y Bibliográfica 
 

      A través de esta técnica se pudo obtener información de diferentes 

fuentes teóricas relacionadas con el  proyecto bajo estudio, la cuales 

permitieron respaldar la investigación. Donde gran parte de la información 

recolectada bajo esta técnica ayudo a formar el marco teórico del 

proyecto.  Tal información se obtuvo de libros, Internet, tesis, manuales, y 

folletos. 

 

      Según  Hurtado Jacqueline (2000): “La revisión documental y 

bibliográfica es una técnica en la cual se recurre a información escrita, ya 

sea bajo datos que pueden haber sido producto de mediciones hechas 

por otros, o textos que en si mismo constituye los eventos de estudio” (p. 

427). 

4.6  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

     Una vez recolectada la información mediante las técnicas 

nombradas con anterioridad se necesita también técnicas que ayuden a 

analizar dichos datos recogidos, para que de esta manera se pueda 

comprender la situación actual. Para el análisis de los datos de utilizo la 
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técnica de análisis cualitativo debido a que la mayoría de la información 

se obtuvo a través de entrevistas y  fuentes secundarias de información. 

 

      Según Sabino C. (1978): “El análisis cualitativo se refiere al que 

procedemos hacer con la información de tipo verbal que, de un modo 

general, aparece en fichas”. (p. 143). 

 

      El análisis se efectúa cotejando los datos que se refieren a un 

mismo aspecto  y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información.  

Las fichas aportan datos o ideas. Otra técnica de análisis que se uso fue 

el análisis de contenido, que es una técnica que se basa en el estudio 

cuantitativo del contenido manifiesto de la comunicación. 

 

      Sabino C. (1992) señala que:  

El análisis de contenido es útil, especialmente, para 
establecer comparaciones y estudiar en profundidad diversos 
materiales: registro de entrevistas en estudios de psicología 
clínica o evolutiva, editoriales de periódicos o revistas, 
programas o declaraciones políticas, entrevistas focalizadas o 
abiertas, etc. Gracias a la aplicación de esta técnica es 
posible encontrar coincidencias y discrepancias en entrevistas 
y, en general, obtener un tipo de información bastante 
profunda sobre temas de por sí complejos y difíciles de 
estudiar. (http://paginas.ufm.edu/SABINO/PI-cap-9.htm). 
 

4.7  DISEÑO OPERATIVO 
 

      Para poder alcanzar los objetivos de la investigación, se tuvo que 

tener un diseño operativo  que describirá la forma de cómo alcanzar los 

mismos.  En este caso se aplico una metodología ágil de desarrollo de 

software llamada AUP (Proceso Unificado Ágil o Agile Unified Process por 

el inglés) ya que es una metodología flexible la cual permite adaptarse a 

una gran variedad de proyectos de software, está incorpora herramientas, 

técnicas y conceptos ágiles que permiten desarrollar un proyecto de 
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software en un periodo tiempo no muy extenso.  Se caracteriza por ser un 

enfoque simplificado de lo que es RUP (Proceso Unificado Racional o 

Racional Unified Process por el inglés) la cual es una de las metodologías 

estándar y más usadas para el desarrollo de sistemas orientados a 

objetos, además AUP es extensa en las entregas y cortas en las 

iteraciones. 

 

      AUP se descompone en una serie de fases las cuales en cada una 

de ellas se encuentran inmersas unas series de actividades necesarias 

para poder alcanzar la meta propuesta. A continuación las fases de AUP: 

 

Fase I. Inicio. 

 

      Los objetivos  principales de esta fase de inicio es lograr la 

aceptación de los interesados en el proyecto y obtener financiamiento por 

parte de los mismos. Las principales actividades que la fase incluye: 

 

1. Definir el alcance del proyecto. Esto incluye definir en un alto 

nivel que es lo que el sistema hará. Equitativamente es 

importante definir lo que el sistema no hará, generalmente se 

forma una lista de las características más resaltantes que 

forman los casos de usos. 

2. Estimar y programar costos. En un alto nivel se programan y 

estiman los costos del proyecto. Las estimaciones 

generalmente son usadas para las iteraciones en las fases 

posteriores, específicamente en las iteraciones de la fase de 

elaboración.  Esto no quiere decir que el proyecto entero este 

planeado en este punto. Como toda planificación esas tareas 

que pueden ser completadas en un futuro serán detalladas con 

más exactitud y mayor confianza, mientras que las tareas 

estimadas a largo plazo se estiman con un margen de error más 
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grande.  Ha sido reconocido en la mayoría de las industrias que 

no es posible programar un proyecto entero en el inicio con 

cualquier grado de confianza aceptable. El mayor esfuerzo que 

se puede hacer es planear con exactitud a periodos largos o 

cercanos lo mejor que se pueda. 

3. Definición de riesgos. Los riesgos del proyecto son definidos 

aquí primero. El control de riesgos es importante en un proyecto 

de AUP. La lista de riesgos es una recopilación viviente que 

pudiera cambiar con el tiempo cuando los riesgos son 

identificados, mitigados y/o materializados y tratados. Los 

riesgos conducen el manejo del proyecto, como los riegos más 

altos impulsan la planificación de iteraciones. Los riesgos de 

alta prioridad son tratados antes que los riesgos de baja 

prioridad. 

4. Determinar la viabilidad del proyecto. El proyecto debe tener 

una perspectiva técnica, operacional y de negocios. En otras 

palabras, debe poder construirse, cuando se haya desplegado 

debe poder operarse, y debe tener un juicio económico para 

hacerlo. Si el proyecto no es viable debe ser cancelado. 

5. Preparar el entorno del proyecto. Esto incluye reservación del 

espacio de trabajo para el equipo, pedir personal, obtención de 

hardware y software que se necesitara. 

 

Trabajo por disciplinas: 

 

      Modelo:  

 

1. Inicial requerimientos de alto valor del modelo. Los interesados 

deben participar activamente en el desarrollo de los requerimientos 

de alto valor del modelo que definen el alcance inicial del proyecto 
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y provee información para una estimación aproximada. Debe 

considerar: 

 

a) Analizar la situación para escribir los casos de uso. 

b) Identificar los procesos del negocio. 

c) Iniciar el desarrollo de un glosario que describa los términos 

importantes del negocio y técnicos. 

d) Comprender la estructura política dentro del grupo de interesados 

a través del modelo organizacional. 

e) Tratamiento de los requerimientos priorizados. Casos de usos, 

reglas del negocio y requerimientos técnicos. 

2. Inicial modelo de la arquitectura de alto nivel. Su objetivo es 

identificar una arquitectura estratégica viable, los factores decisivos 

respecto a las actividades planeadas en el proyecto así como los 

esfuerzos de implementación. Se pueden usar las viejas pizarras 

(POW) creando diagramas de forma libre y quizás algún tipo de 

modelo de despliegue inicial. 

 

      Implementación: 

 

1. Elaboración de un prototipo de interfaz técnico. Se necesitan saber 

las características de un requisito para poder entenderlo lo 

suficiente, lo que permitirá estimar el esfuerzo. Estos prototipos son 

normalmente pequeños trozos de código. 

2. Elaboración de un prototipo de interfaz de usuario. Se deben 

elaborar los prototipos al menos de las principales pantallas del 

sistema. 
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      Pruebas: 

 

1. Plan inicial de prueba. Se identifica la cantidad de pruebas que se 

necesitan hacer, el tipo de herramientas y entornos necesarios 

para hacer la misma, se debe contar con la participación de los 

interesados. 

2. Revisión inicial de los productos de trabajo de dirección de 

proyectos. Finalizando esta fase el plan inicial de pruebas y la 

visión deben estar disponibles. Estos productos son a menudo 

revisados, normalmente como parte de los hitos crítico, por los 

principales interesados en el proyecto. 

3. Revisión inicial de los modelos.  Los requerimientos iniciales del 

modelo y tal vez incluso un modelo inicial de la arquitectura debe 

ser producido por los esfuerzos del modelado. Se debe revisar este 

trabajo con los interesados, particularmente comunicándoles el 

alcance y la arquitectura potencial del sistema. 

 

      Despliegue: 

 

1. Identificar el potencial de las entregas inmediatas. Definir las 

entregas tempranas del proyecto ayuda en los esfuerzos de 

planificación del proyecto. 

2. Empezar la planificación de despliegue a un alto nivel. Se centra en 

la planificación inicial de entrega del sistema y a la identificación de 

su despliegue público. Su objetivo principal es determinar la 

estrategia de despliegue. 

 

      Control de configuración: 

 

1. Establecer el entorno de configuración. Se necesita hacer varias 

cosas: 
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a) El repositorio de CM (Configuration Management o control de 

configuración) necesita ser instalado. 

b) La estructura apropiada de carpetas/directorios, debe seguir 

una orientación. 

c) Colocar todos los productos del trabajo bajo el control de CM. 

Se debe siempre colocar los productos bajo el control de CM en 

forma regular, chequeando las entradas/salidas, y solucionando 

conflictos mediante actualizaciones necesarias, y los baseline 

de las principales versiones de los productos. 

 

     Gestión de proyectos: 

 

1. Desarrollar relaciones con los interesados en el proyecto. El apoyo 

y participación de los interesados es esencial para el éxito del 

proyecto. 

2. Determinar la factibilidad del proyecto. Se determinara si el 

proyecto es viable: financiera, operacional y políticamente. En otras 

palabras, debe tener un sentido desde el punto de vista 

empresarial. 

3. Desarrollar una programación de alto nivel para el proyecto entero. 

Se desarrolla un calendario del proyecto que debe mostrar el 

esfuerzo de organizar el proyecto en iteraciones, indicando el 

principal hito a evaluar, y proyectar la fecha de finalización del 

proyecto. 

4. Desarrollar un plan detallado de iteraciones para la próxima 

iteración. Se planificaran las actividades adecuadas antes de 

tiempo para la próxima iteración. 

5. Manejar riesgos. Los riesgos que pueden presentarse en el 

proyecto pueden ser: de negocios, técnicos y organizacionales. A 

lo largo del proyecto se identificaran estos riesgos y se 



 103 

desarrollaran estrategias para abordarlos, todos estos esfuerzos se 

resumen en una lista de riesgos. 

6. Cierre de la fase. Se necesita evaluar el hito ciclo de vida de los 

objetivos (LCO), cuya finalidad principal es formalizar el apoyo de 

las partes interesadas en el proyecto. 

 

      Entorno: 

 

1. Organizar un ambiente de trabajo. Se instalara la estación de 

trabajo y el software necesario para trabajar. 

2. Identificar la categoría del proyecto. Muchas organizaciones se 

basan en varias versiones de su software, por ejemplo una para 

pequeños equipos, una para reemplazar sistemas, una para la 

comercialización, y así sucesivamente. Se buscara determinar en 

cual categoría se encuentra enmarcado el sistema a desarrollar. 

 

Fase II. Elaboración 

 

      La fase de elaboración tiene por objetivo probar la arquitectura a 

ser desarrollada. El punto es asegurar que se pueda desarrollar el 

sistema que satisfaga los requerimientos, y la mejor manera de hacerlo es 

desarrollar de extremo a extremo, trabajando con la estructura del sistema 

llamada “Prototipo Arquitectónico”. El objetivo de este prototipo es 

describir la alta calidad, se conoce que el software reúne altos riesgos 

(desde el punto de vista técnico), los casos de uso muestran la viabilidad 

del sistema. 

 

      Los requerimientos no son especificados completamente en este 

punto. Son detallados lo suficiente para comprender los riesgos de la 

arquitectura y asegurar que hay una compresión del alcance de cada 

requisito a fin de que la planificación pueda ser llevada a cabo. Los 
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riesgos de la arquitectura son identificados y priorizados, los más 

importantes son abordados durante la elaboración. Para abordar los 

riesgos de la arquitectura se pueden: investigar respecto a sistemas 

similares, realizar un conjunto de pruebas autónomas, un prototipo 

funcional, etc. 

 

      Durante la elaboración se debe estar preparado para pasar a la 

fase de construcción, una vez que se logre comprender la arquitectura del 

sistema, se comienza a preparar el entorno de construcción con la 

compra de hardware, software y otras herramientas. Desde el punto de 

vista de la dirección de proyectos, se solicitan los recursos. 

 

      Trabajo por disciplinas 

 

      Modelo: 

 

1. Identificar riesgos técnicos. En los requerimientos de los productos 

de trabajo, en particular los casos de uso y requerimientos 

técnicos, se ponen de manifiesto los riesgos técnicos. Los riesgos 

con más alta prioridad deben ser tratados por la aplicación en el 

desarrollo de extremo a extremo del esqueleto del sistema. 

2. Modelo de la arquitectura. Para construir el prototipo de la 

arquitectura se necesitara un modelo que aborde más detalles a 

través de las partes de la arquitectura. 

3. Prototipo de la interfaz de usuario. En paralelo con el desarrollo del 

prototipo de la arquitectura puede hacerse el prototipo de interfaz 

de usuario de las principales pantallas del sistema. No se deben 

tener muchos prototipos porque los requerimientos son 

susceptibles al cambio y por lo tanto se tendrá que descartar varios 

de ellos. Se buscara entender las principales pantallas de la 
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interfaz de usuario, teniendo en cuenta que cambiaran durante la 

fase de construcción. 

 

      Implementación: 

 

1. Probar la arquitectura. Una actividad critica dentro de la fase de 

elaboración es identificar la arquitectura potencial y luego probar la 

arquitectura a través del desarrollo de extremo a extremo del 

prototipo de la arquitectura del sistema, con la que gran parte de 

los riesgos técnicos serán mitigados. Los prototipos técnicos 

producen código de calidad que forman la base o esqueleto del 

sistema. 

      Pruebas: 

 

1. Validar la arquitectura. Se debe tomar una prueba de conducción 

del desarrollo (TDD) para construir un prototipo técnico que 

demuestre la arquitectura del sistema. 

2. Revisión inicial de los modelos. Se desarrollan un conjunto de 

pruebas de regresión, compuesto de una unidad de pruebas TDD, 

pruebas de aceptación del modelo, y las pruebas del sistema. En 

este punto los reportes de defectos serian simplemente la salida 

del conjunto de pruebas. 

      Despliegue: 

 

1. Actualizar el plan de despliegue. Se debe definir las 

configuraciones de despliegue del sistema. Cada configuración de 

despliegue podría ser documentada con algún tipo de modelo de 

despliegue que defina como los componentes de software y 

hardware están organizados y desplegados. 
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      Control de configuración: 

 

1. Colocar los productos de trabajo bajo el control de CM 

(Configuration Management). 

 

      Gestión de proyectos: 

 

1. Obtener recursos. Se necesita financiamiento de hardware, 

software para hacer el trabajo. 

2. Manejar riesgos. Continúan los esfuerzos por controlar los riesgos. 

3. Actualizar plan del proyecto. Continúan los esfuerzos de 

planificación. 

4. Cierre de la fase. Se debe evaluar el hito ciclo de vida de la 

arquitectura (LCA), el principal propósito es mostrar la arquitectura 

del sistema y demostrar que se abordan los principales riesgos 

técnicos. 

 

     Entorno: 

 

1. Evolución del entorno de trabajo. A medida que el proyecto 

progresa la compresión de los requerimientos evoluciona, la 

arquitectura estratégica evoluciona, y el objetivo general. El 

resultado final es que se tendrá que evolucionar el entorno de 

trabajo mediante la instalación de nuevas herramientas, o eliminar 

herramientas que ya no se necesiten. 

 

Fase III. Construcción. 

 

      La fase de construcción tiene como punto central el desarrollo del 

sistema hasta el punto de que esté listo para la pre-producción de 

pruebas. En las fases previas, la mayoría de los requisitos han sido 
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identificados y la arquitectura del sistema ha sido definida. El énfasis 

ahora es la prioritización y entendimiento de los requisitos, el modelo que 

trata la solución, y luego la codificación y prueba del software. Si es 

necesario, las primeras entregas del sistema se despliegan, ya sea 

interna o externamente, para la obtención de un feedback de los usuarios. 

      Trabajo por disciplinas: 

 

      Modelo: 

 

1. Análisis de modelo a abordar. Durante las iteraciones de la fase de 

construcción se trabajara estrechamente con los interesados 

entendiendo sus necesidades. Consideraciones importantes: 

 

a. Participación activa de los interesados y hacer que el 

modelo use herramientas y técnicas simples esto es 

fundamental para el éxito. 

b. Se profundiza los detalles de los caso de uso. 

c. Se analizan las reglas del negocio y los requerimientos 

técnicos del mismo. 

d. Se analizan algunas características de la interfaz de 

usuario del sistema como las pantallas e informes. 

e. Se mantiene actualizado el glosario del proyecto. 

2. Diseño del modelo a abordar. Se crearan: 

 

a) Diagramas de secuencias. 

b) Diagramas de clases. 

c) Modelo de datos. 

d) Documento crítico de decisiones de diseño. Se guardan las 

decisiones de diseño en un documento para que alguien en un 

futuro pueda considerarlas. 
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      Implementación: 

 

1. Primera prueba. Toma como base el enfoque basado en TDD para 

todos los aspectos del sistema. 

2. Construir continuamente. 

3. Desarrollar la interfaz de usuario. 

4. Desarrollar esquemas de datos. 

 

Pruebas: 

 

1. Prueba del software. 

2. Evolucionar modelos de prueba. 

 

Despliegue: 

 

1. Desarrollo de las notas de entrega. 

2. Desarrollo inicial de la documentación. 

3. Actualizar plan. 

 

Control de configuración: 

 

1. Colocar los productos del trabajo bajo el control de CM 

(Configuration Management). 

 

Gestión de proyectos: 

 

1. Manejar los riesgos. Continúan los esfuerzos por controlar los 

riesgos. 

2. Actualizar el plan del proyecto. Durante la fase de construcción se 

necesita asegurar que se han identificado las principales 

dependencias involucradas con el despliegue exitoso del sistema. 
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Se consideran la formación de los usuarios finales, y planificar una 

prueba piloto/beta. 

3. Cierre de la fase. Se debe evaluar el hito de capacidad operativa 

inicial (IOC), el propósito principal es demostrar que se ha 

desarrollado un sistema con el potencial suficiente para ser 

desplegado en la producción. 

 

      Entorno: 

 

1. Establecer entornos de formación. A medida que avanza la 

planificación del despliegue se descubre que se necesita adiestrar 

a los usuarios finales. Este adiestramiento puede requerir salas de 

formación y/o capacitación en las versiones disponibles del 

sistema, a menudo durante la fase de transición. Se debe empezar 

a establecer los entornos al final de la fase de construcción. 

 

Figura 6: Fases y disciplinas de AUP 

 

 

Fuente: http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html 
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      Herramienta Auxiliar 

 

      La metodología AUP es una metodología orientada a objeto por lo 

que en sus fases utiliza herramientas de análisis orientado a objetos, la 

herramienta que se utiliza es UML que es el Lenguaje Unificado de 

Modelado, ya que a través de él se pueden captar las características, 

funcionalidades, comportamientos entre otros aspectos del sistema. 

 

      UML está compuesto por un conjunto de diagramas cada uno con 

las cuales permiten modelar el sistema en todo su esplendor, a 

continuación se describen los diagramas que se emplearon en el 

desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento también conocido 

como SIAM: 

 

      Diagramas de caso de uso 

 

      Los diagramas de caso de uso capturan el comportamiento de un 

sistema, de un subsistema, o de una clase, tal como se muestra a un 

usuario exterior. Reparte la funcionalidad del sistema en transacciones 

significativas para los actores-usuarios ideales de un sistema. Las piezas 

de funcionalidad interactiva se llaman casos de uso. 

 

      Un caso de uso describe una interacción con los actores como 

secuencia de mensajes entre el sistema y uno o más actores, como se 

puede observar en la Figura 7. El término actor incluye a seres humanos, 

así como otros sistemas informáticos y procesos. Los tipos de relaciones 

de casos de uso son: 

 

      Asociación: La línea de comunicación entre un actor y un caso de 

uso en el que participa. 
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      Extensión: La inserción de comportamiento adicional en un caso de 

uso base que no tiene conocimiento sobre él. 

 

      Generalización de caso de uso: Una relación entre un caso de uso 

general y un caso de uso más específico, que hereda y añade 

propiedades a aquél. 

 

      Inclusión: Inserción de comportamiento adicional en un caso de uso 

base, que describe explícitamente la inserción. 

 

Figura 7: Caso de usos de muestra. 

 

 

 

Fuente: http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php 

 

     Diagrama de Actividades 

 

     Los diagramas de actividades muestran la secuencia de actividades de 

un proceso, incluyendo actividades secuenciales, las actividades 

paralelas y las decisiones que se toman. Por lo general, un diagrama de 

actividades se elabora para un caso de uso y podría reflejar diferentes 

escenarios posibles.  

 

     La notación que se utiliza en estos diagramas es la siguiente: 
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1. Un rectángulo con esquinas redondeadas representa una actividad, ya 

sea manual, como firmar un documento legal; o automatizada, como 

un método o un programa. 

 

2. Una flecha representa un evento. Los eventos representan cosas que 

ocurren en un lugar y tiempo determinado. 

 

3. Un diamante representa una decisión o una fusión.  

 

4. Un rectángulo largo y plano representa una barra de sincronización.  

Esta barra se utiliza para representar actividades paralelas, y podría 

representar un evento entrando a ella y varios eventos saliendo de la 

misma. 

 

5. Hay dos símbolos que muestran el inicio y final del diagrama. El 

estado inicial se muestra como un círculo solidó. El estado final se 

muestra como un círculo negro rodeado por un círculo blanco. 

 

6. Los rectángulos que rodean otros símbolos llamados carriles indican 

un particionamiento y se utilizan para mostrar cuales actividades se 

realizan en qué plataforma, como un navegador, un servidor o un 

mainframe. 
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Figura 8: Actividades de muestra 

 

       

 

Fuente:  http://www.liderdeproyecto.com/uml/uml008.html 

 

Diagramas de secuencia 

 

      Los diagramas de secuencia pueden ilustrar una sucesión de 

interacciones entre las clases o instancias de objetos en un periodo 

determinado. Los diagramas de secuencia se utilizan con frecuencia para 

representar el proceso descrito en los escenarios de caso de uso. En la 
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práctica, los diagramas de secuencias se derivan del análisis de casos de 

uso y se emplean en el diseño de sistemas para generar interacciones, 

relaciones y métodos de los objetos del sistema. Los diagramas de 

secuencia se utilizan para mostrar un patrón general de las actividades o 

interacciones en un caso de uso. A continuación se muestra un ejemplo 

de dicho diagrama: 

 

Figura 9: Secuencia de muestra 

 

 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia 

 

      Diagramas de clases 

 

      Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que 

describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las 

relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el 

proceso de análisis y diseño de sistemas, donde se crea el diseño 

conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. 
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Figura 10: Clases de muestra 

 
   

 Fuente:  http://gda.utp.edu.co:8080/gda/proyectos/vaquero 

 

 Diagramas de despliegue 

 

      El diagrama de despliegue es un tipo de diagrama que se utiliza 

para modelar el hardware utilizado en la implementación del sistema y las 

relaciones entre sus componentes. Los elementos usados para este tipo 

de diagramas son nodos (representados como un prisma), componentes 

(representados como una caja rectangular con dos protuberancias del 

lado izquierdo) y asociaciones. A continuación se muestra un prototipo de 

diagrama de despliegue: 
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Figura 11: Despliegue de muestra 

 

 Fuente:  http://petra.euitio.uniovi.es/~i1650878/trabajos.html 

 

4.6 CUADRO OPERATIVO 
 

      A continuación se describe el cuadro operativo, en donde se 

especifica la metodología utilizada, los objetivos de específicos de la 

investigación utilizada durante el desarrollo del proyecto, además se 

muestran las actividades asociadas a los objetivos en cada fase de la 

metodología de desarrollo de software AUP. 
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Cuadro 1: Objetivos específicos y actividades 

 

Etapa Metodología Fase Actividades Objetivos  

I AUP Inicio 

• Identificar los  requerimientos 
de alto nivel del modelo. 

• Iniciar la arquitectura de alto 
nivel del modelo. 

• Empezar la planificación de 
despliegue a un alto nivel. 

 

• Identificar el alcance 
inicial del proyecto. 

• Analizar los requisitos 
funcionales y no 
funcionales de la 
empresa. 

 

II AUP Elaboración 

 
 
• Modelo de la arquitectura. 

• Prototipo de la interfaz de 
usuario. 

• Probar la arquitectura. 

• Validar la arquitectura. 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Adaptar los estándares de 
categoría clase mundial 
de acuerdo con las 
necesidades de la 
empresa. 

• Diseñar una arquitectura 
en base a los requisitos 
analizados. 

• Determinar las 
estructuras de datos y 
rutinas necesarias acorde 
con la arquitectura 
diseñada. 

III AUP Construcción 

• Construir continuamente. 

• Desarrollar la lógica del 
dominio. 

• Desarrollar esquemas de 
datos. 

• Desarrollar interfaz de 
usuario. 

• Desarrollar pruebas de 
funcionalidad 

• Construir el software en 
base a las prioridades 
más altas de las 
necesidades de la 
empresa. 

• Verificar la correcta 
operación del software 
mediante la ejecución de 
pruebas. 

IV AUP Transición 

 
 
No existe actividad involucrada con 
esta fase para este proyecto 
 

 
 

No existe objetivo asociado con 
la fase. 

Fuente:  Autor, 2009 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

     Este capítulo tiene como finalidad presentar las distintas 

actividades que se llevaron a cabo para cumplir con los objetivos 

planteados. Se empleo la metodología de desarrollo AUP para poder 

llevar  una  planificación  adecuada durante el desarrollo del sistema de 

administración de mantenimiento, AUP se divide en fases las cuales 

abarcan unos objetivos específicos que van desde la captura de los 

requisitos hasta la implantación del sistema.  

 

     El desarrollo de la metodología AUP empieza con la fase de inicio 

donde se define el alcance del sistema, la estimación y  programación de 

los costos, además los riesgos que pueden presentarse, luego en la fase 

de elaboración se establece la arquitectura que conducirá la 

implementación del software,  en  construcción se  elabora  la aplicación 

con un alto grado de madurez de acuerdo a la arquitectura establecida, y 

finalmente en la fase de transición se válida el sistema mediante la 

realización de diversas pruebas para determinar si satisface los requisitos 

contemplados desde el inicio. 

 

      Este proceso de desarrollo es la base elemental a partir del cual se 

desarrolla el sistema de gestión de mantenimiento ya que sus técnicas, 

herramientas, reglas, fases, documentación permiten elaborar  el software 

de una manera sistemática empleando el análisis y diseño orientado a 

objetos.  
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5.1 FASE DE INICIO 

5.1.1 MODELO DE NEGOCIO 
 

     De acuerdo con lo establecido en la metodología AUP inicialmente 

se debe entender el negocio de la organización  en este caso nos 

referimos específicamente al departamento de mantenimiento de la 

empresa MEIC INTEGRAL SERVICES C.A,  por lo que se realizo un 

estudio de los diferentes procesos  relacionados con el mantenimiento de 

los equipos, obteniendo de esta forma  los casos de uso del negocio  y  

un modelo de dominio del problema. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos: 

 

     Caso de uso: general del negocio 

     Actores: planificador, programador, ejecutor 

Resumen: El planificador de mantenimiento elabora los planes de 

mantenimiento  que se aplicaran a un equipo especifico, luego el 

programador  programa el plan de mantenimiento para un determinado 

tiempo y después elabora la orden de mantenimiento, finalmente el 

ejecutor ejecuta el plan de mantenimiento y notifica los resultados 

obtenidos.  

 

      Curso Normal de Eventos  

 

1. El planificador elabora los planes de mantenimiento que se 

aplicaran a un determinado equipo en específico además de las 

hojas de trabajo correspondientes. 

2. El planificador  elabora un inventario de las herramientas y 

materiales  necesarios de acuerdo a los planes de mantenimiento 

elaborados. 

3. El programador programa los planes de mantenimiento para una 

determinada fecha. 
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4. El programador verifica que los recursos (materiales y 

herramientas) estén disponibles en el inventario y elabora la orden 

de mantenimiento correspondiente. 

5. El ejecutor ejecuta la orden de mantenimiento programada para la 

fecha especificada. 

6. El ejecutor notifica los resultados obtenidos (cantidad de recursos 

consumidos, tiempo de duración, fallas imprevistas) durante la 

ejecución de la orden. 

 

      Flujos alternativos 

 

En el paso 4 los recursos necesarios para luego generar la orden 

de mantenimiento no están disponibles en el inventario. 

 

El programador  informa al planificador de que no se encuentran 

disponibles los recursos para que este se encargué de gestionar el 

reabastecimiento de los mismos. 

  

El programador espera que el inventario sea reabastecido para 

elaborar la orden de mantenimiento. 

 

     Descripción de los actores 

     

Planificador: Persona encargada de elaborar los planes de 

mantenimientos para la variedad de equipos  que se le presta el 

servicio,  también se encarga de la administración del inventario de 

ISED's  de manera de que siempre estén disponibles los recursos para 

la realización de los mantenimientos planificados. 

 

Programador: Persona encargada de programar los mantenimientos 

para un determinado tiempo además de solicitar y procurar los 
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Ejecutar plan de mantenimiento

Notificar Orden de Mantenimiento

Ejecutor

Crear Hojas de TrabajoElaborar plan de mantenimiento
<<include>>

Planificador

Programar plan de mantenimiento

Programador

Administrar Inventario de ISED's

recursos  necesarios para llevarlos a cabo,  también se encarga de 

generar la orden de mantenimiento correspondiente para su posterior 

ejecución. 

 

Ejecutor: Persona encargada de ejecutar la orden de mantenimiento, 

administrar los recursos que le fueron asignados y notificar mediante 

reportes la experiencia adquirida durante la realización del 

mantenimiento de esta manera se pueden mejorar la administración 

de recursos  y por ende disminuirían los costos para la empresa.   

   

      A continuación se muestra la  el diagrama caso de uso general del 

negocio: 

 

Diagrama 1: Caso de Uso del Negocio de Mantenimiento en MEIC 

INTEGRAL SERVICES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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El modelo conceptual constituye la esencia del análisis orientado a 

objetos debido a que descompone el problema en conceptos u objetos 

individuales,  esto permite entender los requerimientos de una manera 

más clara y precisa,  debido a su importancia en la identificación del 

dominio del problema se llevo a cabo la realización de un modelo de 

conceptual del negocio de mantenimiento. A continuación se presenta el 

modelo conceptual elaborado: 

 

Diagrama 2: Modelo  conceptual del Negocio de Mantenimiento 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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5.1.2 REQUISITOS 
 

       Los requisitos son parte fundamental de todo proceso de desarrollo 

de software debido a que es a través de ellos que se logra canalizar las 

necesidades de los clientes para así poder elaborar un producto que se 

satisfaga las mismas.  En el caso de SIAM (Sistema Informático de 

Administración de Mantenimiento) los requisitos  se obtuvieron a través de 

conversaciones directas con el Gerente de la empresa MEIC INTEGRAL 

SERVICES el cual posee amplia experiencia en la rama de 

mantenimiento y en el manejo de sistemas ERP (Administración de 

Recursos Empresariales).   A continuación  se muestran las funciones 

básicas que contempla SIAM: 
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Cuadro 2:  Requisitos Funcionales de SIAM 
Ref. # Función Categoría 

R1.1 El usuario debe introducir una identificación y una 

contraseña para poder utilizar el sistema. 

evidente 

R1.2 Registra los equipos a los cuales se les va a realizar 

mantenimiento. 

evidente 

R1.3 Registra los planes de mantenimiento que deben 

aplicarse a los equipos. 

evidente 

R1.4 Registra las órdenes de mantenimiento que se van 

ejecutando. 

evidente 

R1.5 Tiene un inventario de materiales para saber el nivel de 

existencia de los mismos. 

evidente 

R1.6 Tiene un inventario de herramientas utilizadas por los 

empleados al momento de realizar el mantenimiento. 

evidente 

R1.7 Reduce las cantidades del inventario de materiales 

cuando se ejecuta una orden de mantenimiento. 

Oculta 

R1.8 Registra las actividades que forman parte de los planes 

de mantenimiento. 

Evidente 

R1.9 Registra en un historial de los mantenimientos 

realizados. 

Oculta 

R1.10 Ofrece un mecanismo de almacenamiento persistente. Oculta 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 



 125 

Cuadro 2:  Requisitos Funcionales de SIAM. (Cont.) 
Ref. # Función Categoría 

R1.11 Genera reportes de los costos de mantenimiento 

incurridos en la ejecución de las órdenes de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

evidente 

R1.12 Registra el recurso humano (empleados) 

encargado realizar las labores de mantenimiento. 

evidente 

R1.13 Lleva un control de las entradas y salidas de del 

inventario de materiales. 

evidente 

R1.14 Coloca en resguardo las  herramientas cuando se 

le asignan a un empleado. 

Oculta 

R1.15 Tiene un Kárdex asociado al inventario de 

materiales. 

evidente 

R1.16 Asigna recursos a las actividades de 

mantenimiento. 

evidente 

R1.17 Registra los diferentes tipos de fallas que puede 

tener un equipo. 

evidente 

R1.18 Registra los centro de costos a los cuales van  a 

cargarse los gastos de mantenimiento. 

evidente 

R1.19 Maneja dos tipos de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

evidente 

R1.20 Asocia planes de mantenimiento a un equipo 

específico. 

evidente 

Fuente:  Autor, 2009 
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      SIAM  contemplan un conjunto de requisitos no funcionales que 

fueron abordados durante su implementación,  estos no son más que 

valores discretos, confusos  o simbólicos , es decir son características del 

sistema que no tienen que ver con los procesos del negocio, pero sin 

embargo son indispensables ya que sin estos no podría generar sinergia 

entre los elementos del sistema.  En el siguiente cuadro se muestran los 

requisitos no funcionales: 
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Cuadro 3:  Requisitos no funcionales del sistema 
 

Requisitos  Detalles y restricciones de frontera Ca tegoría 

 

 

 

Interfaz gráfica 

 -La interfaz grafica debe ser intuitiva 

y facilitar un aprendizaje rápido  de su 

manejo. 

-Fácil  navegación a través de la 

aplicación. 

-Pantallas basadas en formularios. 

-Evitar el uso de colores muy 

llamativos o que generen molestias al 

campo visual. 

 

 

 

Obligatorio 

Tipo de Aplicación  -Debe realizarse bajo la plataforma 

Web. 

Obligatorio 

Interprete  -PHP 5  Opcional 

Plataforma del 

sistema operativo 

-Microsoft Windows Server 2003 Opcional 

Navegador Web  -Mozilla Firefox 2.0 o superior  Obligatorio 

Gestor de base de 

datos 

-MySql 5.0 Obligatorio 

Fuente:  Autor, 2009 
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Cuadro 3:  Requisitos no funcionales del sistema. (Cont.)  
Requisitos Detalles y restricciones de frontera Cat egoría 

Servidor Web  -Apache 2.0 Obligatorio 

Tiempo de 

respuesta  

-El tiempo de respuesta para realizar 

las transacciones no debe exceder de 

los 10 segundos. 

Obligatorio 

Tolerancia a fallas  -En caso de que ocurra un problema 

de energía o en el equipo se deben se 

debe contemplar que el uso de 

transacciones atómicas de manera  

que no se produzcan resultados 

anómalos en la base de datos.  

 

Opcional 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      Algunos requisitos no funcionales especialmente los relacionados 

con la plataforma  de implantación fueron el resultado de una 

investigación donde se demostró mediante la comparación de dos 

herramientas importantes en varias área especificas porque es apropiado 

utilizar una en vez de otra para  el desarrollo de SIAM,   a continuación se 

muestra la información recolectada: 

 

      Servidores Web 

 

      Este es un software indispensable para poder implantar una 

aplicación Web debido a que es el encargado de servir  las páginas Web 

solicitadas por los usuarios del sistema, por lo que debe hacerlo de la 

manera más eficaz y eficiente posible,  además de presentar un seguridad 

robusta  contra ataques de software maliciosos que quieran afectar el 

desempeño de la aplicación.  En esta área  existen numerosas 
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herramientas que realizan dicha función, sin embargo existen dos que han 

dominado el mercado debido a ciertas características que las hacen 

predominar sobre las demás, estas son Apache  y IIS (Internet Information 

Service),  estas son una algunas de las características de ambos: 

 

      Apache 

 

1. Servidor  Web de código abierto. 

2. Multiplataforma: Unix (BSD, GNU/Linux, entre otros), Windows, 

Macintosh. 

3. Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y 

necesidades, con los diferentes módulos de apoyo que 

proporciona, y con la API (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones) de programación de módulos, para el desarrollo 

de módulos específicos. 

4. Extensible: debido a que es modular se han desarrollado 

diversas extensiones entre las que destaca PHP, un lenguaje 

de programación del lado del servidor. 

5. Incentiva la realimentación de los  usuarios, obteniendo nuevas 

ideas, informes de fallos y parches para la solución de los 

mismos. 

6. Posee módulos de seguridad que evitan que usuarios no 

autorizados y aplicaciones dañinas puedan realizar  

modificaciones que afecten su comportamiento. 

 

      IIS 

 

1. Servidor Web propietario. 

2. Funciona solamente para plataformas Microsoft Windows. 

3. Modular: El servidor Web se basa en varios módulos  que le 

dan capacidad para procesar distintos tipos de páginas, ya sean 
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ASP y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros 

fabricantes, como PHP o Perl. 

4. Incorpora diversas tecnologías de cifrado y autenticación 

mediante certificados de cliente servidor. 

5. Fácil administración y configuración. 

 

      Estas son solamente unas pocas características de la inmensa 

gama de herramientas  y tecnologías que incorporan tanto de Apache 

como IIS, sin embargo han servido como punto de referencia para decidir 

utilizar el servidor Apache en la implantación y desarrollo de SIAM  debido 

a que es un servidor el cual no depende de una empresa especifica como 

es el caso de IIS que pertenece a Microsoft donde el desarrollo es 

netamente cerrado.  

 

Apache  posee una inmensa comunidad de desarrolladores que 

están dispuestos a compartir sus conocimientos libremente, por ser 

multiplataforma trae como ventaja de que no se necesita depender de una 

plataforma específica para poder usarlo en caso de que en algún 

momento se decida migrar a otro sistema operativo distinto contrario al 

caso de IIS que solamente se puede utilizar bajo Windows  el cual nos 

hace dependiente del mismo.    

 

Un  estudio realizado por la empresa WatchMouse dedicada al 

control de sitios Web  demostró que el servidor Web Apache proporciona 

un mejor rendimiento que la plataforma IIS,  para realizar la prueba se 

supervisaron 1500 sitios (http://www.watchmouse.com/es/press/Los-sitios-

web-basados-en-Linux-desbancan-a-los-basados-en-Windows.html), la 

empresa norteamericana  Netcraf ha publicado unas estadísticas sobre 

los servidores Web más usados por las empresas de la red, en el 

siguiente figura se observa claramente la superioridad de Apache sobre 

IIS de Microsoft: 
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Figura 12: Servidores Web predominantes en el mercado 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente:  http: //news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html, 2009. 

       

Navegador Web 

 

      Este software permitirá visualizar la aplicación Web para que pueda 

ser utilizada por los usuarios encargados de administrarla, además de 

hacer las peticiones mediante el protocolo HTTP al servidor Web. Existen 

actualmente una larga lista de navegadores tanto Opensource  como con 

licencia propietaria, sin embargo solamente dos destacan por sus 

funcionalidades y características específicas que los han convertido en los 

más populares tanto a nivel empresarial como a nivel hogareño,  estos 

son Internet Explorer de Microsoft y Mozilla Firefox de la corporación 

Mozilla. 

 

      Internet Explorer (IE) 

 

1. Navegador Web Freeware perteneciente a Microsoft. 

2. Navegador más utilizado mundialmente. 

3. Soporte parcialmente la gran variedad de los estándares 

establecidos por W3C (World Wide Web Consortium). 

4.  Compatibilidad total con cualquier producto Microsoft. 
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5. Extensiones propietarias de varias normas para facilitar el 

desarrollo y creación de páginas Web. 

6. Soporta una gran variedad de plug-in y Add-on para extender 

las funcionalidades del navegador. 

7. Fácil manejo y aprendizaje para los usuarios noveles. 

8. Plataformas soportadas: Microsoft Windows. 

9. Soporta autentificación registrada de Windows. 

10. Utiliza una arquitectura componentizada en torno al “Modelo de 

Objetos Componentes” (COM). 

11. Se liberan periódicamente parches y actualizaciones para el 

navegador. 

12. Contiene herramientas destinadas para prevenir phishing y 

malware que puedan perjudicar a los usuarios. 

 

       Mozilla Firefox 

 

1. Es compatible con la gran mayoría de los estándares de la W3C 

y incluso trata de estar a la vanguardia con las nuevas 

tecnologías que se vayan desarrollando. 

2. Navegador multiplataforma. 

3. Navegador de código abierto desarrollado por la Fundación 

Mozilla. 

4. Sistema de seguridad sandbox Utiliza el sistema SSL/TLS para 

proteger la comunicación con los servidores Web, utilizando 

fuerte criptografía cuando se utiliza el protocolo Https. 

5. Protección antiphishing, antimalware e integración con los 

antivirus. 

6. Soporta una inmensa cantidad de extensiones tanto las 

desarrolladas por los creadores del navegador y la comunidad 

de software libre como las desarrolladas por compañías que 

elaboran software propietario. 
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7. Es el segundo navegador más utilizado a nivel mundial. 

8. Se liberan periódicamente actualizaciones para el navegador y 

el tiempo de liberación de nuevas versiones muy rápido en 

comparación con otros navegadores. 

 

      IE es indudablemente el navegador más utilizado hasta los 

actuales momentos esto se debe a que viene integrado con Microsoft 

Windows el cual a su vez es el sistema operativo más usado por la 

inmensa mayoría de computadores personales a nivel mundial, no 

obstante el navegador Web Mozilla Firefox ha obtenido  una gran 

aceptación en los últimos años tanto que su número de seguidores siguen 

creciendo exponencialmente.  

 

Para el desarrollo de SIAM se opto por Mozilla Firefox  debido a  se 

rige por la gran mayoría de los estándares de la W3C de esta manera las 

paginas que se visualicen correctamente en dicho navegador se  verán de 

manera adecuada en cualquier otro navegador que cumpla con los 

estándares,  en el caso de Internet Explorer ocurre una excepción  ya que 

a pesar de cumplir con algunos estándares de la Web  también a violado 

muchos en su gran mayoría tal es el caso del Javascript donde la 

empresa Microsoft desarrollo su propia versión denominada Jscript el cual 

presenta incompatibilidades con el anterior.  

 

Internet Explorer a pesar de diferir con muchas recomendaciones 

que estable W3C es el navegador Web con el mayor número de 

seguidores es por ello que hay que tomar en cuenta de que las 

aplicaciones sean compatible para él, en el caso de SIAM se utilizó 

frameworks(JQuery) que permitieron la portabilidad entre varios 

navegadores,  pero se asegura que su visualización y comportamiento 

será mejor en mozilla firefox ya que se cumplieron a cabalidad con los 

estándares de la Web. 
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Figura 13: Mercado de navegadores Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : http://es.wikipedia.org/wiki/Browser 

 

 

      Sistemas gestores de base de datos 

 

      Indudablemente la elección de  sistema de gestión de base datos 

no es una de las cosas que hay que tomar a la ligera porque es esta la 

encargada de administrar la información de la empresa la cual es crítica 

para sus decisiones estratégicas en un futuro.  Para la elección de la 

herramienta adecuada se plantearon dos posibilidades MySql y Oracle 

una libre y otra propietaria. Se llevo a cabo una investigación donde se 

encontró una comparativa interesante que permitió elegir el sistema de 

base de datos adecuado, a continuación se muestra la comparativa: 
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Figura 14: Mysql vs. Oracle  

 

Fuente: Burbano, Diego (2006). Análisis comparativo de base de datos 

de código abierto vs. Código cerrado. 
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Figura 15: Mysql vs. Oracle II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Burbano, Diego (2006). Análisis comparativo de base de datos 

de código abierto vs. Código cerrado. 
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      De acuerdo con las comparativas vistas anteriormente destaca la 

superioridad de Oracle sobre Mysql sin embargo  esta última posee las 

mayoría de las características  que la primera obteniendo un peso 

aceptable en las distintas categorías evaluadas,  es por ello que Mysql es 

el gestor de base de datos que más se ajusta  para la implantación de 

SIAM  ya que es un gestor solidó el cual posee una licencia GPL que 

permite utilizarla sin ningún costo adicional en contraste con Oracle que 

se tiene que pagar un costo  que no es muy rentable para pequeñas y 

medianas empresas como MEIC Integral services. La gran aceptación de 

las combinaciones de PHP y Mysql en la Web fueron otros de los factores 

que influyeron en la decisión debido a la fácil interoperabilidad entre ellos. 

 

 

      Lenguaje de programación  e intérprete  

 

      Se seleccionó PHP porque es uno de los lenguajes predominantes 

cuando se habla de desarrollo y aplicaciones Web a pesar de sus 

deficiencias  y su parcial implementación de la programación orientada a 

objetos, sin embargo la gran cantidad de utilidades Opensource 

realizadas con este lenguaje permiten construir fácilmente una aplicación 

en un tiempo prudencial sin mayores complicaciones salvo que la 

aplicación aborde un problema sumamente complejo.  

 

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los sistemas operativos 

principales del mercado a demás de soportar la mayoría de los servidores 

Web (Apache, IIS, entre otros)  de modo que permite elegir el sistema 

operativo y el servidor de acuerdo a las necesidades. La característica 

más resaltante es el soporte para una gran variedad de base de datos 

entre ellas Mysql que fue la seleccionada para el desarrollo de SIAM.   
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      Sistema Operativo 

 

      Se seleccionó Windows Server 2003 debido a que el servidor  de 

MEIC Integral Services se encuentra bajo esa plataforma y es donde se 

propuso inicialmente  implantar el sistema de administración de 

mantenimiento.  No obstante se recomienda el uso de una plataforma 

LAMP (Linux Apache Mysql PHP)  es  vez de WAMP (Windows Apache 

Mysql PHP)  por que los servidores con sistemas operativo tipo Unix 

presentan mayor estabilidad, eficiencia y seguridad al momento ofrecer un 

servicio a través de Internet o de Intranet.  

 

La combinación Linux con Apache a demostrado ser la formula 

correcta para la mayoría de las empresas que prestan servicios a través 

de la Web  ya que se ha demostrado según un estudio realizado por la 

empresa WatchMouse que los sitios basados en Linux ofrecen mejor 

tiempo de actividad y se cargan más rápido que los basados en Windows, 

el tiempo de actividad es esencial para conseguir la satisfacción del 

usuario y mantener una base de clientes sólida. 

(http://www.watchmouse.com/es/site-performance-index). 

 

    El hardware donde se va a desplegar y usar el sistema es muy 

importante de contemplar ya que deben haber unos requerimientos 

mínimos que aseguren el funcionamiento adecuado del sistema de 

gestión de mantenimiento,  en este caso el Servidor es un IBM System 

x3105 AMD64 OPTERON que es el servidor de producción de MEIC 

Integral Services,  para las estaciones de trabajo se recomienda como 

mínimo un computador con procesador Pentium IV, memoria de 256MB  y 

disco duro de 20 GB. 

 

      Lo que respecta a los requerimientos materiales necesarios para el 

desarrollo de la aplicación se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4: Lista de requerimientos materiales 

 

Material Cantidad 

Cartuchos de tinta 10 

Memoria USB 1 

DVD 5 

Pizarra acrílica 1 

Lápiz tinta 15 

Lápiz crayón 8 

Cuadernos 2 

Resma de papel tipo carta  4 

 

Fuente: Autor (2009). 

 

     Referente a los requerimientos de recursos humanos, en este 

proyecto se contó con un analista de sistemas el cual también realizo el 

rol de desarrollador y con un especialista en el área de mantenimiento  

que fue el gerente de la empresa el cual brindo su apoyo durante el 

desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento.   

 

      Las herramientas requeridas por el programador para desarrollar 

SIAM se pueden resumir en un editor NetBeans, browser Mozilla Firefox 

2.0 o superior y IE 6.0 o superior,  gestor de base de datos Mysql 5.0, 

Intérprete de PHP 5, Servidor Web Apache 2.0, detector de errores 

Firebug,  Framework Javascript Jquery  y el sistema operativo GNU/Linux. 
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5.1.3 DESCRIPCIÓN GLOBAL  
    

      El producto desarrollado es un sistema de gestión de 

mantenimiento que permite planificar, programar y controlar de forma 

eficaz y eficiente todos los factores involucrados al momento de realizar 

un mantenimiento a un determinado equipo de tal manera que no ocurran 

retrasos en la ejecución de las actividades a realizar. 

 

     El sistema se encarga de gestionar el inventario de equipos, 

inventario de repuestos, inventario de planes de mantenimiento, las hojas 

de rutas, además de permitir estimar los costos totales del mismo.  Todos 

los mantenimientos que se vayan realizando serán almacenados en una 

base de datos para que en un futuro el planificador pueda tomar 

decisiones acerca de cómo mejorar la planificación de las próximas tareas 

a realizar. 

 

     SIAM gestiona de forma organizada las actividades que están 

siendo ejecutadas, además de los recursos necesarios para poder 

llevarlas  a cabo en caso de que ocurra una desviación con respecto a la 

meta propuesta, de esta forma se podrán realizar replanificaciones a 

tiempo de manera que se cumpla con los objetivos. 

 

     El sistema permite llevar un control de los recursos empleados, así 

se podrá saber si un recurso está disponible en un determinado momento 

para ejecutar una actividad, estos recursos son materiales y humanos. 

Algunos equipos tienen que realizársele mantenimiento cada cierto 

tiempo, o de acuerdo a una determinada medida patrón, por lo que el 

sistema gestiona esos próximos mantenimientos a realizarse generando 

las órdenes de mantenimiento respectivas. 
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5.1.4 RIESGOS 
 

      Todo proyecto está sujeto a riesgos los cuales se deben mitigar de 

manera que no afecten  el desenvolvimiento adecuado de las actividades 

que deben realizarse. Los riesgos dirigen los proyectos ya que la  

planificación se elabora en base a ellos;  en el caso de desarrollo de 

software el cual es proceso por lo general dinámico donde los 

requerimientos de los usuarios cambian constantemente  se debe 

contemplar desde un inicio la detección de todos los eventos que de 

alguna u otra forma puedan  influir negativamente en los resultados 

esperados de manera que se elaboren planes de contingencia que 

permitan controlarlos, lo que contribuye a  alcanzar las metas propuestas. 

 

 La probabilidad de impacto de los riesgos que se describen en este 

proyecto se hacen términos cualitativos como por ejemplo: muy alto, 

moderado, bajo y muy bajo, por lo que se utilizó como apoyo una 

clasificación de impactos de los riesgos elaborada por el Instituto de 

Gestión de Proyectos (PMI), que permite ubicar los riesgos en un 

determinado rango según el grado de consecuencias que pueda causar 

sino se mitiga,  a continuación se muestra dicha clasificación: 
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Figura 16: Clasificación de los impactos de un riesgo. 

 
Fuente:  Guía Fundamental para la gestión de proyectos (2000). 
 

 

      A continuación se muestran los riesgos que estuvieron presenten 

en el desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento, en donde se 

verá la magnitud, el impacto, indicadores y las estrategias de mitigación 

de cada uno de ellos a fin de tenerlos controlados para que no desvíen el 

proyecto de los objetivos planteados: 

 

1. Disminución de la comunicación. 

Magnitud:  Muy Alto 

Descripción:  La comunicación entre los interesados en el proyecto 

puede ir disminuyendo con el tiempo de esta manera la 

retroalimentación entre los mismos a fin de capturar los 
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requerimientos funcionales del sistema será cada vez menor 

obteniéndose de esta forma desviaciones en los objetivos del 

proyecto. 

Impacto:  Retrasos en el proyecto e incumplimiento de los 

objetivos. 

Indicadores:  Las reuniones con los interesados en el proyecto se 

hacen cada vez menores a fin de poder mostrar los artefactos que 

se vayan generando durante el ciclo de desarrollo de software. 

Estrategia de mitigación:  Se deben hacer reuniones de forma 

periódica con los interesados en el proyecto, de forma tal que estas 

cada vez sean más frecuentes a fin de que la retroalimentación sea 

llevada a tiempo y se puedan corregir las desviaciones que puedan 

ocurrir en el proyecto. 

 

2. Inexperiencia en áreas especificas de trabajo. 

Magnitud: Moderado 

Descripción:  No se cuenta con sólidos conocimiento en el área de 

mantenimiento para poder comprende de forma adecuada los 

procesos que se llevan a cabo en la misma, y poder realizar un 

sistema acorde con las exigencias en el área.  

Impacto: No se captan adecuadamente los requerimientos del 

sistema de gestión de mantenimiento de manera que no se obtiene 

el producto que el cliente realmente necesita por lo que se deben 

hacer continuas replanificaciones para corregir este problema  

causando a su vez retrasos en el proyecto. 

Indicadores:  El cliente no está conforme con los artefactos 

generados durante el proceso de desarrollo del sistema de gestión 

de mantenimiento, las correcciones se  hacen cada vez más 

frecuentes, el tiempo en culminar ciertas actividades tarda más de 

lo previsto. 
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Estrategia de mitigación:  Se debe estudiar los procesos de 

mantenimiento de forma detallada para comprender claramente lo 

que se desea, además de hacer continuas reuniones para 

asesorarse y poder comprender que realmente el sistema hará y 

que no hará, de esta forma el cliente hace sus respectivas 

correcciones de los artefactos que se vayan generando. 

 

3. Incumplimiento en las entregas del proyecto. 

Magnitud: Alto 

Descripción:  Los productos que se vayan generando durante el 

desarrollo del sistema tienen una fecha específica para ser 

entregados, no obstante tal vez esas fechas no se cumplan a 

tiempo debido a que el participante tiene que cumplir ciertas tareas 

ajenas al proyecto las cuales requieren cierta dedicación de tiempo. 

Impacto: Los artefactos generados no son entregados a tiempo 

produciendo así retrasos en el proyecto. 

Indicadores:  Las actividades tardan más tiempo en completarse 

de lo previsto, las fechas pautadas para las reuniones con los 

clientes con el fin de mostrar los avances del proyecto son 

cambiadas constantemente. 

Estrategia de mitigación:  Se debe tener una buena planificación a 

fin de distribuir el tiempo de forma adecuada y cumplir con los 

compromisos en el plazo previsto. 

 

4. Incumplimiento en el alcance del proyecto. 

Magnitud: Muy Alto. 

Descripción:  El proyecto no cumple con las expectativas del 

cliente, tal vez no se capto con claridad cuál sería el alcance del 

proyecto en la primera fase de la metodología de desarrollo de 

software por lo que el proyecto se desarrollo con un propósito 

distinto o menor a lo que el cliente esperaba. 
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Impacto: El proyecto se abandona, o se replantea nuevamente. 

Indicadores:  El cliente no está conforme con los resultados 

obtenidos. 

Estrategia de mitigación:  Se debe identificar al iniciar el proyecto 

un  alcance del mismo y discutirlo con el cliente  a fin de que 

ambas partes queden conformes sobre los límites del proyecto. 

 

5. Inexperiencia en proyectos de desarrollo de soft ware. 

Magnitud: Moderado. 

Descripción:  Es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto de 

desarrollo de software en la empresa MEIC INTEGRAL 

SERVICES, C.A. 

Impacto: Puede ocurrir que la elaboración de ciertos artefactos  

tarde más de lo previsto y que surjan algunas replanificaciones. 

Indicadores:  Artefactos creados defectuosos. 

Estrategia de Mitigación:  Investigar y estudiar acerca de 

proyectos hechos con anterioridad para tener un concepto claro de 

cómo deben hacerse las cosas. 

 

6. Resistencia al cambio. 

Magnitud: Alto. 

Descripción: Es la primera vez que el personal de MEIC 

INTEGRAL SERVICES, C.A utilizara un sistema para poder llevar 

un control de los mantenimientos realizados a equipos de distintas 

empresas, por lo que tal vez rechacen esta nueva forma de hacerlo 

y quieran seguir gestionando los mantenimiento como lo vienen 

haciendo actualmente. 

Impacto:  Rechazo de los participantes al uso del sistema, el 

proyecto puede verse abandonado. 

Indicadores: Los participantes evitan el uso de las versiones de 

prueba del sistema. 
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Estrategia de mitigación: Se deben hacer charlas, reuniones 

entre otra actividades con la finalidad de hacer entender a los 

interesados las ventajas que tiene el nuevo sistema con respecto a 

al método con que llevan el control de los mantenimientos, además 

del ahorro en tiempo que pueden obtener usando el nuevo sistema. 

 

7. Inexperiencia en el uso de ciertas herramientas para el 

desarrollo de software. 

Magnitud: Moderado. 

Descripción: Se tiene experiencia en programación sin embargo 

hay algunos lenguajes de programación o herramientas donde no 

se ha contado con una experiencia previa la cual es indispensable 

para el proyecto. 

Impacto:  Retrasos en la codificación del sistema de  gestión de 

mantenimiento. 

Indicadores:  La fase de construcción tarda más tiempo de lo 

previsto. 

Estrategia de mitigación: Estudiar y practicar sobre las 

herramientas necesarias para la codificación antes de llegar a la 

fase de construcción, entre las más importas tenemos PHP, 

JavaScript, MySQL, HTML, CSS. 

 

5.1.5 PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

      El desarrollo del sistema de gestión de mantenimiento se llevo 

cabo de acuerdo a las  4 fases que corresponden a la metodología AUP, 

dichas fases están compuestas por una o más iteraciones.  A 

continuación se muestra una tabla con la duración de cada fase y la 

cantidad de iteraciones correspondientes: 
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Cuadro  5: Fases del proyecto 

 

FASE NÚMERO DE 
ITERACIONES 

DURACIÓN 

Fase de Inicio 1 4 semanas 

Fase de Elaboración 2 8 semanas 

Fase de construcción 3 12 semanas 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

     Los hitos que marcan el final de cada fase se muestran en la 

siguiente tabla:  
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Cuadro 6: Fases e hitos del proyecto 

DESCRIPCIÓN  HITO 

 

 

Fase de Inicio 

Al terminar la fase de inicio se debe 
pasar el hito ciclo de vida de los 
objetivos. Las principales preguntas 
son si se entiende el esfuerzo del 
alcance suficientemente y si los 
interesados desean financiar el 
proyecto. Si se pasa este hito el 
proyecto cambia a la fase de 
elaboración, de otra manera puede ser 
redirigido o cancelado por completo. 

 

 

 

Fase Elaboración 

Al terminar la fase de elaboración se 
debe pasar el hito de ciclo de vida de 
la arquitectura. Las principales 
preguntas que se deben abordar es si  
se ha demostrado tener un prototipo 
funcional de extremo a extremo, que 
demuestre que el equipo tiene una 
estrategia viable para construir el 
sistema y los interesados estén 
dispuestos a seguir financiando el 
proyecto. Si el equipo pasa este hito el 
proyecto se mueve a la fase de 
construcción, de otra forma se puede 
replantear o cancelar.  

 

 

Fase de Construcción 

Al finalizar la fase de construcción se 
debe pasar el hito de capacidad 
operativa inicial. La principal pregunta 
es si la versión actual del sistema está 
preparada para entrar en un entorno 
de  pre-producción de prueba del 
sistema y la aceptación de la prueba. 

 

Fase de transición 

 

La fase de transición no se llevo a 
cabo. 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      El proyecto contempla un calendario de las principales tareas 

incluidas en las fases de la metodología. El proceso iterativo e 
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incremental de AUP está caracterizado por la realización en paralelo de 

todas las disciplinas  de desarrolló a lo largo del proyecto. La siguiente 

figura ilustra este enfoque: 

 

 

Figura 17: Fases y actividades en AUP 

 

 

 

Fuente:  Ambler, S. 2005 

 

      

A continuación se muestran los calendarios del proyecto: 
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Cuadro 7: Calendario del proyecto Inicio 

Artefactos que se generan 
durante la fase de inicio 

Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  14/01/08 14/02/08 

Especificación caso de uso del negocio 16/01/08 14/02/08 

Modelo de requisitos 18/01/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de dominio 21/01/08 14/02/08 

Plan de desarrollo de software  24/01/08 Revisar en cada iteración 

Visión 28/01/08 Revisar en cada iteración 

Plan de iteraciones 30/01/08 Revisar en cada iteración 

Lista de riesgos 04/02/08 Revisar en cada iteración 

Glosario 06/02/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de caso de uso  
Fase 

siguiente 
Fase siguiente 

Especificaciones caso de uso 
Fase 

siguiente 
Fase siguiente 

Modelo de objetos 
Fase 

siguiente 
Fase siguiente 

Modelo de datos 
Fase 

siguiente 
Fase siguiente 

Prototipos de interfaz de usuario 11/02/08 14/02/08 

Modelo de análisis/diseño 
Fase 

siguiente 
Fase siguiente 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Cuadro 8: Calendario del proyecto Elaboración 

 

Artefactos que se generan 
durante la fase de elaboración 

Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  14/01/08 Aprobado 

Especificación caso de uso del 
negocio 

16/01/08 Aprobado 

Modelo de requisitos 18/01/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de dominio 21/01/08 Aprobado 

Plan de desarrollo de software  24/01/08 Revisar en cada iteración 

Visión 28/01/08 Revisar en cada iteración 

Plan de iteraciones 30/01/08 Revisar en cada iteración 

Lista de riesgos 04/02/08 Revisar en cada iteración 

Glosario 06/02/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de caso de uso  07/02/08 14/06/08 

Especificaciones caso de uso 09/02/08 14/06/08 

Modelo de objetos 18/02/08 14/06/08 

Modelo de datos 20/02/08 14/06/08 

Prototipos de interfaz de usuario 11/02/08 Aprobado 

Modelo de análisis/diseño 25/02/08 14/06/08 

Fuente:  Autor, 2009 
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Cuadro 9: Calendario del proyecto Construcción 

 

Artefactos que se generan 
durante la fase de construcción 

Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  14/01/08 Aprobado 

Especificación caso de uso del 
negocio 

16/01/08 Aprobado 

Modelo de requisitos 18/01/08 Aprobado 

Modelo de dominio 21/01/08 Aprobado 

Plan de desarrollo de software  24/01/08 Aprobado 

Visión 28/01/08 Aprobado 

Plan de iteraciones 30/01/08 Aprobado 

Lista de riesgos 04/02/08 Aprobado 

Glosario 06/02/08 Aprobado 

Modelo de caso de uso  07/02/08 Aprobado 

Especificaciones caso de uso 09/02/08 Aprobado 

Modelo de objetos 18/02/08 Aprobado 

Modelo de datos 20/02/08 Aprobado 

Prototipos de interfaz de usuario 11/02/08 Aprobado 

Modelo de análisis/diseño 25/02/08 Aprobado 

Fuente:  Autor, 2009 
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Web browser

Servidor de base de 
datos

Servidor Web

conexión HTTP/HTTPS 

TCP/IP o socket local

Apache 2.0
Mysql 5

Firefox o Internet Explorer

5.1.6 ARQUITECTURA  
 

      SIAM está diseñado para funcionar bajo una arquitectura cliente- 

servidor donde los usuarios realizan peticiones  a la aplicación a través de 

un browser  y el servidor Web genera las respuestas pertinentes de 

acuerdo a lo solicitado. En el caso de la empresa MEIC Integral Services  

su red dispone de tres tipos de nodos los cuales son: 

 

1. El cliente que interactúan con los usuarios finales. 

2. El  servidor de aplicación que procesan los datos del cliente. 

3. El servidor de base de datos que almacena los datos para el 

servidor de aplicación. 

 

      A continuación se muestra un diagrama de despliegue de la  

arquitectura  cliente-servidor usada por SIAM:  

 

     Diagrama 3: Diagrama de despliegue del sistema 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  Fuente:  Autor, 2009 
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     El tipo de red de una empresa a veces influye en el desempeño 

cuando se va a implantar una aplicación Web por lo que se debe tener 

muy claro  desde un inicio en qué tipo de infraestructura tecnológica va a 

funcionar el sistema, en el caso de MEIC esta cuenta con una red de área 

local (LAN) lo que permite compartir recursos entre los diferentes equipos 

informáticos conectados en la misma como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 18: red interna de MEIC Intregral Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Autor, 2009 

 

INTERNET

Servidor Web
Base de datos

firewall

LAN DE MEIC INTEGRAL SERVICES
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5.2 FASE DE ELABORACIÓN 
 

5.2.1 MODELADO DE CASO DE USO DEL SISTEMA 
 

      Los casos de uso son una técnica de captura de requisitos que 

fuerza a pensar en la importancia del usuario y no solo en lo que sería 

bueno contemplar. Estos representan los hilos conductores durante todo 

el proceso de desarrollo debido a que guía el diseño, la implantación y las 

pruebas.   

 

      Para SIAM se capturaron un conjunto de requisitos a partir de los 

cuales se elaboraron los casos de usos respectivos, los requisitos fueron 

capturados a través de reuniones constantes con miembros de MEIC 

INTEGRAL SERVICES C.A donde se debatían diferentes puntos de vista 

a fin de dar claridad de lo que realmente se quería desarrollar. A 

continuación se muestra el caso de uso general del sistema de gestión de 

mantenimiento:  
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Diagrama 4: CU “general del sistema” 

 

Iniciar ses ión

Cerrar sesión

Modificar datos de usuario

Administrar empleados

Administrar activos

Gestionar utilidadesUsuario

Ejecutar orden  de trabajo

Ejecutor

Gestionar servicios externos

Adminis trar cuentas de 
usuario

Administrar planes de 
Mantenimiento

Manejar ordenes de trabajo
Gestionar inventarios

Programador

Adminis trador

Planificador

Adminis trar Mantenimiento 
correctivos

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      En el diagrama anterior existente ciertos casos de usos que deben 

llevarse a un nivel más específico para poder entender su naturaleza, a 

continuación se presentan detalladamente la gran mayoría de los caso de 

usos con sus respectivas especificaciones: 
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Verificar Identidad del 
usuario

Usuario Ingresar a SIAM

<<include>>

Ingresar username y 
contraseña

<<include>>

Diagrama 5: CU “Iniciar Sesión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 

     

Caso de uso:    Iniciar Sesión    

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: El usuario ingresa su username y contraseña, el sistema 

valida que la información sea correcta y permite el acceso a SIAM. 

 

Precondiciones: El usuario se encuentra registrado. 

 

Flujo básico 

 

1. El sistema muestra la interfaz de bienvenida a SIAM con los 

campos username y contraseña que deben ser ingresados. 

2. El usuario ingresa su username y contraseña respectivos. 

3. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos. 

4. El usuario accede a SIAM.  
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Gestionar grupos

Gestionar centro de costo

Gestionar unidades

Gestionar ubicación

Gestionar clasificación

Usuario

Gestionar categorias

Flujos alternativos 

 

1. En el punto 3, los datos ingresados por el usuario no son 

válidos, el sistema muestra un mensaje indicando  “el username 

o la contraseña especificada no son correctas” y retorna a la 

interfaz de bienvenida de SIAM. 

 

Diagrama 6: CU “Gestionar utilidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Caso de uso:    Gestionar grupos  

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de los grupos a los que 

pertenecen los equipos que se le van hacer mantenimiento, el usuario 

podrá crear, editar y eliminar grupos. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

     El sistema muestra la interfaz “Grupos”  donde se muestran una lista 

de los grupos registrados  además de las opciones de nuevo, editar y 

eliminar. 

 

Crear grupo 

 

1. El usuario en la interfaz  “Grupos”  introduce el nombre del 

grupo  y  presiona la opción de agregar. 

2. El sistema valida que el nombre del grupo no haya sido 

registrado anteriormente. 

3. El sistema registra el nuevo grupo. 

4. El sistema muestra el nuevo grupo en la interfaz “Grupos”. 

 

Editar grupo 

 

1. El usuario en la interfaz “Grupos” selecciona la opción editar del 

grupo que desea editar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar grupo” con el nombre del 

grupo. 

3. El usuario cambia el nombre del grupo. 
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4.  El sistema valida que el nombre del grupo no haya sido 

registrado con anterioridad. 

5. El sistema actualiza el nombre del grupo. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Grupos”. 

 

Eliminar grupo 

 

1. El usuario en la interfaz “Grupos” selecciona la opción eliminar 

del grupo que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el grupo. 

4. El sistema elimina el grupo seleccionado. 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 2 de “crear grupo”, el grupo ya esta registrado, el 

sistema muestra un mensaje informando que el grupo ya ha sido 

registrado con anterioridad. 

2. En el punto 4 de “editar grupo”, el nuevo nombre del grupo ya se 

encuentra registrado, el sistema envía un mensaje informando 

que el grupo ya existe y que no se realizaran los cambios 

pertinentes. 

3. En el punto 3 de “eliminar grupo”, el usuario no acepta eliminar 

el grupo, el sistema no elimina el grupo seleccionado.  
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Caso de uso:    Gestionar centro de costo 

 

Actores: Usuario 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de los centros de 

costos  a los que se cargaran los costos incurridos en los mantenimientos 

de los equipos, el usuario podrá crear, editar y eliminar centro de costos. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Centros de costos”  donde se muestran 

una lista de los centro de costos registrados  además de las opciones de 

nuevo, editar y eliminar. 

 

Crear centro de costo 

 

1. El usuario en la interfaz  “Centros de costos”  introduce el 

nombre del centro de costo  y  presiona el botón agregar. 

2. El sistema valida que el nombre del centro de costo no haya 

sido registrado anteriormente. 

3. El sistema registra el nuevo centro de costo. 

4. El sistema muestra el nuevo centro de costo en la interfaz 

“Centros de costos”. 

 

Editar centro de costo 

 

1. El usuario en la interfaz “Centros de costo” selecciona la opción 

editar del centro de costo que desea editar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar centro de costo” con el 

nombre del centro de costo. 
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3. El usuario cambia el nombre del centro de costo. 

4.  El sistema valida que el nombre del centro de costo no haya 

sido registrado con anterioridad. 

5. El sistema actualiza el nombre del centro de costo. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Centros de costo”. 

 

Eliminar centro de costo 

 

1. El usuario en la interfaz “Centro de costos” selecciona la opción 

eliminar del centro de costo que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el centro de costo. 

4. El sistema elimina el centro de costo seleccionado. 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 2 de “crear centro de costo”, el centro de costo ya 

está registrado, el sistema muestra un mensaje informando que 

el centro de costo ya ha sido registrado con anterioridad. 

2. En el punto 4 de “editar centro de costo”, el nuevo nombre del 

centro de costo ya se encuentra registrado, el sistema envía un 

mensaje informando que el centro de costo ya existe y que no 

se realizaran los cambios pertinentes. 

3. En el punto 3 de “eliminar centro de costo”, el usuario no acepta 

eliminar el centro de costo, el sistema no elimina el centro de 

costo seleccionado.  
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Caso de uso:    Gestionar unidades 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de las unidades 

utilizadas en los planes de mantenimiento, materiales, mano de obra, 

servicios externos entre otros, el usuario podrá crear, editar y eliminar 

unidades. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Unidades”  donde se muestran una lista 

de las unidades registradas  además de las opciones de nuevo, editar y 

eliminar. 

 

Crear unidad 

 

1. El usuario en la interfaz  “Unidades” selecciona la opción 

agregar unidad. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar Unidad”. 

3. El usuario selecciona el área a la cual pertenece la unidad e 

introduce el nombre. 

4. El sistema válida que el nombre de la unidad no haya sido 

registrado anteriormente en el área especificada. 

5. El sistema registra la nueva unidad. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Unidades”. 
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Editar unidad 

 

1. El usuario en la interfaz “Unidades” selecciona el área donde se 

encuentra la unidad que desea editar. 

2. El sistema muestra todas las unidades correspondientes al área 

seleccionada. 

3. El usuario selecciona la unidad y elige la opción editar. 

4. El sistema muestra la interfaz “Editar Unidad” con el nombre de 

la unidad y el área a la cual pertenece. 

5. El usuario realiza los cambios pertinentes. 

6.  El sistema valida que el nombre de la unidad no haya sido 

registrado con anterioridad en el área especificada. 

7. El sistema actualiza el nombre de la unidad. 

8. El sistema regresa a la interfaz “Unidades”. 

 

Eliminar unidad 

 

1. El usuario en la interfaz “Unidades” selecciona el área donde se 

encuentra la unidad que desea borrar. 

2. El sistema muestra todas las unidades correspondiente al área 

seleccionada. 

3. El usuario selecciona la unidad y selecciona la opción eliminar. 

4. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

5. El usuario acepta eliminar la unidad. 

6. El sistema elimina la unidad seleccionada. 
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Flujo alternativo 

 

1. En el punto 4 de “crear unidad”, la unidad ya esta registrada, el 

sistema muestra un mensaje informando que la unidad ya ha 

sido registrada con anterioridad. 

2. En el punto 6 de “editar unidad”, el nuevo nombre de la unidad 

ya se encuentra registrada, el sistema envía un mensaje 

informando que la unidad ya existe y que no se realizaran los 

cambios pertinentes. 

3. En el punto 3 de “eliminar unidad”, el usuario no acepta eliminar 

la unidad, el sistema no elimina la unidad seleccionada.  

 

Caso de uso:    Gestionar ubicación 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de las ubicaciones de 

los diferentes equipos que se le van a prestar mantenimiento, el usuario 

podrá crear, editar y eliminar ubicaciones. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Ubicación”  donde se muestran una lista 

de las ubicaciones  registradas  además de las opciones de nuevo, editar 

y eliminar. 
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Crear ubicación 

 

1. El usuario en la interfaz  “Ubicación”  introduce el nombre de la 

ubicación  y  presiona la opción de agregar. 

2. El sistema valida que el nombre de la ubicación no haya sido 

registrada anteriormente. 

3. El sistema registra la nueva ubicación. 

4. El sistema muestra la nueva ubicación en la interfaz “Ubicación”. 

 

Editar ubicación 

 

1. El usuario en la interfaz “Ubicación” selecciona la opción editar 

de la ubicación que desea cambiar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar ubicación” con el nombre 

de la ubicación. 

3. El usuario cambia el nombre de la ubicación. 

4.  El sistema valida que el nombre de la ubicación no haya sido 

registrada con anterioridad. 

5. El sistema actualiza el nombre de la ubicación. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Ubicación”. 

 

Eliminar ubicación 

 

1. El usuario en la interfaz “Ubicación” selecciona la opción 

eliminar de la ubicación que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar la ubicación. 

4. El sistema elimina la ubicación seleccionada. 
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Flujo alternativo 

 

1. En el punto 2 de “crear ubicación”, la ubicación ya se encuentra 

registrada, el sistema muestra un mensaje informando que la 

ubicación ya ha sido registrada anteriormente. 

2. En el punto 4 de “editar ubicación”, el nuevo nombre de la 

ubicación ya se encuentra registrada, el sistema envía un 

mensaje informando que la ubicación ya existe y que no se 

realizaran los cambios pertinentes. 

3. En el punto 3 de “eliminar ubicación”, el usuario no acepta 

eliminar la ubicación, el sistema no elimina la ubicación 

seleccionada.  

 

Caso de uso:    Gestionar clasificación 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de los tipos de 

clasificación de la mano de obra a trabajar en los mantenimientos, el 

usuario podrá crear, editar y eliminar clasificaciones. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Clasificación”  donde se muestran una 

lista de los tipos de clasificación de mano de obra registrados  además de 

las opciones de nuevo, editar y eliminar. 

 

 

 



 168 

Crear clasificación 

 

1. El usuario en la interfaz  “Clasificación”  introduce el nombre del 

tipo de clasificación nueva  y  presiona la opción de agregar. 

2. El sistema valida que el nombre del tipo de clasificación no haya 

sido registrado anteriormente. 

3. El sistema registra la nueva clasificación. 

4. El sistema muestra la nueva clasificación en la interfaz 

“Clasificación”. 

 

Editar clasificación 

 

1. El usuario en la interfaz “Clasificación” selecciona la opción 

editar del tipo de clasificación que desea cambiar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar clasificación” con el 

nombre de la clasificación seleccionada. 

3. El usuario cambia el nombre del tipo de clasificación. 

4.  El sistema valida que el nombre del tipo de clasificación no 

haya sido registrado con anterioridad. 

5. El sistema actualiza el nombre del tipo de clasificación. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Clasificación”. 

 

Eliminar clasificación 

 

1. El usuario en la interfaz “Clasificación” selecciona la opción 

eliminar del tipo de clasificación que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el tipo de clasificación. 

4. El sistema elimina el tipo de clasificación seleccionado. 
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Flujo alternativo 

 

1. En el punto 2 de “crear clasificación”, el tipo de clasificación ya 

está registrado, el sistema muestra un mensaje informando que 

la clasificación ya ha sido registrado con anterioridad. 

2. En el punto 4 de “editar clasificación”, el nuevo nombre de la 

clasificación ya se encuentra registrado, el sistema envía un 

mensaje informando que el tipo de clasificación ya existe y que 

no se realizaran los cambios pertinentes. 

3. En el punto 3 de “eliminar clasificación”, el usuario no acepta 

eliminar la clasificación, el sistema no elimina el tipo de 

clasificación seleccionado.  

 

Caso de uso:    Gestionar categorías 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de los diferentes tipos 

de categoría de los tipos de productos utilizados para realizar el 

mantenimiento de los equipos, el usuario podrá crear, editar y eliminar las 

categorías. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Categorías”  donde se muestran una 

lista de los tipos de categorías de los diferentes productos registrados 

además de las opciones de nuevo, editar y eliminar. 
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Crear categoría 

 

1. El usuario en la interfaz  “Categorías”  introduce el nombre de la 

categoría nueva  y  presiona la opción de agregar. 

2. El sistema valida que el nombre de la categoría no haya sido 

registrado anteriormente. 

3. El sistema registra la nueva categoría. 

4. El sistema muestra la nueva categoría en la interfaz 

“Categorías”. 

 

Editar categoría 

 

1. El usuario en la interfaz “Categorías” selecciona la opción editar 

de la categoría que desea cambiar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar categoría” con el nombre 

de la categoría seleccionada. 

3. El usuario cambia el nombre del tipo de categoría. 

4.  El sistema valida que el nombre de la categoría no haya sido 

registrado con anterioridad. 

5. El sistema actualiza el nombre de la categoría. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Categorías”. 

 

Eliminar categorías 

 

1. El usuario en la interfaz “Categorías” selecciona la opción 

eliminar de la categoría que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar la categoría. 

4. El sistema elimina la categoría seleccionada. 
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Agregar activo

Eliminar activo

Modificar activo

Recursos activos

Ver preventivos

Ver correctivos

usuario

Ver activo

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 2 de “crear categoría”, la categoría ya esta 

registrada, el sistema muestra un mensaje informando que la 

categoría ya ha sido registrada con anterioridad. 

2. En el punto 4 de “editar categoría”, el nuevo nombre de la 

categoría ya se encuentra registrado, el sistema envía un 

mensaje informando que la categoría ya existe y que no se 

realizaran los cambios pertinentes. 

3. En el punto 3 de “eliminar categoría”, el usuario no acepta 

eliminar la categoría, el sistema no elimina la categoría 

seleccionada.  

 

 

Diagrama 7: CU “Administrar activos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Caso de uso:    Administrar activos 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de los diferentes 

equipos a los cuales se les van a realizar mantenimiento, el usuario podrá 

crear, ver, editar  y eliminar además de ver los recursos, mantenimientos 

preventivos y correctivos asociados al activo. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Administrar activos”  donde se muestra 

una lista de los equipos registrados además de las opciones de agregar, 

editar, ver, eliminar, recursos, preventivos y correctivos. 

 

Agregar  activo 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar activos”  selecciona la 

opción “agregar activos”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar Activos” con los campos  

nombre, marca, modelo, serial, grupo, centro de costo, prioridad, 

ubicación y características técnicas. 

3. El usuario rellena los campos especificados (los campos 

nombre, grupo, centro de costo, prioridad y ubicación son 

obligatorios los demás son opcionales) y presiona el botón 

agregar.  

4. El sistema verifica que el nombre del activo no se encuentre 

registrado. 

5. El  sistema registra el nuevo activo. 
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6. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar activos”. 

 

Modificar activo 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar activos” selecciona la 

opción “editar activo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar activos” con los campos 

nombre, marca, modelo, serial, grupo, centro de costo, prioridad, 

ubicación y características técnicas y sus respectivos valores. 

3. El usuario cambia los campos especificados anteriormente y 

presiona el botón actualizar. 

4. El sistema verifica que el nombre del activo no se encuentre 

registrado. 

5. El sistema actualiza el activo seleccionado. 

6. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar activos”. 

 

Eliminar activo 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar activos” selecciona la 

opción “eliminar” del activo que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el activo. 

4. El sistema elimina el activo seleccionado. 

 

Recursos activo 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar activos” selecciona la 

opción “recursos” del activo el cual desea ver los recursos 

asociados. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Recursos activos” donde se 

pueden apreciar los recursos materiales y humanos asociados 

al activo. 

 

Ver activo 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar activos” selecciona la 

opción “ver” del activo que desea seleccionar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ver activo” donde se pueden 

apreciar los datos del activo (nombre, marca, modelo, 

características técnicas, grupo, centro de costo, prioridad, 

ubicación, serial). 

 

Ver preventivos 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar activos” selecciona la 

opción “preventivos” del activo que desea seleccionar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Preventivos” donde se pueden 

apreciar los mantenimientos preventivos asociados al activo. 

 

Ver correctivos 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar activos” selecciona la 

opción “correctivos” del activo que desea seleccionar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Correctivos” donde se muestran 

los mantenimientos correctivos asociados al activo. 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar activo”, el usuario no ingresa los 

campos obligatorios y presiona el botón agregar, el sistema 
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muestra un mensaje informando que debe rellenar los campos 

obligatorios faltantes. 

2. En el punto 4 de “agregar activo”, el nombre del activo ya 

existe, el sistema muestra un mensaje informando que no se 

podrá agregar el activo por que el nombre ya se encuentra 

registrado. 

3. En el punto 3 de “modificar activo”, el usuario realiza los 

cambios pero no ingresa los campos obligatorios y presiona el 

botón actualizar, el sistema muestra un mensaje informando 

que debe ingresar los campos obligatorios que falten. 

4. En el punto 4 de  “modificar activo”, el nombre del activo ya se 

encuentra registrado, el sistema muestra un mensaje 

informando que no se podrá actualizar el activo por que el 

nombre (si se actualizó) ya se encuentra registrado. 

5. En el punto 3 de “eliminar activo”, el usuario no acepta eliminar 

el activo, el sistema no elimina el activo seleccionado. 

6. En el punto 2 de “recursos activo”, no existen recursos 

asociados al activo, el sistema muestra un mensaje indicando 

que no existen recursos relacionados con el activo. 

7. En el punto 2 de “ver preventivos”, no existen mantenimientos 

preventivos, el sistema muestra un mensaje indicando que no 

existen mantenimientos preventivos para el equipo. 

8. En el punto 2 de “ver correctivos”, no existen mantenimientos 

correctivos, el sistema muestra un mensaje indicando que no 

existen mantenimientos correctivos para el equipo.  
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Diagrama 8: CU “Administrar empleados” 

Agregar empleado

Ver empleado

Modificar empleado

usuario

Eliminar empleado

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

Caso de uso:    Administrar empleados 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario tener una gestión de los empleados que 

realizaran las labores de mantenimientos ya sean preventivos o 

correctivos, el usuario podrá crear, editar  y eliminar empleados. 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Administrar empleados”  donde se 

muestra una lista de los empleados registrados además de las opciones 

de agregar, editar, ver y  eliminar. 
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Agregar  empleado 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar empleados”  selecciona la 

opción “agregar empleado”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar empleado” con los 

campos nombre, cargo, departamento, teléfono, correo 

electrónico, foto. 

3. El usuario rellena los campos especificados (los campos 

nombre y cargo son obligatorios los demás son opcionales) y 

presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra el nuevo empleado. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar empleados”. 

 

Modificar empleado 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar empleados” selecciona la 

opción “editar empleado” al empleado que desea realizar 

cambios. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar empleado” con los campos 

nombre, cargo, departamento, teléfono, correo electrónico, foto,  

y sus respectivos valores. 

3. El usuario cambia los campos especificados anteriormente y 

presiona el botón actualizar. 

4. El sistema actualiza los datos del empleado seleccionado. 

5. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar empleados”. 

 

Eliminar empleado 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar empleados” selecciona la 

opción “eliminar” del empleado que desea borrar. 
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2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el empleado. 

4. El sistema elimina el empleado seleccionado. 

 

Ver empleado 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar empleados” selecciona la 

opción “ver” del empleado que desea seleccionar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ver empleado” donde se pueden 

apreciar información asociada con el empleado (nombre, cargo, 

correo electrónico, foto, departamento, teléfono). 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar empleado”, el usuario no ingresa los 

campos obligatorios y presiona el botón agregar, el sistema 

muestra un mensaje informando que debe rellenar los campos 

obligatorios faltantes. 

2. En el punto 3 de “modificar empleado”, el usuario realiza los 

cambios pero no ingresa los campos obligatorios y presiona el 

botón actualizar, el sistema muestra un mensaje informando 

que debe ingresar los campos obligatorios que falten. 

3. En el punto 3 de “eliminar empleado”, el usuario no acepta 

eliminar el empleado, el sistema no elimina el empleado 

seleccionado. 
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Modificar datos personales

usuario

Modificar contraseña

Diagrama 9: CU “Modificar datos de usuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

Caso de uso:    Modificar datos de usuario 

 

Actores: Usuario 

 

Descripción: Permite al usuario  realizar cambios de sus datos 

personales y también modificar su contraseña. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El usuario se dirige a la interfaz  “Mis datos” que muestra los datos 

(nombre, apellido, correo electrónico, username)  del usuario logeado. 

 

Modificar datos personales 

 

1. El usuario en la interfaz  “Mis datos”  selecciona la opción 

“modificar datos”. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Modificar datos” con los campos 

nombre, apellido, correo electrónico y sus respectivos valores. 

3. El usuario realiza los cambios pertinentes y presiona el botón 

actualizar.  

4. El  sistema actualiza los datos del usuario. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Mis datos”. 

 

Modificar contraseña 

 

1. El usuario en la interfaz “Mis datos” selecciona la opción 

“modificar contraseña”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Modificar contraseña” con los 

campos contraseña y repetir contraseña vacíos. 

3. El usuario ingresa la nueva contraseña en los dos campos y 

presiona el botón actualizar. 

4. El sistema actualiza la contraseña del usuario. 

5. El sistema regresa a la interfaz  “Mis datos”. 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “modificar datos personales”, el usuario no 

todos los campos y presiona el botón actualizar, el sistema 

muestra un mensaje informando que debe rellenar los campos 

faltantes. 

2. En el punto 3 de  “modificar datos personales”, el usuario 

ingresa un correo invalido y presiona el botón actualizar, el 

sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo 

está mal escrito y que no se actualizaran los datos hasta que 

los campos estén completos y con el formato adecuado. 

3. En el punto 3 de “modificar contraseña”, las contraseñas son 

distintas, el sistema muestra un mensaje informando que las 
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contraseñas deben ser iguales para que se realice la 

modificación. 

4. En el punto 3 de “modificar contraseña”, el usuario no escribe 

una contraseña y presiona el botón actualizar, el sistema envía 

un mensaje de error indicando que debe escribir una 

contraseña obligatoriamente. 

 

Caso de uso:    Gestionar servicios externos 

 

Actores: Planificador 

 

Descripción: Permite al planificador tener una gestión de los  servicios 

que se contraten de otras empresas para poder llevar a cabo las labores 

de mantenimiento, el planificador podrá crear, editar, eliminar y ver  

servicios externos. 

 

Precondiciones: El planificador tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Administrar servicios externos”  donde 

se muestra una lista de los  servicios que podrían contratarse en cualquier 

momento para realizar las labores de mantenimiento además de las 

opciones de agregar, ver, editar y eliminar. 

 

Agregar  servicio externo 

 

1. El planificador en la interfaz  “Administrar servicios externos”  

selecciona la opción “agregar servicio externo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar servicio externo” con los 

campos  nombre del servicio, empresa, costo unitario, unidad. 
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3. El planificador rellena los campos especificados (todos los 

campos son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra el nuevo servicio externo. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar servicios externos”. 

 

Modificar servicio externo 

 

1. El planificador en la interfaz “Administrar servicios externos” 

selecciona la opción “editar servicio externo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar servicio externo” con los 

campos nombre del servicio, empresa, costo unitario, unidad y 

sus respectivos valores. 

3. El planificador cambia los campos especificados anteriormente 

y presiona el botón actualizar. 

4. El sistema actualiza el servicio externo seleccionado. 

5. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar servicios externos”. 

 

Eliminar servicio externo 

 

1. El planificador en la interfaz “Administrar servicios externos” 

selecciona la opción “eliminar” del  servicio externo que desea 

borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El planificador acepta eliminar el servicio externo. 

4. El sistema elimina el servicio externo seleccionado. 
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Ver servicio externo 

 

1. El planificador en la interfaz “Administrar servicios externos” 

selecciona la opción “ver” del servicio externo que desea 

seleccionar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ver servicio externo” donde se 

pueden apreciar los datos del servicio externo (nombre, 

empresa, costo unitario, unidad). 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar servicio externo”, el planificador no 

ingresa alguno de los campos y presiona el botón agregar, el 

sistema muestra un mensaje informando que debe rellenar los 

campos obligatorios faltantes. 

2. En el punto 3 de “modificar servicio externo”, el planificador 

realiza los cambios pero no ingresa alguno de los campos y 

presiona el botón actualizar, el sistema muestra un mensaje 

informando que debe ingresar los campos que falten. 

3. En el punto 3 de “eliminar servicio externo”, el planificador no 

acepta eliminar el servicio externo, el sistema no elimina el 

servicio seleccionado. 
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planificador Administrador

Gestionar Inventario de 
materiales

usuario

Gestionar Inventario de 
herramientas

Diagrama 10: CU “Gestionar inventarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

Caso de uso:    Gestionar Inventario de materiales 

 

Actores: Planificador, Administrador 

 

Descripción: Permite al usuario tener una administración total de los 

materiales utilizados en los mantenimientos, además de incluir 

operaciones de entrada y salida. 

 

Precondiciones: El usuario (planificador o administrador)  tiene que 

haber iniciado sesión en SIAM. 
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Flujo Básico  

     El sistema muestra la interfaz “Administrar inventario de materiales”  

donde se muestra una lista de los  materiales que pueden ser utilizados 

en las actividades de mantenimiento además de opciones tales como: 

agregar, ver, editar, eliminar, niveles, kárdex, entradas, salidas y alerta de 

niveles. 

 

Agregar material 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción “agregar material”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar material” con los 

campos  nombre del material, descripción, unidad, imagen, 

clasificación y especificaciones. 

3. El usuario rellena los campos especificados (los campos 

nombre, descripción, unidad y clasificación son obligatorios) y 

presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra el nuevo material. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar materiales”. 

 

Modificar material 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar materiales” selecciona la 

opción “modificar material” del material que desea cambiar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar material” con los campos 

nombre, descripción,  unidad, clasificación, especificaciones, 

imagen  y sus respectivos valores. 

3. El usuario cambia los campos especificados anteriormente y 

presiona el botón actualizar. 

4. El sistema actualiza el material seleccionado. 

5. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar materiales”. 
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Eliminar material 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar materiales” selecciona la 

opción “eliminar” del  material que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el material. 

4. El sistema elimina el material seleccionado. 

 

Ver material 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar materiales” selecciona la 

opción “ver” del material que desea detallar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ver material” donde se pueden 

apreciar los datos del material (nombre, descripción, unidad, 

clasificación, especificación y foto). 

 

Crear entrada de material 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “entrada de material”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Entrada de material” con los 

campos  material, cantidad, precio unitario, descripción, unidad, 

monto y fecha. 

3. El usuario rellena los campos especificados (todos los campos 

son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra una nueva entrada para el material 

seleccionado en el campo “material”. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar materiales”. 
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Crear salida de material 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “salida de material”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Salida de material” con los 

campos  material, cantidad, precio unitario, descripción, unidad, 

monto y fecha. 

3. El usuario rellena los campos especificados (todos los campos 

son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra una salida para el material seleccionado en 

el campo “material”. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar materiales”. 

 

Crear nivel  

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “nivel” de un material especifico. 

2. El sistema muestra la interfaz “Nivel de material” con los 

campos: mínimo, óptimo y máximo. 

3. El usuario rellena los campos especificados (todos los campos 

son obligatorios) y presiona el botón agregar. 

4. El  sistema registra los niveles mínimos, óptimos y máximos del 

material seleccionado. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar materiales”. 

 

Ver kardex  

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “kardex”. 
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2. El sistema muestra la  interfaz “Kardex” con la información de 

los materiales como: nombre, descripción, unidad, total de 

entradas, total de salidas y existencias. 

 

Ver existencias y valuaciones 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “existencias y valuaciones”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Existencias y valuaciones” con 

la información de los materiales como: nombre, descripción, 

unidad, cantidad, último costo, última entrada, última salida, 

monto individual y  monto total. 

 

Ver movimientos de entrada del inventario 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “movimientos de entrada”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Movimientos de entrada del 

inventario” con la información de todas las entradas de 

materiales (material, unidad, descripción, cantidad, precio, 

monto, fecha). 

 

Ver movimientos de salida del inventario 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “movimientos de salida”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Movimientos de salida del 

inventario” con la información de todas las salidas de materiales 

(material, unidad, descripción, cantidad, precio, monto, fecha). 
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Ver niveles del inventario 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “ver niveles de inventario”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Niveles del inventario” con la 

información (nivel mínimo, nivel máximo, nivel óptimo y último 

costo)  de todos los  materiales registrados. 

 

Ver niveles en alerta 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar materiales”  selecciona la 

opción  “niveles en alerta”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Niveles en alerta”  donde se 

observan solamente los materiales que poseen niveles 

inferiores  al  nivel mínimo; se muestra el nombre del material, 

cantidad, nivel mínimo, nivel máximo y nivel óptimo.  

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar material”, el usuario no ingresa 

alguno de los campos  obligatorios y presiona el botón agregar, 

el sistema muestra un mensaje informando que debe rellenar 

los campos obligatorios faltantes. 

2. En el punto 3 de “modificar material”, el usuario realiza los 

cambios pero no ingresa alguno de los campos  obligatorios y 

presiona el botón actualizar, el sistema muestra un mensaje 

informando que debe ingresar los campos que falten. 

3. En el punto 3 de “eliminar material”, el usuario no acepta 

eliminar el material, el sistema no elimina el material 

seleccionado. 
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4. En el punto 3 de “crear entrada de material”, el usuario no 

rellena todos los campos y presiona el botón agregar, el 

sistema muestra un mensaje informando que debe llenar los 

campos obligatoriamente. 

5. En el punto 3 de  “crear salida de material”, el usuario no rellena 

todos los campos y presiona el botón agregar, el sistema 

muestra un mensaje informando que debe llenar los campos 

obligatoriamente. 

6. En el punto 3 de “ver niveles en alerta”, no existen materiales 

con niveles inferiores al mínimo,  el sistema de un mensaje de 

que no existen materiales cuyas cantidades sean inferiores al 

nivel mínimo. 

 

Caso de uso:    Gestionar Inventario de herramientas 

 

Actores: Planificador, Administrador 

 

Descripción: Permite al usuario tener una administración total de las 

herramientas utilizadas por los empleados para llevar a cabo los 

mantenimientos, además de incluir operaciones de entrada y salida. 

 

Precondiciones: El usuario (planificador o administrador)  tiene que 

haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Administrar herramientas”  donde se 

muestra una lista de las herramientas que pueden ser utilizadas por los 

empleados en la realización de los mantenimientos además de opciones 

tales como: agregar, ver, editar, eliminar, devoluciones, resguardo, 

existencia por empleado,  kárdex, entradas y salidas. 
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Agregar herramienta 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción “agregar herramienta”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar herramienta” con los 

campos  nombre de la herramienta, descripción, unidad, 

imagen, clasificación y especificaciones. 

3. El usuario rellena los campos especificados (los campos 

nombre, descripción, unidad y clasificación son obligatorios) y 

presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra la nueva herramienta. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar herramientas”. 

 

Modificar herramienta 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar herramientas” selecciona 

la opción “modificar herramienta” de la herramienta que desea 

cambiar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar herramienta” con los 

campos: nombre, descripción,  unidad, clasificación, 

especificaciones, imagen  y sus respectivos valores. 

3. El usuario cambia los campos especificados anteriormente y 

presiona el botón actualizar. 

4. El sistema actualiza la herramienta seleccionada. 

5. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar herramientas”. 

 

Eliminar herramienta 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar herramientas” selecciona 

la opción “eliminar” de la herramienta que desea borrar. 
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2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar la herramienta. 

4. El sistema elimina la herramienta seleccionada. 

 

Ver Herramienta 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar herramienta” selecciona la 

opción “ver” de la herramienta que desea detallar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ver herramienta” donde se 

pueden apreciar los datos de las herramientas (nombre, 

descripción, unidad, clasificación, especificación e imagen). 

 

Crear entrada de herramienta 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “entrada de herramientas”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Entrada de herramientas” con los 

campos  herramienta, cantidad, precio unitario, descripción, 

unidad, monto y fecha. 

3. El usuario rellena los campos especificados (todos los campos 

son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra una nueva entrada para la herramienta 

seleccionada en el campo “herramienta”. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar herramientas”. 

 

Crear salida de herramienta 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramienta”  selecciona 

la opción  “salida de herramienta”. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Salida de herramienta” con los 

campos  herramienta, cantidad, precio unitario, descripción, 

unidad, monto y fecha. 

3. El usuario rellena los campos especificados (todos los campos 

son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El  sistema registra una salida para de la herramienta 

seleccionada en el campo “herramienta”. 

5. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar herramientas”. 

 

Ver kardex  

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “kardex”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Kardex” con la información de 

las herramientas como: nombre, descripción, unidad, total de 

entradas, total de salidas y existencias. 

 

Ver existencias y valuaciones 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “existencias y valuaciones”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Existencias y valuaciones” con 

la información de las herramientas como: nombre, descripción, 

unidad, almacén, resguardo, cantidad total, último costo y 

monto. 

 

Ver movimientos de entrada del inventario 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “movimientos de entrada”. 
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2. El sistema muestra la  interfaz “Movimientos de entrada del 

inventario” con la información de todas las entradas de las 

herramientas (herramienta, unidad, descripción, cantidad, 

precio, monto, fecha). 

 

Ver movimientos de salida del inventario 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “movimientos de salida”. 

2. El sistema muestra la  interfaz “Movimientos de salida del 

inventario” con la información de todas las salidas de las 

herramientas (herramienta, unidad, descripción, cantidad, 

precio, monto, fecha). 

 

Registrar resguardo 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “resguardo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Resguardo de herramientas”  

con los campos: empleado, herramienta, cantidad, unidad y 

fecha. 

3. El usuario rellena todos lo campos especificados y presiona el 

botón agregar. 

4. El sistema verifica que la cantidad en resguardo no supere la 

cantidad total de herramientas. 

5. El sistema  registra el nuevo resguardo según el empleado y la 

herramienta seleccionada. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Administrar herramientas”. 
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Registrar devolución 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “devolución”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Devolución de herramientas”  

con los campos: empleado, herramienta, cantidad, unidad y 

fecha. 

3. El usuario rellena todos lo campos especificados y presiona el 

botón agregar. 

4. El sistema verifica que la cantidad devuelta no supere la 

cantidad resguardada por el empleado. 

5. El sistema  registra la nueva devolución según el empleado y la 

herramienta seleccionada. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Administrar herramientas”. 

 

Ver  existencia  de herramientas por empleado en re sguardo  

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “ver existencia por empleado en resguardo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Existencias por empleado en 

resguardo” con información de las herramientas que se 

encuentran prestadas, el empleado responsable y la cantidad 

que tiene resguardada. 

 

Ver  herramientas devueltas 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “ver herramientas devueltas”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Herramientas devueltas”  con 

información de las herramientas que se devolvieron, el 

empleado que la tenia y la cantidad que se regreso. 
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Ver movimientos de devoluciones 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “ver movimientos de devoluciones”. 

2. El sistema muestra la interfaz “movimientos de devoluciones”  

con información de las devoluciones registradas, el empleado, 

la cantidad y la fecha. 

 

Ver movimientos de resguardo 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar herramientas”  selecciona 

la opción  “ver movimientos de resguardo”. 

2. El sistema muestra la interfaz “movimientos de resguardo”  con 

información de los movimientos de las herramientas que están 

en resguardo, el empleado, la cantidad y la fecha en que se 

solicito. 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar herramienta”, el usuario no ingresa 

alguno de los campos  obligatorios y presiona el botón agregar, 

el sistema muestra un mensaje informando que debe rellenar 

los campos obligatorios faltantes. 

2. En el punto 3 de “modificar herramienta”, el usuario realiza los 

cambios pero no ingresa alguno de los campos  obligatorios y 

presiona el botón actualizar, el sistema muestra un mensaje 

informando que debe ingresar los campos que falten. 

3. En el punto 3 de “eliminar herramienta”, el usuario no acepta 

eliminar la herramienta, el sistema no elimina la herramienta 

seleccionada. 
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4. En el punto 3 de “crear entrada de herramienta”, el usuario no 

rellena todos los campos y presiona el botón agregar, el 

sistema muestra un mensaje informando que debe llenar los 

campos obligatoriamente. 

5. En el punto 3 de  “crear salida de herramienta”, el usuario no 

rellena todos los campos y presiona el botón agregar, el 

sistema muestra un mensaje informando que debe llenar los 

campos obligatoriamente. 

6. En el punto 3 de “registrar resguardo”, el usuario no rellena 

todos los campos solicitados,  el sistema muestra un mensaje 

informando que debe llenar los campos obligatoriamente. 

7. En el punto 4 de “registrar resguardo”, la cantidad en resguardo 

supera la cantidad total de la herramienta,  el sistema muestra 

un mensaje informando que no se puede realizar la operación 

de registrar. 

 

8. En el punto 4 de  “registrar devolución”, la cantidad devuelta 

supera la cantidad en resguardo de la herramienta, el sistema 

muestra un mensaje informando que no se puede realizar la 

operación de registrar. 
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Diagrama 11: CU “Administrar planes de mantenimiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2009 

 

Caso de uso:    Administrar planes de mantenimiento 

 

Actores: planificador, administrador 

 

Descripción: Permite al usuario tener la administración  de los planes de 

mantenimiento que se le van aplicar a los equipos registrados, el usuario 
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podrá crear, editar  y eliminar además de agregar actividades y relacionar 

activos. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

      El sistema muestra la interfaz “Administrar planes de 

mantenimiento”  donde se muestra una lista de los planes registrados 

además de las opciones de agregar, editar, eliminar, asociar equipos y 

agregar actividades. 

 

Agregar  plan de mantenimiento 

 

1. El usuario en la interfaz  “Administrar planes de mantenimiento”  

selecciona la opción “agregar plan”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar plan de mantenimiento” 

con los campos: nombre del plan, tipo de régimen y unidad. 

3. El usuario rellena los campos especificados (todos los campos 

son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El sistema verifica que el nombre del plan de mantenimiento no 

se  halla registrado con anterioridad. 

5. El  sistema registra el nuevo plan de mantenimiento. 

6. El sistema regresa a la interfaz “Administrar planes de 

mantenimiento”. 

 

Modificar plan de mantenimiento 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar planes de mantenimiento” 

selecciona la opción “editar plan” del plan que desea cambiar. 
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2. El sistema muestra la interfaz “Editar plan de mantenimiento” 

con los campos (nombre del plan, tipo de régimen, unidad) y 

sus respectivos valores asociados. 

3. El usuario cambia los campos especificados anteriormente y 

presiona el botón actualizar. 

4. El sistema verifica que el nombre del plan de mantenimiento no 

se encuentre registrado. 

5. El sistema actualiza el plan seleccionado. 

6. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar planes de 

mantenimiento”. 

 

Eliminar plan de mantenimiento 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar planes de mantenimiento” 

selecciona la opción “eliminar” del plan  que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El usuario acepta eliminar el plan de mantenimiento. 

4. El sistema elimina el plan seleccionado. 

 

Relacionar activo 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar planes de mantenimiento” 

selecciona la opción “asignar activos” del plan de 

mantenimiento con que desea asociar el activo. 

2. El sistema muestra la interfaz “Asignar activos” donde se 

muestran los equipos asociados al plan de mantenimiento. 

3. El usuario selecciona la opción “Relacionar activo”. 

4. El sistema muestra la interfaz “Activos disponibles” donde se 

encuentran los activos que pueden ser asociados al plan de 

mantenimiento. 
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5. El usuario selecciona el activo que desea relacionar y presiona 

el botón asociar. 

6. El sistema asocia el activo con el plan de mantenimiento 

correspondiente. 

7. El sistema vuelve a la interfaz “Asignar activos”. 

 

Agregar actividad 

 

1. El usuario en la interfaz “Administrar planes de mantenimiento” 

selecciona la opción “actividad” de un determinado plan de 

mantenimiento. 

2. El sistema muestra la interfaz “Actividades del plan” donde se 

encuentra las actividades que integradas al plan. 

3. El usuario selecciona la opción “Agregar actividad”. 

4. El sistema muestra la interfaz “Agregar actividad al plan” donde 

se muestran los campos: nombre de la actividad, frecuencia, 

prioridad, especialidad y procedimiento. 

5. El usuario rellena los campos especificados anteriormente 

(todos los campos son obligatorios) y presiona el botón agregar. 

6. El sistema verifica que la actividad no tenga el mismo nombre 

que otra ingresada con anterioridad. 

7. El sistema registra la nueva actividad para el plan de 

mantenimiento. 

8. El sistema regresa a la interfaz “Actividades del plan”. 

 

Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar plan de mantenimiento”, el usuario no 

ingresa alguno de los campos  obligatorios y presiona el botón 

agregar, el sistema muestra un mensaje informando que debe 

rellenar los campos obligatorios faltantes. 
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2. En el punto 3 de “modificar plan de mantenimiento”, el usuario 

realiza los cambios pero no ingresa alguno de los campos  

obligatorios y presiona el botón actualizar, el sistema muestra 

un mensaje informando que debe ingresar los campos que 

falten. 

3. En el punto 3 de “eliminar plan de mantenimiento”, el usuario no 

acepta eliminar el plan de mantenimiento, el sistema no elimina 

el plan seleccionado. 

4. En el punto 3 de “agregar actividad”, el usuario selecciona la 

opción “eliminar” de una actividad registrada: 

a. El sistema envía una notificación preguntándole al 

usuario si esta seguro de la operación. 

b. El usuario acepta eliminar la actividad. 

c. El sistema eliminar la actividad seleccionada. 

5. En el punto 3 de   “agregar actividad”, el usuario selecciona la 

opción “editar” de una actividad registrada: 

a. El sistema muestra la interfaz “editar actividad” con los 

campos: nombre, frecuencia, especialidad, 

procedimiento. 

b. El usuario rellena los campos especificados y presiona el 

botón actualizar. 

c. El sistema verifica que no exista alguna actividad con el 

mismo nombre. 

d. El sistema actualiza los datos de la actividad. 

e. El sistema vuelve a la interfaz gráfica “Agregar actividad 

al plan”. 

6. En el punto 3 de  “agregar actividad”, el usuario selecciona la 

opción “ver” de una actividad específica, el sistema muestra la 

información sobre la actividad. 

7. En el punto 5 de “agregar actividad”, algunos de los campos 

obligatorios no han sido llenados, el sistema envía una 
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notificación de que deben ingresar los campos principales 

faltantes. 

8. En el punto 6 de “agregar actividad”, el nombre de la actividad 

ya se encuentra registrado, el sistema envía una notificación de 

que no puede ingresarse la actividad. 

9. En el punto 3 de “relacionar activo”, el  usuario selecciona la 

opción eliminar de un “activo”: 

a. El sistema muestra una notificación preguntando si 

desea realmente eliminar el activo del plan de 

mantenimiento. 

b. El usuario acepta eliminar el activo seleccionado. 

c. El sistema desasocia el activo del plan de 

mantenimiento. 

 

Diagrama 12: CU “Manejar ordenes de trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Caso de uso:    Manejar ordenes de trabajo 

 

Actores: programador, administrador. 

 

Descripción: Permite al usuario (programador o administrador)  generar 

las ordenes de trabajo correspondientes tanto a los planes de 

mantenimiento preventivo como a los mantenimiento correctivos de un 

equipo especifico, además de visualizar las ordenes anteriormente 

llevadas a cabo. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Órdenes de trabajo”  donde se muestra 

una lista de los equipos que poseen planes de mantenimiento para ser 

efectuados en el mes o tienen un mantenimiento correctivo pendiente. 

 

Generar orden de trabajo 

 

1. El usuario en la interfaz  “Ordenes de trabajo”  selecciona la 

opción “generar orden” para un equipo especifico. 

2. El sistema genera la orden de trabajo correspondiente para el 

equipo. 

3. El sistema muestra la interfaz “Ordenes a ejecutarse” donde se 

muestran las ordenes de trabajo que deben llevarse a cabo lo 

más pronto posible. 
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Ver órdenes de trabajo preventivo 

 

1. El usuario en la interfaz “Ordenes de trabajo” selecciona la 

opción “preventivos”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ordenes de mantenimientos 

preventivos”  donde se encuentra registradas todas las ordenes 

de mantenimiento preventivo ya ejecutadas. 

 

Ver órdenes de trabajo correctivo 

 

1. El usuario en la interfaz “Ordenes de trabajo” selecciona la 

opción “correctivos”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ordenes de mantenimientos 

correctivos”  donde se encuentra registradas todas las ordenes 

de mantenimiento correctivo ya ejecutadas. 

 

Caso de uso:    Ejecutar orden de trabajo 

 

Actores: ejecutor. 

 

Descripción: Permite al usuario (ejecutor) llevar a cabo la realización de 

las ordenes de trabajo en espera de ejecución. 

 

Precondiciones: El usuario tiene que haber iniciado sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

1. El sistema muestra la interfaz “Órdenes de trabajo”  donde se 

muestra una lista de los equipos que poseen planes de 

mantenimiento para ser efectuados en el mes o tienen un 

mantenimiento correctivo pendiente. 



 206 

Agregar usuario

Eliminar usuario

Editar usuario

Administrador

ver usuario

2. El usuario selecciona la opción “Ejecutar”. 

3. El sistema muestra la interfaz  “Proceder ejecución” donde se 

muestran las ordenes de trabajo listas para ser ejecutas. 

4. El usuario selecciona la opción “lista” de la orden de trabajo que 

desea llevar a cabo. 

5. El sistema manda la orden de trabajo al historial de órdenes 

realizadas y carga los costos al centro de costo del equipo 

relacionado con la orden de trabajo. 

 

Flujo alternativo  

 

1. En el punto 4, el usuario selecciona la opción “eliminar” de una 

orden especifica: 

a. El sistema envía una notificación para saber si esta 

seguro de eliminar la orden de trabajo. 

b. El usuario acepta la eliminar la orden. 

c. El sistema elimina la orden de trabajo de la interfaz 

“proceder ejecución”. 

 

Diagrama 13: CU “Administrar cuentas de usuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Caso de uso:    Administrar cuentas de usuario 

 

Actores: Administrador 

 

Descripción: Permite al administrador tener una gestión de los usuarios 

del SIAM, el administrador podrá crear, ver, editar  y eliminar usuarios 

cuantas veces sea necesario. 

 

Precondiciones: El usuario (Administrador) tiene que haber iniciado 

sesión en SIAM. 

 

Flujo Básico 

 

     El sistema muestra la interfaz “Administrar usuarios”  donde se 

muestra una lista de los usuarios registrados además de las opciones de 

agregar, editar, ver y eliminar. 

 

Agregar  usuario 

 

1. El Administrador en la interfaz  “Administrar usuarios”  

selecciona la opción “agregar usuario”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Agregar usuario” con los campos  

nombre, apellido, correo electrónico, username, contraseña. 

3. El Administrador rellena los campos especificados (todos los 

campos son obligatorios) y presiona el botón agregar.  

4. El sistema verifica que el username del nuevo usuario no se 

encuentre registrado. 

5. El  sistema registra el nuevo usuario. 

6. El  sistema regresa a la interfaz “Administrar usuarios”. 

 

 



 208 

Modificar usuario 

 

1. El Administrador en la interfaz “Administrar usuarios” selecciona 

la opción “editar usuario”. 

2. El sistema muestra la interfaz “Editar usuario” con los campos 

nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y sus 

respectivos valores. 

3. El Administrador cambia los campos especificados 

anteriormente y presiona el botón actualizar. 

4. El sistema actualiza el usuario seleccionado. 

5. El sistema regresa a la interfaz  “Administrar usuarios”. 

 

Eliminar usuario 

 

1. El Administrador en la interfaz “Administrar usuarios” selecciona 

la opción “eliminar” del usuario que desea borrar. 

2. El sistema muestra una ventana  de comprobación de la 

operación. 

3. El Administrador acepta eliminar el usuario. 

4. El sistema elimina el usuario seleccionado. 

 

Ver usuario 

 

1. El Administrador en la interfaz “Administrar usuarios” selecciona 

la opción “ver” del usuario que desea detallar. 

2. El sistema muestra la interfaz “Ver usuario” donde se pueden 

apreciar los datos del usuario (nombre, apellido, username y 

correo electrónico). 
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Flujo alternativo 

 

1. En el punto 3 de “agregar usuario”, el administrador no ingresa 

los campos obligatorios y presiona el botón agregar, el sistema 

muestra un mensaje informando que debe rellenar los campos 

obligatorios faltantes. 

2. En el punto 4 de “agregar usuario”, el username del usuario ya 

existe, el sistema muestra un mensaje informando que no se 

podrá agregar el usuario por que el username ya se encuentra 

registrado. 

3. En el punto 3 de “modificar usuario”, el administrador realiza los 

cambios pero no ingresa los campos obligatorios y presiona el 

botón actualizar, el sistema muestra un mensaje informando 

que debe ingresar los campos obligatorios que falten. 

4. En el punto 3 de “eliminar usuario”, el administrador no acepta 

eliminar el usuario, el sistema no elimina el usuario 

seleccionado. 

 

5.2.2 MODELO BÁSICO DE COMPORTAMIENTO  

 
Los diagramas de actividades son uno de los cinco tipos de 

diagramas UML que se utilizan para modelar el comportamiento dinámico 

de un sistema. Un diagrama de actividades es muy parecido a un 

diagrama de flujo que muestra el flujo de control entre actividades, sin 

embargo el primero permite visualizar tanto la concurrencia como las 

bifurcaciones del control.  

 

Durante el desarrollo de SIAM se elaboraron diagramas de 

actividades a partir de los casos de uso que se desarrollaban a partir del 

caso de uso general, esto permite entender un poco más que actividades 
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debería realizar el sistema y la interconexión entre las misma para 

obtener la ejecución exitosa de una operación especifica. A continuación 

se muestran los diagramas de actividades que forman parte la 

arquitectura de software del sistema de administración de mantenimiento 

de MEIC: 

 

Diagrama 14: Actividad “Iniciar sesión” 

Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos

Formulario 
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Contraseña 
de Usuario

No 
Encontrado

Enviar 
Mensaje de 

Error

Salir Usuario 
Válido

Interfaz de 
Administración 

 Enviada

Estado del 
Registro

Sistema de Inicio de Sesión Recibir Formulario Web Obtener Registro del Usuario
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 15: Actividad “Crear Grupo” 

Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 16: Actividad “Editar Grupo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 17: Actividad “Eliminar Grupo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 18: Actividad “Crear Centro de Costos” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 19: Actividad “Editar Centro de Costos” 

Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos

Transferir 
Datos

ID Centro de 
Costos

Estado del 
Registro

No 
Encontrado

Enviar 
Mensaje de 

Error

Enviar Datos 
del Centro de

 Costos
Formulario 

Enviado

Formulario 
Web 

Recibido

Estado de la 
Validación

Datos Válidos
 Recibidos

Datos 
Invál idos 
Recibidos

Enviar 
Mensaje de 

Error

Centro de 
Costos 

Actualizado

Confirmación
 Enviada

Cancelar

Cancelar

Sistema de Administración de Centro de Costos

Seleccionar Centro de Costos a Editar Recibir Datos Centro de Costos Obtener Registro del Grupo

       Desplegar Mensaje de Error

Desplegar Datos Actuales del Centro de CostosIngresar Cambios

Validar  Cambios

 Actualizar Centro de Costos

Mensaje de  Error

Desplegar Confirmación

 
 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 20: Actividad “Eliminar Centro de Costos” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 21: Actividad “Crear Unidad” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 22: Actividad “Editar Unidad” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 23: Actividad “Eliminar Unidad” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 24: Actividad “Crear Ubicación” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 25: Actividad “Editar Ubicación” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 26: Actividad “Eliminar Ubicación” 

 

Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos

Transferir 
Datos

ID Ubicación

Estado del 
Registro

No 
Encontrado

Enviar 
Mensaje de 

Error

Encontrado

Ubicación 
Eliminada

Salir Confirmación
 Enviada

Sistema de Administración de Ubicaciones

Seleccionar Ubicación a Eliminar Recibir Datos de la Ubicación Obtener  Registro de la Ubicación

       Desplegar Mensaje de  Error

Eliminar UbicaciónDesplegar Confirmación

 
 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 27: Actividad “Crear Clasificación” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 28: Actividad “Editar Clasificación” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 29: Actividad “Eliminar Clasificación” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 30: Actividad “Crear Categoría” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 31: Actividad “Editar Categoría” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 32: Actividad “Eliminar Categoría” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 33: Actividad “Agregar Activo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 34: Actividad “Modificar Activo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 35: Actividad “Eliminar Activo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 36: Actividad “Recursos Activo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 37: Actividad “Ver Activo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 38: Actividad “Ver Preventivos” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 39: Actividad “Ver Correctivos” 
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Fuente:  Autor, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 236 

Diagrama 40: Actividad “Agregar Empleado” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 41: Actividad “Modificar Empleado” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 42: Actividad “Eliminar Empleado” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 43: Actividad “Ver Empleado” 

Página Web Del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos

Transferir 
Datos

Estado del 
Registro

No 
Encontrado

ID Empleado

Enviar 
Mensaje de 

Error

Encontrado

Enviar 
Interfaz con 
los Datos del 

EmpleadoSalir

Sistema de Administración de Empleados

Seleccionar Ver Empleado Recibir Datos del Empleado Obtener Registro  del Empleado

     Desplegar Mensaje de Error

Desplegar Datos Actuales  del  Empleado

 
 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 44: Actividad “Modificar datos personales” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 45: Actividad “Modificar contraseña” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 46: Actividad “Agregar Material” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 47: Actividad “Modificar Material” 

Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos

Transferir 
Datos ID Material

Estado de los
 Registros

No 
Encontrado

Enviar 
Mensaje de 

Error

Encontrado
Formulario 

Enviado

Formulario 
Web 

Recibido

Estado de la 
Validación

Datos Válidos
 Recibidos

Datos 
Inválidos 
RecibidosEnviar 

Mensaje de 
Error

Material 
Actual izado

Confirmación
 Enviada

Cancelar

Salir

Sistema Administrar Inventario de Materiales

Seleccionar Material a Editar Recibir Datos del Material Obtener Registro del Material

   Desplegar Mensaje de Error

Desplegar Datos Actuales del Material

Ingresar Cambios Validar Cambios

    Actual izar  Datos del Material

Desplegar  Mensaje de Error

Desplegar Confirmación

 
 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 48: Actividad “Eliminar Material” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 49: Actividad “Ver Material” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 50: Actividad “Crear Entrada de Material” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 51: Actividad “Crear Salida de Material” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 52: Actividad “Crear Nivel” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 53: Actividad “Ver Kardex” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 54: Actividad “Ver Existencias y Valuaciones” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 55: Actividad “Ver Movimientos de Entrada del Inventario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 56: Actividad “Ver Movimientos de Salida del Inventario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 57: Actividad “Ver Niveles del Material” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 58: Actividad “Ver Niveles de Alerta” 

Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos

Solicitud 
Enviada

realizar 
búsqueda

Estado de 
Registros

Enviar 
Mensaje de 
Advertencia

No 
Encontrados

Encontrados

Interfaz con 
Niveles de 

Alerta 
Enviada

Salir

Sistema Administrar Inventario de Materiales

Seleccionar Ver Niveles de Alerta Recibir Solicitud Buscar Materiales que Tienen Niveles Altos y Bajos

 Desplegar Advertencia

Desplegar Materiales en Niveles de Alerta

 
 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 59: Actividad “Agregar Usuario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 60: Actividad “Editar Usuario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 61: Actividad “Eliminar Usuario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 62: Actividad “Ver Usuario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 63: Actividad “Agregar Plan de Mantenimiento” 
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Fuente:  Autor, 2009 

 

 

 

 

 



 260 

Diagrama 64: Actividad “Modificar Plan de Mantenimiento” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Página Web del Usuario Servidor Web Servidor de Base de Datos
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 66: Actividad “Relacionar Activo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 67: Actividad “Agregar Actividad” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 68: Actividad “Generar Orden de Trabajo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 69: Actividad “Ver Órdenes de Trabajo Preventivo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 70: Actividad “Ver Órdenes de Trabajo Correctivo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 71: Actividad “Agregar Servicio Externo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 72: Actividad “Modificar Servicio Externo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 73: Actividad “Eliminar Servicio Externo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 74: Actividad “Ver Servicio Externo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 75: Actividad “Agregar Herramienta” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 76: Actividad “Modificar Herramienta” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 77: Actividad “Eliminar Herramienta” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 78: Actividad “Crear Entrada de Herramienta” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 79: Actividad “Crear Salida de Herramienta” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 80: Actividad “Registrar Resguardo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 81: Actividad “Registrar Devolución” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 82: Actividad “Ver Existencias por Empleado” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 83: Actividad “Ver Existencias y Valuaciones” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 84: Actividad “Ver Herramienta” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 85: Actividad “Ver Kardex” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 86: Actividad “Ver Movimiento de Devoluciones” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 87: Actividad “Ver Movimiento de Resguardo” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 88: Actividad “Ver Movimiento de Entrada” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 89: Actividad “Ver Movimiento de Salida” 
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Fuente:  Autor, 2009 

 

5.2.3 MODELO DE INTERACCIÓN  
  

      Para consolidar una buena arquitectura de software hay que 

modelar tantos los aspectos estáticos como dinámicos del sistema ya que 

de esta forma nos acercaremos más a la realidad del problema y obtener 

una solución factible al mismo. Para modelar la dinámica de SIAM se 

emplearon los diagramas de secuencia ya que son los diagramas más 

efectivos para modelar interacción entre objetos, estos están 

estrechamente relacionados con los escenarios de casos de uso del 
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sistema. A continuación se muestran los diagramas de secuencias 

elaborados durante el desarrollo del sistema informático de administración 

de mantenimiento. 

 

 

Diagrama 90: Secuencia “Iniciar sesión” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 91: Secuencia “Modificar datos de usuario” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 92: Secuencia “Administrar activos” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 93: Secuencia “Administrar cuentas de  usuarios” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 94: Secuencia “Administrar Planes de Mantenimiento” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 95: Secuencia “Gestionar servicios externos” 
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Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 96: Secuencia “Administrar empleados” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Gestionar Grupos
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Diagrama 97: Secuencia “Gestionar grupos” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Gestionar Centro de Costo
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Diagrama 98: Secuencia “Gestionar centro de costo” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Gestionar Ubicacion
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Diagrama 99: Secuencia “Gestionar ubicación” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Gestionar Categoria
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Diagrama 100: Secuencia “Gestionar categoría” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Gestionar Clasificación
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Diagrama 101: Secuencia “Gestionar clasificación” 

 

 

Fuente: Autor, 2009 
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Gestionar Unidades
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Diagrama 102: Secuencia “Gestionar unidades” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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Diagrama 103: Secuencia “Gestionar inventario de herramientas” 
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Gestionar Inventario de Materiales
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Diagrama 104: Secuencia “Gestionar inventario de materiales” 

 

 
Fuente:  Autor, 2009 
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5.2.3 MODELO ESTÁTICO 
 

      Los diagramas de clases describen la estructura estática del 

sistema mostrando las clases, atributos y relaciones entre ellos.  En el 

mundo del software  existen muchos lenguajes de programación que 

soportan el concepto de clases  lo cual es importante  porque las clases 

pueden trasladarse directamente a un lenguaje de programación y  por 

ende facilitarían la construcción del sistema. 

 

       A continuación se muestra el diagrama de clases que permitió el 

desarrollo de SIAM en la fase de construcción de la metodología AUP: 
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MovimientosMateriales
material : Int
cantidad : Int
precio : Decimal
monto : Decimal
fecha : Date
tipoMovimiento : Varchar(2)
descripcion : Varchar(100)

Inventario()
SeleccionarEntradas()
SeleccionarSalidas()
VerMovimiento()

MovimientosHerramientas
herramienta : Int
cantidad : Int
precio : Decimal
monto : Decimal
fecha : Date
tipoMovimiento : Varchar(2)
descripcion : Varchar(100)

Inventario()
SeleccionarEntradas()
SeleccionarSalidas()
VerMovimiento()

Resguardo
empleado : Int
herramienta : Int
cantidad : Int
fecha : Date

Inventario()
SeleccionarResguardos()
VerMovimiento()

Devoluciones
Empleado : Int
Herramienta : Int
Cantidad : Int
Fecha : Date

Inventario()
SeleccionarDevoluciones()
VerMovimiento()

Empleado
nombre : Varchar(50)
puesto : Varchar(50)
departamento : Varchar(50)
telefono : Varchar(30)
correo : Varchar(50)
Imagen : Text

CrearEmpleado()
ListarEmpleados()
EliminarEmpleado()
SeleccionarEmpleadoId()
ActualizarEmpleado()

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

Clasificacion
nombre : Varchar(50)

AgregarClasificacion()
EditarClasificacion()
EliminarClasificacion()
ListarClasificacion()

Frecuencia
nombre : Varchar(50)

AgregarFrecuencia()
EditarFrecuencia()
LIstarFrecuencia()
EliminarFrecuencia()

Herramientas
nombre : Varchar(50)
descripcion : Varchar(150)
unidad : Int
clasificacion : Int
especificaciones : Text
imagen : Text
cantidad : Int
monto : Decimal
resguardo : Int

CrearHerramienta()
ListarHerramientas()
EliminarHerramientas()
SeleccionarHerramienta()
ActualizarHerramienta()
AumentarMonto()
ReducirMonto()
AumentarResguardo()
ReducriResguardo()
SeleccionarHerramientaId()
AumentarCantidad()
ReducirCantidad()

1

1

1

1

1

1..*

1

1..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

Categoria
nombre : Varchar(50)

AgregarCategoria()
EditarCategoria()
EliminarCategoria()
ListarCategoria()

CentroCosto
nombe : Varchar(50)

AgregarCentroCosto()
EliminarCentroCosto()
EditarCentroCosto()
ListarCentroCosto()

grupo
nombre : Varchar(50)

AgregarGrupo()
EliminarGrupo()
ListarGrupo()
EditarGrupo()

Ubicacion
nombre : Varchar(50)

AgregarUbicacion()
EliminarUbicacion()
EditarUbicacion()
ListarUbicacion()

Unidades
nombre : Varchar(50)
tipo : Varchar(2)

CrearUnidad()
ListarUnidad()
EliminarUnidad()
SeleccionarUnidad()
ActualizarUnidad()

1

1

1

1

ActividadFrecuencia
frecuencia : Int
ciclo : Int
prioridad : Int
clasificacion : Int
procedimiento : Text
nombre : Varchar(50)
plan : Int

CrearActividad()
ListarActividades()
EliminarActividad()
SeleccionarActividadId()
ActualizarActividad()

1

1

1

1

11 11

ActividadLectura
prioridad : Int
clasificacion : Int
procedimiento : Text
nombre : Varchar(50)
lectura : Int
plan : Int

CrearActividad()
ListarActividad()
EliminarActividad()
SeleccionarActividad()
ActualizarActividad()

1
1

1
1

Materiales
nombre : Varchar(50)
descripcion : Varchar(150)
unidad : Int
clasificacion : Int
especificaciones : Text
Imagen : Text
cantidad : Int
maximo : Int
minimo : Int
optimo : Int
monto : Decimal

CrearMaterial()
ListarMateriales()
EliminarMaterial()
SeleccionarMateriald()
ActualizarMaterial()
AumentarCantidad()
ReducirCantidad()
AumentarMonto()
ReducirMonto()
Niveles()

1 1..*1 1..*

1

1

1

1

1

1

1

1

ServicioExterno
nombre : varchar(100)
empresa : varchar(100)
costo : Int
unidad : Int

CrearServicio()
ListarServicio()
EliminarServicio()
SeleccionarServicioId()
ActualizarServicio()

ManoObra
Categoria
Unidad
Costo

CrearManoObra()
EliminarManoObra()
ListarManoObra()
SeleccionarManoObraId()
ActualizarManoObra()

1 11 1

1

1

1

1

PlanMantenimiento
nombre : Int
regimen : Varchar(50)
unidad : Int

CrearPlan()
ListarPlanes()
EliminarPlanes()
SeleccionarPlanId()
ActualizarPlan()

1

1

1

1

1

0..*

1

0..*

1
0..*

1
0..*

1

0..*

1

0..*

0..*

1

0..*

1

1

0..*

1

0..*

OrdenTrabajoPreventivos
activo : Int
planMantenimiento : Int
fecha : Int
estatus : Bool
costo : Decimal

CrearOrden()
CambiarStatus()
EliminarOrden()
ListarOrden()
VerOrdenId()
ActualizarOrden()

1..*

1

1..*

1

Activos
nombre : Varchar(50)
marca : Varchar(30)
modelo : Varchar(30)
serial : Varchar(30)
grupo : Tinyint
centroCosto : Tinyint
prioridad : Tinyint
ubicacion : Tinyint
caracteristicasTecnicas : Text

CrearActivo()
ListarActivo()
EliminarActivo()
SeleccionarActivoId()
ActualizarActivo()
ListarActivosMantenimiento()
ListarActivosSinMantenimiento()
AsociarPlanMantenimiento()
DeseleccionarPlanMantenimiento()

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10..* 10..*

OrdenTrabajoCorrectivo
activo : Int
correctivo : Int
status : Bool
fecha : Date
costo : Decimal

CrearOrden()
CambiarStatus()
EliminarOrden()
ListarOrden()
VerOrdenId()
ActualizarOrden()

Especialidad
nombre : Varchar(30)

CrearEspecialidad()
EliminarEspecialidad()
ActualizarEspecialidad()

Prioridad
nombre : Varchar(50)

AgregarPrioridad()
EliminarPrioridad()
ListarPrioridad()
EditarPrioridad()

1

1

1

1

Correctivo
especialidad : Int
tipoFalla : Int
prioridad : Int
descripcion : Varchar(50)

CrearCorrectivo()
EditarCorrectivo()
SeleccionarCorrectivoId()
VerCorrectivos()
ActualizarCorrectivos()
EliminarCorrectivo()

0..*

1

0..*

1

1..*

1

1..*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TipoFal la
nombre : Varchar(30)

CrearFalla()
EliminarFalla()
EditarFalla()

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 105: Diagrama de clases del sistema  
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1

1

1

1

1

1

1

0..*

1

0..*

1

1

Activos

-
-
-
-
-
-
-
-
-

nombre
marca
modelo
serial
grupo
centroCosto
prioridad
ubicacion
caracteristicasTecnicas

: Varchar(60)
: Varchar(30)
: Varchar(30)
: Varchar(30)
: Tinyint
: T inyint
: T inyint
: T inyint
: Text

+
+
+
+
+
+
+
+
+

CrearActivo ()
ListarActivo ()
EliminarActivo ()
SeleccionarActivoId ()
ActualizarActivo ()
ListarActivosMantenimiento ()
ListarActivosSinMantenimiento ()
AsociarPlanMantenimiento ()
DeseleccionarPlanMantenimiento ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  

Corretivo

-
-
-
-

especialidad
tipoFalla
prioridad
descripcion

: int
: int
: int
: Varchar(50)

+
+
+
+
+
+

CrearCorrectivo ()
EditarCorrectivo ()
SeleccionarCorrectivoId ()
VerCorrectivo ()
ActualizarCorrectivos ()
EliminarCorrectivo ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  

CentroCosto

- nombre : Varchar(50)

+
+
+
+

AgregarCentroCosto ()
EliminarCentroCosto ()
EditarCentroCosto ()
ListarCentroCosto ()

:  
:  
:  
:  

Grupo

- nombre : Varchar(50)

+
+
+
+

AgregarGrupo ()
EliminarGrupo ()
ListarGrupo ()
EditarGrupo ()

:  
:  
:  
:  

Ubicacion

- nombre : Varchar(50)

+
+
+
+

AgregarUbicacion ()
EliminarUbicacion ()
EditarUbicacion ()
ListarUbicacion ()

:  
:  
:  
:  

PlanMantenimiento

-
-
-

nombre
regimen
unidad

: int
: Varchar(50)
: int

+
+
+
+
+

CrearPlan ()
ListarPlanes ()
EliminarPlanes ()
SeleccionarPlanId ()
ActualizarPlan ()

:  
:  
:  
:  
:  

Prioridad

- nombre : Varchar(50)

+
+
+
+

AgregarPrioridad ()
EliminarPrioridad ()
ListarPrioridad ()
EditarPrioridad ()

:  
:  
:  
:  

Diagrama 106: Diagrama de clases CU “Administrar Activos”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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1

0..*

10..*

1

1

0..*

1

PlanMantenimiento

-
-
-

nombre
regimen
unidad

: int
: Varchar(50)
: int

+
+
+
+
+

CrearPlan ()
ListarPlanes ()
EliminarPlanes ()
SeleccionarPlanId ()
ActualizarPlan ()

:  
:  
:  
:  
:  

ActividadFrecuencia

-
-
-
-
-
-
-

prioridad
clasificacion
procedimiento
nombre
frecuencia
plan
ciclo

: int
: int
: Text
: Varchar(50)
: int
: int
: int

+
+
+
+
+

CrearActividad ()
ListarActividades ()
EliminarActividades ()
SeleccionarActividadId ()
ActualizarActividad ()

:  
:  
:  
:  
:  

ActividadLectura

-
-
-
-
-
-

prioridad
clasificacion
procedimiento
nombre
lectura
plan

: int
: int
: Text
: Varchar(50)
: int
: int

+
+
+
+
+

CrearActividad ()
ListarActividad ()
EliminarActividad ()
SeleccionarActividad ()
ActualizarActividad ()

:  
:  
:  
:  
:  Unidades

-
-

nombre
tipo

: Varchar(50)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+

CrearUnidad ()
ListarUnidad ()
EliminarUnidad ()
SeleccionarUnidadId ()
ActualizarUnidad ()

:  
:  
:  
:  
:  

Activos

-
-
-
-
-
-
-
-
-

nombre
marca
modelo
serial
grupo
centroCosto
prioridad
ubicacion
caracteristicasTecnicas

: Varchar(60)
: Varchar(30)
: Varchar(30)
: Varchar(30)
: T inyint
: T inyint
: T inyint
: T inyint
: Text

+
+
+
+
+
+
+
+
+

CrearActivo ()
ListarActivo ()
EliminarActivo ()
SeleccionarActivoId ()
ActualizarActivo ()
ListarActivosMantenimiento ()
ListarActivosSinMantenimiento ()
AsociarPlanMantenimiento ()
DeseleccionarPlanMantenimiento ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  

Diagrama 107: Diagrama de clases CU “Administrar Planes de 

Mantenimiento”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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1

1..*

1

1

1

1

Materiales

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nombre
descripcion
unidad
clasificacion
especificaciones
imagen
cantidad
maximo
minimo
optimo
monto

: Varchar(50)
: Varchar(150)
: int
: int
: int
: Text
: int
: int
: int
: int
: Decimal

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CrearMaterial ()
ListarMateriales ()
EliminarMaterial ()
SeleccionarMaterialId ()
ActualizarMaterial ()
AumentarCantidad ()
ReducirCantidad ()
AumentarMonto ()
ReducirMonto ()
Niveles ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  

Clasificacion

- nombre : Varchar(50)

+
+
+
+

AgregarClasificacion ()
EditarClasificacion ()
EliminarClasificacion ()
ListarClasificacion ()

:  
:  
:  
:  

MovimientoMateriales

-
-
-
-
-
-
-

material
cantidad
precio
monto
fecha
tipoMovimiento
descripcion

: int
: int
: Decimal
: Decimal
: Date
: Varchar(2)
: Varchar(100)

+
+
+
+

Inventario ()
SeleccionarEntradas ()
SeleccionarSalidas ()
VerMovimiento ()

:  
:  
:  
:  

Unidades

-
-

nombre
tipo

: Varchar(50)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+

CrearUnidad ()
ListarUnidad ()
EliminarUnidad ()
SeleccionarUnidadId ()
ActualizarUnidad ()

:  
:  
:  
:  
:  

Diagrama 108: Diagrama de clases CU “Gestionar Inventario de 

Materiales”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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1

1

1

1

1

0..*

1

0..*

1

1..*

0..*

1

0..*

1

Herramientas

-
-
-
-
-
-
-
-
-

nombre
descripcion
unidad
clasificacion
especificaciones
imagen
cantidad
monto
resguardo

: Varchar(50)
: Varchar(150)
: int
: int
: Text
: Text
: int
: Decimal
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CrearHerramientas ()
ListarHerramientas ()
EliminarHerramientas ()
SeleccionarHerramientas ()
ActualizarHerramientas ()
AumentarMonto ()
ReducirMonto ()
AumentarResguardo ()
ReducirResguardo ()
SeleccionarHerramientaId ()
AumentarCantidad ()
ReducirCantidad ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  

MovimientosHerramientas

-
-
-
-
-
-
-

herramienta
cantidad
precio
monto
fecha
tipoMovimiento
descripcion

: int
: int
: Decimal
: Decimal
: Date
: Varchar(2)
: Varchar(100)

+
+
+
+

Inventario ()
SeleccionarEntradas ()
SeleccionarSalidas ()
VerMovimiento ()

:  
:  
:  
:  

Resguardo

-
-
-
-

empleado
herramienta
cantidad
fecha

: int
: int
: int
: Date

+
+
+

Inventario ()
SeleccionarResguardos ()
VerMovimiento ()

:  
:  
:  

Devoluciones

-
-
-
-

Empleado
Herramienta
Cantidad
Fecha

: int
: int
: int
: Date

+
+
+

Inventario ()
SeleccionarDevoluciones ()
VerMovimientos ()

:  
:  
:  

Empleado

-
-
-
-
-
-

nombre
puesto
departamento
telefono
correo
imagen

: Varchar(50)
: Varchar(50)
: Varchar(50)
: Varchar(30)
: Varchar(50)
: Text

+
+
+
+
+

CrearEmpleado ()
ListarEmpleados ()
EliminarEmpleado ()
SeleccionarEmpleadoId ()
ActualizarEmpleado ()

:  
:  
:  
:  
:  

Clasificacion

- nombre : Varchar(50)

+
+
+
+

AgregarClasificacion ()
EditarClasificacion ()
EliminarClasificacion ()
ListarClasificacion ()

:  
:  
:  
:  

Unidades

-
-

nombre
tipo

: Varchar(50)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+

CrearUnidad ()
ListarUnidad ()
EliminarUnidad ()
SeleccionarUnidadId ()
ActualizarUnidad ()

:  
:  
:  
:  
:  

Diagrama 109: Diagrama de clases CU “Gestionar Inventario de 

Herramientas”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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1

0..*

1 1

1

1

1..*

1

1

0..*

1..*

1

TipoFalla

- nombre : Varchar(30)

+
+
+

CrearFal la ()
EliminarFalla ()
EditarFalla ()

:  
:  
:  

Especialidad

- nombre : Varchar(30)

+
+
+

CrearEspecialidad ()
EliminarEspecialidad ()
ActualizarEspecialidad ()

:  
:  
:  

OrdenTrabajoCorrectivo

-
-
-
-
-

activo
correctivo
status
fecha
costo

: int
: int
: Boolean
: Date
: Decimal

+
+
+
+
+
+

CrearOrden ()
CambiarStatus ()
El iminarOrden ()
ListarOrden ()
VerOrdenId ()
ActualizarOrden ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  

Activos

-
-
-
-
-
-
-
-
-

nombre
marca
modelo
serial
grupo
centroCosto
prioridad
ubicacion
caracteristicasTecnicas

: Varchar(60)
: Varchar(30)
: Varchar(30)
: Varchar(30)
: Tinyint
: Tinyint
: Tinyint
: Tinyint
: Text

+
+
+
+
+
+
+
+
+

CrearActivo ()
ListarActivo ()
El iminarActivo ()
SeleccionarActivoId ()
ActualizarActivo ()
ListarActivosMantenimiento ()
ListarActivosSinMantenimiento ()
AsociarPlanMantenimiento ()
DeseleccionarPlanMantenimiento ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  

Corretivo

-
-
-
-

especial idad
tipoFalla
prioridad
descripcion

: int
: int
: int
: Varchar(50)

+
+
+
+
+
+

CrearCorrectivo ()
EditarCorrectivo ()
SeleccionarCorrectivoId ()
VerCorrectivo ()
ActualizarCorrectivos ()
EliminarCorrectivo ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  

PlanMantenimiento

-
-
-

nombre
regimen
unidad

: int
: Varchar(50)
: int

+
+
+
+
+

CrearPlan ()
ListarPlanes ()
EliminarPlanes ()
SeleccionarPlanId ()
ActualizarPlan ()

:  
:  
:  
:  
:  

OrdenTrabajoPreventivos

-
-
-
-
-

activo
planMantenimiento
Fecha
estatus
costo

: int
: int
: Date
: Boolean
: Decimal

+
+
+
+
+
+

CrearOrden ()
CambiarStatus ()
El iminarOrden ()
ListarOrden ()
VerOrdenId ()
ActualizarOrden ()

:  
:  
:  
:  
:  
:  

Diagrama 110: Diagrama de clases CU “Manejar Ordenes de Trabajo”  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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5.2.4 MODELO RELACIONAL 
 

      La base de datos constituye un elemento indispensable para 

cualquier sistema de información porque es en ella donde se va a 

resguardar los datos que tiene cierto valor especial para la organización. 

El diseño de base de datos va a permitir entender la manera cómo van a 

estar almacenados los datos y las relaciones entre ellos de manera tal 

que no existan redundancia e inconsistencia además de que no ocurran 

resultados anómalos en las consultas realizadas por el sistema. A 

continuación se muestra el modelo relacional  de la base de datos de 

SIAM: 
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Diagrama 111: Modelo Relacional del sistema
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Descripción de  la base de datos 

 

 El sistema informático de administración de mantenimiento está 

conformado por 33 tablas relacionadas entre sí que permiten poder 

almacenar de manera persistente y sin redundancia los datos necesarios 

para llevar a cabo las labores de mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo, esto permitirá a la empresa conocer como se está manejando 

el negocio y los cambios que se deberían realizar en caso de que las 

cosas no vayan en buen ritmo. A continuación se describen cada una de 

las tablas de la base de datos: 

 

1. Tabla “ActividadFrecuencia”:  Tabla utilizada para almacenar las 

actividades relacionadas con un plan de mantenimiento que se 

realicen cada periodo de tiempo. 

 

Cuadro 10: Descripción de Tabla “ActividadFrecuencia” 

ActividadFrecuencia 

Columna Tipo Descripción 
Inactividad Int(11) Identificador primario de la actividad. 

Nombre Varchar(50) Nombre de la actividad. 

Ciclo int(11) Ciclo en que se realiza la actividad. 

IdPrioridad Int(11) 
Identificar de la prioridad (alta, media, 
baja) 

Inclasificación Int(11) Identificador del tipo de clasificación. 

Procedimiento Text 
Breve descripción de cómo llevar a 
cabo la actividad. 

IdPlanMantenimiento int(11) 

Identificador del plan de 
mantenimiento al cual pertenece la 
actividad. 

Fuente: Autor, 2009. 
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2. Tabla  “ActividadLectura”: Tabla utilizada  para almacenar  las 

actividades relacionadas con un plan de mantenimiento que se 

realicen cada cierto valor de una unidad de lectura como por ejemplo: 

kilometraje. 

Cuadro 11: Descripción de Tabla “ActividadLectura” 

ActividadLectura  

Columna Tipo Descripción 
Inactividad Int(11) Identificador primario de la actividad. 

Nombre Varchar(50) Nombre de la actividad. 

Lectura int(11) 
Unidad de lectura de referencia para 
realizar los mantenimientos. 

IdPrioridad Int(11) 
Identificar de la prioridad (alta, media, 
baja) 

Inclasificación Int(11) Identificador del tipo de clasificación. 

Procedimiento Text 
Breve descripción de cómo llevar a 
cabo la actividad. 

IdPlanMantenimiento int(11) 

Identificador del plan de 
mantenimiento al cual pertenece la 
actividad. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

 

3. Tabla  “Clasificación”: Tabla utilizada para almacenar diferentes 

clasificaciones (mecánica, electricidad, entre otros) a los cuales 

pertenece una actividad o empleado. 

 

Cuadro 12: Descripción de Tabla “Clasificación” 

Clasificacion 

Columna Tipo Descripción 
IdClasificacion Int(11) Identificador primario de la clasificación. 

nombre Varchar(50) Nombre de la clasificación. 

Fuente: Autor, 2009. 
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4. Tabla  “ServicioExterno”: Tabla que almacena los diferentes 

servicios externos que se pueden contratar para ayudar a realizar las 

labores de mantenimiento. 

Cuadro  13: Descripción de Tabla “ServicioExterno” 

ServicioExterno 

Columna Tipo Descripción 

IdServicioExterno Int(11) 
Identificador primario del servicio 
externo. 

Nombre Varchar(100) Nombre del servicio externo. 

Empresa Varchar (100) 
Nombre de la empresa que presta el 
servicio externo. 

Costo Decimal(10,2) Costo del servicio externo. 

IdUnidad Int(11) 
Identificador del tipo de unidad 
asociada al servicio externo. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

5. Tabla  “PlanServicio”: Tabla utilizada para relacionar un servicio 

externo con un plan de mantenimiento. 

Cuadro  14: Descripción de Tabla “PlanServicio” 

PlanServicio 

Columna Tipo Descripción 
IdServicioExterno Int(11) Identificador del servicio externo. 

IdPlanMantenimiento Int(11) Identificador del plan de mantenimiento. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

6. Tabla  “PlanMantenimiento”: Tabla utilizada para guardar los 

registros de los planes de mantenimiento que se vayan creando. 
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Cuadro 15: Descripción de Tabla “PlanMantenimiento” 

PlanMantenimiento 

Columna Tipo Descripción 

IdPlanMantenimiento Int(11) 
Identificador primario del plan de 
mantenimiento. 

Nombre Varchar(50) Nombre del plan de mantenimiento. 

Regimen Varchar(2) 
Tipo de régimen del plan, puede ser por 
frecuencia o por lectura. 

IdUnidad Int(11) 

Identificador de la unidad asociada al 
plan de mantenimiento en caso de ser 
régimen de lectura. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

7. Tabla  “Unidades”: Tabla que almacena los diferentes tipos de 

unidades utilizadas en diversas áreas como: planes de mantenimiento, 

servicios externos, materiales, herramientas, entre otros.  

 

Cuadro  16: Descripción de Tabla “Unidades” 

Unidades 

Columna Tipo Descripción 
IdUnidad Int(11) Identificador primario de la unidad. 

Nombre Varchar(50) Nombre de la unidad. 

Tipo Tinyint(2) Área a la cual pertenece la unidad. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

 

8. Tabla  “OrdenTrabajoPreventivos”: Tabla usada para almacenar las 

órdenes de trabajos de mantenimiento preventivos que se vayan 

ejecutando. 
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Cuadro 17: Descripción de Tabla “OrdenTrabajoPreventivos” 

OrdenTrabajoPreventivos 

Columna Tipo Descripción 
IdOrden Int(11) Identificador primario de la orden. 

Fecha Date Fecha de generación de la orden. 

Inactivos Int(11) 
Identificador del activo asociado a la 
orden 

IdPlanMantenimiento Int(11) 
Identificador del plan de 
mantenimiento asociado con la orden. 

Status Varchar(2) 
Status de la orden: procesada “pr”, 
ejecutada “ej”. 

Costo Decimal(10,2) 
Costo incurrido en la ejecución de la 
orden de mantenimiento. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

 
9. Tabla  “ActivosPlan”: Tabla utilizada para asociar los activos a los 

planes de mantenimiento. 

 

Cuadro  18: Descripción de Tabla “ActivosPlan” 

ActivosPlan 

Columna Tipo Descripción 

Inactivos Int(11) 
Identificador del activo a asociar al plan 
de mantenimiento. 

IdPlanMantenimiento Int(11) Identificador del plan de mantenimiento. 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 
10. Tabla  “PlanManoObra”: Tabla utilizada para asociar mano de obra a 

un plan de mantenimiento, esto permite saber con qué recursos 

humanos hay que contar al momento de ejecutar el plan. 
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Cuadro  19: Descripción de Tabla “PlanManoObra” 

PlanManoObra 

Columna Tipo Descripción 
IdPlanMantenimiento Int(11) Identificador del plan de mantenimiento. 

IdManoObra Int(11) Identificador de la mano de obra. 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 

11. Tabla  “Prioridad”: Tabla que tiene almacenado los registros de los 

diferentes tipos de prioridad (Alta, Media y Baja)  que maneja SIAM. 

 

Cuadro 20: Descripción de Tabla “Prioridad” 

Prioridad  

Columna Tipo Descripción 

IdPrioridad Int(11) Identificador primario de la prioridad. 

Nombre Int(11) Nombre de la prioridad. 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 

12. Tabla  “Usuarios”: Tabla que almacena los registros de los diferentes 

usuarios que pueden tener acceso al sistema. 

Cuadro  21: Descripción de Tabla “Usuarios” 

Usuarios 

Columna Tipo Descripción 
IdUsuario Int(11) Identificador primario del usuario. 

Nombre Varchar(50) Nombre del usuario. 

Apellido Varchar(50) Apellido del usuario. 

Username Varchar(50) Nombre clave para iniciar sesión. 

Password Varchar(50) Clave utilizada para iniciar sesión. 

IdTipoUsuario Int(11) 
Identificador del tipo de usuario al que 
pertenece. 

Correo Varchar(60) Correo electrónico del usuario. 

Fuente: Autor, 2009 
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13. Tabla  “TipoUsuario”: Tabla donde se registran los diferentes tipos 

de usuario que tiene acceso al sistema. El tipo le proporciona ciertos 

privilegios al usuario. 

 

Cuadro  22: Descripción de Tabla “TipoUsuario” 

TipoUsuario 

Columna Tipo Descripción 
IdTipoUsuario Int(11) Identificador primario del tipo de usuario. 

nombre Varchar (50) Nombre del tipo de usuario 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 

14. Tabla  “Frecuencia”: Tabla usada para registrar los tipos de 

frecuencia a partir de la cual se ejecuta una actividad asociada a un 

plan de mantenimiento. 

 

Cuadro 23: Descripción de Tabla “Frecuencia” 

Frecuencia 

Columna Tipo Descripción 
IdFrecuencia Int(11) Identificador primario de la frecuencia 

nombre Varchar (50) Nombre de la frecuencia. 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 
 

15. Tabla  “PlanMaterial”: Tabla utilizada para asociar planes de 

mantenimiento con los materiales necesarios para llevar  a cabo las 

actividades de mantenimiento. 
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Cuadro 24: Descripción de Tabla “PlanMaterial” 

PlanMaterial  

Columna Tipo Descripción 
IdPlanMantenimiento Int(11) Identificador del plan de mantenimiento 

Inmaterial Int(11) Identificador del material a asociar al plan. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

16. Tabla  “Materiales”: Tabla utilizada para registrar los materiales 

necesarios para poder realizar las actividades que se encuentran 

inmersas en los planes de mantenimiento. 

 

Cuadro 25: Descripción de Tabla “Materiales” 

Materiales 

Columna Tipo Descripción 

Inmaterial Int(11) Identificador primario del material. 

Nombre Varchar(50) Nombre del material. 

Descripción Varchar(150) Breve descripción del material. 

IdUnidad Int(11) 
Identificador del tipo de unidad con 
que trabaja el material. 

Especificaciones text Especificaciones técnicas del material. 

Imagen text Ubicación de la imagen del material. 

Cantidad Int(11) Cantidad actual del material. 

Máximo Int(11) 
Cantidad máxima que puede haber del 
material. 

Minimo Int(11) 
Cantidad mínima que puede haber del 
material. 

Optimo Int(11) Cantidad Óptima del material. 

Monto Decimal(10,2) Monto total del material. 

IdClasificacion Int(11) 
Identificador del tipo de clasificación 
la cual pertenece el material. 

Fuente: Autor, 2009 

 
 
 

17. Tabla  “MovimientosMateriales”: Tabla donde se registran los 

movimientos de entrada y salida de los materiales. 
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Cuadro 26: Descripción de Tabla “MovimientosMateriales” 

MovimientosMateriales 

Columna Tipo Descripción 

IdMovimiento Int(11) 
Identificador primario del movimiento 
del material. 

Inmaterial Int(11) 

Identificador del material a partir del 
cual se va a realizar el movimiento de 
entrada o salida. 

Cantidad Int(11) 
Cantidad del material que se va a 
ingresar o dar salida. 

Precio Decimal(10,2) Costo por unidad del material. 

Monto Decimal(10,2) 
Monto total de la operación de ingreso 
o salida. 

Fecha Date 
Fecha en la que se realiza el 
movimiento. 

tipoMovimiento Varchar(2) 
Tipo de movimiento que puede ser de 
entrada (“en”) o salida (“sa”). 

Descripción Varchar(150) 
Descripción breve de porque se hace el 
movimiento. 

Fuente: Autor, 2009 

 

 

18. Tabla  “MovimientosHerramientas”: Tabla donde se registran los 

movimientos de entrada y salida de las herramientas utilizadas por los 

trabajadores. 
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Cuadro 27: Descripción de Tabla “MovimientosHerramientas” 

MovimientosHerramientas 

Columna Tipo Descripción 

IdMovimiento Int(11) 
Identificador primario del movimiento 
de la herramienta. 

IdHerramienta Int(11) 

Identificador de la herramienta a partir 
del cual se va a realizar el movimiento 
de entrada o salida. 

Cantidad Int(11) 
Cantidad de la herramienta que se va a 
ingresar o dar salida. 

Precio Decimal(10,2) Costo por unidad de la herramienta. 

Monto Decimal(10,2) 
Monto total de la operación de ingreso 
o salida. 

Fecha Date 
Fecha en la que se realiza el 
movimiento. 

tipoMovimiento Varchar(2) 
Tipo de movimiento que puede ser de 
entrada (“en”) o salida (“sa”). 

Descripción Varchar(150) 
Descripción breve de porque se hace el 
movimiento. 

Fuente: Autor, 2009 

 

 

19. Tabla  “Ubicacion”: Tabla utilizada para registrar las distintas 

ubicaciones donde puede encontrar  los activos a los cuales se va a 

realizar mantenimiento. 

 

Cuadro 28: Descripción de Tabla “Ubicacion” 

Ubicacion 

Columna Tipo Descripción 
IdUbicacion Int(11) Identificador primario de la ubicación. 

Nombre Varchar(50) Nombre de la ubicación. 

Fuente: Autor, 2009. 
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20. Tabla  “Herramientas”: Tabla donde se registran las diversas 

herramientas que usan los trabajadores para llevar a cabo los 

mantenimientos. 

Cuadro 29: Descripción de Tabla “Herramientas” 

Herramientas 

Columna Tipo Descripción 

IdHerramienta Int(11) 
Identificador primario de la 
herramienta. 

Nombre Varchar(50) Nombre de la herramienta. 

Descripción Varchar(150) 
Descripción breve acerca de la 
herramienta. 

IdUnidad Int(11) 
Identificador de la unidad de la 
herramienta. 

IdClasificacion Int(11) 
Identificador del tipo de clasificación a 
la cual pertenece la herramienta. 

Especificaciones Text 
Especificaciones técnicas de la 
herramienta. 

Imagen Text 
Ubicación de la imagen asociada a la 
herramienta. 

Cantidad Int(11) Cantidad Total de la herramienta. 

Monto Decimal(10,2) Monto por unidad de la herramienta. 

Resguardo Int(11) 
Cantidad de la herramienta en 
resguardo 

Fuente: Autor, 2009 

 

21. Tabla  “CentroCosto”: Tabla utilizada para registrar los centros de 

costos a los cuales se cargan los gastos asociados del mantenimiento 

de un activo. 

Cuadro 30: Descripción de Tabla “CentroCosto” 

CentroCosto 

Columna Tipo Descripción 
IdCentroCosto Int(11) Identificador primario del centro de costo. 

nombre Varchar(50) Nombre del centro de costo. 

Fuente: Autor, 2009. 
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22. Tabla  “Grupo”: Tabla utilizada para registrar los diferentes grupos a 

los cuales puede pertenecer un activo. 

Cuadro  31: Descripción de Tabla “Grupo” 

Grupo 

Columna Tipo Descripción 
IdGrupo Int(11) Identificador primario del grupo. 

nombre Varchar(50) Nombre del grupo. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

23. Tabla  “CorrectivosActivos”: Tabla utilizada para asociar un activo a 

un mantenimiento correctivo. 

 

Cuadro  32: Descripción de Tabla “CorrectivosActivos” 

CorrectivosActivos 

Columna Tipo Descripción 

IdActivos Int(11) 
Identificador del activo a asociar al 
mantenimiento correctivo. 

IdCorrectivo Int(11) Identificador del mantenimiento correctivo. 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 
24. Tabla  “Activo”: Tabla utilizada para registrar los activos a los cuales 

se le van a realizar mantenimiento ya sea correctivo como preventivo. 
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Cuadro 33: Descripción de Tabla “Activo” 

Activo 

Columna Tipo Descripción 
Inactivo Int(11) Identificador primario del activo. 

Nombre Varchar(50) Nombre del activo. 

Marca Varchar(30) Marca del activo. 

Modelo Varchar(30) Modelo del activo. 

Serial Varchar(30) Número de serial del activo. 

IdGrupo Int(11) 
Identificador del grupo al que 
pertenece el activo. 

IdCentroCosto Int(11) 
Identificador del centro de costo del 
activo. 

IdPrioridad Int(11) 
Identificador del nivel de prioridad 
del activo. 

IdUbicacion Int(11) 
Identificador de la ubicación del 
activo. 

caracteristicasTecnicas Text 
Características técnicas referentes al 
activo. 

Fuente: Autor, 2009 

 
 
 

25. Tabla  “Categoria”: Tabla que contiene las diferentes categorías a la 

cual pertenece una determinada mano de obra. 

 

Cuadro  34: Descripción de Tabla “Categoria” 

Categoria 

Columna Tipo Descripción 
IdCategoria Int(11) Identificador primario de la categoría. 

nombre Varchar(50) Nombre de la categoría. 

Fuente: Autor, 2009. 
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26. Tabla  “ManoObra”: Tabla donde  se guardan los diferentes tipos de 

mano de obra con que cuenta la empresa para elaborar los 

mantenimientos. 

Cuadro 35: Descripción de Tabla “ManoObra” 

ManoObra 

Columna Tipo Descripción 

IdManoObra Int(11) 
Identificador primario de la mano de 
obra. 

IdCategoria Int(11) 
Identificador de la categoría a la cual 
pertenece la mano de obra. 

IdUnidad Int(11) 
Identificador de la unidad por la cual se 
paga la mano de obra. 

costo Decimal(10,2) 
Costo de la mano de obra por cada 
unidad. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

27. Tabla  “Especialidad”: Tabla donde se guardan los diferentes tipos 

de especialidad de un mantenimiento correctivo. 

 

Cuadro 36: Descripción de Tabla “Especialidad” 

Especialidad 

Columna Tipo Descripción 
IdEspecialidad Int(11) Identificador primario de la especialidad. 

nombre Varchar(50) Nombre de la especialidad. 

Fuente: Autor, 2009. 

 
 

28. Tabla  “Correctivo”: Tabla que registra los mantenimientos 

correctivos que pueden realizarse a los equipos para su posterior 

asociación. 
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Cuadro 37: Descripción de Tabla “Correctivo” 

Correctivo 

Columna Tipo Descripción 

IdCorrectivo Int(11) 
Identificador primario del mantenimiento 
correctivo. 

descripcion Varchar(150) 
Descripción breve de lo que hace el 
mantenimiento. 

IdPrioridad Int(11) 
Identificador del tipo de prioridad 
asociada. 

IdEspecialidad Int(11) 
Identificador del tipo de especialidad 
asociada. 

IdTipoFalla Int(11) 
Identificador del tipo de falla que está 
presentando un activo. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

29. Tabla  “Falla”: Tabla que contiene los tipos de falla que puede 

presentar un activo para poder hacerle mantenimiento correctivo. 

Cuadro 38: Descripción de Tabla “Falla” 

Falla 

Columna Tipo Descripción 

IdTipoFalla Int(11) Identificador primario de la falla. 

nombre Varchar(50) Nombre de la falla. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

30. Tabla  “OrdenTrabajoCorrectivo”: Tabla que contiene las órdenes 

de trabajo de mantenimiento correctivo que se aplican a un activo en 

específico. 
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Cuadro 39: Descripción de Tabla “OrdenTrabajoCorrectivo” 

OrdenTrabajoCorrectivo  

Columna Tipo Descripción 

IdOrden Int(11) 
Identificador de la orden de 
mantenimiento correctivo. 

IdActivos Int(11) 
Identificador del activo asociado a la 
orden de trabajo. 

IdCorrectivo Int(11) 
Identificador del mantenimiento asociado 
a la orden de trabajo. 

status Varchar(2) Status de la orden  de trabajo. 

fecha Date 
Fecha en la que se generó la orden de 
trabajo. 

costo Decimal(10,2) 
Costos asociados a la ejecución de la 
orden de trabajo. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

31. Tabla  “Empleado”: Tabla que se utiliza para registrar los empleados 

que forman parte de la empresa y los cuales ejecutarán las actividades 

relacionadas con los mantenimientos. 

 

Cuadro 40: Descripción de Tabla “Empleado” 

Empleado 

Columna Tipo Descripción 
IdEmpleado Int(11) Identificador primario del empleado. 

nombre Varchar(50) Nombre del empleado 

puesto Varchar(50) Puesto que ocupa dentro de la empresa. 

departamento Varchar(50) 
Departamento al que pertenece en la 
empresa. 

telefono Varchar(30) Teléfono del empleado. 

correo Varchar(50) Correo electrónico del empleado. 

Imagen Text 
Dirección de la foto asociada al 
empleado. 

Fuente: Autor, 2009. 
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32. Tabla  “Resguardo”: Tabla que registra la cantidad de una 

herramienta que se encuentra resguardada por un empleado. 

 

Cuadro 41: Descripción de Tabla “Resguardo” 

Resguardo 
Columna Tipo Descripción 

IdResguardo Int(11) Identificador primario del resguardo. 

IdEmpleado Int(11) 
Identificador del empleado asociado al 
resguardo. 

IdHerramienta Int(11) 
Identificador de la herramienta asociada 
al resguardo. 

cantidad Int(11) 
Cantidad de la herramienta asociada a 
resguardar. 

fecha Date Fecha en que se realiza el resguardo. 

Fuente: Autor, 2009. 

 

33. Tabla  “Devoluciones”: Tabla que registra la cantidad de una 

herramienta que devuelve un empleado que la tenía resguardada. 

 

Cuadro 42: Descripción de Tabla “Devoluciones” 

Devoluciones 

Columna Tipo Descripción 
IdDevolucion Int(11) Identificador primario del devolución. 

IdEmpleado Int(11) 
Identificador del empleado asociado a la 
devolución. 

IdHerramienta Int(11) 
Identificador de la herramienta asociada a 
la devolución. 

cantidad Int(11) 
Cantidad de la herramienta asociada a 
devolver. 

fecha Date Fecha en que se realiza la devolución. 

Fuente: Autor, 2009. 
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5.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

5.3.1 INTERFAZ DE USUARIO 
 

      La GUI (Interfaz Grafica de Usuario) constituye uno de los 

elementos fundamentales durante el desarrollo de una aplicación ya que 

para muchos usuarios esta es el sistema.  La manera en que se accede a 

los diferentes procesos y se realizan un conjunto de acciones especificas 

se hace a través de la interfaz por lo que se debe diseñarse para que el 

usuario pueda aprender a utilizarla intuitivamente en el menor tiempo 

posible. 

 

      A continuación se muestran algunas de las pantallas de la GUI de 

SIAM. 

 

      La figura 19 muestra la interfaz de “Administrar Activos” donde se 

listan todos los activos registrados en el sistema, se pueden apreciar 

información de los activos como el nombre, grupo, prioridad y ubicación,  

además de los enlaces a otras funcionalidades (ver, eliminar, modificar, 

preventivos, correctivos, recursos entre otros). 

 

Figura 19: Pantalla de “administrar activos” 

Fuente:  Autor, 2009 
   
 
 
      En la figura 20 se muestra la interfaz “Agregar Activos” donde se 

pueden observar los campos (nombre, marca, modelo, serial, grupo, 
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centro costo, prioridad, ubicación y características técnicas) que deben 

rellenarse para poder crear un nuevo activo en SIAM. 

 

Figura 20: Pantalla de “agregar activos” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
 

 

      La figura 21 muestra la interfaz “Ver Activos” donde se muestran de 

manera detallada todos los datos relacionados con un activo en 

específico. 
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Figura 21: Pantalla de “ver activos” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
 

 

      La figura 22 muestra la interfaz “Administrar Centros de Costos” 

donde se aprecian los centros de costos registrados en el sistema y las 

opciones de editar y eliminar. En la misma interfaz se puede agregar un 

nuevo centro de costo con solamente rellenar el campo “centro de costo” 

y presionar el botón agregar. 
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Figura 22: Pantalla de “administrar centros de costos” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
 
 
 
 

      En la figura 23 se muestra la interfaz “Editar centro de costo” la 

cual permite cambiar el nombre del centro de costo. 

 

 

Figura 23: Pantalla de “editar centro de costo” 

 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 24 muestra la interfaz “Administrar empleados” donde se 

listan todos los empleados de SIAM y las funciones básicas de ver, 

eliminar y modificar. 

 

Figura 24: Pantalla de “administrar empleados” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
 

      En la figura 25 se muestra la interfaz “Agregar empleado” donde se 

muestra varios campos que deben ser rellenados para ingresar un nuevo 

empleado. 

 

Figura 25: Pantalla de “agregar empleado” 

 

 
Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 26 muestra la interfaz “Ver empleado” donde se pueden 

apreciar los datos personales de un empleado en específico. 

 

Figura 26: Pantalla de “ver empleado” 

 

 
Fuente:  Autor, 2009 
 

 

      La figura  27 muestra la interfaz “Administrar servicios externos” 

donde se pueden observar todos los servicios que la empresa puede 

contratar al momento de llevar a cabo el mantenimiento de un equipo. 

 

Figura 27: Pantalla de “administrar servicios externos” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      En la figura 28 se muestra la interfaz “Agregar servicio externo” 

esta permite ingresar un nuevo servicio al sistema, se deben rellenar 

todos los para efectuar satisfactoriamente la operación. 

 

 Figura 28: Pantalla de “agregar servicio externo” 

 

 
Fuente:  Autor, 2009 
 

 

      La figura 29 muestra la interfaz “Ver servicio externo” que permite 

ver los datos del cada servicio en caso de que se requiera contactar a la 

empresa y ver los costos asociados por uso del mismo. 

 

Figura 29: Pantalla de “ver servicio externo” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 30 muestra la interfaz  “Administrar materiales” la cual se 

muestra todos los materiales disponibles para usarse en los 

mantenimientos (preventivos y correctivos) de los equipos, esta también 

permite acceder a otras funcionalidades que son indispensables para una 

administración total de un inventario. 

 

Figura 30: Pantalla de “administrar materiales” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
 

      En la figura 31 se muestra la interfaz “Agregar Materiales”  la cual 

permite ingresar un nuevo tipo de material al inventario de materiales, una 

vez ingresado se podrá posteriormente hacer movimientos de entrada y 

salida con el propósito de aumentar o disminuir la cantidad existente del 

material. 

 

Figura 31: Pantalla de “agregar materiales” 

 

 
Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 32 muestra la interfaz “Ver materiales” donde se aprecia 

la información referente a un material en específico, además de la imagen 

asociada en caso de tenerla. 

 
Figura 32: Pantalla de “ver materiales” 

Fuente:  Autor, 2009 

 

 

      La figura 33 muestra la interfaz “Niveles del Inventario” en ella se 

puede establecer los niveles mínimos, óptimos y máximos de un material 

específico, esto servirá para generar alertas cuando las cantidades de un 

material estén por debajo de su nivel mínimo o por encima de su nivel 

máximo. 

 

Figura 33: Pantalla de “niveles de inventario” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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La figura 34 muestra la interfaz  “Niveles máximos, mínimos y 

óptimos” en la cual se aprecian algunos datos de los materiales referentes 

a sus niveles mínimos, óptimos y máximos además del último costo 

ingresado en un movimiento de entrada al inventario. 

 

Figura 34: Pantalla de “niveles máximos, mínimos y óptimos” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      En la figura 35 se muestra la interfaz  “Ingresar Movimiento de 

Entrada” la cual permite ingresar una cantidad determinada de un material 

al inventario, para ello se debe seleccionar el material que se desea 

aumentar su stock. 

 

Figura 35: Pantalla de “ingresar movimiento de entrada” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      La siguiente figura muestra la interfaz “Administrar herramientas” la 

cual lista todas las herramientas que pueden usar los empleados para 

llevar a cabo una determinada actividad. 

 

Figura 36: Pantalla de “administrar herramientas” 

  
Fuente:  Autor, 2009 

 

 

      La figura 37 muestra la interfaz  “Ver herramientas” donde se 

pueden apreciar los datos de la herramienta y la imagen asociada a la 

misma. 

 

Figura 37: Pantalla de “ver herramientas” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 38 muestra la interfaz “resguardó de herramientas” la cual 

permite asignar una herramienta determinada a un empleado en 

especifico para que esté la pueda utilizar para una tarea asignada. 

 

Figura 38: Pantalla de “resguardó de herramientas” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      La siguiente pantalla muestra la interfaz “devoluciones de 

herramientas” la cual permite desvincular una herramienta especifica de 

un empleado la cual la tenía en resguardo. 

 

Figura 39: Pantalla de “devoluciones de herramientas” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 40 muestra la interfaz “Administrar planes de 

mantenimiento” la cual  lista todos los planes registrados en el sistema los 

cuales serán usados posteriormente para realizar mantenimiento 

preventivos a los equipos, también se muestra algunas opciones 

(eliminar, modificar, actividades y equipos) a las cuales se puede acceder 

directamente. 

 

Figura 40: Pantalla de “administrar planes de mantenimiento” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      En la figura 41 se muestra la interfaz “Actividades” donde se 

muestran las actividades relacionadas con un plan de mantenimiento 

seleccionado, estas actividades serán las que se lleven a cabo al 

momento ejecutar la orden de trabajo. 

 

Figura 41: Pantalla de “actividades” 

 

Fuente:  Autor, 2009 
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      La figura 42 muestra la interfaz “Agregar actividad” la cual se 

encarga de crear una nueva actividad para un plan de mantenimiento. 

 

 

Figura 42: Pantalla de “agregar actividad” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

 

      La figura 43 muestra la interfaz  “Activos con plan” donde se 

pueden apreciar los activos que tienen asignados el plan de 

mantenimiento que a sido seleccionado, para desasociar el activo del plan 

simplemente basta con seleccionar la opción eliminar. 
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Figura 43: Pantalla de “activos con plan” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      En la figura 44 se muestra la interfaz “Relacionar activo”  donde se 

puede asociar un activo a un plan de mantenimiento específico. 

 

Figura 44: Pantalla de “relacionar activo” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      La siguiente figura muestra la interfaz utilizada para agregar un 

nuevo plan de mantenimiento los cuales pueden ser de dos tipos ya  sea 

por lectura o frecuencia. 
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Figura 45: Pantalla de “agregar plan de mantenimiento” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      La figura 46 muestra la interfaz “Administrar unidades” donde se 

pueden apreciar las unidades relacionadas a una determinada sección 

(planes, servicio externo, materiales y mano de obra) además de ciertas 

opciones de configuración. 

 

 

Figura 46: Pantalla de “administrar unidades” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      En la figura 47 se muestra la interfaz “agregar unidad” la cual 

permite ingresar una nueva unidad a una determinada sección la cual 

viene representada por el campo consumo. 
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Figura 47: Pantalla de “agregar unidad” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

      La siguiente figura muestra la interfaz “Administrar grupos” donde 

se encuentran listados los grupos los cuales son usados para registrar los 

activos además de las opciones de configuración. Esta interfaz permite 

ingresar un nuevo grupo sin la necesidad de ir a otra pantalla distinta. 

 

Figura 48: Pantalla de “administrar grupos” 

 

Fuente:  Autor, 2009 

 

5.3.2 PRUEBAS 
 

      Las pruebas permiten verificar si el software realmente satisface los 

requerimientos especificados por el cliente y si presenta la calidad 

necesaria para ser puesto en producción. Durante el desarrollo de SIAM 

se llevaron a cabo un conjunto de pruebas relacionados con los casos de 

uso, estas pruebas se realizaron de acuerdo:  
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1. Los datos ingresados en los campos de los formularios deben 

ser validados para comprobar que estén en el formato 

adecuado. 

 

2. Los datos una vez enviados al servidor debe ser validados para 

evitar que ciertos datos de algunos registros sean idénticos. 

 

3. El sistema debe efectuar todo lo especificado en los casos de 

uso incluyendo sus rutas alternativas. 

 

      De acuerdo con lo nombrado anteriormente se elaboraron un 

conjunto determinado de pruebas que permitiera constatar que la 

arquitectura desarrollada encaja correctamente con el producto final. A 

continuación se muestra los resultados de algunas de las diferentes 

pruebas que se le realizaron a los casos de uso: 

Cuadro 43: Prueba de “agregar usuario” 

Acción Válido Inválido 

1 
Se ingresó en el Campo “Correo electrónico”  valor 
“markorod@gmail.com” 

X  

2 
Se ingresó en el Campo “Correo electrónico”  valor 
“markorodgmail.com” 

 X 

3 
Se ingresó en el Campo “username” el usuario 
anteriormente registrado “admin.” 

 X 

4 No se  ingresó nada en el Campo “contraseña”   X 

5 
Se ingresó en el Campo “contraseña” el valor de  
“123456” 

X  

6 
Se ingresó en el campo “username” el usuario no 
registrado “marco” 

X  

7 No se ingresó nada en el Campo “username”  X 
8 No se ingresó nada en el Campo “nombre”  X 
9 No se ingresó nada en el Campo “apellido”  X 
10 Se ingresó en el Campo “nombre” el valor “marco” X  
11 Se ingresó en el Campo “apellido” el valor “Rodríguez”  X  
Fuente:  Autor, 2009 
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Cuadro 44: Prueba de “Crear Movimiento de Entrada” 

Acción Válido Inválido 
1 Se ingresó en el Campo “Cantidad”  el valor “0”  X 

2 Se ingresó en el Campo “Cantidad”  valor “232” X  

3 Se ingresó en el Campo “Precio” el valor “0”  X 
4 Se ingresó en el Campo “Precio” el valor “2” X  
7 No se ingresó nada en el Campo “Cantidad”  X 
8 No se ingresó nada en el Campo “Precio”  X 
9 No se ingresó nada en el Campo “Fecha”  X 

Fuente: Autor, 2009 

 

Cuadro 45: Prueba de “Crear Movimiento de Salida” 

Acción Válido Inválido 
1 Se ingresó en el Campo “Cantidad”  el valor “0”  X 

2 Se ingresó en el Campo “Cantidad”  valor “232” X  

3 Se ingresó en el Campo “Precio” el valor “0”  X 
4 Se ingresó en el Campo “Precio” el valor “2” X  
7 No se ingresó nada en el Campo “Cantidad”  X 
8 No se ingresó nada en el Campo “Precio”  X 
9 No se ingresó nada en el Campo “Fecha”  X 

Fuente:  Autor, 2009 

 

Cuadro 46: Prueba de “Agregar Activo” 

Acción Válido Inválido 

1 
Se ingresó en el Campo “Nombre”  el valor “Auto” que ya 
estaba registrado. 

 X 

2 
Se ingresó en el Campo “Nombre”  valor “Motor” que no 
estaba registrado. 

X  

3 No se ingresó nada en el Campo “Grupo”  X 
4 No se ingresó nada en el Campo “Centro Costo”  X 
7 No se ingresó nada en el Campo “Nombre”  X 
8 No se ingresó nada en el Campo “Marca” X  
9 No se ingresó nada en el Campo “Modelo” X  
10 No se ingresó nada en el Campo “Serial” X  
11 No se ingresó nada en el Campo “Prioridad”  X 
12 No se ingresó nada en el Campo “Ubicación”  X 
Fuente:  Autor, 2009 
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Cuadro 47: Prueba de “Agregar empleado” 

Acción Válido Inválido 

1 
Se ingresó en el Campo “Nombre”  el valor “Marco” que 
ya estaba registrado. 

X  

2 Se ingresó en el Campo “Cargo”  valor “Programador”. X  

3 
Se ingresó en el Campo “Correo Electrónico” el valor 
“marcohotmail.com” 

 X 

4 
Se ingresó en el Campo “Correo Electrónico” el valor 
“marco@hotmail.com” 

X  

5 No se ingresó nada en el Campo “Cargo”  X 
6 No se ingresó nada en el Campo “Nombre”  X 
7 No se ingresó nada en el Campo “Departamento” X  
8 No se ingresó nada en el Campo “Teléfono” X  
9 No se ingresó nada en el Campo “Correo Electrónico” X  
10 No se ingresó nada en el Campo “Foto” X  
Fuente:  Autor, 2009 

 

 

     Todas las pruebas realizadas fueron aprobadas exitosamente, lo 

que garantiza que el SIAM esta listo para su posterior implantación en el 

entorno de producción de la empresa MEIC INTEGRAL SERVICES C.A, 

el cual ayudará a tener una mejor gestión de los mantenimientos que se 

vayan a llevar a cabo a los activos de los clientes. 
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

     El análisis costo-beneficio es un técnica importante durante el 

desarrollo de software ya que la misma busca determinar la conveniencia 

de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en 

términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 

indirectamente del proyecto en otras palabras permite determinar la 

factibilidad del proyecto de esta forma se toma la decisión de proseguir o 

abandonarlo. 

  

     A continuación se muestran los gastos incurridos en el control de 

los mantenimientos mediante el método manual que se viene usando: 

 

1. Los gastos mensuales en compras de cartuchos  son de 1000 

BsF. 

2. Los gastos en hojas de papel para las impresiones son de 500 

BsF. 

3. Los gastos en lápices (tinta y creyones), marcadores y 

borradores son de 200 BsF. 

4. Los gastos en carpetas  son de 400 BsF. 

5. La cantidad de persona en el control de mantenimiento son 3 

con un sueldo mensual de 2000BsF c/u. 

 

    A continuación se muestran los gastos incurridos en el control y 

planificación de los mantenimientos si se implantara el nuevo sistema: 

 

1. Los gastos mensuales en compras de cartuchos son de 600 

BsF 

2. Los gastos en hojas de papel para impresión son de  250 BsF 

3. Los gastos en lápices (tinta y creyones), marcadores y 

borradores son de 120 BsF. 
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4. Los gastos en carpetas son de 250BsF. 

5. La cantidad de personas necesarias para llevar el control de 

mantenimiento es de uno como mínimo lo cual incurrirá en un 

gasto mensual de 2000BsF por la persona. 

Cuadro 48: Costos  de forma manual vs nuevo sistema 

Indicador Forma manual Nuevo sistema 
Mano de obra 6000 BsF 2000 BsF 
Cartuchos de tinta 1000 BsF 600 BsF 

Hojas de Papel 500 BsF 250 BsF 
Lápices (Tinta y Creyones) 200 BsF 120 BsF 
Carpetas 400 BsF 250 BsF 
Total 8100 BsF 3220 BsF 
Fuente:  Autor, 2009 

 

      Como se puede apreciar en el cuadro anterior los costos de la 

forma manual como se vienen monitoreando los mantenimientos sobre 

pasan a los costos del sistema nuevo. 

   

       Para que el proyecto sea considerado factible debe pasar la 

siguiente formulación matemática: 

 

Beneficios/Costos ≥ 1 

      Donde: 

 

Beneficios =  Costo total de la forma manual – Costo total del 

nuevo sistema 

      Costos =  Costo total del nuevo sistema 

 

      Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene: 

      

      (Beneficios/Costos) =  (8100-3220)/3220  

      (Beneficios/Costos) =  1,5155      
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       El valor 1,5155 indica que el proyecto es factible para la 

organización. 

 

       El proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de 

mantenimiento presenta una serie de beneficios tangibles e intangibles 

que se muestran a continuación: 

 

Cuadro 49: Beneficios tangibles e intangibles 

Beneficios tangibles Beneficios intangibles 
Reducción de gastos en materiales 
de oficina. 

Disposición de la información en 
tiempo real en cualquier instante 

Ahorro de tiempo (horas) del 
personal en las actividades de 
control y planificación 

Cumplimiento al día de las 
actividades de mantenimiento. 

Facilidad para generar reportes 
Aumento de la reputación de la 
empresa. 

 
Facilidad para realizar transacciones 
referentes a los mantenimientos. 

 
Contribución a los objetivos de la 
organización. 

Fuente:  Autor, 2009 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La implementación de la metodología AUP en el proceso de 

desarrollo permitió detectar las necesidades primordiales del cliente 

y definir el alcance del proyecto. 

 

2. El análisis de los requisitos permitió establecer el conjunto de 

estándares de categoría clase mundial que mas se ajustaban al 

proyecto  y a la empresa como tal.  

 

3. Los casos de usos fueron los hilos conductores durante todas las 

fases de la metodología ya que a partir de ellos se construyeron la 

gran mayoría de los artefactos que constituyen la arquitectura de 

SIAM. 

 

4. Los nuevos requisitos que surgían de improviso fueron posibles 

abordarlos gracias a que el proceso de desarrollo es iterativo e 

incremental. 

 

5. El lenguaje unificado de modelado es la herramienta ideal para 

modelar software, su gran variedad de diagramas detallan 

cualquier vista ya sea estática o dinámica, esto permitió tener un 

software que se aproximara más a la realidad de lo que el usuario 

realmente deseaba y facilitara la comunicación de las ideas. 

 

6. Los diagramas de interacción fueron muy importantes para 

determinar el comportamiento dinámico del sistema ante los 

diferentes escenarios de casos de uso. 
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7. El diagrama de clases facilitó el desarrollo ya que permitió detectar 

los atributos y métodos con los cuales trabajaran los objetos que se 

generen de una clase específica. 

 

8. El diseño del modelo relacional de bases de datos fue de gran 

utilidad porque a través de ella se observa cómo se comunican 

(claves primarias y claves foráneas) entre si las diferentes 

entidades de SIAM. 

 

9. La construcción del software acorde con las exigencias del usuario 

fue posible gracias a la arquitectura cimentada en la segunda fase 

de la metodología. 

 

10. Las pruebas realizadas al sistema permitieron determinar si se 

cumplían con los requerimientos del cliente y además demostrar la 

estabilidad para poder ser implementado en producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Llevar la fase de transición de AUP a fin de que el sistema sea 

puesto en producción para el uso del personal de mantenimiento. 

 

2. Desarrollar actualizaciones al sistema a fin de mantenerlo siempre 

a la par con las nuevas exigencias del mercado. 

 

3. Realizar respaldo de la base de datos cada cierto tiempo para 

evitar cualquier tipo de percance que pueda presentarse. 

 

4. Adiestrar al personal de MEIC Integral Services para el uso 

adecuado del sistema de gestión de mantenimiento. 

 

5. Asignar a una persona que se encargué de prestar soporte a los 

usuarios que usen el sistema. 

 

6.  Actualizar los manuales en caso de que se lleven a cabo cambios 

en la aplicación. 
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