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RESUMEN 

Mediante este proyecto se realizó el diseño y la implementación de 
un sistema de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 
para la empresa Novapesca. Actualmente en la ciudad de Guayaquil 
la empresa Novapesca no tiene un sistema de mantenimiento, por lo 
que es indispensable la realización del presente proyecto. Se 
necesita llevar un control sobre el mantenimiento hecho a los túneles 
de enfriamiento y máquinas, de la misma manera aumentar la vida 
útil de los mismos. Éste sistema ofrecerá a la empresa una mejor 
forma de llevar el seguimiento al mantenimiento de los equipos 
eléctricos y electrónicos. Para el análisis y diseño los datos serán 
recolectados a través de los diferentes métodos como: entrevista al 
personal del área de mantenimiento  y observación al personal que 
intervienen en los procesos eléctricos, brindando la información 
necesaria requerida para realizar el control del mantenimiento de los 
equipos. Una vez obtenida toda esta información se evaluó el modelo 
propuesto contra el modelo actualmente utilizado, encontrando así 
las principales conclusiones acerca de esta tesis. Los técnicos de 
Novapesca necesitan llevar el control sobre las reparaciones 
realizadas a los equipos, es por esto que es necesario  el  desarrollo 
de este sistema, para llevar el registro y evitar fallas  y posibles 
averías en las máquinas por falta de mantenimiento planificado.  
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ABSTRACT 

Through this project, the design and implementation of a system of 
maintenance of electric and electronic devices for the Novapesca 
Company was done.  Currently, in Guayaquil City, the Novapesca 
Company does not have a maintenance system, for this reason, it is 
indispensable the realization of the mentioned project.  It is necessary 
to keep a record about the maintenance done to the cooling tunnels 
and the machinery used, as the same way it is necessary to increase 
the lifespan of them. This system will offer a better way to track the 
maintenance of electrical and electronic devices and equipment of the 
company. For the analysis and design, the data would be collected 
using different ways as: interviews made to the maintenance area 
personnel and the observation of the personnel involved in the 
electrical processes, providing the necessary information required to 
perform the maintenance control of the equipment. Once all this 
information was obtained, the proposed model was evaluated against 
the currently one, finding the main conclusions about this thesis.  The 
Novapesca technicians need to keep a log about the repairs made to 
the equipment, for this reason it is necessary to develop this kind of 
system, to keep the record, avoid future failures and possible 
breakdowns in the machines due to lack of planned maintenance. 
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PRÓLOGO 

  

  El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un 

sistema de escritorio que automatice el proceso de control de 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos de la empresa 

Novapesca. 

 
 La introducción está compuesta por los Antecedentes del 

proyecto, el objeto de la investigación, el problema existente, los 

objetivos de la investigación y la justificación. 

 
   En el primer capítulo se define  el marco teórico, que a su vez 

está estructurado por diferentes variables descritas a profundidad y 

fundamentadas por autores mediante citas, junto con la interpretación 

de los autores sobre los temas relacionados al trabajo de titulación. 

 

          En el segundo capítulo se define aspectos muy importantes 

dentro de la investigación como la metodología a utilizar con sus 

fases, los tipos de investigación, la selección de la muestra detallando 

el análisis y discusión de los resultados por medio de encuestas y 

entrevistas a los colaboradores del Novapesca  ya que los resultados 

nos ayudará de gran importancia para la ejecución del sistema. 

 

        En el tercer capítulo habla sobre la propuesta que se va ofrecer 

al Novapesca los lenguajes de programación a utilizar, el impacto que 

vaya dar a los usuarios que intervienen, sobre el uso de esta 

herramienta y por último hacemos referencias a las recomendaciones  

y conclusiones del proyecto en ejecución. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Tema. 

Diseño e implementación de un sistema para la gestión del 

mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos de la empresa 

Novapesca. 

 

Introducción. 

           Novapesca cuenta con más de 30 años de experiencia en el 

negocio de Productos del Mar y la Acuacultura, así como en las diversas 

actividades relacionadas tales como: plantas procesadoras, piscinas 

camaroneras, barcos pesqueros, compañías de distribución y 

exportaciones. 

El mantenimiento preventivo es una práctica habitual que se 

debe realizar a los equipos eléctricos y electrónicos, debido a que 

estos equipos y máquinas sufren desgastes durante el transcurso del 

tiempo. Es compromiso del ingeniero eléctrico revisar de manera 

usual el estado y funcionamiento de los mismos. El sistema de control 

de mantenimiento de equipos consiste en llevar un registro sobre los 

mantenimientos que se realizan en los aparatos eléctricos y 

electrónicos.   

 

En vista que la empresa Novapesca no dispone de un sistema 

para llevar el control y planificación de los mantenimientos de los 

equipos electicos y electrónicos, el cual garantiza la fiabilidad y 

disponibilidad de los equipos, la falta de lo indicado ha ocasionado 
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serios problemas con la productividad. Por lo anteriormente expuesto 

se ve en la necesidad de desarrollar un sistema para la gestión del 

mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos de la empresa. 

 

El diseño e implementación para la gestión del mantenimiento 

de equipos eléctricos y eléctricos preventivo y correctivo, es una de 

las bases para garantizar la disponibilidad y eficiencia de las 

maquinarias eléctricas, esto influye directamente en la calidad y 

costos de los productos que allí se procesan. 

 

La solución propuesta consiste en aplicar un control de 

mantenimiento eléctrico y electrónico planificado a todas las 

máquinas y equipos de la empresa “Novapesca” a través de un 

software desarrollado con el objetivo de garantizar la disponibilidad 

de los equipos superior al 95% y que los productos se procesen con 

alto índice de productividad. 

 

 

Objeto de la investigación. 

 

Delimitación espacio físico, geográfico. 

El diseño e implementación del sistema para la gestión del 

mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos se implementará 

en la empresa Novapesca que se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas del cantón Guayaquil, en las calles San Martin 110 y la Ría. 

 

Espacial y del tiempo. 

El proyecto tiene un periodo de tiempo determinado no mayor a 

cuatro meses, tiempo en que se realizará las actividades pertinentes que 

serán desde el  23 de octubre del 2017 hasta el 19 de febrero de 2018. 
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Delimitación semántica. 

El presente proyecto de investigación está direccionado de 

manera primordial a elaborar un diseño de sistema para el control del 

mantenimiento de equipos eléctricos electrónicos. No se enfocará en el 

tema eléctrico puesto que el objetivo es el desarrollo de un sistema de 

información. El estudio se basa en la automatización del proceso de 

trabajo y la gestión del mantenimiento y reparaciones realizadas a las 

máquinas  de Novapesca ya que estos equipos se encuentran 

comprometidos a los desgastes constantes de sus partes, lo que hace 

que sea transcendental ejecutar un buen mantenimiento para poder 

logar la seguridad del operario. 

 

Determinación de los recursos. 

El  software y hardware se escogen de acuerdo a diversos 

factores como precio, utilidad y diseño libre. A continuación se detalla 

los diferentes componentes físicos y lógicos que se necesitan para el 

desarrollo de la investigación: 

 Se contará con un administrador de sistema la cual se 

encargará de administrar los usuarios como crearlas, eliminar y 

cambiar contraseñas. También estará el jefe del área de 

mantenimiento, quien es la persona responsable del área, y se encarga 

de la creación, aprobación de las órdenes de trabajo de mantenimiento. 

Y por último tenemos al asistente del área de mantenimiento, quien se 

encargará de registrar y  editar la orden de trabajo de mantenimiento. 

 

Hardware. 

Los componentes físicos que se necesitan para el desarrollo de 

la investigación en función de sus características técnicas son las 

siguientes: 
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Un computador para el desarrollo con Windows 7, memoria RAM 

4GB, sistema operativo de 64 bits, con procesador Intel. 

 

Un Sensores, encargados de supervisar condiciones, tales como 

temperatura y corriente 

 

     Dos Módulo de 4 de Relay, que recibe la señal de salida del arduino. 

 

 

Software. 

Para la Vista o desarrollo de las interfaces de la aplicación de 

escritorio se utilizará el lenguaje NetBeans que es un lenguaje de 

código abierto muy popular. 

El motor de base de datos será ProstgreSql que es un sistema 

gestor de bases de datos de código abierto para bases de datos 

relacionales que se puede ejecutar sobre casi cualquier sistema 

operativo. 

Entorno de desarrollo integrado (IDE) Arduino Versión 1.6.6 para 

configurar los pines de la tarjeta con el lenguaje de programación C++ 

(integrado en el IDE). 

 

 

Justificación de la investigación. 

Este trabajo de investigación se lo realiza para mejorar el nivel 

de control y mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos, ya 

que se alargará la vida útil de los equipos y se disminuirán los paros no 

programados. 

La implementación de control del mantenimiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos preventivos y correctivos nos permite brindar 

la más alta disponibilidad de las maquinarias y equipos en cada una 
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de las áreas y garantizar la continuidad de los procesos realizados en 

la empresa. 

Los beneficios ofrecidos en el presente trabajo de 

investigación  pueden ser: laborales, productivos como financieros. 

Aplica en el ámbito laboral debido a que el mantenimiento y 

seguridad de los equipos eléctricos y electrónicos van estrechamente 

ligados, ya que si se trabaja con una maquinaria en mal estado, es 

muy probable que haya riesgos de accidentes. 

 

Objetivos de la investigación.  

Objetivo General. 

 Diseñar un sistema para la gestión del mantenimiento de los 

equipos eléctricos y electrónicos para la empresa Novapesca, 

en Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Realizar una investigación del funcionamiento de los diferentes 

equipos eléctrico y electrónico  que  forman parte del sistema de 

enfriamiento. 

 

2. Orientar el diseño del sistema hacia las actividades del 

mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos, 

reportando las fallas de los dispositivos para tener un completo 

conocimiento del estado de los equipos. 

 

3. Implementar y adaptar los procedimientos del mantenimiento a 

los equipos  realizando pruebas con el prototipo funcional del 

nuevo sistema de para la gestión del mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos.  



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Producción.  

Consiste en un proceso que se caracteriza porque empleando 

unos factores y actuando sobre ellos somos capaces de obtener un 

producto en forma de bien o servicio. Para que el proceso de 

producción pueda darse, necesitamos los factores o entradas en el 

proceso (mano de obra, energía, materias primas, etc.,); factores 

elementales que son: la tecnología, materiales, energía, capital, 

trabajo e información. Además de ellos, la producción no será posible 

sin otros factores como un diseño de proceso (diseñar previamente 

cómo va a ir la producción), los factores creativos (qué producto y 

cómo lo desarrolló). Y, finalmente, el factor dirección que son: la 

planificación, la organización y el control. 

 

En términos generales, la palabra producción se refiere a la 

acción de producir, a la cosa ya producida, al modo de producirla y a la 

suma de los productos, tanto del suelo como de la industria. La 

obtención de frutos o cualquier otro bien que proviene directamente de 

la naturaleza sin tercerizaciones se denomina comúnmente como 

producción. 

Según (HAYES, 2012): 

La función de producción se define como aquella pare de la 

organización encargada de transformar una serie de inputs 

iniciales (materia prima, energía, información, recursos 
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humanos entre otros) en un conjunto de outputs (bienes y 

servicios) a través de un proceso de conversión que añade 

valor para el cliente final. Este concepto ha sido sensible al 

paso del tiempo, de tal manera que la actividad productiva 

pasó de gestionarse como un sistema aislado o cerrado a 

tratarse como un sistema abierto que interactúa 

constantemente con funciones limítrofes de la empresa y 

con el entorno (Pág. 33) 

 

(MOLINA, 2011), Con la globalización de los mercados, las 

empresas en el mundo se han visto obligadas a cumplir con estándares 

de calidad internacionales que les permita ser competitivas a nivel 

regional, nacional e internacional. (Pág. 24) 

Es indispensable que las empresas cuenten con un apropiado 

plan de mantenimiento que les permita conservar sus equipos, 

herramientas e instalaciones en las mejores condiciones de 

funcionamiento.    

El mantenimiento empieza a adquirir importancia a partir de los 

años 30 cuando Henry Ford implementó en su empresa un área 

destinada a las actividades de reparación de los equipos 

pertenecientes a su sistema de producción.     

Con el paso de los años, los empresarios han entendido la 

importancia que tiene el correcto funcionamiento de los  equipos que 

participan en los sistemas de producción con respecto a las ganancias 

de sus organizaciones. Por tal motivo invierten parte de sus recursos 

para mejorar su área de mantenimiento contratando personal altamente 

calificado que planifique actividades de prevención y detección de fallas 

que les permita garantizar la operación óptima de su proceso de 

producción facilitando con esto, el éxito del Sistema de Gestión y 

evitando pérdidas en materias primas y paradas de producción. 



9 

Proceso de Producción: Secuencia de operaciones dirigidas a 

transformar materias primas en productos, bienes o servicios, utilizando 

las instalaciones, el personal y los medios tecnológicos adecuados.   

 Falla: Deterioro o daño presentado en una de las piezas de una 

máquina el cual produce trastorno en su funcionamiento.   

 Parada: Interrupción ocasionada por fallas presentadas en las 

máquinas que conforman un proceso de producción.    

  Reparación: Conjunto de actividades orientadas a restablecer 

las condiciones normales de operación de una máquina.   

 Producción en Cadena: Modelo de fabricación en etapas 

continuas y consecutivas, las cuales permiten disminuir el tiempo 

requerido para la elaboración de un producto. 

 

1.2 Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

Según (Calloni, 2014) El mantenimiento está orientado a 

preservar la operatividad de máquinas, equipos e instalaciones 

conforme a conocimientos específicos que tiene su apoyatura en la 

ciencia y técnica. Planifica y organiza un ciclo de mantenimiento que 

conlleva el conocimiento constructivo de las máquinas y equipos sobre 

las cuales se debe practicar la prevención y corrección para sus 

componentes con la finalidad de evitar detenciones con fallas o 

imprevisión. (Pág. 36) 

 

1.2.1 Tipos de Mantenimiento eléctricos. 

 

Mantenimiento rutinario: Este sistema nace en Japón y fue 

desarrollado por primera vez en 1969 en la empresa japonesa DENSO 

del grupo Toyota la cual se extendió por Japón durante los años 70, a 

https://www.ecured.cu/Jap%C3%B3n
https://www.ecured.cu/1969
https://www.ecured.cu/Toyota
https://www.ecured.cu/index.php?title=A%C3%B1os_70&action=edit&redlink=1
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partir de los años 80 inicia su implementación fuera de Japón como una 

actividad diaria y consiste en una serie de tareas, tales como: toma de 

datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación y reapriete de 

tornillos en equipos, máquinas e instalaciones en servicio; así como 

también el cuidado y limpieza de los espacios comunes y no comunes 

del área de mantenimiento. El personal que lo práctica no requiere de 

mucha especialización técnica pero informa novedades de todo tipo. 

Mantenimiento correctivo: Es un mantenimiento simple, que 

consiste en reparar la avería producida y es aplicable a equipos que 

permiten la interrupción operativa en cualquier momento, sin importar el 

tiempo de interrupción y sin afectar la seguridad del personal o bienes. 

Mantenimiento programado: Este método se basa en tener un 

programa de acción por falla de fiabilidad ocasional para un equipo 

determinado y en la oportunidad de detención. 

Mantenimiento preventivo: Se realiza retirando la máquina o 

equipo del servicio operativo para realizar inspecciones y sustituir (o 

no) componentes de acuerdo a una programación planificada y 

organizada con antelación. Este tipo de mantenimiento es muy 

ventajoso. 

 

1.2.2 Importancia del Mantenimiento eléctrico 

 

Es de conocimiento general que hoy en día, el mantenimiento 

eléctrico es necesario para muchos aspectos en la vida diaria, de una 

forma u otra, ya sea en talleres, fábricas y oficinas etc.  

El Mantenimiento Eléctrico permite detectar fallas que 

comienzan a gestarse y que pueden producir en el futuro cercano o a 

mediano plazo una parada de una planta y/o un siniestro afectando a 

personas e instalaciones. Esto permite la reducción de los tiempos de 

parada al minimizar la probabilidad de salidas de servicio imprevistas, 

https://www.ecured.cu/index.php?title=A%C3%B1os_80&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Siniestro&action=edit&redlink=1
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no programadas, gracias a su aporte en cuanto a la planificación de las 

reparaciones y del mantenimiento. Esto nos lleva a la conclusión de 

que el mantenimiento eléctrico debe ser continuo. 

La aplicación del mantenimiento permite beneficios tales como: 

 Los costos de la producción. 

 La calidad de los diferentes servicios. 

 La capacidad operacional. 

 La capacidad de respuesta ante situaciones de cambio. 

 El uso de los medios de protección fisíca. 

 

1.2.3   Objetivos del mantenimiento eléctrico. 

 

 Reducir las paradas imprevistas de los diferentes equipos. 

 Lograr que los equipos funcionen ininterrumpidamente y con 

eficiencia. 

 Llevar a cabo una inspección sistemática de todas las 

instalaciones, con intervalos de control para detectar 

oportunamente cualquier desgaste o rotura. 

 Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su 

mejor estado para evitar los tiempos de parada que aumentan los 

costos. 

 Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto posible. 

 Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación. 

 Gestionar el mantenimiento para que incluya todos los aspectos 

relativos dirigidos al departamento de Mantenimiento Eléctrico. 

 Definir políticas de mantenimiento de calidad y seguridad. 

 Clasificar los equipos en función de su importancia y qué modelo 

de mantenimiento debe ser aplicable a cada equipo. 
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1.2.4 Funciones del Mantenimiento Eléctrico. 

 

1.2.4.1 Funciones primaria. 

 Mantener, reparar y revisar los equipos. 

 Modificar, instalar, remover equipos defectuosos. 

 Desarrollar programas de mantenimiento preventivo y programado. 

 Selección y entrenamiento del personal. 

 

1.2.4.2 Funciones secundaria. 

 Asesorar la compra de los nuevos equipos. 

 Hacer pedidos de repuestos y herramientas. 

 Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de 

protección. 

 Llevar la contabilidad e inventario de los equipos 

. 

1.2.5 Etapas para la organización y ejecución del Mantenimiento 

Eléctrico 

 

Para poder garantizar la disponibilidad operacional de equipos 

eléctricos, el mantenimiento debe ser ejecutado de manera continua y 

permanente a través de planes y objetivos precisos y claramente 

definidos. Teniendo en cuenta los siguientes términos: 

 

 Acciones: Las acciones más importantes de mantenimiento 

eléctrico son: planificación, ejecución, programación, supervisión y 

control. 

 Continúas: Que duran o se hacen sin interrupciones. 

 Permanentes: Con una duración constante. 

 Predecir: Conocer, deducir lo que ha de suceder. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Supervisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 Asegurar: Establecer, fijar sólidamente, preservar de daños a las 

personas y equipos. 

 Funcionamiento: velar por el buen funcionamiento de los equipos. 

 

 

1.3 Sistema de información de Mantenimiento. 

(Partida, 2013) A la hora de gestionar un sistema de 

mantenimiento nos encontramos con una gran cantidad de información 

que manejar,  por lo que es imprescindible la utilización de un software 

adecuado para facilitar y agilizar dicha gestión. Es decir, estamos 

hablando de utilizar un GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por 

Ordenador) 

Es usual escuchar, “estoy acostumbrado a mis tablas y mis 

hojas de excel”, pero ¿se analiza posteriormente esa información 

recopilada? Desgraciadamente no, recopilamos información pero a la 

hora del análisis lo que solemos escuchar es “no tengo tiempo”. Por 

tanto ¿de qué nos sirve acumular información si luego no la 

aprovechamos? ¿Acaso no queremos utilizar esa información para 

analizarla y poder optimizar nuestro sistema? 

 

1.3.1    Ventajas de un GMAO. 

 

         Nos va a permitir contrastar datos y disponer de ellos en tiempo 

real, por lo que la toma de decisiones será más rápida y flexible y 

con criterios objetivos. Podremos analizar y ajustar las tareas de forma 

más eficiente reduciendo los tiempos de análisis. 

 

        Nos facilita el análisis de las averías, pudiendo detectar más 

fácilmente las averías repetitivas, permitiendo de esta forma atacar la 

http://mantenimiento-mi.es/2013/las-7-claves-en-la-gestion-de-un-sistema-de-mantenimiento
http://mantenimiento-mi.es/2013/las-7-claves-en-la-gestion-de-un-sistema-de-mantenimiento
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causa raíz, algo que habitualmente no es posible debido a la falta de 

tiempo. Si podemos analizar los resultados de nuestro sistema de 

mantenimiento podremos ver qué funciona y qué no, 

pudiendo optimizar nuestro sistema, reduciendo unas tareas y 

potenciando otras, es decir, realizando un mantenimiento más 

adecuado. 

 

         Nos va a permitir dar un paso más, es decir, pasar de un 

correctivo a un preventivo, de un preventivo a un predictivo, de un 

predictivo a un proactivo, nos va a posibilitar optimizar tareas y reducir 

tiempos y costes. 

 

 

         Pasaremos de manejar una cantidad ingente de papel y de hojas 

de cálculo, a poder acceder a la información que necesitamos de forma 

inmediata y allí donde lo necesitemos. Los operarios pueden disponer 

de terminales (PDA, Tablet, Móvil) con los que la introducción de datos 

y la consulta se puede realizar en campo. 

 

          Podemos disponer de un histórico de averías y 

reparaciones, documentar las anomalías y actuaciones en los equipos, 

de forma que posteriormente puedan aparecer dichas anotaciones en 

las órdenes de trabajo, facilitando así las actuaciones de los operarios. 

 

           Nos facilitará la planificación de las tareas al poder consultar de 

forma inmediata los trabajos pendientes. 

 

           Nos facilitará el control de las tareas, la asignación de los 

trabajos a los operarios, el nivel de ocupación de los empleados, el 

análisis de los tiempos empleados y de los recursos necesarios.  
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Podremos tener un mejor control de la documentación, puesto 

que  nos permitirá asignar a un equipo la documentación necesaria 

(planos, manuales, etc.) y los repuestos adecuados, nos permitirá 

saber con facilidad la posibilidad de utilización de un mismo repuesto 

para distintos equipos, así como saber cuándo y cómo se han utilizado 

los repuestos.  

 

En resumen, un sistema de mantenimiento nos da tiempo, para 

el análisis, para poder optimizar tareas, para reducir averías, en 

definitiva, tiempo para reducir costes y ser más rentables. 

 

  

Actualmente disponemos en el mercado de diferentes 

soluciones para la gestión del sistema de mantenimiento: 

 

 licencia de GMAO, 

 software libre, 

 ERP con módulo de mantenimiento, 

 GMAO que desarrolla un ERP, 

 

Es necesario vencer la resistencia inicial al cambio, debido al 

temor a un incremento de trabajo, ofreciendo al personal implicado 

la información adecuada de los objetivos, de los resultados esperados 

y de las ventajas del sistema. También es necesaria 

una formación adecuada. Se necesita  eficacia en el funcionamiento, 

no tener que descubrir cómo funciona el programa a cada paso. 

 

En definitiva, un sistema de información  es una herramienta que 

nos va a permitir ahorrar tiempo y nos va a facilitar la toma de 

decisiones. 
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1.4    Arquitectura de Software. 

 

(FOWLER, 2011) La construcción de una definición textual de 

arquitectura de software se basa y se ha basado en la mayoría de los 

casos en interpretar estos diagramas y darles de alguna manera 

coherencia. Así podemos encontrar que las definiciones iniciales se 

refieren a componentes o elementos relacionados entre sí (estructura) 

primordialmente. Luego se ha agregado que también las propiedades 

de los elementos son parte de la arquitectura, otro más se destaca por 

el conjunto de daciones de diseños, y algunos más aterrizan la 

definición como aquellos aspectos que son inmutable en un sistema de 

software o difíciles de cambiar. Una definición a que recurre más es la 

presentado por Bass, et al. “Una arquitectura de software de un 

programa o un sistema computacional es la estructura del sistema, la 

cual comprende elementos de software, las prioridades externamente 

visible de esos elementos, y las relaciones entre ellos. (Pág. 31) 

 

(CERVANTES, 2003) Dice que: El concepto de arquitectura de 

software se refiere a la estructuración del sistema que, idealmente, se 

crea en etapas tempranas del desarrollo. Esta estructuración 

representa un diseño de alto nivel del sistema que tiene dos propósitos 

primarios: satisfacer los atributos de calidad (desempeño, seguridad, 

modificabilidad), y servir como guía en el desarrollo. Al igual que en la 

ingeniería civil, las decisiones críticas relativas al diseño general de un 

sistema de software complejo deben hacerse desde un principio. El no 

crear este diseño desde etapas tempranas del desarrollo puede limitar 

severamente el que el producto final satisfaga las necesidades de los 

clientes. Además, el costo de las correcciones relacionadas con 

problemas en la arquitectura es muy elevado. Es así que la arquitectura 

de software juega un papel fundamental dentro del desarrollo. (Pág. 20) 
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1.4.1 Interfaces gráficas de usuario en Netbeans (GUI) 

 

Es la parte de la aplicación con la que el usuario interactúa. Utiliza 

elementos gráficos como: botones, menú, ventanas, dibujos y textos. 

Los componentes que se utilizan en java para crear interfaces gráficas 

de usuarios se dividen en dos paquetes: Java.awt y javax.swing. 

 

Java.awt  

Depende de las facilidades gráficas ofrecidas por cada sistema 

operativo, los programas escritos con kit de herramientas de ventana 

abstracta (awt) tendrán un “look and  feel” distinto en Windows y en 

Unix. Son versiones awt con características adicionales totalmente 

definibles como aspecto, apariencia, presentación, interactividad con el 

teclado y con todo tipo de cajas, se refiere a la apariencia de los  

botones, etiquetas y otros componentes de la interfaz gráfica que  son 

utilizados en la pantalla.  

 

Javax.swing 

   Swing es 100% java y, por tanto, completamente independiente de 

la plataforma. Es una de las interfaz de programación de aplicaciones 

(API) java, proporciona una biblioteca de clases para el desarrollo de 

GUI utiliza el modelo de eventos.  

    La API de java es una interfaz de programación de aplicaciones 

provista por los creadores del lenguaje de programación de java, y 

como el lenguaje java es un lenguaje orientado a objeto.  

    La API de java provee un conjunto de clase utilitarias para 

efectuar toda clase de tareas necesarias dentro de un programa. Se 

suele identificar cada una de las diferentes bibliotecas existentes como 

interfaces API de Java. Cuando se construye un sistema informático 

este suele emplear diversas API. 
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  Objeto.- Un objeto no es más que un conjunto de variables o datos 

y métodos o funciones relacionado entre sí. Los objetos en 

programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo 

real. Un objeto es por tanto, la representación en un programa de un 

concepto, y contiene toda la información necesaria para extraerla.  

 

   Clase.- Una clase es una plantilla que define las variables y los 

métodos que son comunes para todos los objetos de un cierto tipo. 

 

   Evento.-Ocurre cuando el usuario interactúa con un objeto u 

elemento de la interfaz gráfica del usuario por ejemplo al accionar el 

botón de encendido o apagado del sistema de climatización o 

iluminación del proyecto. 

 

1.5 Netbeans. 

Según (Gimeno, 2012) Manifiestan que: Netbeans es un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) libre, hecho 

principalmente para el lenguaje de programación java. En 

él se puede realizar todas las tareas asociadas a la 

programación, escribir códigos, compilar, depurar, ejecutar 

programas y nos ayuda en la navegación de las clases 

predefinidas en la plataforma. (Pág. 25) 

 

Se caracteriza por ser código abierto, multiplataforma y soporta 

múltiples lenguajes. Netbeans no trabaja a nivel de archivo sino a nivel 

de proyecto.  

Un proyecto incluye todos los recursos necesarios para construir 

un programa, archivos con el código, bibliotecas externas e imágenes y 

sonidos.  
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1.6 Lenguaje de programación libre. 

   Por el lenguaje de programación se entiende por cualquier idioma 

artificial diseñado para expresar instrucciones que pueden ser llevada a 

cabo por máquina, que nos permiten especificar de una forma coherente 

y sin errores las instrucciones exactas que queremos programar en el 

microcontrolador de la placa,  los comandos que escribimos en el 

lenguaje arduino se basa internamente en código C/C++. 

Arduino se comunica con la computadora a través de la 

comunicación serial, esta es la forma más sencilla de comunicación que 

existe entre arduino y la PC, ya que aprovecha el puerto del bus 

universal en serie (USB) por medio de un convertidor USB-SERIE. 

 

Java. 

     Es un lenguaje de programación orientado a objetos, se puede 

utilizar el mismo código en diferentes sistemas operativos por medio del 

JRE que es un entorno de ejecución destinadas específicamente para la 

implementación de java en entornos de servidores para plataformas 

diferentes sistemas operativos. El JRE contenedor de JVM (Java Virtual 

Machine) y los API (Application Programming interface). 

 

     Java le envía instrucciones arduino, entregando al usuario el 

control de los sistemas de climatización e iluminación, desde una interfaz 

en la computadora, para que java se comunique con arduino se requiere 

instalar los driver de la librería RXTX. 

 

Librería de comunicaciones Java RXTX. 

   Es un conjunto de clases de java que nos facilita las 

comunicaciones entre la PC y Arduino, esencialmente cubre las 

comunicaciones serial, no necesariamente tiene que ser con arduino. La 
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comunicación se realiza por medio del conector serial, aunque el arduino 

tiene un chip FTDI (convertidor USB-serial), para poder utilizar un 

conector USB, la comunicación es tomada como un puerto virtual serial.  

 

1.7   Base de datos. 

 

   Se le llama base de datos a los bancos de información que 

contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de 

distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

    Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que 

pertenecen a un mismo argumento y que se almacenan de manera 

sistemática para ser usadas posteriormente. En este sentido; una 

biblioteca puede ser considerada una base de datos formada por 

documentos y textos impresos e indexados para su consulta. 

     Existen programas denominados sistemas gestores de bases de 

datos, abreviado SGBD (del inglés Database Management System o 

DBMS), los cuales permiten guardar y posteriormente consultar los 

datos de forma veloz y estructurada 

   Existen programas denominados sistemas gestores de bases de 

datos, abreviado SGBD (del inglés Database Management System o 

DBMS), los cuales permiten guardar y posteriormente consultar los 

datos de forma veloz y estructurada. 

 

1.8 PostgreSql. 

(DENZER, 2011) PostgreSQL es un avanzado sistema de bases de 

datos relacionales basado en Open Source. Esto quiere decir que el 

código fuente del programa está disponible a cualquier persona libre de 
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cargos directos, permitiendo a cualquiera colaborar con el desarrollo 

del proyecto o modificar el sistema para ajustarlo a sus necesidades. 

PostgreSQL está bajo licencia BSD. Un sistema de base de datos 

relacionales es un sistema que permite la manipulación de acuerdo con 

las reglas del algebra relacional. Los datos se almacenan en tablas de 

columnas y renglones. Con el uso de llaves, esas tablas se pueden 

relacionar unas con otras. (Pág. 28) 

 

1.8.1 Funcionamientos básicos de PostgreSQL 

 

   En la jerga de bases de datos, PosgreSQL usa el modelo 

cliente/servidor. Una sesión en PostgreSQL consiste en ejecución de 

los siguientes procesos. El servidor, que maneja archivos de bases de 

datos, acepta conexiones a las aplicaciones cliente, y realiza acciones 

en la base de datos. El programa servidor de bases de datos se conoce 

como postmaster La aplicación cliente, que necesita realizar 

operaciones en la base de datos. Las aplicaciones cliente pueden ser 

de la más diversa naturaleza: pueden ser aplicaciones de texto en una 

consola, aplicaciones gráficas, un servidor web que accede a la base 

de datos para mostrar una página, o herramientas especializadas de 

mantenimiento de bases de datos. Como es habitual en las 

aplicaciones cliente/servidor, el cliente y el servidor pueden estar en 

diferentes máquinas. En este caso, estos se comunican sobre una 

conexión de red TCP/IP. 

     El servidor PostgreSQL puede manejar múltiples conexiones 

concurrentes de los clientes. Para esto inicia un nuevo proceso (”fork”) 

para cada conexión llamado backend. Con esto, el cliente y el nuevo 

proceso del servidor se comunican sin la intervención del proceso 

original del postmaster. Así, el postmaster está siempre corriendo, 

esperando por conexiones de parte de los clientes Todo esto por 
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supuesto es invisible para el usuario y se menciona acá solo como un 

comentario.  

   ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos 

relacional desde el punto de vista del usuario podemos decir que es 

como una colección de tablas interrelacionadas que permiten 

almacenar información para que esta pueda ser utilizada 

posteriormente, y se basa en el modelo de datos relacional para la 

manipulación de las tablas, el que a su vez se basa en elementos de la 

teoría de conjuntos para establecer las relaciones. 

   ¿Qué es una consulta? Una consulta es una petición de 

información que se hace a la base de datos, la que se implementa de 

acuerdo a ciertas reglas e instrucciones que provee el lenguaje SQL y 

que permite ver y manipular datos que se encuentran en el sistema.



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2 Población. 

 

Según (Vivanco, 2005) Nos indica que la Población corresponde 

al agregado de elementos respecto del cual se reciba información, los 

elementos son unidades elementales sometidas a medición (p.23). 

Según el objetivo de la investigación expuesto por los autores, 

determinamos como población de nuestra investigación a la planta 

procesadora, al jefe de mantenimiento y a los operadores de los túnel y 

máquinas de enfriamiento de la empresa Novapesca. 

De acuerdo con los datos obtenidos en al área administrativa y 

en el área de mantenimiento los túneles de enfriamiento son 2  y 

máquinas de congelación son 3, y cuenta cada máquina con tubería de 

entrada y salida del evaporador, tubería de filtro secado y tubería de 

compresor. 

 

2.1   Muestra. 

        Según (Vivanco, 2005) dice que la “muestra corresponde a una 

colección de unidades seleccionadas de una población con el fin de 

estimar los valores que caracterizan a la población”(Pág. 24). 

El diseño considera la estimación de las variables principales en 

el ámbito de los estratos de interés. Para determinar el tamaño de la 

muestra, se utilizará la fórmula estadística para poblaciones finitas 

como se detalla a continuación: 
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𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

 

 

En donde: 

 

n =El número de encuestas que debemos realizar 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

E= Margen de error (0.05) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N = Total de la población  

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟔𝟕 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

((𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟔𝟕 − 𝟏)) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓))
 

𝒏 =
𝟔𝟒. 𝟑𝟒𝟔𝟖

((𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟔𝟔)) + (𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒))
 

𝒏 =
𝟔𝟒. 𝟑𝟒𝟔𝟖

𝟏. 𝟏𝟐𝟓𝟒
 

𝒏 = 𝟓𝟕. 𝟏𝟖 

𝒏 = 𝟓𝟕 

 

 

2.2 Tipos de Investigación. 

Este tipo de investigación posee un enfoque exploratorio y 

descriptivo. Estos tipos de estudios nos sirven para aumentar el grado 

de familiaridad con fenómenos relativamente descocido, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un texto particular. Con esta investigación se pretende 
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explorar un área no estudiada, descubrir una situación y pretender una 

explicación del mismo.  

 

2.2.1  Investigación  Exploratoria. 

 

(Hernandez M. Fernandez C. Batista, 2009) “La investigación  

exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un 

tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha abordado antes”. (Pág. 115). 

Según lo expuesto de los autores es importante profundizar los 

conocimientos en los estudios para obtener el análisis del prototipo a 

diseñar, por lo que se realizará una total búsqueda en libros, revistas 

científicas y páginas web confiables para tener un respaldo positivo de 

esta investigación. 

Se definen por ser más flexibles en su metodología, son más 

amplios y dispersos, involucran un mayor riesgo y requieren de 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El 

estudio exploratorio se centra en descubrir. 

Basada en la investigación exploratoria se contempló que  la 

empresa Novapesca, es una entidad orientada a procesar productos, 

para cumplir con esto objetivos la empresa posee túneles de 

congelación, máquina clasificadora y  máquina de hielo.  Se observó 

que no se lleva un control del mantenimiento de los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

Cabe recalcar que el mantenimiento que se está realizando 

actualmente es bástate básico, en otras palabras, en su mayoría son 

reparaciones y algo de mantenimiento correctivo 

La investigación se enfocará directamente en recopilar 

información y que su principal objetivo solucionar los problemas y 
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mejorar los procesos de acuerdo a los requisitos empresariales que se 

puede determinar que la investigación. 

Al finalizar la recopilación de información de la investigación en 

cuestión, los datos obtenidos serán analizados. 

 

2.2.2 Investigación Descriptiva. 

 

(Hernandez M. Fernandez C. Batista, 2009) “los estudios 

descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

las variables medidas”. (Pág. 102). 

Conforme con lo primero citado la presente investigación será de 

manera descriptiva ya que se almacenará información mediante la 

entrevista y el cuestionario de una manera que se pueda recolectar los 

datos para su respectivo análisis. 

 

Descripción de los equipos  de la planta procesadora. 

          Con la investigación exploratoria y descriptiva se define las 

características de la planta procesadora de la empresa Novapesca. 

Existen 2 túneles de congelación, 2 máquinas clasificadoras, 2 máquinas 

de hielo. 

 

Túneles de congelación. 

Existen 2 túneles de congelación, de los cuales sólo el #1 utiliza 

Amoniaco como refrigerante y el otro usa el R404-A. Estos equipos  

funcionan por el sistema de aire forzado, lo que hace que este sistema 

sea eficiente para el uso requerido. Pero es el mecanismo que más 
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tiempo requiere para completar su ciclo de congelación, que puede ser 

de 24 a 36 horas, dependiendo también de la talla, volumen y calidad de 

producto. 

FIGURA N° 1 

 

 

Máquina de hielo. 

Estas máquinas procesan hielo tipo escama, y utilizan agua 

“dulce”. Su sistema de congelación es por amoniaco y están destinadas 

a fabricar hielo que va a ser utilizado durante el proceso productivo, ya 

que el camarón a lo largo de su proceso tiene que mantenerse a una 

temperatura de máximo 6ºC. 

FIGURA N°2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 Túnel de Congelación 

2 Máquina de hielo 
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Máquina clasificadora. 

La empresa cuenta con 2 máquinas clasificadoras de camarón, 

las cuales tienen una capacidad de producción que va de las 4.000 a 

las 6.000 libras de camarón. Todas son de la marca SORT RITE. 

 

FIGURA N°3 

3 Máquina clasificadora 

 

 

 

 

 

 

En la empresa existen 2 turnos de 12 horas cada uno, el jefe de 

mantenimiento sólo permanecen en el día. En el turno de la noche 

siempre están  un eléctrico y un operador de la planta procesadora. 

Cabe señalar que las actividades de este turno son más de control  y 

de atención a imprevistos o mantenimientos correctivos menores. 

 

2.3  Técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas de investigación utilizada serán las encuestas, las 

cuales tendrán como instrumento al cuestionario de pregunta, el mismo 

que será estructurado con la finalidad de poder generar un análisis de 

los datos. Las encuestas se realizarán, a los dos operadores 

encargados del mantenimiento, y jefe l área de mantenimiento. 
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2.3.1 Fuentes y técnicas. 

(A., 2011) “las técnicas, son medos empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas y encuestas.” 

 Manifestando que las técnicas son uno de los ejes de la 

investigación, ya que por medio de estas se obtiene la información que 

se requiere para inspeccionar y obtener los resultados que se espera. 

Las técnicas de recolección de datos fueron documentos 

primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, 

diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes 

técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, 

patentes, normas técnicas. 

 

2.3.2 El cuestionario. 

En esta investigación el cuestionario que se utilizará en la 

entrevista será de forma verbal, las cuales están asentadas de acuerdo 

a los objetivos proyectados anteriormente, alcanzando algunas 

respuestas que le darán al investigador. 

 

2.3.3 La observación. 

Una de las técnicas a utilizar en la investigación será la 

observación  de las técnicas primarias, donde los datos son adquiridos 

por medio de la encuesta. Para recopilar la información es necesario 

tener en cuenta dos efectos esenciales el cuestionario y la entrevista. 

 

2.3.4 La entrevista. 

(AMADOR, 2011) Nos dice que “la entrevista, es la 

comunicación interpersonal establecido entre el investigador y el sujeto 
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de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto”. (pág. 15). 

En el proceso de levantamiento de información se determinará 

que los puntos a cumplir son los siguientes: 

 

 El investigador se dirigirá hasta las instalaciones de las            

empresas. 

 

 Se empleará la técnica de observación y se llevará un registro 

del control de mantenimiento de los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 
 

 La entrevista se realizará de manera verbal con el jefe del 

área de mantenimiento y con los operadores encargados del 

mantenimiento de equipos eléctricos. 

 

 Durante la entrevista se realizará un cuestionario de 

preguntas libres, cuya meta es que se puedan resolver los 

requerimientos que el proyecto busca satisfacer. 

 

 

2.4   Análisis de los resultados. 

 

 ENCUESTAS 

 ¿Es necesario llevar un registro de los mantenimientos a los 

equipos eléctricos y electrónicos para un mejor control de la 

misma? 
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TABLA N°  1   

IMPORTANCIA  DE LLEVAR UN MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y LECTRÓNICOS 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 95 95% 

 
No 

5 5% 

 
Total 

100 100% 

                  Fuente: Elaboración Propia 
                  Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 1   

 IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 
          Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                          

95%

5%

IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

Si

No
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Análisis. - De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada 

a 50 encuestados el 95% dijo que si es necesario llevar el control del 

mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos mientras que el 

5% dijo que no es necesario. 

 

 ¿Qué beneficios piensa usted que tendría la implementación del  

sistema para la  gestión del mantenimiento de equipos eléctricos? 

(Puede elegir más de una alternativa) 

 

TABLA N° 2 

 BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Y ELECTRÓNICOS 

 

    
          Fuente: Elaboración Propia 
          Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 

Características 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Mejor control para el proceso de 
producción. 

 
9 7,3% 

Disminución de paros no 
programados 

45 36,5% 

Incrementar niveles de seguridad 29 23,7% 

Prevención de desastres 40 32,5% 

Total 123 100% 
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GRÁFICO N° 2  

 BENEFICIOS DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
               Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                     

 

Análisis.-  Según los resultados  de la encuesta elaborada estos 

fueron los resultados obtenidos; el 7,3% prefirió la característica de 

individualización y exclusividad, el 36.5% eligió la disminución de paros 

no programados, el 23,7% escogió la opción de incrementar los niveles 

de seguridad, mientras que el 32,5% prefiere usar los mantenimientos 

para prevención de desastres. Llegado a la conclusión que los 

encuestados se inclinaron más por las características de disminución 

de paros no programados con el 36,5% y prevención de desastres con 

un 32,5%. 

 

 ¿Le gustaría que el sistema de mantenimiento se implemente en la 

empresa Novapesca? 

 

7,30%

36,50%

23,70%

32,50%

BENEFICIO DEL MANTENIMIENTO

Mejor control para el
proeceso de prodccion.

Disminución de paros no
programados

Incrementar niveles de
seguridad

Prevención de desastres
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TABLA N° 3 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO EN LA 

EMPRESA NOVAPESCA  

 

Características 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia relativa 

Si 88 88% 

No 12 12% 

Total 100 100% 

                    Fuente: Elaboración Propia 
                    Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                          

 

 

GRÁFICO N° 3  

 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO EN LA 

EMPRESA NOVAPESCA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
 

88%

12%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Si

No
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Análisis.- los resultados muestran que el 88% de los 

encuestados desea que el sistema de mantenimiento se implemente en 

la empresa Novapesca, mientras que el 12% no le interesa dicho 

servicio. 

 ¿En qué dispositivo le gustaría que pudiera ser usada el sistema 

para la gestión del mantenimiento de los equipos eléctricos y 

electrónicos? 

TABLA N°  4 

 ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO A LOS 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  

       Fuente: Elaboración Propia 
        Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

GRÁFICO N° 4  

 ALTERNATIVAS PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO A LOS 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana   

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Computadora; 
56,20%

Celular; 36,50%

Tablet; 7,30%

CONTROL DE MANTENIMIENTO

Características 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Computadora 69 56,2% 

Celular 45 36,5% 

Tablet 9 7,3% 

Total 123 100% 
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Análisis.-  Al preguntarle a los encuestados cuál de las alternativas 

escogerían para el control del mantenimiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos estos fueron los resultados obtenidos: el 

56,2% eligió computadora, el 36,5% prefiere la opción celular, 

mientras que 7.3% la opción tablet. 

 ¿En la actualidad como se realizan el control del 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos? 

 

TABLA N° 5 

 CONTROL ACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS  

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sistema 1 1% 

Bitácora 99 99% 

Total 100 100% 

            Fuente: Elaboración Propia 
             Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                          

 

GRÁFICO N° 5  

 CONTROL ACTUAL DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS  

 

           Fuente: Elaboración Propia 
           Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                 

1%

99%

CONTROL ACTUAL DEL 
MANTENIMIENTO

Sistema

Bitácora
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Análisis.- Partiendo de los resultados obtenidos se puede 

conocer que la información que se maneja en área de mantenimiento 

es en su mayoría de manera informal. Es decir, se reporta por medio 

de bitácoras las actividades realizadas, tanto en el turno del día como 

de la noche y solo se reportan información de algún nuevo equipo o 

mantenimientos integrales. 

 

 ¿Qué equipos le gustaría automatizar y controlar en la planta de 

Novapesca? Siendo 1 menor, 2 media y 3 mayor probabilidad de 

automatizar. 

TABLA N° 6 

  MAYOR PROBABILIDAD DE AUTOMATIZAR CIERTOS EQUIPOS 

 Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

Características Menor 
Frecuencia 

relativa 
Media 

Frecuencia 

relativa 
Mayor 

Frecuencia 

relativa 
Total 

Túneles de 

congelación 
28 32,60% 18 20,90% 40 46,50% 100,00% 

Máquina de 

hielo 
30 38,50% 11 14,10% 37 47,40% 100,00% 

Máquina 

clasificadora 
14 17,70% 7 8,90% 58 73,40% 100,00% 

Cámara de 

preservados 
17 23,30% 19 26% 37 50,70% 100,00% 

Compresores 

de pistón  
18 22,20% 18 22,20% 45 55,60% 100,00% 
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GRÁFICO N°6 

 MAYOR PROBABILIDAD DE AUTOMATIZAR CIERTOS EQUIPOS 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
  Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

 

Análisis. - Las máquinas o equipos con más probabilidad de 

automatizar es la máquina clasificadora con el 73,40%, seguido del 

compresor de pistón con el 55,60%, a continuación, la cámara de 

preservado con el 50,70%, luego la máquina de hielo con el 47,40% y 

por último los túneles de congelación con el 46,50%. Se tomó en 

consideración  el porcentaje de mayor probabilidad para conseguir 

dicho análisis. 

Una vez seleccionada la información necesaria nos orientamos 

en realizar el levantamiento de todos los requerimientos que se 

necesita en el proyecto. 

 

 

0,00%

10,00%
20,00%

30,00%
40,00%
50,00%

60,00%
70,00%
80,00%

Túneles de
congelación

Máquina de
hielo

Maquina
clasificadora

Cámara de
preservados

Compresores
de pistón

Menor 32,60% 38,50% 17,70% 23,30% 22,20%

Media 20,90% 14,10% 8,90% 26% 22,20%

Mayor 46,50% 47,40% 73,40% 50,70% 55,60%
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2.5  Ciclo de vida 

Este trabajo de investigación se realiza de forma secuencial las 

diferentes etapas que son: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas, 

Implementación y Mantenimiento. Cada fase tiene un conjunto de 

metas y requerimientos bien definidos. 

 

2.6  Metodología de Desarrollo. 

El método a utilizarse en el diseño del sistema es la metodología 

Iconix.  

(Oliva, 2011) Expresa que esta metodología: 

 

“Iconix es un proceso simplificado en comparación con otros 

procesos más tradicionales, que unifica un conto de métodos 

de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el 

ciclo de vida de un proyecto. Fue elaborado por Doug 

Rosenberg y Kendall Scott a partir de una síntesis del 

proceso unificado de Booch, Rumbaugh y Jacobson y que 

ha dado soporte y conocimiento a la metodología ICONIX 

desde 1993.” 

 

Las fases del Iconix son: 

 Análisis de requisitos: modelo de casos de uso, elaboración                

rápida de prototipos, modelo de dominio. 

 Análisis y diseño preliminar: descripción de casos de uso, 

diagramas de robustez. 

 Diseño: diagramas de clases, diagramas de secuencia 

 Implementación. 

 

Es una metodología ágil que sirve para identificar los diferentes 

procesos y como los usuarios se relacionan con cada uno de ellos. 
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2.7    Requerimientos. 

(R., 2009) Dice: “Un requerimiento es un atributo necesario 

para el sistema a desarrollar, en el cual se puede describir 

una funcionalidad o característica que tenga un valor para los 

stakeholders dentro del mismo”. (párr. 2) 

 

Al mencionar los requerimientos  funcionales se trata de 

expresar en forma técnica de lo que se quiere en el diseño del sistema 

por parte de los usuarios y de que se necesita en empresa Novapesca. 

Con el propósito de realizar el diseño del sistema para la gestión 

del mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos  es poder llegar 

a cumplir con la expectativa que tenga el cliente con respecto al diseño 

del sistema también basadas en las encuestas realzadas en la 

empresa Novapesca. 

Gracias a los requerimientos funcionales se puede realizar la 

elaboración de los casos de uso, donde las funciones que el usuario 

realiza con el sistema se lo efectuaran de manera puntualizada. 

 

2.7.1  Requisitos funcionales. 

 

2.7.1.1 RF-001 Sistema de mantenimiento de los equipos eléctricos 

y electrónicos. 

 

Desarrollar un sistema para la gestión del mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos que permita de manera fácil, confiable 

y segura, administrar los datos del mantenimiento de forma 

automatizada por el usuario final. 
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2.7.1.2 RF-002  Ingreso al sistema. 

 El usuario debe ingresar al sistema mediante un nombre de usuario 

y una contraseña previamente asignada por su rol. 

 Al momento de ingresar el nombre del usuario y la contraseña, 

estos serán validados por el sistema. 

 En caso de no ser los datos correctos, se enviará un mensaje de 

error y se pedirá que se vuelva a ingresar la información.  

 

2.7.1.3 RF-003 Roles de los usuarios. 

Una vez ingresado al sistema se desplegará una pantalla de 

acuerdo al rol del usuario, con las opciones de módulo al que se desea 

ingresar. 

 

2.7.1.4 RF-004 Tipos de Usuarios. 

Es necesario que se especifique los tipos de usuarios que van a 

manejar el sistema. 

 

2.7.1.5 RF-005 Crear usuarios. 

Debe existir una pantalla en donde se pueda ingresar los 

usuarios que va a visualizar el sistema, con su rol y permiso definido. 

 

2.7.1.6 RF-006 Cambio de Contraseña.  

El sistema facilitará al usuario el cambio de su contraseña de 

acceso al sistema. 

2.7.1.7 RF-007 Nueva Máquina o Equipo. 

Para ingresar un nuevo equipo o máquina, debe existir una 

pantalla en la que permita ingresar la información del equipo. 
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2.7.1.8 RF-008  Crear ficha técnica. 

El sistema debe permitir que el usuario cree una ficha técnica 

para registrar el mantenimiento realizado al equipo. 

 

2.7.1.9 RF-009 Revisar ficha técnica creada. 

El sistema debe permitir revisar las fichas técnicas realizadas 

por el técnico. 

 

2.7.1.10 RF-010 Carga de Mantenimiento a la ficha técnica. 

El sistema debe permitir que el usuario registre el cambio de 

pieza o mantenimiento realizado a la máquina. 

 

2.7.1.11 RF-011 Editar ficha técnica. 

El sistema debe permitir que la ficha técnica generada pueda ser 

editada. 

 

2.7.1.12 RF-012  Consultar mantenimiento ingresada en la ficha 

técnica. 

El sistema debe facilitar  que el usuario pueda consultar los 

mantenimientos que se han realizados a los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 

2.7.1.13 RF-13 Rechazar ficha técnica. 

El sistema debe facilitar que se pueda rechazar la ficha técnica 

generada. 
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2.7.1.14 RF-014 Cierre de ficha técnica. 

El sistema tendrá una opción para aprobar la ficha técnica. 

 

2.7.1.15 RF-015  Reporte de la ficha técnica. 

Debe existir una pantalla donde se emitirá el reporte de 

mantenimiento realizado al equipo eléctrico o electrónico. 

 

2.7.2 Requisitos no funcionales. 

 

 El Sistema deberá ser intuitivo, fácil uso y sencillo pero eficiente 

para el control del mantenimiento de los equipos eléctricos y 

electrónicos.  Un usuario capacitado deber poder utilizar todas las 

funciones del sistema tras un entrenamiento de 2 horas. 

 

 Para un funcionamiento normal del sistema, el computador debe 

tener como mínimo  2GB de memoria RAM, 200GB de capacidad 

de disco duro. 

 
 

 La disponibilidad del sistema será 24/7 ya que el servidor se 

encontrara siempre encendido. 

 

 El sistema trabajara con el administrador de datos PostgreSQL. 

 
 

 El usuario debe visualizar en todo momento las principales 

funciones del sistema para acceder fácilmente a ellas. 

 

 El sistema debe mostrar el mensaje de error al usuario, de esta 

manera se podrá comunicar con el administrador del programa en 

caso de no poder solucionar el inconveniente. 
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2.8 Modelo de Entidad de Relación 

 

DIAGRAMA N° 1 

 MODELO DE ENTIDAD DE RELACIÓN 

 

     
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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2.9 Listado de los actores / roles y sus funciones 

 

CUADRO N° 1 

ROL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 

ACT-01 
 

 

Administrador del Sistema 

 

 
Rol 

 

Realiza funciones tales como administrar cuentas, 

perfiles de usuario y monitorear el funcionamiento del 

sistema. La notificación de errores a presentarse con la 

plataforma es exclusiva de este actor. 

 

 
Funciones 

 

Crear roles 

Crear cuentas de 

usuario Eliminar 

cuentas de usuario 

Cambiar contraseñas de cuentas de usuario 
 

         Fuente: Elaboración Propia 
              Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

CUADRO N° 2 

ROL JEFE 

 

ACT-02 
 

 

 

Jefe del área de mantenimiento 

Rol 
 

Este actor representa la persona responsable del área 

de mantenimiento. 

 

 
Funciones 

Creación de ficha técnica. 

Aprobación de ficha técnica.                  

Editar ficha técnica. 

               
              Fuente: Elaboración Propia 
              Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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CUADRO N° 3 
 

ROL TECNICO 
 

ACT-03 
  

Asistente de taller 

 

 
Rol 

Este actor está encargado de registrar las fichas 

técnicas, mantenimientos realizados a los equipos. 

 

 
Funciones 

Registrar los servicios brindados en el mantenimiento 

realizado a los equipos eléctricos y electrónicos. 

Registro de nuevos equipos en la base de datos. 

Editar la ficha técnica. 
               Fuente: Elaboración Propia 
               Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 
           

2.10 Casos de uso 

Los casos de uso son la base fundamental para seguir 

desarrollando el sistema y poder representar gráficamente los 

requerimientos de los usuarios, representan el comportamiento del 

sistema desde una visión muy generalizada. 

                     

2.10.1 Diagramas de casos de usos 

DIAGRAMA N° 2 
 

 CASO DE USO PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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DIAGRAMA N° 3 

 CASO DE USO REGISTRAR  DE EQUIPO 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
   Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

DIAGRAMA N° 4 

 CASO DE USO REGISTRAR MANTENIMIENTO  

  
 Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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DIAGRAMA N°5 

 CASO DE USO GENERAR REPORTE 

  
 Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

 

Caso de uso Acceso al sistema o Login 

 

El siguiente caso de uso es la representación en forma general 

del ingreso de usuario, para el sistema de gestión del mantenimiento 

de equipos eléctricos y electrónicos para la empresa Novapesca, 

además identifica a los usuarios y permite el acceso al sistema. 

El administrador es el único que podrá crear usuarios y clave 

para que puedan ingresar al sistema. La clave y el usuario o son 

estática se crean en el menú mantenimiento de usuario.  
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DIAGRAMA N°6 

  CASO DE USO ACCESO AL SISTEMA O LOGIN 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
   Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                          

                        

 

Permiso al sistema 

El siguiente caso de uso es la representación en forma general 

de los usuarios para asignarle permisos de acceso a los módulos o 

menú, según sea la necesidad. El formulario tiene las opciones de 

seleccionar el estado de cada menú que puede ser activo o inactivo, y 

guardar los cambios realizados. 

 

 

 

 



50 

DIAGRAMA N°7 

  CASO DE USO PERMISO AL SISTEMA 

 

Fuente: Elaboración Propia  
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

Mantenimiento de usuario 

El siguiente caso de uso es la representación en forma general 

del módulo de mantenimiento de usuarios, donde se ingresa los 

nombres, cargo, usuario, password, tipos de usuario (Administrador, 

Jefe mantenimiento y  técnico). 

 

DIAGRAMA N°8 

 CASO DE USO REGISTRO DE USUARIO 

  
 Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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2.11 Prototipos 

La interfaz de usuario del sistema es una pieza fundamental 

para la usabilidad del sistema ya que es la principal herramienta de 

interacción entre el usuario y el sistema para gestión del mantenimiento 

de los equipos eléctricos y electrónicos de la empresa Novapesca. 

 

2.11.1 Prototipo de pantalla o Login. 

Pantalla de validación de usuario y contraseña. 

 

ILUSTRACIÓN N°1 

  LOGIN 

    
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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2.11.2    Prototipo de pantalla del menú principal 

 

Pantalla principal del sistema donde se encuentra los diferentes 

módulos o menús del sistema gestión de mantenimiento.    

 

ILUSTRACIÓN N° 2 

 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                          

 

2.11.3 Prototipo de pantalla de panel de Control 

 

Pantalla donde se puede seleccionar  las opciones como registrar  

usuarios, crear rol, crear equipo. 
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ILUSTRACIÓN N° 3 

 PANTALLA DE PANEL DE CONTROL 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
 

 

2.11.4   Prototipo de pantalla registrar Usuarios 

ILUSTRACIÓN N° 4 

 PANTALLA DE REGISTRO USUARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez 
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2.11.5    Prototipo de pantalla Crear Rol 

ILUSTRACIÓN N° 5 

 PANTALLA DE CREAL ROL  

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
                          

2.11.4   Prototipo de pantalla Registro de Equipo 

ILUSTRACIÓN N° 6 

  PANTALLA  REGISTRO DE EQUIPO  

 Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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2.11.6 Prototipo de pantalla de mantenimiento 

ILUSTRACIÓN N° 7 

  PANTALLA DE MANTENIMIENTO  

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
 
 

2.11.7  Prototipo de pantalla Planificación de Mantenimiento  

ILUSTRACIÓN N° 8 

  PANTALLA  PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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2.11.8 Prototipo de  pantalla registro de Mantenimiento 

ILUSTRACIÓN N° 9 

  PANTALLA  REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

 

2.11.9 Prototipo de pantalla Reportes 

ILUSTRACIÓN N° 10 

  PANTALLA  REPORTES 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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2.11.10 Prototipo de Pantalla Reporte Técnico 

ILUSTRACIÓN N°11  

 PROTOTIPO REPORTE TÉCNICO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
 

2.11.11 Prototipo de Pantalla Reporte Equipo 

LUSTRACIÓN N°12  

PROTOTIPO REPORTE EQUIPO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3 Tema  

Diseño e implementación de un sistema para la gestión del 

mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos de la empresa 

Novapesca. 

  

3.1 Objetivo 

Diseñar un sistema para la gestión del mantenimiento de los 

equipos eléctricos y electrónicos para la empresa Novapesca, en 

Guayaquil. 

 

3.2 Entorno de software 

3.2.1 Arquitectura 

Para el desarrollo de esta propuesta se han utilizado las 

características que se mencionan a continuación: 

Netbeans: Se caracteriza por ser código abierto, multiplataforma y 

soporta múltiples lenguajes. Netbeans no trabaja a nivel de archivo sino 

a nivel de proyecto.  Un proyecto incluye todos los recursos necesarios 

para construir un programa, archivos con el código, bibliotecas 

externas e imágenes y sonidos.  

PostgreSQL: es un avanzado sistema de bases de datos 

relacionales basado en Open Source. Esto quiere decir que el código 
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fuente del programa está disponible a cualquier persona libre de cargos 

directos, permitiendo a cualquiera colaborar con el desarrollo del 

proyecto o modificar el sistema para ajustarlo a sus necesidades.  

 

3.3 Fichas de casos de uso 

TABLA N° 7 

  CASO DE USO DETALLADO PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
Diagrama UML  

 
Nombre: Mantenimiento de Equipo  

 
Actores: Jefe del área de mantenimiento. 

 
Fecha:16/01/2018 

 
Descripción/Resumen: Jefe de mantenimiento crea la ficha técnica con los datos del equipo 
y del técnico.   

 
Precondición: Los usuarios deben estar capacitados en el manejo del sistema. El Jefe de 
mantenimiento debe haber iniciado sesión. 

 
Flujo de eventos 

 
Acción del actor 

 
 

Crear Mantenimiento de Equipo 
 

Buscar equipo o máquina. 
 
Seleccionar equipo o máquina. 
 
Modificar Mantenimiento de equipo 
 
Ingresar información del 
mantenimiento realizado al equipo. 
 
Seleccionar técnico que va a realizar 
el mantenimiento. 
 
Clic en aceptar y guardar. 

 
Sistema 

 
 

Presenta pantalla con listado de equipos o 
máquina. 
 
Presenta datos del equipo o máquina 
seleccionado. 
 
Presenta información del mantenimiento realizado 
al equipo o máquina. 
 
Presenta técnico seleccionado. 
 
Presenta mensaje de ficha técnica grabada con 
éxito. 

 
Post condición: La ficha técnica será creada con el estado ‘C’ (creada). 
 

    Fuente: Elaboración Propia 
    Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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TABLA N° 8 

  CASO DE USO DETALLADO REGISTRO DE EQUIPO 

 

 
 
Diagrama UML 
 

 
 
Nombre: Registrar Equipo  

 
 
Actores: Técnicos  
 

 
 
Fecha: 16/01/2018 

 
 
Descripción: Proceso de Registrar Equipo 
 

 
 
Precondición: Los usuarios deben estar capacitados en el manejo del sistema. 
 

 
 
Flujo de eventos  
 

 
 
 

Acción del actor 
 
 

 

Registrar datos del equipo. 
 
Clic en el botón registrar. 
 
Clic en el botón aceptar 
 

 
 
 

Sistema 
 

 
 

Se muestran los datos registrados. 
 
Muestra mensaje de confirmación. 
 
Se crea el registro del equipo. 
 
 

 
 
Post condición: Se registra los datos del equipo en la base de datos.  
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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TABLA N° 9 

 CASO DE USO DETALLADO GENERAR REPORTE 

 

 
 
Diagrama UML 
 

 
 
Nombre: Generar reporte 

 
 
Actores: Técnico, Jefe de mantenimiento. 
 

 
 
Fecha: 16/01/2018 

 
 
Descripción: 
El técnico ingresa los datos del equipo. 
 

 
 
Precondición 
Los usuarios tienen que estar creados y deberán tener acceso al sistema. 
 

 
 
Flujo de eventos  
 

 
 

Acción del actor 
 

El usuario da clic en reportes. 
 
El usuario escoge la opción como desea  el 
reporte: por equipo o por técnico. 
 
El usuario escoge la opción y da clic en 
generar reporte. 
 
El usuario si desea puede modificar o 
eliminar haciendo clic en los botones 
respectivamente. 
 
 

 
 

Sistema 
 

El sistema abre una ventana donde da 
opción para ver que desea imprimir. 
 
Una vez escogida la opción a imprimir el 
sistema procesa la orden y genera el 
reporte. 
 
El sistema acepta lo que realiza el usuario y 
graba lo ordenado a la base de datos. 

 
 
Post condición 
El técnico genera el reporte de los mantenimientos realizados a los equipos. 
 

    Fuente: Elaboración Propia  
    Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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TABLA N° 10 

 ACCESO AL SISTEMA O LOGIN 

 

 
Diagrama UML 
 

 
Nombre: Gestión de Usuarios 

 
Actores: Administrador, Jefe mantenimiento, Técnicos. 
 

 
Fecha: 16/01/2018 

 
 
Descripción: 
Proceso de identificación y acceso de usuarios. 
 

 
 
Precondición 
Los usuarios tienen que estar creados y deberán tener acceso al sistema. 
 

 
Flujo de eventos  
 

 
 
 
 
 

Acción del actor 
 

 

El administrador, jefe mantenimiento o  
técnicos ingresan usuario y clave para 
acceder al sistema. 
 
El usuario tiene acceso a la pantalla principal 
del sistema. 

 
 
 
 
 

Sistema 
 

El sistema verifica los datos ingresados en 
usuario y clave. 
 
Si el usuario y la clave ingresada son 
correctos,  permite el ingreso a la pantalla  
principal del sistema. Caso contrario el 
sistema mostrara un mensaje de error. 

 
Post condición 
El administrador del sistema es el único que asigna usuario y clave en el sistema. 
 

 
  Fuente: Elaboración Propia  
  Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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TABLA N° 11 

 CASO DE USO DETALLADO PERMISO AL SISTEMA 

 

 
 
Diagrama UML 
 

 
 
Nombre: Permiso al sistema 

 
Actores: Administrador 
 

 
Fecha: 16/01/2018 

 
 
Descripción: 
Proceso de asignación de módulos y menús a los usuarios. 
 

 
 
Precondición 
Los usuarios deben estar creados en el sistema, con su respectiva jerarquía  
Deben estar creados los menús y opciones previamente. 
 
 

 
Flujo de eventos  
 

 
 
 
 

Acción del actor 
 
 

El administrador selecciona el usuario y le 
asigna permisos para acceder a los módulos 
o menús. 
 
El administrador graba los cambios 
realizados en el sistema. 
 

 
 
 
 

Sistema 
 
 

El sistema muestra id del usuario para 
asignarles permisos en el sistema. 
 
El sistema muestra todos los módulos y 
menús para activarlo o desactivarlo. 

 
 
Post condición 
El administrador del sistema es el único que  asignas permisos de usuarios. 
 

     Fuente: Elaboración Propia  
     Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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TABLA N° 12 

  CASO DE USO DETALLADO MANTENIMIENTO DE USUARIO 

 

 
Diagrama UML 
 

 
Nombre: Mantenimiento de usuarios 

 
Actores: Administrador 
 

 
Fecha: 16/01/2018 

 
 
Descripción: 
Proceso que permitirá ingresar la información de los nuevos usuarios del sistema. 
 

 
 
Precondición 
Los roles ingresados en el sistema están definidos previamente por la empresa mediante el 
manual de funciones. 
 

 
 
 

Acción del actor 
 

 

El administrador del sistema ingresa el 
nombre completo del nuevo usuario del 
sistema. 
 

Se registra el cargo del nuevo usuario. 
 

Se crea un usuario para ingresar a la pantalla 
principal del sistema. 
 

Se registra un password para acceder al 
sistema. 
 

El sistema permite seleccionar el tipo de 
usuario. 
 

El modulo permite seleccionar el estado que 
debe tener cada usuario, puede, Insertar, 
modificar, eliminar y buscar un nuevo 
registro. 

 
 
 

Sistema 
 
 

El sistema muestra el módulo de 
mantenimiento de usuarios. 
 
El sistema permite ingresar los datos de los 
usuarios. 
 

 
Post condición 
El administrador del sistema es el único con el permiso de acceso al formulario  de usuarios. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.4 Diagramas de clases (diseño) 

En el diagrama de clase se va a visualizar las relaciones y 

comportamientos entre las clases  que involucran nuestro sistema. Los 

diagramas de clase son diagrama de estructura estática que muestran 

las clases del sistema y sus  interrelaciones, incluyendo herencia, 

agregación y asociación. 

 

DIAGRAMA N° 9 

 DIAGRAMA DE CLASES 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.5 Diagrama de Robustez 

El diagrama de robustez es un hibrido entre el diagrama de 

clases y el diagrama de actividades mostrando diferencias entre tipos 

de elementos que constituirán el sistema. 

 

Diagrama de robustez del caso de uso correspondiente al 

proceso de Login. 

 

DIAGRAMA N° 10 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ LOGIN 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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DIAGRAMA N° 11 

  DIAGRAMA DE ROBUSTEZ REGISTRO DE USUARIOS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

 

DIAGRAMA N° 12 

 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PERMISOS AL SISTEMA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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DIAGRAMA N° 13 

  DIAGRAMA DE ROBUSTEZ PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 

 

DIAGRAMA N° 14 

  DIAGRAMA DE ROBUSTEZ REPORTES 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.6 Diagrama de Secuencias 

El diagrama de secuencia nos permite modelar la interacción 

entre objetos de nuestro sistema. 

 

3.6.1 Diagrama de secuencia del Login del Sistema 

 

DIAGRAMA N° 15 

  DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL LOGIN DEL SISTEMA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.6.2 Diagrama de secuencia de permisos 

 

 

DIAGRAMA N° 16 

 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE PERMISOS DEL SISTEMA 

 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.6.3 Diagrama de secuencia de registro de equipo 

 

DIAGRAMA N° 17 

  DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE EQUIPO 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
 Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.6.4 Diagrama de secuencia de mantenimiento de equipo 

 

DIAGRAMA N° 18 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE PLANIFICACIÓN MANTENIMIENTO 

    
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.6.5 Diagrama de secuencia de reportes 

 

DIAGRAMA N° 19 

  DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REPORTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Baque Chóez Roxana 
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3.7 Conclusiones Y Recomendaciones 

 

3.7.1 Conclusiones 

 

Luego de realizar los distintos estudios relacionados con el diseño 

del sistema y el funcionamiento de los diferentes equipos eléctricos y 

electrónicos, esta nos lleva a conocer el funcionamiento de los equipos 

y los procedimientos la realizar los mantenimientos a cada equipo.  

 

El ofrecimiento de este diseño de sistema permitirá consultar, 

registrar el mantenimiento planificado a  los equipos  para determinar el 

buen funcionamiento de las mismas. Es necesario mantener registros 

confiables de los diversos mantenimientos que se ejecutan a los 

equipos, ya que de esta manera se puede aplicar de manera efectiva el  

mantenimiento programado. 

 

En efecto se cumplen con los objetivos específicos en permitir el 

control y registro de la planificación del mantenimiento a los equipos, 

ayudando al personal del área de mantenimiento a llevar un control y 

planificación detallada de los mantenimientos realizados. Se 

consideran cumplidos los objetivos en este proyecto ya que el sistema 

es amigable y práctico con el usuario. 
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3.7.2 Recomendaciones 

 

Se deberá mejorar la comunicación interna entre el área  de 

mantenimiento y producción, con el fin de lograr un compromiso de 

ejecución de los mantenimientos en las fechas programadas, para de 

esta manera no perder la planificación ni extender los períodos de 

realización sin afectar los procesos productivos, de tal forma que se 

pueda garantizar el funcionamiento de los equipos evitando paradas 

forzadas o interrupciones por falta de mantenimiento preventivo. 

 

Los usuarios deben ser capacitados en el uso del sistema para que 

puedan aprovechar al máximo todas sus funcionalidades. 

 

Dar mantenimiento periódico a las computadoras de escritorio para 

un continuo uso del sistema. 

 

Hacer cambios futuros en el sistema para agregar nuevas 

funcionalidades.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL 

 

Nombre de la empresa: Novapesca S.A. 

Dirección:   San Martin # 110 y al Ría 

Teléfono:   2401153       Fecha: Guayaquil, 15 de diciembre de 2017 

 

 

El mantenimiento abarca a las  acciones oportunas, 

continúas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el 

funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

equipos eléctricos. 

 

 

1. ¿Es necesario llevar un registro de los mantenimientos a los 

equipos eléctricos y electrónicos para un mejor control de la 

misma? 

 

o Si 

o No 

 

 

2. Explique desde su punto de vista, la necesidad de llevar el 

control del mantenimiento a los equipos eléctricos y 

electrónicos. 
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3. ¿Qué beneficios piensa usted que tendría la implementación 

del  sistema para la  gestión del mantenimiento de equipos 

eléctricos? (Puede elegir más de una alternativa) 

 

o Disminución de paros no programados. 

o Incrementar  niveles de seguridad. 

o Prevención de desastres. 

o Mejor control para el proceso de producción. 

 

 

4. Si los beneficios (descritos en la pregunta 3) que eligió se 

pudieran traducir en términos monetarios ¿cuál sería el valor 

que obtendría la empresa? 

 

 

 

5. ¿Le gustaría que el sistema de mantenimiento se 

implementara en la empresa Novapesca?  

 

o Si 

o No 

 

 

 

6. ¿En qué dispositivo le gustaría que pudiera ser usado el 

sistema para la gestión del mantenimiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos?  
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o Computador. 

o Celular. 

o Tablet. 

 

7. ¿En la actualidad cómo se realiza el control del mantenimiento 

de equipos eléctricos y electrónicos?  

 

o Por medio de un sistema. 

o Por medio de Bitácora. 

 

 

8. ¿Qué equipos le gustaría que sean automatizados en la planta 

de Novapesca? (puede elegir varias opciones)  

 

o Túneles de congelación. 

o Máquina de hielo. 

o Máquina clasificadora. 

o Cámaras de preservados. 

o Compresores de pistón. 

 

 

 

 

9. Explique los motivos por las cuales los equipos seleccionados 

por Usted en la pregunta 8 deben ser automatizados con 

prioridad.  
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA DIRIGIDA AL JEFE DE MANTENIMIENTO 

 

Nombre de la empresa: Novapesca S.A. 

Dirección:   San Martin # 110 y al Ría 

Teléfono:   2401153       Fecha: Guayaquil, 15 de diciembre de 2017 

 

El mantenimiento abarca a las  acciones oportunas, 

continúas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el 

funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

equipos eléctricos. 

 

1. ¿Es necesario llevar un registro de los mantenimientos a 

los equipos eléctricos y electrónicos para un mejor control 

de la misma? 

 

o Si 

o No 

 

 

2. Explique desde su punto de vista, la necesidad de llevar el 

control del mantenimiento a los equipos eléctricos y 

electrónicos. 
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3. ¿Qué beneficios piensa usted que tendría la 

implementación del  sistema para la  gestión del 

mantenimiento de equipos eléctricos? (Puede elegir más de 

una alternativa) 

 

o Disminución de paros no programados. 

o Incrementar niveles de seguridad. 

o Prevención de desastres. 

o Mejor control para el proceso de producción. 

 

 

4. Si los beneficios (descritos en la pregunta 3) que eligió se 

pudieran traducir en términos monetarios ¿cuál sería el 

valor que obtendría la empresa? 

 

 

5. ¿Le gustaría que el sistema de mantenimiento se 

implementara en la empresa Novapesca?  

 

o Si 

o No 

 

 

 

6. ¿En qué dispositivo le gustaría que pudiera ser usado el 

sistema para la gestión del mantenimiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos?  
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o Computador. 

o Celular. 

o Tablet. 

 

7. ¿En la actualidad cómo se realiza el control del 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos?  

 

o Por medio de un sistema. 

o Por medio de Bitácora  

 

8. ¿Qué equipos le gustaría que sean automatizados en la 

planta de Novapesca? (puede elegir varias opciones)  

 

o Túneles de congelación. 

o Máquina de hielo. 

o Máquina clasificadora. 

o Cámaras de preservados. 

o Compresores de pistón. 

 

 

 

 

9. Explique los motivos por las cuales los equipos 

seleccionados por Usted en la pregunta 8 deben ser 

automatizados con prioridad.  
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL TECNICO 

 

Nombre de la empresa: Novapesca S.A. 

Dirección:   San Martin # 110 y al Ría 

Teléfono:   2401153       Fecha: Guayaquil, 15 de diciembre de 2017 

 

El mantenimiento abarca a las  acciones oportunas, 

continúas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el 

funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

equipos eléctricos. 

 

 

1. ¿Es necesario llevar un registro de los mantenimientos a 

los equipos eléctricos y electrónicos para un mejor control 

de la misma? 

 

o Si 

o No 

 

 

2. Explique desde su punto de vista, la necesidad de llevar el 

control del mantenimiento a los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 

3. ¿Qué beneficios piensa usted que tendría la 

implementación del  sistema para la  gestión del 
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mantenimiento de equipos eléctricos? (Puede elegir más de 

una alternativa) 

o Disminución de paros no programados. 

o Incrementar niveles de seguridad. 

o Prevención de desastres. 

o Mejor control para el proceso de producción. 

 

 

 

4. Si los beneficios (descritos en la pregunta 3) que eligió se 

pudieran traducir en términos monetarios ¿cuál sería el valor 

que obtendría la empresa? 

 

 

 

5. ¿Le gustaría que el sistema de mantenimiento se 

implementara en la empresa Novapesca?  

 

o Si 

o No 

 

 

6. ¿En qué dispositivo le gustaría que pudiera ser usado el 

sistema para la gestión del mantenimiento de los equipos 

eléctricos y electrónicos?  
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o Computador. 

o Celular. 

o Tablet. 

 

7. ¿En la actualidad cómo se realiza el control del 

mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos?  

 

o Por medio de un sistema. 

o Por medio de Bitácora  

 

 

8. ¿Qué equipos le gustaría que sean automatizados en la 

planta de Novapesca? (puede elegir varias opciones)  

 

o Túneles de congelación. 

o Máquina de hielo. 

o Máquina clasificadora. 

o Cámaras de preservados. 

o Compresores de pistón. 

 

 

9. Explique los motivos por las cuales los equipos 

seleccionados por Usted en la pregunta 8 deben ser 

automatizados con prioridad. 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA DIRIGIDA AL OPERADOR 

 

Nombre de la empresa: Novapesca S.A. 

Dirección:   San Martin # 110 y al Ría 

Teléfono:   2401153       Fecha: Guayaquil, 15 de diciembre de 2017 

 

El mantenimiento abarca a las  acciones oportunas, 

continúas y permanentes dirigidas a prever y asegurar el 

funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

equipos eléctricos. 

 

1. ¿Le gustaría que el sistema de mantenimiento se 

implementara en la empresa Novapesca? Técnico finanza jefe 

operador. 

 

o Si 

o No 

 

 

2. Respecto a la pregunta anterior explique porque. 

 

 

3. ¿Cómo actualmente se realizan el control al mantenimiento de 

equipos eléctricos y electrónicos?  
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o Por medio de un sistema. 

o Por medio de Bitácora. 

 

 

4. ¿Qué tipo de mantenimiento y en qué periodo de tiempo se 

realiza a las máquinas? 

 

 

  

5. ¿Ha oído Usted hablar del mantenimiento preventivo? 

 

o Si 

o No  

 

 

6. ¿Considera Usted que el mantenimiento preventivo disminuirá 

el número de fallas de los equipos? 

 

o Si 

o No  

 

 

7. ¿En caso de falla de un equipo, el tiempo de repuesta, es decir 

del tiempo que trascurre desde que se comunica la falla hasta 

que el equipo es atendido, es satisfactorio? 
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o Si 

o No  

 

8.  ¿Se revisa el equipo antes de empezar a usarla? 

 

o Si  

o No  
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