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RESUMEN 

El mantenimiento preventivo es el pilar fundamental para la continua y eficiente 

operación de toda empresa comercial, dedicada a la recepción, almacenamiento, 

picking, consolidación, distribución, venta de productos del sector automotriz de 

la ciudad de Guayaquil. En este contexto revisaremos marco teórico referente a 

montacargas, tipos de mantenimiento, herramientas de aplicación, recopilar y 

organizar información, su respectiva fundamentación legal.  La metodología 

seleccionada para el desarrollo de la solución es  cascada, el propósito del 

software es definir la programación de  los mantenimientos planificados según 

los catálogos del fabricante de montacargas eléctricos, obteniendo como 

finalidad  por ejemplo, extender la vida útil de los montacargas, sus partes y por 

ende, los costos por mantener stock de repuestos y mano de obra disminuyen, 

entre otros beneficios. 
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ABSTRACT 
 

Preventive maintenance is the key for the continuous and efficient operation of 

any commercial company dedicated to receiving, storing, picking, consolidation, 

distribution, sales of automotive products in the city of Guayaquil. In this context 

concerning forklifts, types of maintenance, application tools, gather and organize 

information, its respective legal basis we review theoretical framework. The 

selected development solution is waterfall methodology, the purpose of the 

software is to define programming planned maintenance as catalogs electric hoist 

manufacturer, obtaining intended for example, extend the life of forklifts, parts 

and thus, costs to maintain stock of spare parts and labor decrease, among other 

benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación  tiene por objeto investigar la automatización 

del control de  mantenimiento preventivo de los montacargas eléctricos,  con lo 

cual se busca que dichas máquinas conserven su actividad sin que paralicen su 

función. 

En tal virtud,  la investigación se centra en el primer capítulo con el 

Planteamiento del problema,  en el que se detalla del problema, la ubicación en 

el contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación, evaluación, el objetivo general y objetivos específicos, como 

también el alcance, justificación e importancia y la metodología de desarrollo 

empleada.  

En el segundo capítulo encontraremos el marco teórico que se refiere a los 

antecedentes del problema; origen, clases de montacargas, tipos de 

mantenimiento, funciones de mantenimiento, herramientas de aplicación, 

recopilación y organización información, su respectiva fundamentación legal, 

preguntas y variables de la investigación y definiciones conceptuales. 

 

En el tercer capítulo se detalla el análisis de factibilidad comprendido por 

(operacional, técnica, legal, económica); la metodología, los entregables del 

proyecto y criterios de validación de la propuesta. 

 

En el cuarto capítulo se detalla los criterios de aceptación del producto, los 

mecanismos de control, matriz de pruebas y métodos de corrección. 

 

En los anexos encontraremos el formulario check list, modelo entidad relación, el 

mapa del proceso detallado con el diagrama del proceso antes y después del 

software, el programa de mantenimiento y el manual de usuario. 
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CAPITULO I   

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la automatización del control 

del mantenimiento preventivo y correctivo de 4 modelos de montacargas 

eléctricos de una empresa automotriz, ubicada en  la autopista Narcisa de Jesús 

en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, montacargas que en la actualidad 

al  carecer de un control automático para el mantenimiento preventivo y 

correctivo, les causa daño en las ruedas, elementos (mecánicos, eléctricos, 

electrónicos), paralización parcial y/o total del montacargas, costos no 

programados por cada día que no  se opera.  

También causa retraso en ingreso y registro de datos, lo que influye en averías 

constantes, costos por reposición de repuestos, costos por demora en la llegada 

de repuestos, pérdida de tiempo y económica para la empresa por pedidos que 

no se despachan y entregan a tiempo, pérdida de clientes, lo que repercute en la 

imagen de la empresa.  

En la actualidad los registros de los horómetros en los montacargas se realizan 

en forma manual, esto significa que se llenan listas de chequeo o las 

denominadas check list,  las cuales,  son impresas al final de la semana, luego 

son llenadas por los operadores de lunes a sábado, posteriormente, cada lunes 

son entregadas  para ser digitadas en  un archivo de Excel,  manejando varias 

celdas, realizando cálculos,  y,  trasladando los resultados a otras celdas, siendo 

recién en ese momento que se decide  la programación del mantenimiento de los 

montacargas eléctricos. 
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Este proyecto, busca la automatización de ese mantenimiento preventivo y 

correctivo de los montacargas, a través de un software de base de datos, que 

indicará, sin que se realice ese proceso que actualmente es manual, cuándo se 

debe realizar el mantenimiento preventivo, porque el software, que es alimentado 

por los datos del horómetro digital, avisará exactamente el mantenimiento 

preventivo.  

Para evaluar el problema, fue necesario recopilar toda información relacionada 

con los montacargas, los mantenimientos técnicos, el manejo de cada 

montacargas, lo que trajo como resultado la necesidad de automatizar el proceso 

del mantenimiento preventivo y correctivo de los montacargas. 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

No tenemos un prototipo de automatización de montacargas eléctricos 

referencial para empresas medianas,  pero sí podemos decir, que  hay prototipos 

de automatización para  empresas multinacionales con montacargas industriales, 

mismos que no pueden ser utilizadas en montacargas eléctricos de poco 

tamaño, por lo que, enfocada  nuestra investigación en montacargas eléctricos, 

no industriales, nos remitiremos a ellos. 

El presente proyecto, busca solucionar, a través de la automatización de la 

programación del mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo por 

medio de un software de base de datos, todo el engranaje manual que 

actualmente se utiliza para prevenir los daños. 

El uso de un software de mantenimiento preventivo es una prioridad que muchas 

empresas comerciales deben implementar, para evitar la paralización de los 

montacargas eléctricos, cuyo propósito es automatizar la programación de los 

mantenimientos, planificados según los catálogos del fabricante de montacargas 

eléctricos para que se realicen cada 250 horas de operación, pero no hay ningún 

dispositivo que nos indique cuándo esas 250 horas se van a cumplir.  

Aunque existe un registro físico, se debe esperar hasta el fin de semana para el 

ingreso de las horas de trabajo registradas por horómetro de tipo digital de cada 

montacargas, lo que retrasa la programación del mantenimiento preventivo, 

influyendo en el correctivo y solución de las novedades. 
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Los horómetros son usados desde el año 1970 son dispositivos que registra el 

número de horas en un equipo; pueden se mecánicos, eléctricos, digitales y son 

utilizados para controlar las intervenciones de mantenimiento preventivo de los 

equipos. 

En los montacargas modernos que cuentan con horómetros digitales, si bien es 

cierto que los mantenimientos deben realizarse cada 250 horas, según catálogos 

del fabricante, pero también es verdad que no hay forma de indicar cuándo debe 

efectuarse esos mantenimientos. El inconveniente que se presenta en la 

empresa es que no existe un sistema que les avise con exactitud cuándo realizar 

el mantenimiento preventivo, por lo que este trabajo busca implementar un 

prototipo de automatización para evitar todo el proceso que actualmente se lleva 

a cabo de la siguiente forma: 

 

Proceso actual de programación de mantenimiento: 

1. Impresión de los check list para los 2 turnos 

2. Entrega de los check list a los operadores de los 2 turnos. 

3. Llenado diario en 2 turnos de los check list (de lunes a sábado) 

4. Recoger y ordenar los lunes los check list de los operadores de los 2 

turnos. 

5. Ingreso de los horómetros de cada uno de los montacargas de la semana 

anterior día por día en el archivo de Excel. 

6. Restar horómetro final menos horómetro inicial de cada día, después 

sumar día a día cada columna de cada una de los montacargas de la 

semana y trasladar a la columna del mes en curso de cada montacargas 

semana a semana. 

7. Revisar las horas totales de cada montacargas y comparar con la 

columna de cuando toco el último mantenimiento a la cual se debe 

sumarle 250 horas para saber cuándo toca el próximo mantenimiento. 

8. Si las horas totales son iguales a horas del último mantenimiento más 

250 horas entonces se procede a programar mantenimiento. 

9. Caso contrario se debe revisar la próxima semana si ya le tocara 

mantenimiento. 
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Como ejemplo podemos mencionar que Contecon Guayaquil S.A. que forma 

parte del grupo multinacional ICTSI es la encargada de administrar el Puerto 

Marítimo de Guayaquil Libertador Simón Bolívar tiene un software denominado 

“ICAM” para manejo y control del mantenimiento de maquinaria del terminal 

portuario, sobre volumen de maquinaria industrial que tiene compuesta por 

grúas, montacargas industriales, camiones, etc. Alrededor de 100 máquinas.  

 

En toda empresa el mantenimiento de montacargas es uno de los aspectos más 

importantes dentro de las funciones que éstas desarrollan, ya que del 

mantenimiento depende conservar los montacargas en óptimo estado de 

funcionamiento y lograr uso más eficiente durante su período de vida útil 

estimado de 20 años a 30 años. Es importante aclarar para el lector, que la 

definición de montacargas, mantenimientos preventivos y correctivos, están 

desarrolladas en el marco teórico del capítulo 2, sin embargo a continuación se 

detallan conceptos de cada uno de ellos para una mejor comprensión: 

 

 El montacargas es un equipo que permite realizar operaciones con carga 

pesada en diferentes operaciones en traslado vertical y horizontal, se hallan 

disponibles en varios modelos, tamaños y capacidades; impulsados por 

medio de gasolina, diésel, gas propano; también por electricidad por medio 

de baterías. Desde su nacimiento en el año 1851 con el primer prototipo de 

montacargas creado por Waterman, el montacargas sirve para ahorrar horas 

de trabajo soportando y trasladando peso que ningún grupo de personas 

sería capaz de soportar por sí mismas.  

 El mantenimiento preventivo es la consolidación de actividades destinadas a 

aumentar vida útil de equipos, instalaciones y sistemas, optimizando costos y 

tiempos. 

 El mantenimiento correctivo son actividades adicionales que se realizan en 

forma puntual y en el menor tiempo posible. Siempre debe ser menor en 

costos que el preventivo logrando menores tiempo de parada para no afectar 

las operaciones.  En costos siempre el correctivo debe ser menor al 

preventivo. 
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1.10 Causas y Consecuencia del Problema 

Cuadro 1  

Causa y consecuencia del problema 

Causa del problema: 

Ausencia de automatización de  

mantenimiento preventivo y 

correctivo de montacargas 

eléctricos 

Consecuencia del problema: 

Daño a los montacargas eléctricos. 

Ingreso manual de horómetros Atraso en programación de 

mantenimientos preventivos 

Traslado de valores de cálculos 

realizados paso a paso en celdas 

de Excel 

Error en la programación de 

mantenimientos preventivos 

Demora en la programación de los 

mantenimiento preventivos 

Aumento en los mantenimientos 

correctivos del montacargas 

Carencia de montacargas Paralización del trabajo en las 

operaciones logísticas en el traslado de 

mercadería 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

Fuente: Ing. G. Aníbal 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.10 Delimitación del problema 

El presente anteproyecto se delimita en las siguientes partes: 

Campo: Mantenimiento preventivo y correctivo de montacargas eléctricos de 

una empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

Área: Departamento de mantenimiento. 

Aspecto: Levantamiento de la base de datos del mantenimiento de montacargas 

eléctricos a  través de un software de base de datos. 

Tema: Automatización del mantenimiento preventivo y correctivo de 

montacargas eléctricos de una empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5 Formulación del problema 

¿Necesita una empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil automatizar la 

programación del mantenimiento preventivo y correctivo de  montacargas 

eléctricos? 

 

1.6 Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación del problema son:    

Delimitado: Es delimitado porque se refiere solamente al mantenimiento de los 

montacargas de la empresa donde operan. 

Claro: Es claro porque se evidencia que los montacargas sufren daños, sea por 

desgate normal de operación de horas de trabajo;  así por desgate por daño 

fortuito ejemplo daño en una rueda al incrustarse algún elemento extraño que 

produzca su deterioro. 

Evidente: Porque en el presente trabajo se evidencia que no existe sistema de 

automatización, entonces la empresa no cuenta con un control automatizado de 

programación de mantenimiento. 
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Factible: Observando el proceso de registro de los horómetros en los check list 

y la programación de mantenimiento se analiza que se puede optimizar por 

medio de automatización de un software de base de datos. 

Relevante: El desarrollo del problema planteado es de suma importancia para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debido que promueve el 

desarrollo tecnológico de todo el conocimiento adquirido, además se investigara 

campos de ingeniería mecánica, mantenimiento.  

Contextual: Los puntos a tratar son muy importantes en el campo de la 

Ingeniería en Sistemas Computacionales que se aplica en varias aplicaciones de 

nuestra vida profesional y contribuye al desarrollo de la universidad, empresas y 

del país. Además servirá de guía para empresas interesadas en automatizar la 

programación de mantenimiento de montacargas. 

 

1.7 Objetivo de la investigación 

 

a) Objetivo general 

Desarrollar un software que automatice el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los montacargas eléctricos de una empresa dedicada a la recepción, 

almacenamiento, picking, consolidación, distribución, venta de productos del 

sector automotriz de la ciudad de Guayaquil. 
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b) Objetivos específicos 

 

a) Realizar el mapa de proceso de control de montacargas en función del 

formulario (check list). 

b) Diseñar el software en función del formulario (check list) del proceso de 

operación de los montacargas. 

c) Comprobar el funcionamiento correcto del prototipo para la programación 

correcta del mantenimiento. 

 

1.8 Alcance del proyecto 

El proyecto está: 

 

1. Orientado al departamento de mantenimiento. 

 

2. Dirigido a  automatizar únicamente por medio de un software la 

programación de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo 

de montacargas eléctricos de una empresa automotriz cuyas operaciones 

logísticas son desarrolladas empleando montacargas eléctricos dentro de 

la nave industrial de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

3. Integrado por desarrollo de un software y su alcance será siguiente: 

 Manejo de permisos. 

 Administración de usuario(s). 

 Bitácora de los movimientos realizados. 

 Formulario de lista de chequeo o check list  

 Registro de montacargas por  modelo, tipo, # de serie 

 Ingreso de horómetro y novedades del check list de cada uno de los 

montacargas. 
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 Horas operadas por montacargas por día, mes, año. 

 Montacargas con el tipo de mantenimiento por fecha. 

 Montacargas que necesitan mantenimiento preventivo. 

 Alertas automáticas para notificar al coordinador de mantenimiento 

que envié el montacargas a mantenimiento preventivo. 

 

4. Las siguientes variables de los montacargas que manejaran dentro del 

programa son las siguientes: 

 

 Cantidad. 

 Modelo, tipo y # de serie. 

 Frecuencia de mantenimiento. 

 Horas recopiladas por el horometro. 

 

5. Las herramientas de desarrollo a utilizar son: 

 Plataforma: Sistema Operativo Windows 7  32 bits 

 Base de datos: SQL Server 2008 r2 

 Framework: Visual Studio 2010 .net  

 Lenguaje de programación: Visual Basic 

 

 

6. Se tiene las siguientes restricciones: 

 No manejara parte contable. 

 No manejara costos de ningún tipo. 

 No manejara reportes gerenciales. 

 Está orientado específicamente a la parte operativa. 
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1.9 Justificación e importancia 

Justificación. 

Consultando al coordinador de mantenimiento Ing. G. Aníbal  en la empresa 

automotriz no se dispone de software que permita programación del 

mantenimiento preventivo y correctivo de su flota de montacargas eléctricos y la 

programación es realizada por medio de Excel esto retrasa los mantenimientos 

preventivos. Por medio de la automatización se podrá obtener en menor tiempo 

los montacargas próximos a realizar mantenimiento, permitiendo maximizar 

horas de operación de montacargas, permitiendo que la operación  de la 

empresa continuará, reducir tiempos de parada, ahorro de costos al lograr 

maximizar el mantenimiento preventivo y disminuir el correctivo. 

El presente anteproyecto fue realizado en base a investigación de carácter de 

campo, donde el objetivo es construir un software que automatice el 

mantenimiento de una empresa dedicada a la recepción, almacenamiento, 

picking, consolidación, distribución, venta de productos del sector automotriz en 

de la ciudad de Guayaquil.  

Importancia. 

La importancia radica en tener un mejor control de la programación de 

mantenimiento debido que los montacargas eléctricos son prioritarios en el 

desarrollo de las diferentes operaciones logísticas desde la recepción hasta el 

despacho.   

El plan de mantenimiento preventivo identifica las partes críticas de los 

montacargas (aquellas que generas las fallas más frecuentes) y, de esta 

manera, se programa su mantenimiento de manera que de ocurrir la paralización 

del montacargas en un momento coordinando con el departamento logístico. 

Cuando se aplica el mantenimiento correctivo se soluciona cualquier tipo de  

falla, y siempre se busca que en el menor tiempo posible estén operativos. 

 

 



12 
 

Unidad práctica de  la investigación 

La investigación se centrará en los siguientes temas: 

Investigación en sitio en la empresa donde operan los montacargas. 

Investigación de la forma, toma y registro de los horómetros de los montacargas. 

Investigación de la forma de la programación de los mantenimientos preventivos. 

Investigación de la forma de optimizar la programación de mantenimiento de los 

montacargas. 

 

Cuáles serán los beneficios: 

Los beneficios que se conseguirán son los siguientes: 

Reducir mantenimiento correctivo. 

Maximizar el mantenimiento preventivo. 

Reducir tiempo de paradas de montacargas. 

Maximizar horas de operación de montacargas. 

Automatizar la programación del mantenimiento. 

Obtener en menor tiempo los montacargas próximos a realizar mantenimiento. 

 

1.10 Metodología del proyecto: 
 
Se usara metodología cascada conocido también como el modelo clásico, 

modelo tradicional o modelo lineal secuencial. Él método de cascada es 

considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas, es un método puro que implica una secuencia de actividades o etapas 

que consisten en el análisis de requerimientos, diseño, pruebas y la 

implementación. Aunque se tratare en el capítulo 3, a  continuación para mejor 

compresión del lector un resumen de la metodología empleada. 
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A. Metodología de desarrollo cascada. 

Comprendida por 4 etapas detalladas a continuación: 

Análisis  

En esta etapa se recopilo y analizo toda la información que interviene dentro del 

proceso actual (programación de mantenimiento sin el software) que se lleva a 

cabo en la empresa, para así poder definir las especificaciones completas de 

que debe hacer el prototipo.  

En esta etapa surge el Documento de Especificación de Requerimientos, que 

contiene la especificación completa de lo que debe hacer el software sin entrar 

en detalles internos (comprende el ámbito de la información del software, así 

como la función, el rendimiento y las interfaz requeridas).   

Diseño 

El proceso de diseño traduce los requisitos en una representación del software 

con la calidad requerida antes de que comience la codificación. El diseño del 

prototipo se enfoca en dos atributos distintos del programa:  

1. El diseño de datos 

2. El diseño de interfaz 

Pruebas 

En esta fase se comprueba que el prototipo funciona correctamente realizando 

pruebas que aseguren la entrada definida de datos y produzca los resultados 

requeridos para automatizar la programación de los mantenimientos planificados. 

La validación de los datos y resultados de la aplicación es por medio del plan de 

calidad que consta del plan de pruebas a realizar donde se detallara las 

actividades de cada etapa con el objetivo, descripción y resultado.  

Implementación 

La implementación comprende el cronograma efectuado en 5 días, coordinando 

con el departamento de mantenimiento y concluye con la firma de documento de 

éxito del prototipo. 
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B. Supuestos y restricciones 

Supuestos. 

No existirán costos por mantenimiento del software. 

El software no contara con costos por actualización. 

El software será operado por los usuarios asignados.   

No se deberá pagar por ninguna licencia de ningún tipo. 

 

Restricciones: 

El software es con fines únicamente educativos. 

No se contara con recursos para comprar nuevos equipos. 

El presupuesto asignado no deberá sobrepasar el valor establecido. 

 

 

C. Plan de Calidad 

El plan de calidad consta del plan de pruebas a realizar donde se detallara las 

actividades de cada etapa con el objetivo, descripción y resultado. 

El propósito del plan es  planificar, estructurar y documentar la planificación de 

las pruebas de aceptación del prototipo a realizar, y  la estrategia a utilizar para 

su ejecución. 

El plan que a continuación se detalla pretende dar una visión general sobre: 

 Las actividades a realizar 

 Sobre las pruebas consideradas. 

 Tipos de campos de pruebas realizadas. 

 Cuadro detallado con # de prueba, objetivo, descripción y resultado. 
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CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio. 

Antes de inventarse los montacargas existían las elevadoras utilizadas para 

levantamiento y transporte que realizaban el trabajo de los montacargas. Las 

elevadoras estaban conformadas de cadenas y tornos sobre camiones 

plataforma de madera. 

 

El origen del montacargas se remonta miles de años atrás en la construcción de 

las grandes pirámides de Egipto, con los sistemas de polea y cabrestante 

empleados desde la antigüedad para extraer agua o levantar materiales de 

construcción.  

 

La  primera prueba documentada de su uso procede de Grecia, en el año 236 de 

nuestra era, cuando el matemático, físico e inventor griego Arquímedes inventó 

un dispositivo montacargas con una cuerda y una polea; en este dispositivo la 

cuerda se enrollaba alrededor del cabrestante y el hombre lo usaba para tirar de 

una palanca que hacía girar al tambor. 

 

En 1851 en que Waterman invento el primer prototipo montacargas que es un 

equipo que permite realizar operaciones con carga pesada en diferentes 

operaciones en traslado vertical y horizontal, se trataba de una plataforma unida 

a un cable su función era ahorrar horas de trabajo soportando y trasladando 

peso que ningún grupo de personas sería capaz de soportar por sí mismas.  

 

En la primera guerra mundial, la escasez de mano de obra obligo a Yale & 

Towne Manufacturing, junto con Clark, en EE.UU, a diseñar el primer dispositivo 

de carretilla elevadora, que supliera la cantidad de hombres necesarias para 

transportar cargas o maquinaria pesada.   

 

http://www.triton.com.pe/catalogo-industria-crown-1
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Clark produjo en 1917 una máquina de 3 ruedas para transportar materiales 

alrededor de su fábrica. El tructractor funcionaba con un motor a gasolina y 

llevaba cajas en su portador metálico situado delante del conductor.  

Clark produjo en 1920 el Truclift, fue el primer camión con una elevación 

hidráulica.  El Towtractor, también conocido como el Duat, desarrollado entre 

1923 y 1924, fue la primera combinación real del montacargas y el camión. 

Para el año 1950, los montacargas fueron diseñados para caber en pasillos más 

estrechos y capaces de levantar materiales hasta 15 metros sobre la tierra. Este 

avance significó que más materiales se caerían de una mayor altura y 

comprometía a la seguridad del conductor, así que los fabricantes comenzaron a 

desarrollar protecciones de carga y jaulas para el operador.  

 

Para 1980, era un procedimiento estándar el tener un sistema de retención del 

operador en los montacargas.  Clark en 1998 incluye gratis un vídeo con 

instrucciones de seguridad para el operador. 

Entre los principales fabricantes de montacargas están: 

Allis Chalmers. American Lincoln. Bob Cat. Blue Giant. Barret. Big Joe. Baker. 

Clark. Caterpillar. Case. Cushman. Crown .Club Car. Daewoo. E-Z-Go. Elwell-

Parker. Genie Ariel Lift. Hyundai. John Deere. JLG. Komatsu. Kubota. Lift Rite. 

Multiton. Marklift. Mercury-Pettibone. Mitsubishi. Nissan. New Holland. Power 

Boss. Prime Mover. Raymond TCM. Toyota. Yale 

En todas las épocas Guayaquil fue vista y utilizada como el Puerto principal del 

Ecuador. En el siglo XVI Guayaquil tenía la fama de ser el astillero de América, 

el país tenía lazos comerciales con las regiones de la costa del pacifico, además 

de la cantidad de mano de obra existente, su ubicación estratégica en América 

del sur y fundamentalmente. 

 

 

http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=elevaci%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica&action=edit&redlink=1
http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=elevaci%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica&action=edit&redlink=1
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Tenía una gran riqueza en madera tropical como lo eran: el guayacán, la caoba, 

el amarillo, el bálsamo, el laurel, la maría y el mangle.  Estas maderas eran 

excelentes para la construcción naval que era la materia prima para la 

construcción de naves de la época. 

El puerto de Guayaquil se estableció en la orilla del rio Guayas a la altura del 

barrio de Las Peñas, hasta la calle Olmedo, con muelles que permitían el arribo 

de las naves, el embarque y desembarque de mercaderías.  

Mientras que el embarque y desembarque se realizaba en un muelle al norte del 

Malecón, donde también había bodegas y oficinas de la Aduana la cual tenía 

encargado el cobro de los aranceles, administración y operación del puerto. 

Estas operaciones eran realizadas por medio de poleas y de estibadores que 

bajaban la carga en forma manual y la transportaban hacia los lugares 

designados para ser transportadas a las empresas, bodegas, etc.  

En la antigüedad los estibadores desarrollaron una papel importante con el 

traslado de cargas, pero con el uso de los montacargas se dio avances 

importantes en el trasporte de cargas al manejarlas con más facilidad, mejorar 

los tiempos de manejo y de entrega de cargas sin embargo esto significo menor 

uso de los estibadores en la actualidad. 

El software de mantenimiento es utilizado en algunas empresas dependiendo de 

las necesidades, operaciones, máquinas y/o equipos utilizados por ejemplo a 

continuación se menciona 3 casos similares: 
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 La empresa Contecon Guayaquil S.A. que forma parte del grupo 

multinacional ICTSI, es la encargada de administrar Las Terminales de 

Contenedores y de Multipropósito del Puerto Marítimo de Guayaquil 

Libertador Simón Bolívar, tiene un software denominado “ICAM” para 

manejo y control del mantenimiento de maquinaria del terminal portuario. 

Donde se manejan los montacargas industriales portacontenedores 

denominadas reach stacker para las operaciones de carga, descarga, 

movimiento de  los contenedores llenos de 20 y de 40 pies que es la 

medida estándar de contenedores manejada internacionalmente. En 

cambio para los contenedores vacíos se usan los montacargas 

industriales portacontenedores denominadas side lifter usadas en 

operaciones de movimiento vertical. 

 

 Otro software de este tipo es SMProg, desarrollado en base al método 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM por sus siglas en 

inglés), permite organizar equipos de manera jerárquica de tal manera 

que se pueda mantener un mejor control del mantenimiento entre sus 

clientes de Ecuador  están: ANDINAVE / ECUAESTIBAS / CIPORT / 

GRUAS ATLAS / SALICA DEL ECUADOR/ CONSERVAS ISABEL. 

 

 MP Software es un software para administrar la gestión de mantenimiento 

de una manera eficiente, manteniendo toda la información del 

departamento de mantenimiento documentada, organizada; forma parte 

de las siguientes empresas: Siemens Transformadores SA de CV 

Guanajuato - MEXICO / Color química Moreno Medellín Colombia. 
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Cuadro 2 

Comparativo de software de mantenimiento 

Nombre del 

software 

Empresa(s)  de aplicación  

del software 

Función(es) de aplicación 

 

ICAM  

 

Contecon Guayaquil S.A 

parte del grupo 

multinacional ICTSI 

(International Container 

Terminal Services, Inc.) 

 

Manejo y control del 

mantenimiento de 

maquinaria del terminal 

portuario 

 

 

SMProg 

De Ecuador : 

 ANDINAVE / 

ECUAESTIBAS / CIPORT 

/ GRUAS ATLAS / SALICA 

DEL ECUADOR/ 

CONSERVAS ISABEL. 

 

Organiza equipos de 

manera jerárquica de tal 

manera que se pueda 

mantener un mejor control 

del mantenimiento 

 

 

MP Software 

Siemens Transformadores 

SA de CV Guanajuato – 

México/ 

Color química Moreno 

Medellín Colombia. 

Administra la gestión de 

mantenimiento de una 

manera eficiente, 

manteniendo toda la 

información del 

departamento de 

mantenimiento 

documentada, organizada. 

 

Elaboración: Daniel Castillo 

Fuente: Contecon/ http://www.sinfoec.com/webpages/sinfoec_clientes.html/ 

 

 

 

http://www.sinfoec.com/webpages/sinfoec_clientes.html/
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El departamento de mantenimiento es el área prioritaria porque establece el 

orden de los montacargas próximos a mantenimiento preventivo, entonces es 

fundamental que cuente con la automatización del mantenimiento que 

actualmente es realizado en un archivo de Excel manejando varias celdas, 

realizando cálculos y trasladando los resultados a otras celdas, con los cuales 

permiten la programación del mantenimiento de los montacargas eléctricos.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Marco de referencia. 

Para una completa visión y comprensión del proyecto es necesario tener 

conocimientos sobre mantenimiento, conceptos, tipos. 

 

2.2.2 Marco teórico. 

 

 Mantenimiento 

Mantenimiento es “el conjunto de técnicas que tienen por objeto conseguir una 

utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en el estado que 

requiere una producción eficiente”. (Carcel Carrasco, 2014) 

 

Mantenimiento es el conjunto de actividades y procesos estratégicos realizados 

para conservar y/o establecer infraestructuras, sistemas, equipos y dispositivos  

a una condición que les permita cumplir con las funciones requeridas dentro de 

una marco económico optimo y de acuerdo a normas técnicas y procedimientos 

de seguridad establecidos (Garcia Palencia, 2013) 

 

Mantenimiento es “el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e 

instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible buscando la más alta 

disponibilidad y con el máximo rendimiento.” (Garcia Garrido, 2010). 
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De lo expuesto por los autores sobre conceptos de mantenimiento desde mi 

perspectiva Mantenimiento es la consolidación de técnicas para que equipos e 

instalaciones trabajen dentro de parámetros de operación establecidos. El 

conjunto de técnicas aplicadas a un equipo, instalación, etc. con estudio de 

mejores metodologías y control son de vital importancia conocer los detalles para 

la elaboración y aplicación de un eficaz plan de mantenimiento. 

 

Gráfico 1 

Conjunto de técnicas de mantenimiento 

 

 

Fuente: https://www.crown.com/lat/partes-servicio/integrity-parts.html 

 

https://www.crown.com/lat/partes-servicio/integrity-parts.html
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Al inicio todo sistema, maquinaria o equipo al ser operado por primera ocasión 

se encuentra nuevo y en el transcurso de su ciclo de vida el usuario sabe que 

muy independiente de la tecnología o materiales utilizados sufrirá cambios por 

ejemplo corrosión, deformaciones, sobrecalentamientos, fatiga, etc.  

Para recuperar su estado óptimo se llevan a cabo tareas de mantenimiento las 

cuales son limpieza, ajuste, lubricación, pintura, calibración, reparación, 

renovación, etc.; agregado se requieren de tareas periódicas no tan complicadas 

y son típicas como limpieza, ajuste, inspección. 

Gráfico 2 

Medición de voltajes con multímetro 

 

Fuente: http://internacionaldemontacargas.com.co/img/big/diagnostico.jpg 

 

 El proceso de mantenimiento 

Los usuarios de los equipos, sistemas, etc. desean que estos funcionen todo el 

tiempo necesario, para esto es necesario realizar tareas establecidas por los 

diseñadores o fabricantes. (Knezevic, 1996). 

Cuando el sistema deja de operar a partir de ahí es imperativo ejecutar tareas 

para que recupere su funcionabilidad. Existen muchos sistemas cuya 

funcionabilidad necesita ser conservada por el usuario a lo largo de su ciclo de 

vida. 
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El proceso de mantenimiento es la agrupación de tareas de mantenimiento 

llevadas a cabo por el usuario para sostener funcionabilidad del sistema a través 

de su vida operativa. 

La entrada para el proceso de mantenimiento está constituida por la 

funcionabilidad de cualquier sistema, que deba ser preservada por el usuario, y 

la salida del proceso consiste en el sistema operativo. 

Gráfico 3 

El proceso de mantenimiento 

 

Fuente: Knezevic, Jezdimir. (1996). Mantenimiento. Isdefe. 1ra edición. Madrid, 
España. pág. 20 

 

 Propósito de tareas de mantenimiento:  

El propósito de las tareas de mantenimiento es lograr que el sistema siempre se 

mantenga operativo conseguido a través de: 

 Disminución en cambio de propiedades obteniendo prolongación de la 

vida operativa del sistema, esto se obtiene por medio de tareas tales 

como lavado, limpieza, pintura, filtrado, ajuste, lubricación, calibración, 

etc. 

 Garantía de la fiabilidad que disminuye la probabilidad de presencia de 

fallos, a través de actividades más frecuentes son: inspección, detección, 

pruebas. 

 Lograr tasa óptima de consumo para componentes como combustible, 

lubricantes, ruedas etc., contribuyendo al costo-eficacia del sistema. 
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 Recuperación de operación del sistema, siendo las actividades más 

habitualmente realizadas son: reparación, restauración, renovación. 

 

 Recursos para cumplimiento de tareas de mantenimiento. 

Para lograr cumplir las tareas de mantenimiento es importante contar con 

recursos los cuales son detallados a continuación:  

Abastecimiento o aprovisionamiento: constituye el suministro de todos los 

repuestos, elementos de reparación, consumibles, suministros especiales e 

inventario importantes para respaldar en los procesos de mantenimiento. 

(Knezevic, 1996) 

Gráfico 4 

Repuestos para montacargas de varias marcas 

 

Fuente: http://www.worldmachine.com.co/2015/05/repuestos-para-

montacargas.html 

Equipos para ensayo y soporte: contiene todas las herramientas, equipos 

especiales de observación de condición, equipos de comprobación, metrología y 

calibración, bancos de mantenimiento, y equipos auxiliares de servicio 

importantes para soportar tareas de mantenimiento incorporadas del elemento o 

sistema. (Knezevic, 1996) 
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Recurso humano técnico: incorpora personal especializado para la instalación, 

comprobación, manejo y realización del mantenimiento en el elemento o sistema 

y de los equipos necesarios de ensayo y soporte. Debe elegirse al personal 

calificado para ejecutar cada tarea de mantenimiento. (Knezevic, 1996) 

Instalaciones: engloba todas las instalaciones para la realización de las tareas 

de mantenimiento. Debe considerarse plantas industriales, edificios, talleres de 

mantenimiento, laboratorios de inspección, calibración. (Knezevic, 1996) 

Datos técnicos: es el conjunto de instrucciones de mantenimiento, 

procedimientos de inspección y calibración, procedimientos de supervisiones 

generales, instrucciones de modificación, información de las instalaciones, 

planos y especificaciones indispensables para ejecutar las funciones de 

mantenimiento del sistema.  

 Gráfico 5 

Operaciones logísticas en nave 

 

Fuente: https://www.crown.com/lat/administracion-de-flota/administracion-de-

flota.html 

Requerimientos informáticos: constituye los computadores tales como pc, 

laptops, tablets, smartphones, software, bases de datos, etc., indispensables 

para llevar a cabo las funciones de mantenimiento. 

 

 

https://www.crown.com/lat/administracion-de-flota/administracion-de-flota.html
https://www.crown.com/lat/administracion-de-flota/administracion-de-flota.html
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 Limitaciones de mantenimiento. 

También en los procesos de mantenimiento, como otros tipos de procesos, 

tienen sus propias limitaciones entre las cuales nombramos las siguientes: 

 Presupuesto. 

 Programación, tiempo disponible. 

 Reglamentaciones de seguridad. 

En todo proceso de mantenimiento es crucial tener en cuenta los recursos y 

limitaciones de tal forma de lograr un eficiente control de tareas y recursos para 

llevarlas a cabo para conseguir que el sistema este operativo en forma óptima. 

 Misión del mantenimiento 

En forma global la misión del mantenimiento es aportar la utilización de manera 

óptima de elementos, equipos, recursos humanos técnicos para sustentar el 

sistema en forma operativa y que cumpla la misión para obtener la producción 

deseada con la calidad solicitada, por medio de: 

 Conservar la inversión de capital. 

 Establecer confiabilidad para instalaciones y equipos. 

 Garantizar el proceso trabaje con el control estadístico. 

 Gráfico 6 

Revisión de reportes de mantenimiento 

 

Fuente: https://www.crown.com/lat/administracion-de-flota/fleetstats.html 
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 Funciones del mantenimiento 

Para conseguir su misión básica, el mantenimiento debe utilizar varios recursos, 

y actividades, además de cumplir varias funciones por nombrar a continuación: 

 Reducir al mínimo tiempo de paro. 

 Maximizar tiempo de vida útil de equipos. 

 Mantener, reparar y revisar equipos e instalaciones. 

 Controlar y mantener inventario de repuestos y suministros. 

 Elaborar programas de Mantenimiento preventivo programado. 

 Proteger los equipos de seguridad y demás equipos de protección. 

 Acoplar la distribución del trabajo acorde con fuerza laboral disponible. 

 Escoger y entrenar al personal técnico en las técnicas de mantenimiento. 

 Ejecutar reparaciones de emergencia de inmediato, a través de métodos 

más fáciles de reparación. 

 Organizar el presupuesto anual, con la justificación apropiada que cubra 

el costo de las actividades del programa de mantenimiento. 

 Preparar al personal técnico en uso de equipos de protección personal 

con las medidas de seguridad a llevar en las actividades de 

mantenimiento. 

 Vigilar el costo directo de mantenimiento mediante uso apropiado y 

eficiencia del tiempo, materiales, mano de obra calificada y servicio. 

 Realizar inspección periódica de instalaciones, a intervalos de tiempo 

establecidos, para detectar cualquier desgaste, llevando registros 

adecuados. 

El mantenimiento constituye inversión a mediano y largo plazo con ganancias en 

mejoras del sistema de producción o servicio y el ahorro de tener personal sano 

e índice de accidentes bajos, justifica contar un programa de mantenimiento en 

toda empresa. 
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 Tipos de mantenimiento 

Existen dos tipos de mantenimiento denominados preventivo y correctivo. 

Gráfico 7 

Tipos de mantenimiento 

 

Fuente: http://internacionaldemontacargas.com.co/img/big/mantenimiento-

correctivo.jpg 

 Mantenimiento preventivo 

El conjunto de actividades programadas a equipos en funcionamiento que 

permiten en la forma más económica, continuar su operación eficiente y segura, 

con tendencia a prevenir las fallas y paros imprevistos. (Garcia Palencia, 2013). 

 

Tiene por objeto mantener un nivel de servicio en los equipos, programando las 

inspecciones en sus puntos más vulnerables en el momento más oportuno. 

(Plaza Tovar, 2009). 

 

Ejecutado antes que en el sistema o equipo ocurra algún daño o desperfecto. Es 

realizado en condiciones vigiladas sin fallos o errores. La ejecución es dada en 

base a recomendaciones del fabricante, experiencia del personal técnico 

calificado y por medio de criterios apropiados. (Knezevic, 1996). 

 

Según lo publicado por los autores, en mi análisis mantenimiento preventivo es 

la solidificación de actividades destinadas a aumentar vida útil de equipos, 

instalaciones y sistemas, optimizando costos y tiempos. 
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 Gráfico 8 

Mantenimiento preventivo 

 

Fuente: http://www.worldmachine.com.co/2015/05/mantenimiento-

montacargas.html 

El mantenimiento preventivo está constituido por planes y programas para 

detectar en el equipo cualquier condición que pudiese afectar el buen 

desempeño del mismo. Su objetivo es aumentar la vida útil del equipo y disminuir 

fallas, gastos, depreciación del sistema o equipo. 

 

 Características del mantenimiento preventivo: 

 

 Ayuda a contar con un presupuesto aprobado por el dueño. 

 Facilita a la empresa contar con un historial de todos los equipos. 

 Establece en horario planificado la parada del equipo o sistema 

produciendo un impacto mínimo para la empresa. 

 Ejecuta mediante un programa elaborado con anticipación donde se da a 

conocer el procedimiento, actividades a realizar, en ese modo contar con 

las herramientas y repuestos necesarios. 
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 Mantenimiento preventivo produce los siguientes resultados: 

 

 Baja en la cantidad de reparaciones por fallas inesperadas. 

 Descenso del tiempo inactivo debido a menos paros imprevistos del 

equipo o del sistema. 

 Reducción de costos de mantenimiento para el conjunto activos del 

programa. 

 

 Mantenimiento correctivo 

Conjunto de actividades desarrolladas en los Activos Fijos, cuando a 

consecuencia de una falla, han dejado de prestar la calidad del servicio para el 

cual fueron diseñados. (Garcia Palencia, 2013) 

 

El mantenimiento correctivo es el complemento residual del preventivo, ya que 

en el mejor de los planes del preventivo puestos en marcha siempre existirá un 

porcentaje de fallos residuales que requerirán acciones correctivas. (Plaza 

Tovar, 2009) 

Función es corregir una falla y la(s) causa(s) que se produce en el equipo o 

sistema. Cuando se produce dicha falla se debe solucionar en el menor tiempo 

posible para evitar tiempos de parada mayores que puedan afectar el normal 

desenvolvimiento de la empresa. (Knezevic, 1996) 

Según lo mencionado por los autores, en mi enfoque el mantenimiento correctivo 

son actividades adicionales que se realizan en forma puntual y en el menor 

tiempo posible. 

 

 

 

 

 



31 
 

 Gráfico 9 

Mantenimiento correctivo 

 

Fuente: http://www.worldmachine.com.co/2015/05/mantenimiento-correctivo-

montacargas.html 

Este mantenimiento produce las siguientes consecuencias: 

 Detenciones no previstas en proceso de servicio o productivo, acortando 

horas operativas. 

 Planificación del tiempo que estará el equipo o sistema fuera de 

operación no es predecible. 

 Afecta ciclos productivos posteriores se verán detenidos en espera de 

solución de la etapa anterior. 

 Exhibe costos por reparación y repuestos no presupuestados, y no se 

podrán comprar los repuestos en el momento deseado por falta de 

recursos económicos. 
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 Sistemas computarizados para gestión de mantenimiento 

Sistema computarizado de gestión de mantenimiento es software para 

computadoras conformado de base de datos de operaciones de mantenimiento 

de una empresa.  

Las siglas “GMAO”, pertenecen a la expresión “Gestión de mantenimiento 

asistido por ordenador”, se identificar a los software que permiten la gestión de 

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

mantenimiento preventivo como correctivo. (Knezevic, 1996). 

Gráfico 10 

Sistema de gestión de mantenimiento 

 

Fuente: http://www.develoweb.pe/mitsui_web/montacargas/post_venta.html 

El software está compuesto de varias secciones o módulos de programa 

interconectados, todos con acceso a una base de datos, para ejecutar y llevar el 

control de tareas frecuentes en los departamentos de mantenimiento a saber: 

 Programación de tareas de mantenimiento preventivo: limpieza, 

lubricación, etc. 

 Control de Stock de suministros, repuestos y reemplazos, o gestión de 

almacén. 

 Elaboración y seguimiento de las órdenes de trabajo para el personal 

técnico calificado interno y/o externo de mantenimiento. 

 Registro de incidencias, fallas conformando un historial para cada equipo. 
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Montacargas Teoría. Clases. Aspectos generales. 

Teoría 

El montacargas es un vehículo de transporte que puede ser utilizado para 

transportar, remolcar, empujar, apilar, subir o bajar distintos objetos y elementos. 

Son maquinarias que funcionan con dos pesos que se contraponen entre sí en 

lados opuestos de un punto de giro: las ruedas delanteras. (Tibaduiza González, 

2014). 

Los montacargas son máquinas empleadas por medio de varias operaciones 

para el movimiento de suministros, materiales o productos terminados, el cual es 

accionado por un motor eléctrico o de combustión interna (Osier, 2014). 

De lo manifestado por los 2 autores, en mi concepción el montacargas es un 

equipo que permite realizar operaciones con carga pesada en diferentes 

operaciones en traslado vertical y horizontal. 

La característica principal de este medio móvil es su capacidad de soportar peso, 

que una persona no puede tolerar, lo cual simplifica el movimiento, traslado y 

orden de mercaderías en uso industrial o comercial especialmente. La tolerancia 

del sobrepeso ahorra además de energía y tiempo, dinero y horas de trabajo. 

Los montacargas son de uso corriente en comercios e industrias. (Tibaduiza 

González, 2014). 

Montacargas eléctricos su diseño y su mantenimiento son un poco diferentes en 

comparación con los montacargas convencionales de gasolina y de gas. Estos 

montacargas cuentan con una batería de 1000 amperios que le proporciona la 

energía necesaria para trabajar 8 horas diarias según las recomendaciones del 

fabricante, y que además necesita de 6 a 8 horas para recargarse. Cada batería 

tiene un ciclo de vida de entre 1500 y 2100 ciclos, donde un ciclo es una carga 

completa más una descarga completa (1carga + 1 descarga).  

Por el movimiento de mercadería en las bodegas los montacargas trabajan entre 

10 y 12 horas diarias, por tanto hay momentos en que la batería se descarga y 

hay que cargarla parcialmente para poder terminar el trabajo del día, lo que 

ocasiona que se acorten los ciclos de vida de la batería. (Tibaduiza González, 

2014). 
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La normativa utilizada para lo que tiene que ver con la utilización y manejo de 

montacargas se encuentran:  

 

 Norma ISO 7465:1997 Ascensores y montacargas.  

 

 Norma AISI B56.1 Parte II Norma nacional americana para camiones 

industriales motorizados.  

a. Clases de montacargas 

Los montacargas se hallan disponibles en varios modelos, tamaños y 

capacidades; unos son impulsados por medio de combustible como gasolina o 

diesel o gas propano, actualmente se impulsan por medio de electricidad, se 

clasifican en la siguiente forma (Osmar, 2008): 

Clase 1 

Montacargas que contiene peso en la carrocería que actúa   como contrapeso. El 

operador se coloca en el interior del montacargas. Impulsado eléctricamente. 

Gráfico 11 

Montacargas eléctrico clase 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.10 

 

 

http://idbdocs.iadb.org/
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Clase 2 

Montacargas diseñado para pasillos angostos. El operador se ubica en la 

plataforma al frente y con los controles es transportado hacia una ubicación 

elevada. Impulsado eléctricamente. 

Gráfico 12 

Montacargas eléctrico clase 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.10 

 

Clase 3 

Unidad de levantamiento bajo (a nivel del suelo), compuesta por horquillas o una 

plataforma. Algunos modelos permiten al operador colocarse en la parte trasera, 

en otros el operador tiene que andar a pie. Usa motor eléctrico o uso manual. 

Gráfico 13 

Montacargas eléctrico clase 3 

 

 

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.10 

 

 

http://idbdocs.iadb.org/
http://idbdocs.iadb.org/
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Clase 4 

Montacargas conformado por un contrapeso en la parte posterior. Impulsado con 

combustión interna (gasolina, diesel o gas propano), con llantas sólidas. 

Gráfico 14 

Montacargas clase 4 

 

 

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.11 

 

Clase 5 

Montacargas con las mismas características que el clase 4, pero sus llantas son 

del tipo neumáticas. 

 

Clase 6 

Montacargas denominado todo terreno, provisto de llantas neumáticas 

voluminosas, compuesto por un brazo que se levanta y se extiende. Tiene 

estabilizadores al frente para estabilizar el montacargas cuando está sobre suelo 

blando o desnivelado. Es impulsado mediante un motor de combustión interna 

son los denominados portacontenedores reach stacker para las operaciones de 

contenedores llenos de 20 y de 40 pies; para contenedores vacíos las 

denominadas side lifter usadas en operaciones de movimiento vertical. 

 

 

 

http://idbdocs.iadb.org/
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b. Partes del montacargas 

A continuación, se detallan partes básicas de un montacargas clase 1, 4 y 5: por 

ser los más utilizados a nivel de toda industria en general. 

Gráfico 15 

Partes de un montacargas: Clase 1, 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.12 

 

c. Principio de estabilidad 

Los contrapesos de un montacargas están ubicados detrás del eje de tracción, 

pueden ser varias piezas o una sólida. Son de suma importancia porque permite 

mantener la estabilidad del montacargas al momento de transportar la carga. 

Guarda 

superior 

              Contrapeso 

               Rueda de 

               dirección 

Rueda de 

tracción 

 

 

 

Mástil 

 

Cilindro y 

cadena de 

levantamiento 

 

Respaldo de 
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Porta 

horquillas 

 

Horquillas 

 

 

 

http://idbdocs.iadb.org/


38 
 

 Gráfico 16 

Principio de estabilidad (las flechas señalan el contrapeso) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.21 

 

El montacargas posee un triángulo y pirámide de estabilidad. Los montacargas 

constan de una suspensión de tres puntos, las ruedas de tracción y el centro del 

eje de la dirección. Esto conforma la base del triángulo de estabilidad. Al 

triangulo de estabilidad se le agrega la altura de levantamiento y se forma la 

pirámide de estabilidad. A continuación se muestran estos dos principios: 

Gráfico 17 

Triángulo de estabilidad 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.21 

  

                                  

http://idbdocs.iadb.org/
http://idbdocs.iadb.org/
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Gráfico 18 

Pirámide de estabilidad 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.21 

Tanto el triángulo y la pirámide de estabilidad indican que el centro de gravedad 

no debe salirse de esta área, si lo hace pierde la estabilidad, la capacidad de 

levante y el montacargas podría voltearse.  

 

Es por esto, que se tiene que tener cuidado con los accesorios que se instalan 

en el montacargas, ya que los mismos pueden afectar directamente su equilibrio 

y centro de carga de dos maneras: 

 

1. El montacargas se debe considerar parcialmente cargado por lo tanto 

reduce la capacidad de levante. 

2. El accesorio aumenta el centro de carga y aleja la carga del punto de 

equilibrio. 

d. Centro de gravedad 

Centro de gravedad es el punto de equilibrio donde el montacargas se mantiene 

balanceado en todas sus direcciones. Para que el montacargas permanezca 

estable es necesario mantener el balance dentro del triángulo conformado por 

las dos ruedas delanteras y el punto medio del eje de dirección (zona de 

estabilidad). 

http://idbdocs.iadb.org/
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Para ello es importante tener en cuenta que el punto medio de la carga debe 

coincidir con el centro de carga del montacargas indicado en la ficha técnica. 

(Osier, 2014). 

El centro de gravedad, es el punto de aplicación de la resultante de todas 

las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas elementos materiales de 

un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta 

resultante aplicada en el centro de gravedad, es el mismo que el producido por 

los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo. 

(Tibaduiza González, 2014). 

 

De acuerdo a lo manifestado por los autores, en mi percepción el centro de 

gravedad es el punto de equilibrio que debe mantenerse en el montacargas en 

todo instante antes, durante y después de realizar operaciones de transporte de 

cargas pesadas. 

 

Gráfico 19 

Centro de gravedad 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.23 

 

 

 

http://idbdocs.iadb.org/
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e. Capacidad del montacargas 

La capacidad del montacargas se visualiza en la placa de identificación, se 

indica en términos de peso y de centro de carga. El peso se especifica en 

kilogramos. El centro de carga se especifica en milímetros. La capacidad es la 

carga máxima que puede manipular el montacargas, ésta carga debe pesar 

menos que el peso máximo para el centro de carga indicado en la placa de 

características. El operador, debe saber si la carga está o no dentro de la 

capacidad del montacargas antes de operar la misma. En caso que otro 

operador use el montacargas en la inspección visual es muy importante tener 

presente la lectura de la placa de identificación para no sobrepasar la capacidad 

de operación. 

Gráfico 20 

Placas de montacargas  

 

 

Fuente: Manual del operador de montacargas http://idbdocs.iadb.org pag.16  

http://idbdocs.iadb.org/
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Herramienta para aplicación de desarrollo de software: 

SQL SERVER 2008 R2 

Establecido como un sistema de bases de datos profesional, conformado por 

serie de características y herramientas utilizadas para desarrollo y administración 

de bases de datos, soluciones de todo tipo, SQL es de la compañía Microsoft. 

El Motor de base de datos. Es el servicio principal para almacenar, procesar 

y proteger los datos. Asimismo, proporciona acceso controlado y procesamiento 

rápido de transacciones para cumplir los requisitos de las aplicaciones de base 

de datos más exigentes (Perez Marques, 2011). 

 

El Motor de base de datos. Su función es almacenar, procesar y proteger 

datos; provee acceso controlado y procesamiento de transacciones para ejecutar 

con requisitos de aplicaciones de datos más solicitadas de la empresa, por 

ejemplo la creación de tablas para almacenar datos, objetos de base de datos.  

(Server, 2010). 

Según lo expuesto por los 2 autores, en mi punto de vista motor de base de 

datos sirve para actividades de datos como son el almacenaje, procesamiento y 

protección. 

 Gráfico 21 

Motor de base de datos 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms187875%28v=sql.105%29.aspx 
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Minería de datos (Analysis Services). Permite al usuario diseñar, crear y 

visualizar modelos de minería de datos. Estos modelos de minería de datos se 

pueden construir a partir de otros orígenes de datos empleando una amplia 

variedad de algoritmos de minería de datos estándar. (Perez Marques, 2011) 

Minería de datos (Analysis Services). Abarca las características y 

herramientas necesarias para establecer complejas soluciones de minería de 

datos: Diseñador de minería de datos, que sirve para crear, administrar y 

examinar modelos de minería de datos. (Server, 2010) 

De acuerdo a lo expuesto por los 2 autores, en mi análisis Minería de datos 

(Analysis Services) proporciona tareas que ayudan en el desarrollo del campo de 

minería de datos. 

Gráfico 22 

Minería de datos 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb510517%28v=sql.105%29.aspx 

Datos Multidimensionales (Analysis Services). Permite diseñar, crear y 

administrar estructuras multidimensionales compuestas de datos de detalle, 

provenientes de varios orígenes de datos, como bases de datos relacionales, en 

un único modelo unificado semejante con cálculos integrados. (Server, 2010) 
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Gráfico 23 

Datos multidimensionales 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb522607%28v=sql.105%29.aspx 

 

Reporting Services ofrece funcionalidad empresarial de informes habilitados para 

Web con el fin de poder crear informes que extraigan contenido a partir de una 

variedad de orígenes de datos, publicar informes con distintos formatos y 

administrar centralmente la seguridad y las suscripciones. (Perez Marques, 

2011) 

Reporting Services es la plataforma de creación de informes fundamentada en 

servidor que ofrece una total funcionalidad de generación de informes para una 

extensa variedad de orígenes de datos. (Server, 2010). 

En conformidad con la exposición de los autores, en mi consideración Reporting 

Services permite la producción de informes de acuerdo a la extensión de datos. 

Compuesto de un completo conjunto de herramientas para crear, administrar y 

entregar informes, además de interfaz de programación de aplicaciones para que 

los desarrolladores puedan integrar o extender el procesamiento de los datos e 

informes en aplicaciones personalizadas.  
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 Gráfico 24 

Reporting Services 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms159106%28v=sql.105%29.aspx 

 

Service Broker incluye infraestructura para programación asincrónica que se 

puede utilizar para aplicaciones en una base de datos única o instancia única, y 

también para aplicaciones distribuidas. Esta nueva tecnología del Motor de base 

de datos proporciona una plataforma de comunicación basada en mensajes que 

permite a los componentes de aplicación independientes trabajar como un 

conjunto funcional. (Perez Marques, 2011) 

Service Broker facilita la compatibilidad nativa de SQL Server Database Engine 

(Motor de base de datos de SQL Server) para las aplicaciones de mensajería y 

de cola. (Server, 2010) 

En relación a lo comunicado por los autores, en mi análisis Service Broker da las 

facilidades para programación de aplicación de bases de datos. 
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En esa forma resulta más fácil para los programadores crear aplicaciones 

complejas que usan los componentes de Motor de base de datos para la 

comunicación entre bases de datos distintas.  

Gráfico 25 

Service Broker 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/bb522893%28v=sql.105%29.aspx 

Replicación es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de 

datos y objetos de base de datos de una base de datos a otra, para luego 

sincronizar ambas bases de datos con el fin de mantener su coherencia. (Perez 

Marques, 2011) 

Replicación permite distribución de datos a través de diversas ubicaciones y 

usuarios remotos o móviles por medio de redes locales y área extensa, 

conexiones de acceso telefónico, conexiones inalámbricas e Internet. (Server, 

2010) 

De lo indicado por los autores, en mi interpretación la replicación permite la copia 

y distribución de datos por varias ubicaciones y redes entre bases de datos. 
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Gráfico 26 

Replicación 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms151198%28v=sql.105%29.aspx 

Microsoft Integration Services funciona para solucionar complejos problemas 

empresariales mediante la copia o descarga de archivos, el envío de mensajes 

de correo electrónico, la actualización de almacenamientos de datos, limpieza y 

minería de datos, y la administración de objetos y datos de SQL Server.  

 Gráfico 27 

Integration Services 

 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms141026%28v=sql.105%29.aspx 
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Herramienta para recopilar y organizar información: 

Base de datos. 

Definición de base de datos.  

Base de datos es una colección de datos persistentes que pueden compartirse e 

interrelacionarse. (Michael, 2007). 

Base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los 

cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una 

empresa o negocio en particular. (Platzi, 2007). 

Base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos 

referimos a los hechos (datos) conocidos que se pueden graban y que tienen 

significado implícito. (Elmasri & Navathe, 2007). 

Desde mi punto de vista defino una base de datos al consolidado de datos 

vinculados entre sí, previamente reunidos. 

Gráfico 28 

Tipos de gestores de bases de datos 

 

Fuente: https://stringmander.wordpress.com/2015/03/28/sistemas-de-gestores-

para-bases-de-datos/ 
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Características de bases de datos.  

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos 

mencionar: 

 Redundancia mínima. 

 Integridad de los datos. 

 Respaldo y recuperación. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

Modelo entidad-relación 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, ERD 

“Diagram Entity relationship”) son una herramienta para el modelado de datos de 

un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para 

un sistema de información, sus inter-relaciones y propiedades. (Platzi, 2007) 

 Gráfico 29 

 Modelo entidad-relación 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n
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Herramienta de ofimática: 

Excel 

Según http://definicion.de Excel es un programa informático desarrollado y 

distribuido por Microsoft Corp. Software que permite realizar tareas contables y 

financieras gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar 

a crear y trabajar con hojas de cálculo. (Definicion.de, 2008) 

 

Según Miguel Arcangel Rocha Bonilla Excel es una Hoja de Cálculo que permite 

realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Esta hoja de 

cálculo es muy útil para automatizar o realizar sumas, restas, divisiones, 

multiplicaciones y cualquier tipo de operación Matemática, Financiera, 

Estadística, Bases de Datos, etc.  

Según Francisco Charte Ojeda es una aplicación para manejar hojas de cálculo. 

Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 

normalmente. En tareas financieras, estadísticas, contables entre otras. 

 

Según mi punto de vista Excel es un software que permite realizar y automatizar 

cálculos por medio de fórmulas y funciones prestablecidas, son de gran ayuda 

en la vida cotidiana, en universidades, escuelas, empresas. 

 

Excel es una aplicación desarrollado por Microsoft y distribuido en el paquete 

Office para usarse en Windows y Macintosh. Excel se utiliza para la creación de 

hojas cálculo.  La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de 

cálculo (que permiten manipular datos numéricos en tablas formadas por la 

unión de filas y columnas) tuvo lugar en 1982, con la presentación de Multiplan. 

Tres años más tarde llegaría la primera versión de Excel.  

 

A grandes rasgos, las opciones son dos: crear fórmulas en las mismas celdas de 

la planilla en cuestión, o bien utilizar el módulo de desarrollo en Visual Basic. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En forma legal este proyecto se fundamenta en el Reglamento de Seguridad y 

Salud para la Construcción y Obras Públicas publicado el día jueves 10 de enero 

de 2008 en el registro oficial 249 que indica:  

 

 

Art. 68.- Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: 

 

a) Únicamente personal debidamente entrenado y acreditado operara 

este tipo de vehículos, la velocidad máxima permitida es 15 Km / hora 

y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes de la 

plataforma o sobre los bordes de la carrocería; 

b) Al poner combustible en el tanque se deberá parar el motor; 

c) Al transportar cargas se efectuara la operación con el sistema de 

elevador bajo; 

d) Las horquillas del montacargas en movimiento con carga o no, deberá 

permanecer a una altura aproximada de 25 cm. del suelo; 

e) Se deberá tener presente los límites establecidos por el fabricante 

con respecto a la carga del vehículo; 

f) No se cargara materiales que le impidan la visibilidad, en caso de 

hacerlo se solicitara una guía; 

g) Debe estar equipado con frenos diseñados e instalados de tal manera 

que sean capaces de frenar efectivamente un peso no menor  1 a 2 

veces la carga útil permisible 

h) Si el montacargas funciona con motor de combustión interna y se 

mueve en espacio cerrados deberá monitorearse la concentración de 

monóxido de carbono que no superara el limite permisible; 

i) Estarán equipados con señales acústica de reserva 

j) Los montacargas que circulen en las vías públicas respetaran las 

leyes de tránsito y sus reglamentos; y , 
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Art. 89.- Inspecciones preventivas.- Las maquinas serán inspeccionadas 

diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y los 

accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de averías, 

incluyendo esta revisión el buen funcionamiento de: 

 

a) Motor; 

b) Sistemas hidráulicos; 

c) Sistemas de frenos (incluido el de mano); 

d) Sistema de dirección; 

e) Sistema eléctrico y de luces, cables; 

f) Transmisiones; 

g) Controles de operación; 

h) Presión y estado de los neumáticos; 

i) Cadenas; y, 

j) Bocinas, pitos y alarmas. 

 

La constitución de la República del Ecuador señala que: 

 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Art. 13 que son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a)      Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

b)     Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura: 
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c)      Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

d)     Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Capítulo 2 que son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés pública y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a)      Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

f)       Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
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La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

 

 

              Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

b)     Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c)      Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

  

2.3 Preguntas de Investigación 

 

¿Cuáles son los beneficios que se tendría en una empresa dedicada a la 

recepción, almacenamiento, picking, consolidación, distribución, venta de 

productos del sector automotriz en la ciudad de Guayaquil al implementar un 

software que permita generar el listado de unidades próximas a mantenimiento 

preventivo? 

 

 

2.4 Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Software que automatice el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los montacargas eléctricos. 

Variable dependiente: Prevención de daños en montacargas eléctricos a través 

de mantenimiento preventivo y correctivo. 
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2.5 Definiciones conceptuales 

 

Las palabras usadas para describir esta investigación son importantes para 

conocimiento y explicación del tema, planteamos las siguientes: 

 

ANALISIS.- Es la que examina toda la información contenida con el propósito de 

sacar conclusiones y conocer sus principios y elementos. 

 

AUTOMATIZACION.- Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos 

en la realización de un proceso o en una industria. 

 

CHECK LIST. Las Listas de Control, Check List u Hojas de Verificación, son 

formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento 

de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma 

sistemática. 

 

EXCEL. Programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se 

trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. 

 

ICAM Sistema especializado en el manejo y control del mantenimiento de 

maquinaria del terminal portuario. Además incluye el control del inventario de 

partes y todo el flujo de adquisiciones nacionales como internacionales. 

 

HOROMETRO. Dispositivo que registra el número de horas en que un motor o 

un equipo, generalmente eléctrico o mecánico ha funcionado desde la última vez 

que se ha inicializado el dispositivo. Estos dispositivos son utilizados para 

controlar las intervenciones de mantenimiento preventivo de los equipos 

 

MICROSOFT.- Microsoft Corporation es una empresa multinacional de origen 

estadounidense, desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos 

electrónicos, siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft 

Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición 

entre las computadoras personales. 
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OPTIMIZAR.- Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los mejores 

resultados posibles. 

 

PALLETS.- Estructura de agrupación de carga, fabricada generalmente con 

madera. La funcionalidad del pallet, es el transportar carga, generalmente, fruta. 

Por lo mismo, los pallet, tiene forma rectangular o cuadrada.  

 

PROGRAMACION.- Proceso a través del cual un programa o aplicación 

informática es desarrollado. 

 

RACKS.- Sistema de almacenaje diseñado para cargas medianas y pesadas, 

cuya unidad de manejo son productos generalmente que están en pallets o 

paletizados. 

 

REPORTE.- Es la conclusión de un estudio, análisis o investigación que puede 

ser dada de manera impresa, digital o audiovisual y su objetivo es de otorgar la 

información de manera clara y precisa 

 

SQL SERVER.- Es un sistemas para la gestión de base de datos producido por 

Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-

SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a 

otros potentes sistemas gestores de bases de datos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Términos generales los aspectos que contendrá la propuesta. 

 

Construcción de un software que automatice mantenimiento preventivo y 

correctivo de montacargas eléctricos de una empresa automotriz de la ciudad de 

Guayaquil. 

Integrado por el desarrollo de un software y su alcance será el siguiente: 

 

 Manejo de permisos. 

 Administración de usuario(s). 

 Bitácora de los movimientos realizados. 

 Registro de montacargas por  modelo, tipo, # de serie 

 Ingreso de horómetro y novedades del check list de cada uno de los 

montacargas. 

 Horas operadas por montacargas por día, mes, año. 

 Montacargas con el tipo de mantenimiento por fecha. 

 Montacargas que necesitan mantenimiento preventivo. 

 Alertas automáticas para notificar al coordinador de mantenimiento 

que envié el montacargas a mantenimiento preventivo. 

 

Las siguientes variables de los montacargas que manejaran dentro del 

programa son las siguientes: 

 

 Cantidad. 

 Modelo, tipo, y # de serie. 

 Frecuencia de mantenimiento. 

 Horas recopiladas por el horometro. 
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Las herramientas de desarrollo a utilizar son: 

 Plataforma: Sistema Operativo Windows 7  32 bits 

 Base de datos: SQL Server 2008 r2 

 Framework: Visual Studio 2010 .net  

 Lenguaje de programación: Visual Basic 

Se tiene las siguientes restricciones: 

 No manejara parte contable. 

 No manejara costos de ningún tipo. 

 No manejara reportes gerenciales. 

 Está orientado específicamente a la parte operativa. 

 

Análisis de factibilidad 

 

La factibilidad consiste en definir las posibilidades de éxito que tendrá un 

proyecto propuesto. Al evaluar la factibilidad del sistema se realiza un “análisis 

técnico para determinar los efectos sobre el Hardware y Software existente y 

análisis operacional para medir el impacto de la aplicación sobre las operaciones 

de la organización. (Kendall, 2005). 

 

Factibilidad operacional 

Objetivo. Diagnosticar si el sistema será utilizado por los usuarios.  

Para cumplir con el objetivo se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Existe interés por parte del departamento de mantenimiento por implementar el 

prototipo? ¿Y por parte de los usuarios?  

El proyecto desde un inicio cuenta con apoyo del departamento de 

mantenimiento y sus usuarios. 
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¿Beneficia a la empresa la implantación del prototipo?  

Si porque el trabajo es realizado actualmente en forma manual lo que 

causa atraso en los mantenimientos, pérdida de tiempo, excesivo 

consumo de papel. 

¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del proyecto? 

Ha habido participación por parte de los usuarios. 

¿Al implementarse el prototipo se perderá control, datos en las áreas 

relacionadas con su implementación? 

Al  contrario se mejorara el control en el área de mantenimiento y contara 

con facilidades de datos de acuerdo a cada permiso en la 

implementación. 

¿Bajara la productividad de los empleados después de instalado el prototipo? 

No, al contrario se incrementara por la mejora en la programación de 

mantenimientos. 

¿Se afectara el área de bodega por la de la implementación de alguna manera? 

No, inclusive tendrán mayor campo de acción en la programación. 

 

Factibilidad técnica. 

Objetivo. Evaluar en la empresas que participaron en el desarrollo del presente 

trabajo si el hardware y software instalados en sus empresas están disponibles 

(en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las capacidades 

técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando.  

¿Se puede adquirir la tecnología necesaria para cumplir con el objetivo general? 

Si se la puede adquirir por medio de la construcción del software 

¿El software propuesto tiene la capacidad técnica para soportar todos los datos 

requeridos? 

Si la tiene y podrá soportar por las diferentes pruebas que se realizaran. 
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¿El software propuesto ofrece respuestas adecuadas a las peticiones sin 

importar el número y ubicación de los usuarios? 

Si las ofrece. 

¿Existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y 

seguridad de los datos? 

Las garantías existen. 

¿Existe hardware adecuado para desarrollar el proyecto? 

Se cuenta con hardware suficiente para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Factibilidad legal. 

 
Objetivo. Verificar, para cada escenario, si el proyecto a desarrollar no vulnera ni 

viola la constitución del Ecuador ni las leyes vigentes ni reglamentos. 

El proyecto cumple leyes y reglamentos del Ecuador publicados en registro 

oficial como a continuación se detalla: 

 

La constitución de la República del Ecuador señala que: 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 

2010, señala en el Art. 13 que son funciones del Sistema de Educación 

Superior 
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Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés pública y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a)      Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al 

despliegue de la producción científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas. 

 

f)       Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, 

señala en el Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

b)     Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

c)      Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

Además el proyecto será utilizado solamente con fines educativos por lo 

tanto no existe ningún problema de licencias ni de otro tipo. 
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El Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas 

según el registro oficial publicado el jueves 10 de enero de 2008 R.O señala 

que:   

 

Art. 68.- Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: 

 

k) Únicamente personal debidamente entrenado y acreditado operara 

este tipo de vehículos, la velocidad máxima permitida es 15 Km / hora 

y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes de la 

plataforma o sobre los bordes de la carrocería; 

l) Al poner combustible en el tanque se deberá parar el motor; 

m) Al transportar cargas se efectuara la operación con el sistema de 

elevador bajo; 

n) Las horquillas del montacargas en movimiento con carga o no, deberá 

permanecer a una altura aproximada de 25 cm. del suelo; 

o) Se deberá tener presente los límites establecidos por el fabricante 

con respecto a la carga del vehículo; 

p) No se cargara materiales que le impidan la visibilidad, en caso de 

hacerlo se solicitara una guía; 

q) Debe estar equipado con frenos diseñados e instalados de tal manera 

que sean capaces de frenar efectivamente un peso no menor  1 a 2 

veces la carga útil permisible 

r) Si el montacargas funciona con motor de combustión interna y se 

mueve en espacio cerrados deberá monitorearse la concentración de 

monóxido de carbono que no superara el limite permisible; 

s) Estarán equipados con señales acústica de reserva 

t) Los montacargas que circulen en las vías públicas respetaran las 

leyes de tránsito y sus reglamentos; y , 
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Art. 89.- Inspecciones preventivas.- Las maquinas serán inspeccionadas 

diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y los 

accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de averías, 

incluyendo esta revisión el buen funcionamiento de: 

 

k) Motor; 

l) Sistemas hidráulicos; 

m) Sistemas de frenos (incluido el de mano); 

n) Sistema de dirección; 

o) Sistema eléctrico y de luces, cables; 

p) Transmisiones; 

q) Controles de operación; 

r) Presión y estado de los neumáticos; 

s) Cadenas; y, 

t) Bocinas, pitos y alarmas. 

Factibilidad económica. 

Objetivo: Identificar si los costos se justifican con los beneficios que se pueden 

obtener con el sistema propuesto.  Los estudios de factibilidad económica 

incluyen análisis de costos y beneficios asociados del presente proyecto.  

Todos los costos y beneficios de adquirir y operar el software se identifican y se 

hace una comparación de ellos. 

¿Se paga el costo del proyecto? 

Sí, porque está contemplado para fines educativos. 

¿Es alto el costo del hardware y software para el prototipo? 

No lo es porque la empresa no tendrá que invertir. 

¿Es alto el costo  de llevar a cabo la investigación completa? 

No es alto, porque se cuenta con una planificación adecuada lo que hace 

viable el proyecto. 
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A continuación se detalla el cuadro del presupuesto establecido: 

Cuadro 3 

Presupuesto para el proyecto 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos humanos Si $ 100,00  $ 100,00  

Recursos hardware Si $ 500,00  $ 500,00  

Recursos software Si $ 50,00  $ 50,00  

Viajes y salidas de campo Si $ 50,00  $ 50,00  

Recursos varios Si $ 50,00  $ 50,00  

Servicios técnicos Si $ 50,00  $ 50,00  

  

Total $ 800,00  

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 
Descripción de las etapas del proyecto mediante la metodología cascada 

aplicada a automatización del mantenimiento preventivo y correctivo de 

montacargas eléctricos de una empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis  

En esta etapa se recopilo y analizo toda la información que interviene dentro del 

proceso actual (programación de mantenimiento sin el software) que se lleva a 

cabo en la empresa, para así poder definir las especificaciones completas de 

que debe hacer el prototipo.  

En esta etapa surge el Documento de Especificación de Requerimientos, que 

contiene la especificación completa de lo que debe hacer el software sin entrar 

en detalles internos (comprende el ámbito de la información del software, así 

como la función, el rendimiento y las interfaz requeridas).   

Esta etapa es de vital importancia ya que se debe tomar en cuenta todo lo que el 

usuario necesita y esta fase es el punto de partida hacia las siguientes etapas. 

La recopilación de esta información se realizó por medio de: 4 Reuniones 

programadas con el cliente a lo largo de 4 semanas, con un total de 8 horas, 

entrevistando al personal involucrado en el proceso que se lleva a cabo, en este 

caso: a los operadores de los montacargas eléctricos de los 2 turnos y al 

coordinador de mantenimiento, obteniendo como resultado el registro de 

información a través del formulario denominado check list (modelo, # de serie, 

horometro). 

La información recopilada del proceso es el siguiente: 
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El análisis del proceso fue en base a la necesidad actual de la empresa, fue 

necesario recopilar toda información relacionada con los montacargas que 

consta en el anexo (modelo, # de serie, capacidad, cantidad) , los 

mantenimientos técnicos (preventivos y correctivos), investigando el proceso 

actual causa retraso en ingreso y registro de datos, lo que influye en averías 

constantes, costos por reposición de repuestos, costos por demora en la llegada 

de repuestos, pérdida de tiempo y económica para la empresa por pedidos que 

no se despachan y entregan a tiempo, pérdida de clientes, lo que repercute en la 

imagen de la empresa. , lo que trajo como resultado la necesidad de automatizar 

el proceso del mantenimiento preventivo y correctivo de los montacargas. 

En la actualidad los registros de los horómetros en los montacargas se realizan 

en forma manual, esto significa que se llenan listas de chequeo o las 

denominadas check list,  las cuales,  son impresas al final de la semana, luego 

son entregadas y llenadas por los operadores de lunes a sábado, 

posteriormente, cada lunes son recogidas y ordenadas  para ser digitadas en  un 

archivo de Excel,  manejando varias celdas, realizando varios cálculos entre los 

cuales están restar horometro final menos inicial, sumarle 250 horas al último 

mantenimiento,   trasladando los resultados a otras celdas comparar las horas 

totales y comparar con las del próximo mantenimiento , siendo recién en ese 

momento que se decide  la programación del mantenimiento de los montacargas 

eléctricos.  

Aunque existe un registro físico, se debe esperar hasta el fin de semana para el 

ingreso de las horas de trabajo registradas por horometros de tipo digital de cada 

montacargas, lo que retrasa la programación del mantenimiento preventivo, 

influyendo en el correctivo y solución de las novedades. 

El presente proyecto, busca solucionar la necesidad presente de la empresa con 

software de base de datos el cual tiene como propósito automatizar la 

programación de los mantenimientos planificados según los catálogos del 

fabricante de montacargas eléctricos para que se realicen cada 250 horas de 

operación, pero no hay ningún dispositivo que nos indique cuándo esas 250 

horas se van a cumplir.  
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Diseño 

El proceso de diseño traduce los requisitos en una representación del software 

con la calidad requerida antes de que comience la codificación. El diseño del 

prototipo se enfoca en dos atributos distintos del programa:  

 

1. El diseño de datos 

2. El diseño de interfaz 

 

1. El diseño de datos está conformado por: 

 

 Diagrama o modelo entidad-relación (herramienta para el modelado 

de datos de un proceso, sirve para representar las entidades 

relevantes de un sistema de información). 

 Diagrama de flujo de datos (representación gráfica de datos de un 

proceso, sirve para  visualizar flujo de datos entre los procesos) 

 

2. El diseño de interfaz constituido por: 

 

 Casos de uso  

 Documento firmado de aceptación 

 

 A continuación se presenta el diseño de datos conformado por: Diagrama 

o modelo entidad-relación y el diagrama de flujo de datos. 

 

 

 

 



68 
 

Diagrama o modelo entidad-relación 
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Diagrama de flujo de datos 

 

 

 A continuación se presenta el diseño de interfaz constituido por: 

Casos de uso y documento firmado de aceptación. 
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Casos de uso (detalle de cada uno) 

 

RF- 01 PROGRAMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Objetivos asociados OBJ–01 Ingresar horometro 

Requisitos 

asociados 

RI–01 Haber registrado el montacargas de acuerdo a 

modelo, # de serie del montacargas, frecuencia 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee programar 

mantenimiento preventivo 

Precondición Contar con el horometro del montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Contar con el horometro correspondiente a un 

modelo y # de serie de montacargas, frecuencia 

previamente registrada en el sistema 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 En el menú seleccionar proceso 

4 De proceso seleccionar registro de horometro 

5 De registro de horometro seleccionar ingreso  

6 Seleccionar modelo 

7 Selecciona montacargas 

8 Seleccionar la fecha 

9 Seleccionar turno 

10 Digitar lectura del horometro 

11 Indicar estado de recepción  

12 Indicar estado de entrega del equipo 

13 Indicar si logro culminar su turno 

14 Agregar comentarios 

15 Grabar 
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Postcondición Si las horas corresponde con la frecuencia entonces se 

ha programado el mantenimiento preventivo del 

montacargas cuyo horometro fue ingresado e indicara 

alerta en pantalla. 

EXCEPCIONES Paso Acción 

1 Si no se tiene registrado el montacargas no se 

podrá ingresar el horometro 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

15 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

15 1 segundo 

Frecuencia esperada 18 veces por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios La frecuencia de mantenimiento es en base a catálogos 

del fabricante 
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RF- 02 INGRESO DE TIPO MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–2 Ingresar tipo de montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–02 Contar con el tipo de montacargas 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee ingresar el 

tipo de montacargas 

Precondición Saber el tipo del montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Contar con el tipo del montacargas 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 En el menú seleccionar mantenimiento 

4 Seleccionar ingreso 

5 Seleccionar tipo de montacargas 

6 Ingresar descripción 

7 Ingresar observación 

8 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se registra el tipo de 

montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

8 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

8 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 03 INGRESO DE MODELO MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–3 Ingresar modelo de montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–03 Contar con el modelo  de montacargas 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee ingresar el 

modelo de montacargas 

Precondición Saber el modelo del montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Contar con el modelo del montacargas 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 En el menú seleccionar mantenimiento 

4 Seleccionar ingreso 

5 Seleccionar modelo de montacargas 

6 Ingresar descripción 

7 Ingresar observación 

8 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se registra el modelo 

de montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

8 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

8 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 04 INGRESO DEL  MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–4 Ingresar el montacargas 

Requisitos asociados RI–04 Contar con el montacargas 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe 

en el siguiente caso de uso cuando se desee ingresar 

el montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el tipo y modelo de 

montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Contar con el montacargas 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 En el menú seleccionar mantenimiento 

4 Seleccionar ingreso 

5 Seleccionar montacargas 

6 Ingresar marca 

7 Ingresar serie del equipo 

8 Seleccionar modelo, tipo, año en curso 

9 Ingresar capacidad 

10 Ingresar horometro inicial, horas operativas 

11 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso se registra el montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

11 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

14 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 05 MODIFICACIÓN DE USUARIO 

Objetivos asociados OBJ–5 Modificar usuario 

Requisitos 

asociados 

RI–05 Usuario debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee modificar el 

usuario 

Precondición Haber registrado previamente el usuario 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el usuario a modificar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 En el menú seleccionar mantenimiento / 

modificaciones / usuarios 

4 Ingresar código del usuario asignado 

5 Modificar los campos que se deseen como 

nombres, apellidos, estado civil, sexo, 

departamento, rol. 

6 Ingresar usuario 

7 Ingresar contraseña 

8 Confirmar contraseña 

9 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se modifica el usuario 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

9 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

9 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 06 MODIFICACIÓN DE TIPO DE MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–6 Modificar  tipo de montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–06 Tipo de montacargas debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee modificar el 

tipo de montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el tipo de montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el tipo de montacargas modificar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú mantenimiento / 

modificaciones / tipo de montacargas 

4 Ingresar código asociado a tipo de montacargas 

5 Modificar los campos que se deseen como 

descripción y observación 

8 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se modifica el tipo de 

montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

8 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

8 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 07 MODIFICACIÓN DE MODELO DE MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–7 Modificar modelo de montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–07 Modelo de montacargas debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee modificar el 

modelo de montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el modelo de montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el modelo de montacargas a modificar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú 

mantenimiento/modificaciones/modelo de 

montacargas 

4 Ingresar código asociado a modelo de 

montacargas 

5 Modificar los campos que se deseen como 

descripción y observación 

8 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se modifica el modelo 

de montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

8 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

8 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 08 MODIFICACIÓN DE MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–8 Modificar montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–08 Montacargas debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee modificar el 

montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el montacargas modificar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú 

mantenimiento/modificaciones/ montacargas 

4 Ingresar código asociado a montacargas 

5 Modificar los campos que se deseen como 

marca, serie, modelo, tipo, año, capacidad, 

horometro inicia, horas operativas 

6 Grabar 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se modifica el 

montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

6 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 09 ANULACIÓN 

Objetivos asociados OBJ–9 Anular registro seleccionada 

Requisitos 

asociados 

RI–09 Información a anular debe estar registrada 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee anular un 

registro 

Precondición Haber registrado previamente registro seleccionado 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber la información a anular  

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú mantenimiento / 

anulaciones / anulación de registro 

4 Seleccionar tipo de registro 

5 Seleccionar código asociado a registro 

6 Anular registro 

Postcondición Si se realiza cada paso entonces se anular el registro 

seleccionado 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 10 CONSULTA DE USUARIO 

Objetivos asociados OBJ–10 Consultar usuario 

Requisitos 

asociados 

RI–10 Usuario debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee consultar el 

usuario 

Precondición Haber registrado previamente el usuario 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el usuario a consultar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú mantenimiento / consultas / 

usuario 

4 Digitar el código del usuario asignado 

5 Consultar los campos que se deseen como 

nombres, apellidos, estado civil, sexo, 

departamento, rol. 

Postcondición Si se ingresa el código correcto entonces se consulta el 

usuario 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por mes 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 11 CONSULTA DE TIPO DE MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–11 Consultar tipo de montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–11 Tipo de montacargas debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee consultar el 

tipo de montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el tipo de montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el tipo de montacargas a consultar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú mantenimiento / consultas / 

tipo de montacargas 

4 Ingresar código asociado a tipo de montacargas 

5 Consultar los campos que se deseen como 

descripción y observación 

6 Salir 

Postcondición Si se ingresa el código correcto entonces se consulta el 

tipo de montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 12 CONSULTA DE MODELO DE MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–12 Consultar modelo de montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–12 Modelo de montacargas debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee consultar el 

modelo de montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el modelo de montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el modelo de montacargas a consultar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú mantenimiento / consultas / 

modelo de montacargas 

4 Ingresar código asociado a modelo de 

montacargas 

5 Consultar los campos que se deseen como 

descripción y observación 

6 Salir 

Postcondición Si se ingresa el código correcto entonces se consulta el 

modelo de montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 13 CONSULTA DE MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–13 Consultar  montacargas 

Requisitos 

asociados 

RI–13 Montacargas debe estar registrado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando se desee consulta el 

montacargas 

Precondición Haber registrado previamente el montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el montacargas a consultar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú mantenimiento / consultas / 

montacargas 

4 Ingresar código asociado a montacargas 

5 Consultar los campos que se deseen como 

marca, serie, modelo, tipo, año, capacidad, 

horometro inicia, horas operativas 

6 Salir 

Postcondición Si se ingresa el código correcto entonces se consulta el 

montacargas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INGRESO 

Objetivos asociados OBJ–14 Ingresar  mantenimiento preventivo 

Requisitos 

asociados 

RI–14 Mantenimiento preventivo debe haberse realizado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee ingresar 

mantenimiento preventivo 

Precondición Haberse realizado mantenimiento preventivo 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el montacargas en que se realizó 

mantenimiento preventivo 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / mantenimientos 

preventivos / ingresos 

4 Ingresar proveedor 

5 Ingresar montacargas 

6 Ingresar observación general 

7 Ingresar los campos de servicio realizado, 

diagnostico, observación, horometro 

8 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se ingresa el 

mantenimiento preventivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

8 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

8 1 segundo 

Frecuencia esperada 10  veces por mes 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MODIFICACIÓN 

Objetivos asociados OBJ–15 Modificar mantenimiento preventivo 

Requisitos 

asociados 

RI–15 Mantenimiento preventivo debe haberse realizado 

e ingresado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee modificar 

mantenimiento preventivo 

Precondición Haberse realizado e ingresado mantenimiento preventivo 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el campo del montacargas que se desea 

modificar del mantenimiento preventivo 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / mantenimientos 

preventivos/ modificación 

4 Modificar campos que se deseen como 

proveedor, montacargas, diagnostico, 

observación, horómetro 

5 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se modifica mantenimiento 

preventivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

5 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por mes 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSULTA 

Objetivos asociados OBJ–16 Consultar  mantenimiento preventivo 

Requisitos 

asociados 

RI–16 Mantenimiento preventivo debe haberse realizado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee consultar 

mantenimiento preventivo 

Precondición Haberse realizado e ingresado mantenimiento preventivo 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el campo del montacargas que se desea 

consultar del mantenimiento preventivo 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / mantenimientos 

preventivos/ consulta 

4 Consultar campos que se deseen como 

proveedor, montacargas, diagnostico, 

observación, horómetro 

5 Salir 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se consulta el 

mantenimiento preventivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

 

 

 



87 
 

RF- 17 MANTENIMIENTO CORRECTIVO INGRESO 

Objetivos asociados OBJ–17 Ingresar mantenimiento correctivo 

Requisitos 

asociados 

RI–17 Montacargas debe haberse ingresado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee ingresar 

mantenimiento correctivo 

Precondición Haberse ingresado montacargas 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el montacargas que se realizó 

mantenimiento correctivo 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / mantenimientos 

correctivos/ingresos 

4 Ingresar proveedor 

5 Ingresar observación general  

6 Ingresar montacargas 

7 Ingresar los campos de servicio realizado, 

diagnostico, observación, horometro 

8 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso se ingresa el mantenimiento 

correctivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

8 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

8 1 segundo 

Frecuencia esperada 5  veces por mes 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MODIFICACIÓN 

Objetivos asociados OBJ–18 Modificar mantenimiento correctivo 

Requisitos 

asociados 

RI–18 Mantenimiento preventivo debe haberse realizado 

e ingresado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee modificar 

mantenimiento correctivo 

Precondición Haberse realizado e ingresado mantenimiento correctivo 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el campo del montacargas que se desea 

modificar del mantenimiento correctivo 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / mantenimientos 

correctivos/modificación 

4 Modificar campos que se deseen como 

proveedor, montacargas, diagnostico, 

observación, horómetro 

5 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se modifica mantenimiento 

correctivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

5 Si no se graba se pierde la información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por mes 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSULTA 

Objetivos asociados OBJ–19 Consultar  mantenimiento correctivo 

Requisitos 

asociados 

RI–19 Mantenimiento correctivo debe haberse realizado 

e ingresado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee consultar 

mantenimiento correctivo 

Precondición Haberse realizado e ingresado mantenimiento correctivo 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el campo del montacargas que se desea 

consultar del mantenimiento correctivo 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / mantenimientos 

correctivos / consulta 

4 Consultar campos que se deseen como 

proveedor, montacargas, diagnostico, 

observación, horómetro 

5 Salir 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se consulta el 

mantenimiento correctivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 20 REGISTRO DE HOROMETRO INGRESO 

Objetivos asociados OBJ–20 Ingresar horometro 

Requisitos 

asociados 

RI–20 Montacargas debe haberse ingresado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee ingresar el 

horometro 

Precondición Tener el horometro a ingresar 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el montacargas al cual se le ingresara el 

horometro 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / registro de 

horometro/ingreso 

4 Seleccionar los campos de modelo, montacargas, 

fecha, turno,  

5 Ingresar el horómetro 

6 Seleccionar los campos de estado de entrega, 

recepción del equipo, turno 

7 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se registra el horometro 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

7 Si no se graba se pierde información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 1 segundo 

Frecuencia esperada 18 veces por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 21 REGISTRO DE HOROMETRO MODIFICACIÓN 

Objetivos asociados OBJ–21 Modificar horometro 

Requisitos 

asociados 

RI–21 Montacargas debe haberse ingresado el 

horometro 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee modificar el 

horometro 

Precondición Ingreso de horometro 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el montacargas al cual se le modificara el 

horometro 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú procesos / registro de 

horometro/modificar 

4 Seleccionar los campos de modelo, montacargas, 

fecha, turno,  

5 Modificar el horómetro 

6 Seleccionar los campos de estado de entrega, 

recepción del equipo, turno 

7 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se modifica el horometro 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

7 Si no se graba se pierde información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por mes 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 22 REPORTE DE HORAS OPERATIVAS POR 

MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–22 Reportar horas operativas 

Requisitos 

asociados 

RI–22 Debe haberse ingresado horometro día a día 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee obtener reporte 

de horas operativas 

Precondición Ingreso de horometro 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber montacargas del cual se obtendrá el 

reporte 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú reportes / reporte de horas 

operativas 

4 Seleccionar montacargas (1 o todos) 

5 Seleccionar fecha inicial y final 

6 Dar click en botón de consultar 

7 Se obtiene reporte solicitado 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se obtiene reporte de 

horas operativas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

6 Si no se da click no se obtiene reporte 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 3 segundos 

Frecuencia esperada 1 vez por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 23 REPORTE ANUAL DE HORAS OPERATIVAS POR 

MONTACARGAS 

Objetivos asociados OBJ–23 Reportar horas operativas anuales 

Requisitos 

asociados 

RI–23 Debe haberse ingresado horometro día a día 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee obtener reporte 

anual de horas operativas 

Precondición Ingreso de horometro 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber montacargas del cual se obtendrá el 

reporte 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú reportes / reporte anual de 

horas operativas 

4 Seleccionar montacargas (1 o todos) 

5 Seleccionar fecha inicial y final 

6 Dar click en botón de consultar 

7 Se obtiene reporte solicitado 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se obtiene reporte anual 

de horas operativas 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

6 Si no se da click no se obtiene reporte 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 3 segundos 

Frecuencia esperada 1 vez por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 24 REPORTE DE MONTACARGAS POR MOTIVO DE 

MANTENIMIENTO 

Objetivos asociados OBJ–24 Reportar tipo de mantenimiento 

Requisitos 

asociados 

RI–24 Debe haberse ingresado los mantenimientos 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee obtener reporte 

por tipo de mantenimiento 

Precondición Ingreso de mantenimientos 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber montacargas del cual se obtendrá el 

reporte 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú reportes / reporte por tipo 

de mantenimiento 

4 Seleccionar montacargas (1 o todos) 

5 Seleccionar fecha inicial y final 

6 Seleccionar tipo de mantenimiento 

7 Dar click en botón de consultar 

8 Se obtiene reporte solicitado 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se obtiene reporte por tipo 

de mantenimiento 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

7 Si no se da click no se obtiene reporte 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 3 segundos 

Frecuencia esperada 1 vez por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 25 REPORTE DE TOP TEN DE MONTACARGAS CON 

MAYOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Objetivos asociados OBJ–25 Reportar top ten 

Requisitos 

asociados 

RI–25 Debe haberse ingresado los mantenimientos 

correctivos 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee obtener reporte 

top ten de mayor mantenimiento correctivo 

Precondición Ingreso de mantenimientos correctivo 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber montacargas del cual se obtendrá el 

reporte 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú reportes / top ten de 

montacargas con mayor mantenimiento correctivo 

4 Seleccionar montacargas (1 o todos) 

5 Seleccionar fecha inicial y final 

6 Dar click en botón de consultar 

7 Se obtiene reporte solicitado 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se obtiene reporte de top 

ten de montacargas con mayor mantenimiento correctivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

7 Si no se da click no se obtiene reporte 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 3 segundos 

Frecuencia esperada 1 vez por semana 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 26 INGRESO DE USUARIO 

Objetivos asociados OBJ–26 Ingresar usuario 

Requisitos 

asociados 

RI–26 Saber el usuario a ingresar 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee obtener ingreso 

de usuario 

Precondición Conocer usuario a ingresar 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el usuario a ingresar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú seguridad / ingreso de 

usuario 

4 Seleccionar montacargas (1 o todos) 

5 Seleccionar fecha inicial y final 

6 Dar click en botón de consultar 

7 Se obtiene reporte solicitado 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se obtiene reporte de top 

ten de montacargas con mayor mantenimiento correctivo 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

7 Si no se da click no se obtiene reporte 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

7 3 segundos 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

 

 



97 
 

RF- 27 INGRESO DE ROLES 

Objetivos asociados OBJ–27 Ingresar roles 

Requisitos 

asociados 

RI–27 Saber roles/permisos a ingresar 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee obtener ingreso 

de roles 

Precondición Conocer roles  a ingresar 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el usuario a ingresar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú seguridad / roles permisos 

4 Seleccionar nuevo rol 

5 Ingresar descripción y observación 

6 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se obtiene nuevo rol 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

6 Si no se da click graba información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 28 ASIGNACIÓN DE PERMISOS 

Objetivos asociados OBJ–28 Asignar permisos 

Requisitos 

asociados 

RI–28 Saber permisos a asignar 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee asignar permisos 

Precondición Conocer permisos a asignar 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber el permiso a asignar 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú seguridad / roles permisos 

4 Seleccionar permisos por rol 

5 Seleccionar nombre por rol y asignar permisos 

6 Grabar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se asigna permisos 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

6 Si no se da click graba información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

 

 

 

 

 



99 
 

RF- 29 REVISIÓN DE BITÁCORA 

Objetivos asociados OBJ–29 Revisar bitácora 

Requisitos 

asociados 

RI–29 Utilización de software en todo el menú 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee revisar bitácora 

Precondición Conocer permisos a asignar 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Saber opciones de bitácora  

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú seguridad / bitácora 

4 Seleccionar usuario, opción, fecha de inicio y fin 

5 Dar click en icono de consultar 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se consulta la bitácora 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

6 Si no se da click graba información 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

6 1 segundo 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

RF- 30 REVISIÓN DE MANUAL DE SISTEMA 

Objetivos asociados OBJ–30 Revisar manual de sistema 

Requisitos 

asociados 

RI–30 Manual debe estar creado 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee revisar manual 

Precondición Manual creado 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Tener el manual subido al software 

2 Ingresar al software con usuario y contraseña 

3 Seleccionar del menú ayuda / manual del sistema 

4 Dar click en icono de manual del sistema 

5 Revisar el manual 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se consulta manual del 

sistema 

EXCEPCIONES Paso Acción 

2 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

4 Si no se da click no se invoca manual 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

4 3 segundos 

Frecuencia esperada 1 vez por año 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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RF- 31 SALIDA DEL PROGRAMA 

Objetivos asociados OBJ–31 Salir del programa 

Requisitos 

asociados 

RI–31 Seleccionar salida del programa 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá comportarse tal como se describe en 

el siguiente caso de uso cuando desee salir del sistema 

Precondición Versión asignada 

Secuencia 

NORMAL 

Paso Acción 

1 Ingresar al software con usuario y contraseña 

2 Utilizar el software 

3 Seleccionar del menú salir 

4 Si se desea salir dar click en Si y se sale 

5 Si no desea salir dar click en No y no se sale 

Postcondición Al seguir cada paso entonces se sale o no del sistema 

EXCEPCIONES Paso Acción 

1 Si no tiene usuario y contraseña no podrá 

ingresar al software 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 

4 1 segundo 

5 1 segundo 

Frecuencia esperada 3 veces por día 

Estabilidad Alta 

Comentarios  
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Documento firmado de aceptación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Automatización del mantenimiento preventivo y 

correctivo de montacargas eléctricos de una 

empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil 

MP 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deja constancia que el Proyecto “Automatización del mantenimiento 

preventivo y correctivo de montacargas eléctricos de una empresa automotriz de la ciudad de 

Guayaquil” a cargo del Sr. Daniel Castillo V. ha sido aceptado y aprobado por el cliente, se 

deja constancia por la presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente. 

 

El proyecto comprendió la entrega de los siguientes puntos: 

 

1. Análisis (Documento de especificación de requerimientos) 

2. Diseño (Datos e interfaz / Documento firmado de aceptación) 

3. Desarrollo y  Pruebas (Software desarrollado y Plan de pruebas) 

4. Implementación (Cronograma / Documento de implementación exitosa) 

 

El proyecto fue iniciado en agosto del 2015, y terminó en enero del 2016. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA 

Ing. G. Aníbal 

29/01/2016 
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Pruebas 

En esta fase se comprueba que el prototipo funciona correctamente realizando 

pruebas que aseguren que la entrada definida de datos (ingreso del frecuencia, 

horometro, modelo # de serie de montacargas) produce los resultados 

requeridos para automatizar la programación de los mantenimientos planificados 

según los catálogos del fabricante de montacargas eléctricos. 

 

La validación de los datos de la aplicación es por medio del plan de calidad 

consta del plan de pruebas a realizar donde se detallara las actividades de cada 

etapa con el objetivo, descripción y resultado.  

 

El propósito del plan es planificar, estructurar y documentar la planificación de 

las pruebas de aceptación del prototipo a realizar, y la estrategia a utilizar para 

su ejecución. 

 

El plan que a continuación se detalla pretende dar una visión general sobre: 

 Las actividades a realizar 

 Sobre las pruebas consideradas. 

 Tipos de campos de pruebas realizadas. 

 Cuadro detallado con # de prueba, objetivo, descripción y resultado. 
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Cada cuadro tendrá las siguientes características: 

Cuadro 4 

Características de cuadros de pruebas 

Prueba # (se detalla el número de prueba) 

Objetivo: Detalle del objetivo a seguir. 

Descripción: Detalle de la forma como se consigue el objetivo 

Resultado: Obtención del objetivo establecido 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

Cronograma de pruebas. 

 

El siguiente será el cronograma a seguir para la ejecución de las pruebas de 

usuario, montacargas, mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Cuadro 5 

Cronograma de pruebas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Pruebas de usuario. 

 

 

Cuadro 6 

Prueba 1 

 

Prueba 1 

Objetivo: Probar el funcionamiento del validar usuario. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña. 

Resultado: Lograr entrar al sistema. 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

 

Cuadro 7 

Prueba 2 

 

Prueba 2 

Objetivo: Probar el funcionamiento de salir del software 

Descripción: Previamente debe haber ingresado al sistema, 

seleccionar salida 

Resultados: Lograr salir del sistema 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 8 

Prueba 3 

 

Prueba 3 

Objetivo: Probar el funcionamiento de modificar usuario. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña,   

modificar usuario 

Resultado: Lograr modificar usuario 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

 

Cuadro 9 

Prueba 4 

 

Prueba 4 

Objetivo: Probar el funcionamiento de anular usuario. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, 

anular usuario 

Resultado: Lograr anular usuario 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 10 

Prueba 5 

 

Prueba 5 

Objetivo: Probar el funcionamiento de consulta usuario. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la consulta 

Resultado: Lograr realizar la consulta 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

 

Pruebas de montacargas:  

 

Cuadro 11 

Prueba 6 

 

Prueba 6 

Objetivo: Probar el funcionamiento de ingreso de  montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña,  

realizar el ingreso de montacargas 

Resultado: Lograr ingreso de montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 12 

Prueba 7 

 

Prueba 7 

Objetivo: Probar el funcionamiento de modificar montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la modificación de montacargas 

Resultado: Lograr modificar montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

 

 

Cuadro 13 

Prueba 8 

 

Prueba 8 

Objetivo: Probar el funcionamiento de anular montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la anulación de montacargas 

Resultado: Lograr anular montacargas. 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 14 

Prueba 9 

 

Prueba 9 

Objetivo: Probar el funcionamiento de consulta de montacargas. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la consulta de montacargas 

Resultado: Lograr realizar la consulta de montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

 

 

Cuadro 15 

Prueba 10 

 

Prueba 10 

Objetivo: Probar el funcionamiento de ingreso de horometro  

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

ingreso de horometro 

Resultado: Lograr realizar ingreso de horometro 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 16 

Prueba 11 

 

Prueba 11 

Objetivo: Probar el funcionamiento de modificar ingreso de 

horometro  

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

modificación de ingreso de horometro 

Resultado: Lograr realizar modificación de ingreso de horometro 

 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

 

Cuadro 17 

Prueba 12 

 

Prueba 12 

Objetivo: Probar el funcionamiento de ingreso en hoja de 

novedades 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, 

realizar ingreso en hoja de novedades 

Resultado: Lograr realizar ingreso en hoja de novedades 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 18 

Prueba 13 

Prueba 13 

Objetivo: Probar el funcionamiento de modificación de ingreso en 

hoja de novedades 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

modificación de ingreso en hoja de novedades 

Resultado: Lograr realizar modificación de ingreso en hoja de 

novedades 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

Pruebas de mantenimiento preventivo  

 

Cuadro 19 

Prueba 14 

 

Prueba 14 

Objetivo: Probar el funcionamiento de ingreso a ventana de  

mantenimiento preventivo montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña,  

realizar el ingreso a ventana de mantenimiento preventivo 

montacargas 

Resultado: Lograr ingreso a ventana de mantenimiento preventivo de 

montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 20 

Prueba 15 

 

Prueba 15 

Objetivo: Probar el funcionamiento de modificar mantenimiento 

preventivo de montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la modificación de mantenimiento preventivo de 

montacargas 

Resultado: Lograr modificar mantenimiento preventivo de montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

Cuadro 21 

Prueba 16 

 

Prueba 16 

Objetivo: Probar el funcionamiento de anular mantenimiento 

preventivo de montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la anulación de mantenimiento preventivo de montacargas 

Resultado: Lograr anular mantenimiento preventivo de montacargas. 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 22 

Prueba 17 

 

Prueba 17 

Objetivo: Probar el funcionamiento de consulta de mantenimiento 

preventivo de montacargas. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la consulta de mantenimiento preventivo de montacargas 

Resultado: Lograr realizar la consulta de mantenimiento preventivo de 

montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

Pruebas de mantenimiento correctivo 

Cuadro 23 

Prueba 18 

 

Prueba 18 

Objetivo: Probar el funcionamiento de ingreso a ventana de  

mantenimiento correctivo montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña,  

realizar el ingreso a ventana de mantenimiento correctivo 

montacargas 

Resultado: Lograr ingreso a ventana de mantenimiento correctivo de 

montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 24 

Prueba 19 

 

Prueba 19 

Objetivo: Probar el funcionamiento de modificar mantenimiento 

correctivo de montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la modificación de mantenimiento correctivo de 

montacargas 

Resultado: Lograr modificar mantenimiento correctivo de montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

Cuadro 25 

Prueba 20 

 

Prueba 20 

Objetivo: Probar el funcionamiento de anular mantenimiento 

correctivo de montacargas 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la anulación de mantenimiento correctivo de montacargas 

Resultado: Lograr anular mantenimiento correctivo de montacargas. 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Cuadro 26 

Prueba 21 

 

Prueba 21 

Objetivo: Probar el funcionamiento de consulta de mantenimiento 

correctivo de montacargas. 

Descripción: Ingresar al sistema con su usuario y su contraseña, realizar 

la consulta de mantenimiento correctivo de montacargas 

Resultado: Lograr realizar la consulta de mantenimiento correctivo de 

montacargas 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 

 

Prueba de Seguridad y Control de Acceso 

 

Detalle de la prueba.  

 

La Prueba de Seguridad y Control de Acceso se enfoca en dos áreas de 

seguridad: 

 Seguridad en el software, incluyendo el acceso a los datos. 

 Seguridad en el ámbito de sistema, incluyendo conexión, o acceso 

remoto al sistema. 

La seguridad en software confirma que los usuarios están restringidos a 

funciones o casos de uso específicos o limitados en los datos que están 

disponibles para ellos.  
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La seguridad en el ámbito de sistema asegura que, solo los usuarios con 

derecho a acceder al sistema son capaces de acceder a las aplicaciones y solo a 

través de los puntos de ingresos apropiados. 

 

Objetivo de la prueba. 

Seguridad en el software: Verificar que el usuario pueda acceder solo a las 

funciones o datos para los cuales su tipo de usuario tiene permiso. 

Seguridad en el ámbito de sistema: Verificar que solo los usuarios con acceso al 

sistema y a las aplicaciones, puedan acceder a ellos. 

 

Técnica. 

Seguridad en el software: Identificar y hacer una lista de cada tipo de usuario y 

las funciones y datos sobre las que cada tipo tiene permiso. 

Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar cada permiso creando 

operaciones específicas para cada tipo de usuario. 

Modificar el tipo de usuario y volver a ejecutar las pruebas para los mismos 

usuarios. En cada caso, verificar que las funciones o datos adicionales están 

correctamente disponibles o son denegados. 

 

Criterio de aceptación. 

Para cada tipo de usuario conocido las funciones y datos apropiados están 

disponibles, y todas las operaciones funcionan como se espera y ejecutan las 

pruebas de funcionalidad de la aplicación. 
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Consideraciones especiales 

El acceso al sistema debe ser discutido con el administrador del sistema o la red. 

Esta prueba no puede requerirse como tal, es una función del administrador del 

sistema o de la red. 

 

Cuadro 27 

Prueba 22 

 

Objetivo: Garantizar la seguridad del sistema, asegurando que 

únicamente los usuarios puedan acceder a las 

aplicaciones. 

Técnica: Identificar y enumerar cada tipo de usuario y las 

funciones y datos de cada tipo de permisos. 

Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar la 

autorización mediante la creación de operaciones 

específicas para cada tipo de usuario.  

 

Criterio de 

aceptación: 

Para cada tipo de usuario se conoce la función 

adecuada, los datos están disponibles y todas las 

transacciones funcionan como se esperaba. 

Consideraciones 

Especiales: 

Se requiere la intervención del administrador de base 

de datos. 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Implementación 

Tomando de punto de partida la etapa anterior, con aprobación final del cliente 

se procedió a implementar el prototipo que está basado en el lenguaje de 

programación Visual Basic, usando una base de datos basada en SQL Server 

2008 r2, la codificación se llevó a cabo en cuatro semanas con un total de 72 

horas (12 sesiones de aproximadamente 6 horas), la plataforma usada fue en el 

Sistema Operativo Windows 7 de 32 bits. Para llevar a cabo la implementación 

se realizara a cabo de un cronograma efectuado en 5 días coordinado con el 

departamento de mantenimiento de la siguiente forma y concluye con la firma de 

documento de éxito del prototipo: 

Cuadro 28 

Cronograma de implementación 

 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Documento firmado de implementación y aceptación del prototipo 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Automatización del mantenimiento preventivo y 

correctivo de montacargas eléctricos de una 

empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil. 

MP 

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Por la presente se deja constancia que el Proyecto “Automatización del mantenimiento 

preventivo y correctivo de montacargas eléctricos de una empresa automotriz de la ciudad de 

Guayaquil”  a cargo del Sr. Daniel Castillo V. ha sido implementado, aceptado y probado por 

el cliente, se deja constancia por la presente. 

 

La implementación del proyecto comprendía siguientes puntos: 

 

1. Cronograma de implementación 

2. Elaboración del manual de usuario 

3. Instalación del prototipo en las computadoras 

4. Capacitación del prototipo con usuarios 

5. Pruebas iniciales y finales con usuarios 

6. Firma del documento de implementación exitosa del prototipo 

 

La implementación fue realizada en un lapso de  5 días 

ACEPTADO POR 

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA 

Ing. G. Aníbal  

29/01/2016 
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Entregables del proyecto 

Entre los entregables del presente proyecto constan: 

Base de datos:  

Está conformado por la base de datos del software 

Código fuente:  

Exigido por la carrera de Ingeniería en Sistemas como fines educativos. 

Código ejecutable:  

Para conocer la forma de ejecución del  programa que esta hecho en 

visual estudio 2010 con la base de datos sus pro y sus contra en el 

momento de la ejecución la factibilidad sus ventajas y desventajas al 

momento de la presentación, cabe recalcar que en este prototipo no 

hay actualizaciones de ningún tipo ni parches que se deben ejecutar; 

es para uso solo y exclusivamente de la programación del mantenimiento 

preventivo y correctivo de montacargas eléctricos con sus horometros 

que deben cumplir su proceso. 

Manual de usuario: 

En el manual de usuario es una pestaña de ayuda solo 

y únicamente para consulta de cada ventana que se dará conocer en un 

archivo de word o pdf para obtener una mejor utilización del programa 

solo con pantallas copiadas para guía del usuario. 
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Criterios de validación de la propuesta 

 

Para el criterio de validación de la propuesta se utilizara Juicio de Experto, la 

evaluación mediante el juicio de expertos, método de validación cada vez más 

utilizado en la investigación, “consiste, básicamente, en solicitar a una serie de 

personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 

enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 

2013:14).  

Se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de vista 

metodológico constituye a veces el único indicador de validez de contenido del 

instrumento de recogida de datos o de información (Escobar Pérez, 2008). 

Para Cabero y Llorente (2013), el juicio de expertos como estrategia de 

evaluación presenta una serie de ventajas entre las que destacan la posibilidad 

de obtener una amplia y pormenorizada información sobre el objeto de estudio y 

la calidad de las respuestas por parte de los jueces. Según los autores, si se 

tiene en cuenta que “el concepto de experto es bastante polisémico”, su correcta 

aplicación depende de los criterios de selección y del número adecuado de los 

mismos. En cuanto a los procedimientos de elección de los expertos, los autores 

indican una diversidad que incluye desde los que no implican ningún filtro de 

selección, como en los casos de afinidad o cercanía entre el experto y el 

investigador, hasta los que utilizan una serie de criterios estructurados como son 

el Biograma o el Coeficiente de Competencia Experta. 

Por lo que atañe al número de expertos necesarios, no hay un acuerdo unánime 

para su determinación. En Cabero y Llorente (2013), la selección del número de 

expertos depende de aspectos como la facilidad para acceder a ellos o la 

posibilidad de conocer expertos suficientes sobre la temática objeto de la 

investigación. Por otra parte, autores como Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez 

(2008:29) señalan que el número de jueces que se debe emplear en un juicio 

depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. 

 

 



122 
 

Planilla de Juicio de Experto # 1 

 

Nombre y Apellidos del Juez Ignacio  Paul Muñiz Alvarez 

Formación académica: Tecnológico Simón Bolívar 

Formación profesional: Tecnólogo Electromecánico 

Áreas de experiencia profesional: Montacargas eléctricos 

Tiempo de experiencia profesional: 20 años 

Cargo actual Jefe Técnico 

Tiempo de cargo actual 10 años 

 

 

 

Objetivo de la investigación 

Automatización de la  programación 

por medio de la construcción de un 

software para el mantenimiento 

preventivo y el mantenimiento 

correctivo de montacargas eléctricos 

de una empresa dedicada venta de 

productos del sector ferretero y 

automotriz de la ciudad de Guayaquil 

Objetivo de juicio experto Comprobar que el proyecto funciona 

perfectamente en base al objetivo 

general y alcance. 

  

En base al objetivo de la investigación; realizando análisis del objetivo general, 

de su  alcance, después de realizar las pruebas correspondientes, y cumplir con 

la matriz de criterios de aceptación de producto informo que mencionado 

proyecto está correcto, funciona perfectamente en cumplimiento con las 

revisiones y pruebas realizadas. 

 

Atte. 

______________________ 

Ignacio  Paul Muñiz Alvarez 

Tecnólogo Electromecánico 
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Planilla de Juicio de Experto # 2 

 

Nombre y Apellidos del Juez Ricardo Naranjo Cedeño 

Formación académica:  Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) 

Formación profesional: Tecnólogo Hidráulico 

Áreas de experiencia profesional: Montacargas eléctricos 

Tiempo de experiencia profesional: 24 años 

Cargo actual Jefe de Personal 

Tiempo de cargo actual 12 años 

 

 

 

Objetivo de la investigación 

Automatización de la  programación 

por medio de la construcción de un 

software para el mantenimiento 

preventivo y el mantenimiento 

correctivo de montacargas eléctricos 

de una empresa dedicada venta de 

productos del sector ferretero y 

automotriz de la ciudad de Guayaquil 

Objetivo de juicio experto Comprobar que el proyecto funciona 

perfectamente en base al objetivo 

general y alcance. 

  

Del objetivo de la investigación; efectuando análisis del objetivo general, con su  

alcance, revisando las pruebas correspondientes, cumpliendo con la matriz de 

criterios de aceptación de producto informo que mencionado proyecto está 

correcto, funciona en forma óptima y en cumplimiento de revisiones y pruebas 

ejecutadas. 

Atte. 

______________________ 

Ricardo Naranjo Cedeño 

Tecnólogo Electromecánico 
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Planilla de Juicio de Experto # 3 

 

Nombre y Apellidos del Juez Eduardo Lertora Salazar 

Formación académica:  Universidad Católica 

Formación profesional: Consultor INEN/ Gerencia 

Áreas de experiencia profesional: Montacargas eléctricos 

Tiempo de experiencia profesional: 10 años (Vicepresidente) 

Cargo actual Gerente General 

Tiempo de cargo actual 1 año 

 

 

 

Objetivo de la investigación 

Automatización de la  programación 

por medio de la construcción de un 

software para el mantenimiento 

preventivo y el mantenimiento 

correctivo de montacargas eléctricos 

de una empresa dedicada venta de 

productos del sector ferretero y 

automotriz de la ciudad de Guayaquil 

Objetivo de juicio experto Comprobar que el proyecto funciona 

perfectamente en base al objetivo 

general y alcance. 

  

Analizando el objetivo de la investigación; alcance, revisando las pruebas 

correspondientes, ejecución de la matriz de criterios de aceptación de producto 

doy a conocer que el proyecto está correcto, trabaja en forma óptima y 

cumpliendo con revisiones y pruebas ejecutadas en forma óptima. 

Atte. 

______________________ 

Eduardo Lertora 

Gerente General 
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CAPÍTULO IV 

MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACION DE PRODUCTO 

 

Alcance 

 

Medición 

 

Valor 

Criterios de 

aceptación 

 

Administración de 

usuario(s). 

Verificación de 

ingreso 

Ingreso permitido  

Cumple 

Registro de 

montacargas por 

marca,  tipo, 

modelo,  # de 

serie 

 

Verificación de 

datos de registro 

 

Datos 

consistentes con  

registro 

 

 

 

Cumple 

Ingreso de 

horómetro y 

novedades de 

cada montacargas 

Verificación de 

registro de datos 

de horometro y 

novedades 

Datos 

consistentes con  

horómetro  

 

 

Cumple 

Reporte de 

programación de 

mantenimiento 

preventivo 

Verificación  

de datos 

consistentes de 

preventivo 

Datos 

consistentes con  

el mantenimiento 

preventivo 

 

Cumple 

Reporte de 

programación de 

mantenimiento 

correctivo 

Verificación  

de datos 

consistentes de 

correctivo 

Datos 

consistentes con  

el mantenimiento 

correctivo 

 

Cumple 

Reporte de horas 

de operación de 

montacargas 

 

Verificación  

de datos 

consistentes de 

horas  

Datos 

consistentes con  

número de horas 

de montacargas 

 

Cumple 
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Establecer mecanismos de control. 

 

La calidad del producto se asegura por medio del plan de pruebas (Capitulo 1) 

donde se detallara las actividades de cada etapa con el objetivo, descripción y 

resultado.  

 

El propósito del plan es  planificar, estructurar y documentar la planificación de 

las pruebas de aceptación del prototipo a realizar, y  la estrategia a utilizar para 

su ejecución. 

 

Las pruebas contendrán el siguiente formato: 

 

 Las actividades a realizar 

 Sobre las pruebas consideradas. 

 Tipos de campos de pruebas realizadas. 

 Cuadro detallado con # de prueba, objetivo, descripción y 

resultado. 

 

Cada cuadro tendrá las siguientes características: 

Cuadro 29 

Características de cuadros de pruebas 

Prueba # (se detalla el número de prueba) 

Objetivo: Detalle del objetivo a seguir. 

Descripción: Detalle de la forma como se consigue el objetivo 

Resultado: Obtención del objetivo establecido 

 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Las pruebas que se realizan son 4 por cada actividad y son:  

 

Pruebas de usuario, pruebas de montacargas, pruebas de mantenimiento 

preventivo, pruebas de mantenimiento correctivo, pruebas de seguridad y control 

de acceso, todas estas pruebas son programadas en base al siguiente matriz de 

pruebas y cronograma que se detalla a continuación: 

 

MATRIZ DE PRUEBAS 

 

Prueba a 

realizar 

 

Medición 

 

Valor 

 

Cumplimiento 

de prueba 

 

Usuario Verificación de 

usuario 

Ingreso permitido  

Cumple 

 

Montacargas 

 Verificación de 

datos de registro 

Datos consistentes 

con  registro 

 

 

        Cumple 

 

Mantenimiento 

preventivo 

Verificación  

de programación 

de mantenimiento 

preventivo 

Datos consistentes 

con programación 

el mantenimiento 

preventivo 

 

 

Cumple 

 

Mantenimiento 

correctivo 

Verificación  

de programación 

de mantenimiento 

correctivo 

Datos consistentes 

con programación 

el mantenimiento 

correctivo 

 

Cumple 

 

Prueba de control 

de acceso 

Verificación  

del control de 

acceso  

Datos consistentes 

con el control de 

acceso 

 

Cumple 
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Cuadro 30 

 Cronograma de pruebas del mecanismo de control  

 
 
 

 
 

Elaborado por: Daniel Castillo 
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Conclusiones. 

De las investigaciones realizadas en el presente trabajo, se evidenció  que no 

existe para las empresas medianas o pequeñas, un sistema de automatización 

de mantenimiento de montacargas a través de un software. 

La labor investigativa estableció que el proceso para la programación del 

mantenimiento de los montacargas, se realizaba en nueve pasos, y con el 

proceso a implementarse los pasos se reducen a cuatro, con lo cual se ahorra 

tiempo y trabajo, lo que repercute en agilidad y eficacia para la empresa. 

Al realizar un análisis de la funcionalidad de los montacargas,  se determinó que 

el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo generaba papelería y  

burocracia, con consiguiente pérdida de tiempo para la empresa, por lo que el 

proyecto de “Automatización del mantenimiento preventivo y correctivo de 

montacargas eléctricos de una empresa automotriz de la ciudad de Guayaquil” 

desarrollado, disminuirá el trámite y los procedimientos, obteniendo con ello 

agilidad y sencillez en la prevención del mantenimiento de los montacargas. 

Se consiguió la eficiente operación de los montacargas en las operaciones de 

recepción, almacenamiento, picking, consolidación, distribución, venta de 

productos del sector automotriz de la ciudad de Guayaquil a través del software 

que automatiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los montacargas 

eléctricos 

Las empresas que adapten el proyecto de “Automatización del mantenimiento 

preventivo y correctivo de montacargas eléctricos de una empresa automotriz de 

la ciudad de Guayaquil” contarán con directrices que guiarán al cumplimiento de 

la prevención y mantenimiento de los montacargas, cuyo objetivo es alargar el 

periodo de vida útil de los montacargas,  estimado de 20 años a 30 años. 

La metodología de desarrollo empleada permitió el desarrollo y diseño del 

software, la documentación se produjo en cada etapa del desarrollo del modelo 

de cascada obteniendo que la comprensión del producto sea más sencilla. 
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Recomendaciones. 

Al  automatizar la programación de mantenimiento de los montacargas, el 

presente trabajo de investigación, servirá de guía para que las empresas 

medianas y pequeñas  se interesen en su aplicación. 

La implementación del proyecto de  “Automatización del mantenimiento 

preventivo y correctivo de montacargas eléctricos de una empresa automotriz de 

la ciudad de Guayaquil”, contribuirá en disminuir la tramitación del papeleo y los 

procedimientos en el mantenimiento de los montacargas, por lo que servirá 

también como herramienta de consulta para los empresarios y la comunidad 

educativa.  

Para la programación correcta a tiempo es necesario el ingreso de datos del 

horometro por lo menos 1 vez por semana, continuando así con mantenimiento 

preventivo por horas de operación. 

Del registro de datos es aconsejable la generación y archivo de reportes digitales 

del mantenimiento preventivo y correctivo de los montacargas eléctricos para 

llevar el historial de los montacargas en forma digital por lo menos 1 vez por 

mes. 

Debido a la buena estructura del sistema permite fácilmente incluir nuevas 

funcionalidades, y que puede servir como base para otro proyecto, por lo que se  

recomienda su socialización, con charlas, seminarios, trípticos. 

Publicar este  trabajo de investigación para beneficio de la Universidad con el 

objeto de que sea consultado por los estudiantes y sirva de guía para futuros 

proyectos. 
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ANEXO 1 

 
REGISTRO DE SESIONES DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
NÚCLEO ESTRUCTURANTE: BASE DE DATOS 
 
TEMA: AUTOMATIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE MONTACARGAS ELECTRICOS DE UNA EMPRESA 
AUTOMOTRÍZ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
ALUMNO: DANIEL CASTILLO 
 
TUTOR: ING. JUAN CARLOS CEDEÑO 

 

FECHA AVANCE % REPORTE DE NOVEDADES FIRMA 

ALUMNO 

 

09/SEP/15 

 

 REVISION DE ANTEPROYECTO, 

CRONOGRAMAS , REDEFINICIÓN 

DE OBJETIVOS  Y ALCANCES 

 

 

17/SEP/15 
 REVISIÓN CAPITULO # 1 

 

 

 

23/SEP/15 

 

 REVISIÓN FINAL CAPITULO # 1 Y 

REVISIÓN PREVIA CAPITULO # 2 

 

 

06/OCT/15 

 REVISIÓN CAPITULO # 2 

REVISIÓN DE MODELO ENTIDAD 

RELACIÓN 

 

 

14/OCT/15 

 

 REDEFINICIÓN DE LAS V 

ARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

21/OCT/2015 
 REVISIÓN FINAL CAPITULO # 2 

 

 

04/NOV/15 
 REVISIÓN PREVIA CAPITULO # 3 

 

 

09/NOV/15 
 REVISIÓN PREVIA CAPITULO # 4 

 

 

 

14/NOV/15 

 

 REVISIÓN COMPONENTES 

FINALES CAPITULO # 3 

 

 

21/NOV/15 

 REVISIONES FINALES DE 

CAPITULOS 3 Y 4 
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ANEXO 2 

PARÁMETROS A CONSIDERAR EN TUTORÍA DE TITULACIÓN 

 

Recuerde que “la evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y sistemático de valoración integral de los aprendizajes que los 

estudiantes desarrollan en el proceso de elaboración del trabajo de titulación”. (Larrea, E.) 2014  

N ASPECTOS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 CUMPLE CRONOGRAMA ELABORADO    

2 USA VARIAS FUENTES DE CONSULTA    

3 CUMPLE HORARIO ESTABLECIDO    

4   LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SON SUFICIENTES    

5 LA ORGANIZACIÓN PRESENTADA ES ADECUADA    

6 ATIENDE OPORTUNAMENTE LAS RECOMENDACIONES    

7 APLICO CONSULTA VIRTUAL PARA EL TRABAJO    

8 UTILIZA RECURSOS DE MULTIMEDIA    

9 DEFINE CLARAMENTE LA METODOLOGÍA APLICADA    

10 CONSULTA DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON SU TEMA    

11 USA TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN    

12    CUMPLE LOS OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS    

13 MUESTRA INTERÉS Y COLABORA EN EL TRABAJO    

14 DETECTA Y SOLUCIONA LAS DIFICULTADES    

15 DISCUTE Y FUNDAMENTE SU TRABAJO    

16 BUSCA LA INFORMACIÓN REQUERIDA    

17 FACILITA LA COMUNICACIÓN    

18 TIENE MOTIVACIÓN PARA LA TUTORÍA    

19 BUSCA Y RECOPILA LA INFORMACIÓN    

20    DEDICA TIEMPO APROPIADO A SU TRABAJO    

21 USA VARIOS RECURSOS PARA SU TRABAJO    

22 MANEJA BIEN LA INFORMACIÓN OBTENIDA    

23 VERIFICA LOS DATOS OBTENIDOS    

17 FACILITA LA COMUNICACIÓN    

18 TIENE MOTIVACIÓN PARA LA TUTORÍA    

19 BUSCA Y RECOPILA LA INFORMACIÓN    

20   DEDICA TIEMPO APROPIADO A SU TRABAJO    

21 USA VARIOS RECURSOS PARA SU TRABAJO    

22 MANEJA BIEN LA INFORMACIÓN OBTENIDA    

23 VERIFICA LOS DATOS OBTENIDOS    
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ANEXO 3 

Cronograma de proyecto de titulación 
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ANEXO 4 

Check List 
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ANEXO 5 

Modelo Entidad Relación 

 

BITACORA
BIT_FECHA

BIT_HORA

BIT_FEC_REG

USU_ID_USUARIO

BIT_OPCION

BIT_CODIGO

BIT_AÑO

BIT_ACCION

BIT_IP

BIT_PC

BIT_USUWIN

BIT_SECUENCIA

DATOS
SECUENCIAL

TIPO

CODIGO

DESCRIPCION

ESTADO

DET_MANTENIMIENTOS
TIPO_MANTENIMIENTO

MAN_CODIGO

MON_CODIGO

OBSERVACION

SERVICIO

DIAGNOSTICO

HOROMETRO

SECUENCIA

HORAS_OPERATIVAS_TRANSC...

ESTADO
EST_ESTADO

DESCRIPCION

MANTENIMIENTOS
MAN_CODIGO

TIPO_MANTENIMIENTO

FEC_REGISTRO

FECHA_INICIO

FECHA_FIN

OBSERVACION

PROV_CODIGO

EST_ESTADO

MENU
IdentificadorNodo

NombreNodo

IdentificadorPadre

secuencial

MODELO_MONTACARGAS
MOD_CODIGO

MOD_DESCRIPCION

EST_ESTADO

MOD_OBSERVACION

FECHA_CREACION

MONTACARGAS
MON_CODIGO

MON_SERIE

TMO_CODIGO

MOD_CODIGO

MON_CAP_TONELADAS

MON_HOROMETRO_INICIAL

MON_MARCA

MON_AÑO

HORAS_OPERATIVAS_AVISO

HORAS_OPERATIVAS_TRAN...

EST_ESTADO

MON_FECHA_CREACION

PARAMETRO
PAR_DESCRIPCION

PAR_VALOR

TDAT_CODIGO

PAR_LONGITUD

PAR_DETALLE

PERMISOS_USUARIO
ROL_CODIGO

IdentificadorNodo

PER_PERMISO_OPCION

PROVEEDOR
PROV_CODIGO

PROV_DESCRIPCION

PROV_ESTADO

PROV_DIRECCION

PROV_TELEFONO

PROV_CELULAR

PROV_FAX

PROV_MAIL

PROV_WEB

PROV_CONTACTO

ROL
ROL_CODIGO

ROL_NOMBRE

ROL_ESTADO

ROL_OBSERVACION

SECUENCIAL
TABLA

ID_SECUENCIAL

TIPO_DATOS
TDAT_CODIGO

TDAT_DESCRIPCION

TDAT_ESTADO

TIPO_MONTACARGAS
TMO_CODIGO

TMO_DESCRIPCION

EST_ESTADO

TMO_OBSERVACION

FECHA_CREACION

USUARIO
USU_ID_USUARIO

USU_USUARIO

USU_CLAVE

USU_NOMBRES

USU_APELLIDOS

USU_FECHA_CREACION

EST_ESTADO

USU_ESTADO_CIVIL

USU_GENERO

ROL_CODIGO

USU_DEPARTAMENTO

VERIFICACIONES
MON_CODIGO

FECHA_SISTEMA

EST_ESTADO

HOROMETRO

HORO_FECHA

HORO_OBSERVACION

HORO_HR_OPERADAS

TURNO

TERMINO_TURNO

EST_ENTREGA

EST_RECEPCION

ORDEN

HORO_ANTERIOR
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ANEXO 6 

Mapa del proceso a través de desarrollo de los objetivos específicos. 

Objetivos específicos: 

 

a) Realizar el mapa de proceso de control de montacargas en función del 

formulario (check list). 

b) Diseñar el software en función del formulario (check list) del proceso de 

operación de los montacargas. 

c) Comprobar el funcionamiento correcto del prototipo para la programación 

correcta del mantenimiento. 

 

Mapa del proceso: 

En el primer objetivo específico se procederá a elaborar el mapa del proceso 

indicando cada detalle. 

Se realizó para conocer necesidad actual de la empresa que en la actualidad al 

carecer de un control automático para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los montacargas eléctricos, les causa daño en las ruedas, elementos 

(mecánicos, eléctricos, electrónicos), paralización parcial y/o total del 

montacargas, costos no programados por cada día que no se opera.  

El mapa del proceso se desarrolló de la siguiente manera: Recopilando y 

analizando toda información relacionada con los montacargas que consta en el 

anexo (modelo, # de serie, capacidad, cantidad) , los mantenimientos técnicos 

(preventivos y correctivos), investigando el proceso actual causa retraso en 

ingreso y registro de datos, lo que influye en averías constantes, costos por 

reposición de repuestos, costos por demora en la llegada de repuestos, pérdida 

de tiempo y económica para la empresa por pedidos que no se despachan y 

entregan a tiempo, pérdida de clientes, lo que repercute en la imagen de la 

empresa. , lo que trajo como resultado la necesidad de automatizar el proceso 

del mantenimiento preventivo y correctivo de los montacargas.  
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 Diagrama del proceso antes y después del software 

 

 

Mejora del proceso: 

Para realizar la mejora del proceso el software se realizó previo análisis de la 

investigación del proceso actual de operación de montacargas, el proceso 

anterior eran 9 pasos y demanda mucho tiempo (4 horas), con el proceso actual 

los pasos se reducen a 4 y el tiempo disminuye a (1 hora), por lo expuesto la 

mejora del proceso es de suma importancia tanto en tiempo de ingreso y de 

operación de montacargas, como en costos económico esencial porque indica 

de inmediato la realización de los mantenimiento preventivos a su vez disminuye 

el correctivo. 
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Diseño del software: 

En el  segundo objetivo específico se procederá a realizar el diseño del software 

en función del formulario utilizado en el proceso de operación de montacargas 

(denominado check list)  

El diseño del software se elaboró para traducir los requisitos en una 

representación del software con la calidad requerida antes de que comience la 

codificación 

El diseño del software se desarrolló de la siguiente forma: Enfocándose en dos 

atributos distintos del programa: El diseño de datos y el diseño de interfaz. 

 

Comprobar funcionamiento correcto del prototipo 

En el tercer  objetivo específico se procederá a comprobar el funcionamiento 

correcto del prototipo para la programación correcta del mantenimiento 

El funcionamiento correcto sirve para comprobar que la automatización del 

control de mantenimiento preventivo de los montacargas eléctricos funciona 

perfectamente, con lo cual se busca que dichas maquinas conserven su 

actividad sin que paralicen su función. 

La comprobación se ejecutó a través del plan de calidad que consta del plan de 

pruebas a realizar donde se detallara las actividades de cada etapa con el 

objetivo, descripción y resultado.  

El propósito del plan es planificar, estructurar y documentar la planificación de 

las pruebas de aceptación del prototipo a realizar, y la estrategia a utilizar para 

su ejecución. 

El plan que a continuación se detalla pretende dar una visión general sobre: 

 Las actividades a realizar 

 Sobre las pruebas consideradas. 

 Tipos de campos de pruebas realizadas. 

 Cuadro detallado con # de prueba, objetivo, descripción y resultado. 
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ANEXO 7 

Listado de actividades de MP por número de horas 

Mantenimiento Preventivo (MP) 

# de horas de MP Actividades de MP por  # de horas 

250 

Aplicar grasa en puntos de articulación 

Chequear nivel de carga de baterías 

Calibración elementos electrónicos (switchs) 

500 

Aplicar grasa en puntos de articulación 

Chequeo de mangueras hidráulicas 

Chequeo de cables de control 

1000 

Aplicar grasa en puntos de articulación 

Revisión de discos de freno y del freno 

Cambio de ruedas 

2000 

Aplicar grasa en puntos de articulación 

Cambio de aceite hidráulico 

Cambio de filtro de aceite 

5000 

Aplicar grasa en puntos de articulación 

Revisión de carbones de bombas hidráulicas 

Mantenimiento de motores AC/DC 

10000 

Aplicar grasa en puntos de articulación 

Reemplazo de rodamientos del mástil 

Reemplazo de bocines 
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Manual de usuario. 

En el manual de usuario es una pestaña de ayuda solo y únicamente para consulta 

de cada ventana para obtener una mejor utilización del programa solo con print 

screen de pantallas para guía del usuario. 

Gráfico 1 

Pantalla de menú principal 

 

El gráfico 1 muestra pantalla de menú principal compuesto por 5 pestañas: 

mantenimientos, procesos, reportes, seguridad, salir. 

Gráfico 2 

Pantalla de mantenimientos/ingreso/tipo de montacargas 

 

El gráfico 2 muestra menú de mantenimientos, en pestaña ingresos se accede a la 

opción de tipo de montacargas. 

Gráfico 3 

Pantalla ingreso de tipo de montacargas 
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El gráfico 3 muestra pantalla tipo de montacargas para ingresar tipo de montacargas 

(nombre del montacargas) y cualquier observación se graba dando click en el 

diskette primer icono, para realizar más ingresos se da click en segundo icono y 

para salir click en el tercer icono. 

Gráfico 4 

Pantalla de mantenimientos/ingreso/modelo de montacargas 

 

 

El gráfico 4 muestra menú de mantenimientos, en pestaña ingresos se accede a la 

opción modelo de montacargas. 

Gráfico 5 

Pantalla ingreso de modelo de montacargas 

 

 

El gráfico 5 muestra pantalla de modelo de montacargas donde se ingresa el 

modelo de montacargas es decir combinación de letras con números y cualquier 

observación se graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más 

ingresos se da click en segundo icono y para salir click en el tercer icono. 
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Gráfico 6 

Pantalla de mantenimientos/ingreso/ montacargas 

 

El gráfico 6 muestra menú de mantenimientos, en pestaña ingresos se accede a la 

opción montacargas. 

Gráfico 7 

Pantalla ingreso de montacargas 

 

El gráfico 7 muestra pantalla de montacargas donde se ingresa, marca del 

montacargas, serie del equipo, se selecciona el modelo y tipo de montacargas 

previamente ingresados, se ingresa año, capacidad, horometro inicial y horas 

operativas,  se graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más 

ingresos se da click en segundo icono y para salir click en el tercer icono. 
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Gráfico 8 

Pantalla de mantenimientos/modificaciones/usuarios 

 

El gráfico 8 muestra menú de mantenimientos, en pestaña modificaciones se 

accede a la opción usuarios. 

Gráfico 9 

Pantalla modificación usuarios 

 

El gráfico 9 muestra pantalla de modificar usuario, se ingresa el código del usuario a 

modificar se da click en el visto color verde y aparecen los campos llenos de 

nombres, apellidos, estado civil, sexo, departamento, rol, usuario contraseña y 

confirmar contraseña, después se modifica dando click en primer icono, para 

realizar más ingresos se da click en segundo icono y para salir click en el tercer 

icono, en el 4to icono se  muestra las modificaciones realizadas. 
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Gráfico 10 

Pantalla de mantenimientos/modificaciones/tipo de montacargas 

 

El gráfico 10 muestra menú de mantenimiento, en pestaña modificaciones se 

accede a la opción modificación tipo de montacargas. 

Gráfico 11 

Pantalla modificación tipo de montacargas  

 

El gráfico 11 muestra pantalla donde se modifica tipo de montacargas, se ingresa el 

código se da click en el visto de color verde, aparece los datos de descripción, 

observación, se realiza las modificaciones  se graba dando click en el diskette 

primer icono, para realizar más modificaciones se da click en segundo icono y para 

salir click en el tercer icono; en el 4to icono se  muestra las modificaciones 

realizadas. 
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Gráfico 12 

Pantalla de mantenimientos/modificaciones/modelo de montacargas 

 

El gráfico 12 muestra menú de mantenimiento, en pestaña modificaciones se 

accede a la opción modificación modelo de montacargas. 

Gráfico 13 

Pantalla modificación modelo de montacargas 

 

El gráfico 13 muestra pantalla donde se modifica modelo de montacargas, se 

ingresa el código se da click en el visto de color verde, aparece los datos de 

descripción, observación, se realiza las modificaciones  se graba dando click en el 

diskette primer icono, para realizar más modificaciones se da click en segundo icono 

y para salir click en el tercer icono; en el 4to icono se  muestra las modificaciones 

realizadas. 
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Gráfico 14 

Pantalla de mantenimientos/modificaciones/montacargas 

 

El gráfico 14 muestra menú de mantenimiento, en pestaña modificaciones se 

accede a la opción montacargas. 

Gráfico 15 

Pantalla modificación de montacargas 

 

El gráfico 15 muestra pantalla de modificación montacargas donde se ingresa el 

código se da click en el visto de color verde, aparece los datos del montacargas: 

marca, serie del equipo, se selecciona el modelo y tipo de montacargas previamente 

ingresados, año, capacidad, horometro inicial y horas operativas, se modifica 

después se graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más ingresos 

se da click en segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 4to icono se  

muestra las modificaciones realizadas. 
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Gráfico 16 

Pantalla de mantenimientos/anulación/anulación de registros 

 

El gráfico 16 muestra menú de mantenimientos, en pestaña anulaciones accede a 

anulación de registro 

Gráfico 17 

Pantalla anulación de registros 

 

El gráfico 17 muestra la pantalla anulación de registros, donde se selecciona el tipo 

de registro se da click en el botón rojo y se anula el registro, para realizar más 

anulaciones se da click en segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 

4to icono se  muestra las modificaciones realizadas. 

 

 

 

 



12 

 

Gráfico 18 

Pantalla de mantenimientos/consultas/usuarios 

 

El gráfico 18 muestra menú de mantenimiento, en pestaña consultas se accede a la 

opción usuarios. 

Gráfico 19 

Pantalla consulta a usuarios 

 
 

El gráfico 19 muestra pantalla de consulta a usuarios donde se introduce el código 

del usuario y al dar click en el primer icono aparecen los datos de nombres, 

apellidos, estado civil, sexo, departamento, se selecciona rol y se escribe usuario y 

contraseña, para realizar más consultas se da click en segundo icono, para salir 

click en el tercer icono, en el 4to icono se muestra las consultas realizadas. 
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Gráfico 20 

Pantalla de mantenimientos/consultas/modelo de montacargas 

 

El gráfico 20 muestra menú de mantenimientos, en pestaña consulta se  accede a 

modelo de montacargas 

Gráfico 21 

Pantalla consulta modelo de montacargas 

 

El gráfico 21 muestra pantalla de consulta modelo de montacargas se ingresa el 

código  y al dar click en el primer icono aparecen los datos de descripción y 

observación; para realizar más consultas se da click en segundo icono, para salir 

click en el tercer icono, en el 4to icono se muestra las consultas realizadas. 
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Gráfico 22 

Pantalla de mantenimientos/consultas/tipo de montacargas 

 

El gráfico 22 muestra menú de mantenimientos, en pestaña consulta se  accede a 

tipo de montacargas 

Gráfico 23 

Pantalla consulta tipo de montacargas 

 

El gráfico 23 muestra pantalla de consulta tipo de montacargas se ingresa el código  

y al dar click en el primer icono aparecen los datos de descripción y observación; 

para realizar más consultas se da click en segundo icono, para salir click en el tercer 

icono, en el 4to icono se muestra las consultas realizadas. 
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Gráfico 24 

Pantalla de mantenimientos/consultas/ montacargas 

 

El gráfico 24 muestra menú de mantenimientos, en pestaña consulta se  accede a 

montacargas. 

Gráfico 25 

Pantalla consulta montacargas 

 

El gráfico 25 muestra pantalla de consulta tipo de montacargas se ingresa el código  

y al dar click en el primer icono aparecen los datos de marca del montacargas, serie 

del equipo, modelo y tipo de montacargas, año, capacidad, horometro inicial y horas 

operativas, previamente ingresados, para realizar más consultas se da click en 

segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 4to icono se muestra las 

consultas realizadas. 
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Gráfico 26 

Pantalla de procesos/mantenimientos preventivos 

 

El gráfico 26 muestra menú de procesos en pestaña se  accede a mantenimientos 

preventivos. 

Gráfico 27 

Pantalla de procesos/mantenimientos preventivos/ingreso 

 

El gráfico 27 muestra menú de procesos, en pestaña mantenimientos preventivos,  

se  accede a ingreso. 

Gráfico 28 

Pantalla de ingreso de mantenimientos preventivos 
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El gráfico 28 muestra pantalla de ingreso de mantenimiento preventivo donde se 

selecciona las fechas, proveedor, montacargas, después se agrega el servicio 

realizado, diagnostico, observación, horometro después se añade dando click en el 

signo + color verde, se graba dando click en el diskette primer icono, para realizar 

más ingresos se da click en segundo icono, para salir click en el tercer icono. 

Gráfico 29 

Pantalla de procesos/mantenimientos preventivos/modificación 

 

En gráfico 29 se muestra menú de procesos, en pestaña mantenimientos 

preventivos,  se  accede a modificación. 

Gráfico 30 

Pantalla de modificación de mantenimiento preventivo 

 

El gráfico 30 muestra pantalla de modificación mantenimiento preventivo donde se 

ingresa el código se da click en el visto de color verde, se selecciona las fechas, 

proveedor, montacargas, después se modifica el servicio realizado, diagnostico, 

observación, horometro después se añade dando click en el signo + color verde, se 

graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más ingresos se da click 
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en segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 4to icono se  muestra las 

modificaciones realizadas. 

Gráfico 31 

Pantalla de procesos/mantenimientos preventivos/consulta 

 

El gráfico 31 muestra menú de procesos, en pestaña mantenimientos preventivos,  

se  accede a consulta. 

Gráfico 32 

Pantalla de consulta de mantenimiento preventivo 

 

En el gráfico 32 se ingresa el código y al dar click en el primer icono aparecen los 

datos de mantenimiento preventivo, para realizar más consultas se da click en 

segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 4to icono se muestra las 

consultas realizadas. 
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Gráfico 33 

Pantalla de procesos/mantenimientos correctivos 

 

 

El gráfico 33 muestra menú de procesos en pestaña se  accede a mantenimientos 

correctivos. 

Gráfico 34 

Pantalla de procesos/mantenimientos correctivos /ingreso 

 

El gráfico 34 muestra menú de procesos, en pestaña mantenimientos correctivos,  

se  accede a ingreso. 
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Gráfico 35 

Pantalla de mantenimientos correctivos ingreso 

 

El gráfico 35 muestra pantalla de proceso mantenimiento correctivo donde se 

selecciona las fechas, proveedor, montacargas, después se agrega el servicio 

realizado, diagnostico, observación, horometro después se añade dando click en el 

signo + color verde, se graba dando click en el diskette primer icono, para realizar 

más ingresos se da click en segundo icono, para salir click en el tercer icono. 

Gráfico 36 

Pantalla de procesos/mantenimientos correctivos/modificación 

 

El gráfico 36 muestra menú de procesos, en pestaña mantenimientos correctivos,  

se  accede a modificación. 

 

 

 



21 

 

Gráfico 37 

Pantalla mantenimiento correctivo modificación 

 

El gráfico 37 muestra pantalla de modificación mantenimiento correctivo donde se 

ingresa el código se da click en el visto de color verde, se selecciona las fechas, 

proveedor, montacargas, después se modifica el servicio realizado, diagnostico, 

observación, horometro se añade dando click en el signo + color verde, después se 

graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más ingresos se da click 

en segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 4to icono se  muestra las 

modificaciones realizadas. 

Gráfico 38 

Pantalla de procesos/mantenimientos correctivos/consulta 

 

El gráfico 38 muestra menú de procesos, en pestaña mantenimientos correctivos,  

se  accede a consulta. 
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Gráfico 39 

Pantalla de mantenimientos correctivo consulta 

 

En el gráfico 39 se ingresa el código y al dar click en el primer icono aparecen los 

datos de mantenimiento correctivo para realizar más consultas se da click en 

segundo icono, para salir click en el tercer icono, en el 4to icono se muestra las 

consultas realizadas. 

Gráfico 40 

Pantalla de procesos/ registro de horometro 

 

El gráfico 40 muestra menú de procesos en pestaña consulta se  accede a registro 

de horometro. 

 

 

 



23 

 

Gráfico 41 

Pantalla de procesos/ registro de horometro/ingreso 

 

El gráfico 41 muestra menú de procesos registro de horometro se accede a ingreso. 

Gráfico 42 

Pantalla de registro de horometro ingreso 

 

El gráfico 42 muestra pantalla donde se ingresa el horometro donde se selecciona 

modelo, montacargas, turno, estado de recepción, estado de entrega del equipo, 

logro culminar su turno, comentario, después se ingresa el horometro después se 

graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más ingresos se da click 

en segundo icono, para salir click en el tercer icono. 
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Gráfico 43 

Pantalla de procesos/ registro de horometro/modificación 

 

El gráfico 43 muestra menú de procesos registro de horometro se accede a 

modificación. 

Gráfico 44 

Pantalla de registro de horometro modificación  

 

El gráfico 44 muestra se modifica el horometro diario donde se selecciona modelo, 

montacargas, turno, estado del equipo en la recepción y entrega, logro culminar su 

turno y se procede a la modificación; se graba dando click en el primer icono, para 

realizar más ingresos se da click en segundo icono, para salir click en el tercer 

icono, en el 4to icono se  muestra las modificaciones realizadas. 
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Gráfico 45 

Pantalla de reportes/reportes de horas operativas por montacargas 

 

El gráfico 45 muestra menú de reportes en pestaña accede a reporte de horas 

operativas por montacargas. 

Gráfico 46 

Pantalla de reportes de horas operativas por montacargas 

 

El gráfico 46 muestra  que se tiene 2 opciones de selección el montacargas o todos, 

después se escoge la fecha inicial y final, se da click en primer icono de consulta y 

aparece el reporte solicitado, si se desea salir se da click en el segundo icono. 

 

 

 

Gráfico 47 
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Pantalla de reportes/reporte anual de horas operativas por montacargas 

 

El gráfico 47 muestra menú de reportes en pestaña accede a reporte anual de horas 

operativas por montacargas. 

Gráfico 48 

Pantalla de reporte anual de horas operativas por montacargas 

 

El gráfico 48 se tiene 2 opciones de selección el montacargas o todos, después se 

escoge la fecha inicial y final, se da click en primer icono de consulta y aparece el 

reporte solicitado, si se desea salir se da click en el segundo icono. 
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Gráfico 49 

Pantalla de reportes/ montacargas que necesitan mantenimiento preventivo 

 

            

El gráfico 49 muestra menú de reportes en pestaña accede a montacargas que 

necesitan mantenimiento preventivo, después aparece ventana de número de horas 

(alerta) y en base al ingreso se da click en primer icono de consulta y aparece el 

reporte solicitado, si se desea salir se da click en el segundo icono. 

Gráfico 50 

Pantalla de reportes/ reporte por tipo de mantenimiento 

 

El gráfico 50 muestra menú de reportes en pestaña accede a reporte por tipo de 

mantenimiento. 
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Gráfico 51 

Pantalla de reportes/ reporte por tipo de mantenimiento 

 

El gráfico 51 muestra menú de reportes en pestaña accede a reporte por tipo de 

mantenimiento, tiene 2 opciones de selección el montacargas o todos, después se 

escoge la fecha inicial y final, también se escoge tipo de mantenimiento, se da click 

en primer icono de consulta y aparece el reporte solicitado, si se desea salir se da 

click en el segundo icono. 

Gráfico 52 

Pantalla de reportes/ top ten de montacargas con mayor mantenimiento correctivo 

 

El gráfico 52 muestra menú de reportes en pestaña accede a top ten de 

montacargas con mayor mantenimiento correctivo. 
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Gráfico 53 

Pantalla de reportes/ top ten de montacargas con mayor mantenimiento correctivo 

 

El gráfico 53 muestra menú de reportes en pestaña accede a top ten de 

montacargas con mayor mantenimiento correctivo, tiene 2 opciones de selección el 

montacargas o todos, después se escoge la fecha inicial y final, también se escoge 

tipo de mantenimiento, se da click en primer icono de consulta y aparece el reporte 

solicitado, si se desea salir se da click en el segundo icono. 

Gráfico 54 

Pantalla de seguridad/ingreso de usuarios 

 

El gráfico 54 muestra menú de seguridad en pestaña accede a ingreso de usuarios. 

 

 

 



30 

 

Gráfico 55 

Pantalla de seguridad/ingreso de usuarios 

 

El gráfico 55 muestra pantalla de seguridad, se ingresa nombres, apellidos. Estado 

civil, sexo, departamento, rol, usuario, contraseña y se confirma contraseña, se 

graba dando click en el diskette primer icono, para realizar más ingresos se da click 

en segundo icono, para salir click en el tercer icono. 

Gráfico 56 

Pantalla de seguridad/roles/permisos/nuevo rol 

 

El gráfico 56 muestra pantalla de seguridad, al seleccionar roles/permisos se escoge 

en nuevo rol o permisos por rol, si se selecciona nuevo rol aparece la siguiente 

pantalla. 
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Gráfico 57 

Pantalla de nuevo rol (creación de roles) 

 

El gráfico 57 muestra pantalla de nuevo rol  (creación de roles) se añade 

descripción, observación; después se graba dando click en el diskette primer icono, 

para realizar más ingresos se da click en segundo icono, para salir click en el tercer 

icono. 

Gráfico 58 

Pantalla de seguridad/roles/permisos por rol 

 

El gráfico 58 muestra pantalla de seguridad, al seleccionar roles/permisos se escoge 

permisos por rol aparece la siguiente pantalla. 
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Gráfico 59 

Pantalla de permisos por rol 

 

El gráfico 59 se muestra pantalla de permisos por rol, se selecciona el nombre del 

rol y los permisos respectivos después se graba dando click en el diskette primer 

icono, para realizar más selecciones se da click en segundo icono, para salir click en 

el tercer icono. 
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Gráfico 60 

Pantalla de seguridad/bitácora 

 

El gráfico 60 muestra pantalla de seguridad, al seleccionar bitácora aparece la 

siguiente pantalla. 

Gráfico 61 

Pantalla de seguridad/ bitácora 
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El gráfico 61 muestra pantalla de Pantalla de seguridad/ bitácora se selecciona 

usuario, opción, acción y fechas; al dar click en el primer icono aparecen los datos 

escogidos, para realizar más consultas se da click en segundo icono, para salir click 

en el ercer icono. 

 

Gráfico 62 

Pantalla de menú salir 

 

El gráfico 62 muestra pantalla de salir y al seleccionar aparece la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 63 

Pantalla de escoger salir del programa 

 

 

El gráfico 63 muestra si uno escoge si sale del programa, en cambio sí se escoge 

no entonces se permanece en el programa. 
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Gráfico 64 

Pantalla de ayuda/manual del sistema 

 

 

 

 

El gráfico 64 muestra una pestaña añadida de ayuda consta de 2 opciones: Manual 

del sistema y Versión del sistema. Al dar click en manual del sistema aparece el 

manual en versión digital. 

Gráfico 65 

Pantalla de ayuda/versión del sistema 

 

 

El gráfico 65 muestra al dar click en versión del sistema aparece la versión 1.0 y el 

año que fue desarrollado 2015 con e indica Reservado todos los derechos del 

software. 
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