
 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Análisis y diseño de un sistema de información para 

optimizar la gestión de operaciones agrícolas del área de 

mantenimiento integral de ECOSAC 

 

 

Tesis para optar el Título de 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 

 

Iván Alexander Zapata Salazar 

Asesor: 

Mgtr. Ing. Carlos David Zacarías Vélez 

 

Piura, junio de 2022 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatoria 

A mi familia y amigos por su constante apoyo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimientos 

A Dios, familia y amigos por la motivación brindada en todo el camino. 

Mención especial al Mgtr. Ing. Carlos Zacarías Vélez por la excelente asesoría 

brindada y a la empresa ECOSAC por permitir, colaborar e incentivar el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

La empresa ECOSAC se dedica al cultivo, proceso y exportación de productos agrícolas 

como uva, pimiento, palto y limón y a la producción y exportación de langostinos y otros 

productos acuícolas. 

Para el correcto desarrollo de todas las actividades relacionadas al cultivo de los productos 

agrícolas y acuícolas la empresa utiliza implementos agrícolas especializados para cada 

actividad, los cuales son utilizados con tractores viñateros y medianos dependiendo del 

terreno a trabajar. Además, cuenta con maquinaria pesada para actividades puntuales y 

vehículos medianos para el control y supervisión de las operaciones. 

El área de operaciones, que se encuentra dentro de mantenimiento integral, se encarga de 

gestionar todos los parámetros relacionados a las actividades agrícolas mecanizadas   

generando los reportes necesarios para un correcto control de toda la maquinaria utilizada en 

la empresa. 

Actualmente la forma de recolección de información de las operaciones agrícolas se da 

mediante fichas ópticas denominadas fichas Abby, las cuales son completadas a puño y letra 

por cada operador y supervisor. 

Esta forma de recolección de datos genera un retraso en la generación de reportes debido a la 

información no está disponible rápidamente, además de que debe pasar por varios procesos de 

verificación para concluir que la data es confiable. 

Este proyecto de tesis plantea una alternativa de solución empleando el uso de tecnologías de 

información para optimizar la gestión de operaciones, desde la recolección de datos en campo 

hasta la generación de los respectivos reportes. Para esto se ha realizado el análisis y diseño 

de un sistema de información conformado por aplicaciones web y móviles. 
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Introducción 

Actualmente, el control de todos los servicios de maquinaria agrícola y el combustible 

abastecido por todos los vehículos se realiza mediante métodos manuales de recolección de 

información. Para el control de los servicios de maquinaria agrícola se utiliza una ficha óptica 

denominada ficha Abby que -tanto los operadores como supervisores- deben completar a 

mano. 

Los principales problemas son originados por la caligrafía de los operadores, por otro 

lado, muchas veces las fichas Abby no son entregadas al finalizar el turno de trabajo debido a 

que no se localiza al supervisor de campo respectivo, o en caso de ser entregadas, estas vienen 

incompletas. Esto ocasiona que la información recolectada no sea confiable y no esté 

disponible inmediatamente, por lo que la toma de decisiones se dificulta y no permite tomar 

acciones rápidas para la solución de problemas. 

Además, la no localización en tiempo real de los tractores agrícolas afecta 

enormemente la eficiencia de la operación: operadores no encuentran rápidamente sus 

máquinas, no se identifica qué tractor está mejor ubicado para la atención de problemas, 

problemas al encontrar las máquinas para atención de fallas mecánicas, etc. 

Asimismo, tampoco se puede determinar cuándo un tractor está generando tiempo en 

ralentí (motor encendido, pero sin realizar actividad alguna), lo que ocasiona que se genere un 

consumo de combustible en vano. 

El proyecto de tesis busca plantear una alternativa de solución realizando el análisis y 

diseño de un sistema de información conformado por una aplicación móvil y una web para 

optimizar la gestión de operaciones agrícolas. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Información empresa ECOSAC 

Es una empresa piurana ubicada en la carretera Chapaira, S/N (medio Piura). Fue 

fundada en el año 2000 y actualmente se dedica tanto a la actividad acuícola -mediante la 

producción y exportación de langostinos- como a las acciones de cultivo, proceso y 

exportación de productos agrícolas de uva, pimiento, palto y limón. 

En total, (ECOSAC, 2021) cuenta con 6000 hectáreas, de las cuales 1250 son 

utilizadas en cultivos de uva, 600 para cultivos rotativos como pimiento, palto, limón; y otras 

600 para la crianza de langostinos. Además, posee importantes certificaciones como Global 

GAP, HACCP, ISO14001, BASC y está presente en mercados de todo el mundo como 

Alemania, Brasil, EE. UU, Holanda, entre otros. 

1.1.1 Organigrama 

Ecosac se divide en dos empresas: Ecosac-Agrícola, cuyo enfoque es la siembra, 

cosecha y exportación de productos agrícolas como la uva, pimiento, palto y limón; y Ecosac-

Acuícola, que se dedica a la crianza, cultivo y exportación de langostinos. El organigrama se 

muestra en la Figura 1 presentada a continuación: 

 
Figura 1. Clientes internos 

1.1.2 Área de mantenimiento integral 

El área de mantenimiento integral cuenta con cuatro clientes internos: por parte de 

Ecosac-Agrícola, tenemos al área de agrícola uva, agrícola rotativos y servicios & proyectos; 
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por otro lado, en Ecosac-Acuícola encontramos al área de acuícolas langostinos (se muestra 

en la Figura 1). 

El principal objetivo del área de mantenimiento integral es cumplir con los 

requerimientos de maquinaria agrícola de todos los clientes internos y velar por el correcto 

mantenimiento preventivo y correctivo de la misma. 

El área de operaciones se encuentra dentro de mantenimiento integral y entre sus 

principales objetivos tenemos: 

 Programar eficazmente a los operadores para la atención de servicios de maquinaria 

agrícola 

 Supervisar la correcta realización de actividades en campo 

 Controlar ratios de consumo de combustible, eficiencia de la maquinaria y otros 

indicadores relacionados a las actividades en campo. 

 Controlar el mantenimiento y de caminos  

En la Figura 2 se muestra cómo está conformada el área de operaciones. 

 
Figura 2. Organigrama mantenimiento integral 

Fuente: Ecosac (2021) 

1.2 Maquinaria y actividades agrícolas 

A continuación, se describirán los principales términos relacionados a la maquinaria y 

actividades agrícolas para una mejor compresión del presente trabajo. 
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1.2.1 Horómetro 

(Chirinos, 2018) lo define como un dispositivo que permite llevar el control de las 

horas de trabajo de un equipo eléctrico o mecánico. La máquina debe encontrarse en 

funcionamiento para que este dispositivo funcione. 

En Ecosac, los horómetros son utilizados para controlar el tiempo trabajado de la 

maquinaria agrícola y pesada; de esta manera se obtiene un control de las horas efectivas, 

ratios de avance, la correcta realización de los planes de mantenimiento de máquinas, entre 

otras tareas. (Figura 3) 

 
Figura 3. Horómetro 

Fuente: Ecosac (2021) 

1.2.2  Kit GPS 

Es un sistema de comunicación autónomo que posee GPS y GPRS. Se alimenta de la 

batería principal del vehículo y se conecta mediante un punto de contacto a la ignición de este 

para poder detectar las horas de trabajo. (Ver Figura 4) 

Cabe resaltar que se pueden conectar más sensores al dispositivo vía bluetooth, lo que 

ayuda en el control de otros aspectos como el consumo de combustible, la identificación de 

conductores, la distancia real de objetos, entre otros.  

 
Figura 4. Kit GPS aplicación industrial 

Fuente: https://www.queclink.com/product/gv800g/?lang=es 
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1.2.3 Tipos de maquinaria agrícola 

1.2.3.1 Tractor viñatero. El tractor viñatero es el tipo de unidad más utilizada en 

Ecosac. Su potencia oscila entre los 75 y 90 HP, la cual es suficiente para desarrollar las 

labores mecanizadas en los cultivos de uva. Estos implementos se acoplan al tractor a través 

de un enganche de tres puntos, que es una característica estándar de estos modelos. Figura 5 

 
Figura 5. Tractor viñatero 

Fuente: Ecosac (2021) 

1.2.3.2 Tractor mediano. Son unidades que -a diferencia de los tractores viñateros- 

poseen mayor tamaño y con una potencia que oscila entre los 90 y 200 HP, lo que facilita el 

trabajo en terrenos arenosos y permite el acoplamiento de los implementos de mayor tamaño 

necesarios para las labores en los cultivos rotativos de pimiento, palto y limón. Figura 6 

 
Figura 6. Tractor mediano 

Fuente: Ecosac (2021) 

1.2.3.3 Maquinaria pesada. El portal (Infoguía, 2018) la define como un tipo de 

maquinaria que es utilizada en actividades que requieren de una gran potencia; por ejemplo: 

movimiento de tierra, levantamiento de objetos pesados, excavación, transporte de material, 

entre otras; lo que les demanda el uso de una gran cantidad de combustible para poder 

funcionar.  

Ecosac, dentro de su maquinaria pesada, posee volquetes, excavadoras, tractores oruga 

y cargadores frontales para las actividades mencionadas anteriormente. Figura 7 
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Figura 7. Tractor oruga – Maquinaria pesada 

Fuente: Ecosac (2021) 

1.2.4 Actividades mecanizadas  

Las actividades mecanizadas, como su nombre indica, se realizan con la ayuda de 

maquinaria e implementos agrícolas. Estas se agrupan de la siguiente manera: 

1.2.4.1 Preparación de terreno. Engloba todas las actividades necesarias para dejar 

en óptimas condiciones el área de cultivo y así poder empezar con el proceso de siembra. Las 

actividades más comunes son arado, subsolado, surcado, encamado, elaboración de camas y 

nivelaciones finas y gruesas. 

1.2.4.2 Siembra. Abarca todas las actividades necesarias para la siembra de los 

diferentes cultivos tales como carga/descarga, traslado e incorporación de compost y 

fertilizantes, así como el transporte de plantines y cultivo.  

1.2.4.3 Aplicación fitosanitaria. Consiste en la aplicación de insecticidas a los 

diferentes cultivos. Esto es necesario desde el proceso de siembra para mantener a las 

plantaciones libres de cualquier plaga. Se divide en dos grupos: aplicación fitosanitaria de uva 

y aplicación fitosanitaria de rotativos. 

1.2.4.4 Cosecha. Esta actividad implica tanto el recojo como el transporte de los 

cultivos maduros. Se divide en cosecha de uva y cosecha de rotativos.  

1.2.4.5 Matada de campo. Comprende las actividades de eliminación de 

desperdicios que quedan en las diferentes zonas de cultivo, y se ejecutan una vez terminadas 

las labores de cosecha. Las principales actividades son gradeo, eliminación de raíces y poda 

de cercos. Por lo general, se da en los cultivos rotativos.  

1.3 Agricultura de precisión 

La (International Society of Precision Agriculture, s.f.) indica que, al hablar de 

agricultura de precisión, nos referimos a un conjunto de técnicas y tecnologías que nos 

permiten recoger, procesar, analizar y combinar información de carácter temporal, espacial e 

individual para tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia en cuanto al uso de 

recursos, productividad y sostenibilidad en el ámbito agrícola. 
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1.4 Ficha Abby 

Es una ficha óptica utilizada actualmente en Ecosac para registrar la información de 

las actividades que involucran el uso de la maquinaria agrícola. Consta de dos partes: la 

primera que debe ser completada por el operador y la segunda que debe ser rellenada por el 

supervisor de campo. Figura 8 

 
Figura 8. Ficha Abby 

Fuente: Ecosac (2021) 

1.5 Sistema de información 

Según (Laudon & Laudon, 2005), un sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí para recolectar, procesar, almacenar y distribuir 

información de la mejor manera posible y, de esta manera, alcanzar el objetivo de satisfacer 

las necesidades de información de una organización.  

1.5.1 Actividades de un sistema de información 

 Entrada de datos: Consiste en la captura y preparación de datos para su procesamiento. Las 

formas de captura pueden ser manuales o automáticas. 

 Almacenamiento de datos: Es el proceso que tiene como objetivo guardar eficientemente 

todos los datos e información. 

 Procesamiento de datos: Es aquella actividad que tiene la finalidad de ejecutar todas las 

operaciones posibles con los datos e información almacenada. 

 Salida de información: Reporta la información necesaria a los usuarios finales para la toma 

de decisiones. 
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Un sistema de información debe ser evaluado constantemente para determinar si 

cumple o no con los estándares de desempeño establecidos por la organización. Figura 9 

 
Figura 9. Sistema de información. 

 

1.6 Servidor 

Un servidor, según explica (De León, 2018), es un proceso que entrega información o 

sirve para otro proceso. Está constituido por hardware y software; además, su diseño está 

orientado a recibir diferentes tipos de solicitudes y -por ende- dar respuesta a las mismas. 

Asimismo, podemos encontrar diferentes tipos de servidores, tales como el servidor de correo, 

de fax, VPN, web, bases de datos, DNS, entre otros. 

1.6.1 Servidor web 

Borges, Santiago (2019) sostiene que un servidor web es un software encargado de 

brindar el contenido de un sitio web a un usuario que lo solicita. 

Algunos de los servidores web más utilizados son los siguientes: 

 Apache: Se caracteriza por ser seguro, eficaz y fácil de configurar. Es la opción predefinida 

para los servidores que corren cPanel. 

 Nginx: Es uno de los servidores web más rápidos actualmente, pues posee una alta 

capacidad para despachar contenido; además, destaca por la seguridad que ofrece. 

 LiteSpeed: Combina la seguridad de Nginx y la flexibilidad de Apache, con un rendimiento 

superior al de este último. 

 IIS: Este servidor desarrollado por Microsoft e integrado por defecto en servidores que 

corren Windows Server se caracteriza por ser seguro, rápido y de fácil manejo. 

1.6.2 Servidor de base de datos 

Para Borges, Esteban (2019), un servidor de base de datos -o también llamado data 

base server- es un tipo de software de servidor cuya función principal es la de proveer 
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información a otras aplicaciones web o equipos/host, mediante el uso de tablas, índices y 

registros. 

Ejemplos de servidores de bases de datos: 

 MySQL server: Es un servidor de bases de datos, open source, de tipo relacional. Se utiliza, 

sobre todo, en desarrollo web y de aplicaciones que usan lenguaje PHP, Ruby o Python. 

Además, se caracteriza por la ejecución de tareas en simultáneo tanto de escritura como de 

lectura y su rápido acceso a los datos. 

 PostgreSQL server: Tal como MySQL, es un servidor open source de tipo relacional que 

está orientado a objetos. Su principal característica es la seguridad, por lo que es elegido 

para entornos empresariales y gubernamentales; y, en adición a lo anteriormente expuesto, 

es excelente para manejar grandes volúmenes de datos. 

 Microsoft SQL server: Es el servidor de bases de datos relacional de Microsoft, popular 

entre los usuarios que utilizan la plataforma Windows debido a la compatibilidad con toda 

la suite de desarrollo de aplicaciones de estos sistemas operativos. 

1.7 Aplicaciones 

A continuación, se describirán los distintos tipos de aplicaciones existentes: 

aplicaciones de escritorio, webs y móviles. 

1.7.1 Aplicación de escritorio 

(Dorado, 2020) sostiene que una aplicación de escritorio o desktop está instalada en el 

ordenador y es ejecutada directamente por el sistema operativo.  Su rendimiento está 

estrictamente ligado a las configuraciones del hardware y puede requerir actualizaciones para 

trabajar correctamente. 

a) Ventajas: 

 No es necesaria la comunicación con el exterior (acceso a internet) para poder funcionar. 

 Pueden alcanzar altos niveles de seguridad. 

 En determinadas ocasiones llegan a tener mayor estabilidad que las aplicaciones web. 

b) Desventajas 

 Su funcionamiento y nivel de respuesta está estrictamente ligado a las capacidades del 

ordenador y sistema operativo. 

 Es necesario que su actualización sea personalizada. 

1.7.2 Aplicación web 

Según (García M. , 2015), las aplicaciones web están desarrolladas en lenguaje 

soportado por los navegadores Web (HTML, CSS o JavaScript), y se puede acceder a ellas a 
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través de cualquier dispositivo inteligente, independiente del sistema operativo que se utilice, 

por lo que son muy usadas hoy en día. 

a) Ventajas 

 Se pueden ejecutar dentro del propio navegador web, por lo que el sistema operativo no es 

relevante. 

 No requieren de instalación para su funcionamiento. 

 No es necesario que el usuario realice actualizaciones constantemente. 

 Son de fácil implementación y testeo. 

b) Desventajas 

 Requieren de una conexión a internet para su funcionamiento. 

 El acceso a las características del hardware es muy limitado. 

 Por lo general, la experiencia del usuario no es tan satisfactoria debido a los altos tiempos 

de respuesta. 

1.7.3 Aplicación móvil 

Para (García M. , 2015), la aplicación móvil es una aplicación informática desarrollada 

para funcionar en cualquier dispositivo móvil inteligente. 

Estas aplicaciones pueden clasificarse en los siguientes tipos: 

1.7.3.1 Aplicación nativa. (Ramirez, 2019) las define como aplicaciones 

desarrolladas mediante un entorno y lenguaje de programación específico como Objetive-C - 

iOS, Java - Android o .NET – Windows Phone, pues estos permiten un funcionamiento fluido 

y estable para los sistemas operativos objetivos. 

a) Ventajas 

 La conexión a internet no es estrictamente necesaria para su funcionamiento. 

 La descarga es realizada a través de las tiendas de aplicaciones de los diferentes sistemas 

operativos, lo que garantiza seguridad. 

 Utiliza los recursos del software y hardware por lo que se obtiene una mejor experiencia de 

usuario. 

 Su desarrollo es relativamente sencillo si solo se contempla una plataforma. 

b) Desventajas 

 Solo pueden ser utilizadas por el sistema operativo para el cual fue creado. 

 Para su correcto funcionamiento, el usuario debe ejecutar las actualizaciones más recientes. 

1.7.3.2 Aplicación híbrida. Las aplicaciones híbridas, según (García M. , 2015), son 

aquellas que -según la necesidad- contienen aspectos de las aplicaciones nativas y las 
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aplicaciones web. Además, (Academy, 2019) agrega que en el desarrollo de estas se utilizan 

generalmente los frameworks o entornos de trabajo que facilitan la programación para el 

desarrollo web y móvil. 

Los más comunes son Ionic, que utiliza tecnologías web (HTML + CSS + JS); React 

Native, basado en JavaScript; Xamarin, basado en lenguaje de programación C#; y Flutter, 

que se basa en el lenguaje de programación Dart. 

a) Ventajas 

 Son multiplataforma. 

 Utilizan recursos del software y hardware. 

b) Desventajas 

 Por lo general el diseño no está relacionado al sistema operativo utilizado. 

 La experiencia del usuario está más relacionada a una aplicación web que a una aplicación 

nativa. 

 No aprovechan totalmente las capacidades del hardware. 

Debemos tener en cuenta que existen diferentes sistemas operativos móviles, los 

cuales se describen a continuación: 

1.7.3.3 Android. Es un sistema operativo basado en Linux, desarrollado para 

teléfonos móviles. Es de código abierto y puede ser ampliado para la incorporación de nuevas 

tecnologías a medida que surgen. Asimismo, permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

que utilicen al máximo los recursos del dispositivo e implementa una arquitectura que le 

permite a las aplicaciones el acceso a las capacidades del teléfono móvil; por ejemplo, una 

aplicación puede acceder fácilmente a la cámara, enviar mensajes o realizar llamadas, todo 

esto con el objetivo de enriquecer la experiencia del usuario (Báez, 2019). 

La plataforma (Software de Comunicaciones, s.f.) indica que la arquitectura interna de 

la plataforma Android, está formada por 4 componentes, se muestra en Figura 10:  

 Aplicaciones: Incluye aquellas instaladas por defecto en el sistema operativo y las que el 

usuario añada posteriormente. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API y 

librerías de los niveles anteriores. 

 Armazón de aplicaciones: Es el conjunto de herramientas para el desarrollo de cualquier 

aplicación.  

 Librerías: Capa que proporciona a Android la mayor parte de sus capacidades más 

representativas.  

 Kernel/Linux: Contiene los drivers necesarios para que cualquier componente hardware 

pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. 
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Figura 10. Arquitectura interna Android 

Fuente: Diego Muñoz (2014) 

1.7.3.4 IOS. (Asqui, 2018) define a IOS como un sistema operativo de código 

cerrado desarrollado por Apple Inc. Se caracteriza por su rápido desempeño y óptima 

estabilidad. Inicialmente su uso se limitó para teléfonos móviles de la compañía hasta que 

más adelante fue extendido a otros dispositivos como el iPad y iPod.  

a) Arquitectura interna: 

IOS cuenta con 4 capas de abstracción, Figura 11:  

 Cocoa Touch: La de mayor importancia ya que contiene todas las clases necesarias para el 

desarrollo de una interfaz de usuario y define algunos servicios del sistema operativo. 

 Media: Provee todos los servicios gráficos y de multimedia. 

 Core services: Contiene los servicios fundamentales para la ejecución de las aplicaciones. 
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 Core OS: Incluye las características de bajo nivel, como drivers, manejo de memoria, 

seguridad, etc. 

 
Figura 11. Arquitectura interna IOS 

Fuente: Ruth Asqui (2018)  

1.7.3.5 Windows. (Salazar, 2018) sostiene que es un sistema operativo compacto y 

muy ligero, basado en tecnología Microsoft Windows CE y diseñado específicamente para 

dispositivos móviles. Fue desarrollado para realizar procedimientos muy específicos sobre 

hardware con recursos limitados (vídeo, memoria, procesador) y cuenta con una interfaz 

gráfica de excelente calidad, similar a sus versiones de escritorio. 

Según (Castellanos, 2013) la arquitectura interna de Windows está compuesta por 

Figura 12: 

 Hardware: Capa que contiene las especificaciones mínimas iniciales de cualquier 

hardware de dispositivo móvil existente en el que se encuentre instalada el sistema 

operativo. 

 Kernel: Espacio donde están los drivers, sistema operativo, gráficos y sistema de 

actualizaciones. 

 Modelo: Esta capa contiene las herramientas base para el uso del sistema operativo, tales 

como los modelos de aplicación (Application Model), modelos de interfaces de usuario (UI 

Model) y la integración a la nube (Cloud Integration). 

 Application Runtime: Indica dónde y cómo se ejecutan las aplicaciones, las limitaciones y 

frameworks que se tienen al alcance. 
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Figura 12. Arquitectura interna Windows Mobile  

Fuente: Francisco Castellanos (2013) 

Además, debemos mencionar los distribuidores de aplicaciones móviles: 

(Puchalt, 2017) sostiene que son tres los principales distribuidores de aplicaciones 

móviles: 

 Play Store 

Es un sistema abierto para la distribución de contenidos en dispositivos con sistema 

operativo Android. Fue desarrollada por Google en el año 2008 e inicialmente se llamó 

Android Market. 

Para cargar aplicaciones en sus sistemas se debe pagar una licencia de desarrollador 

Android, la cual es obtenida entre 24 a 48 horas después de haber efectuado el pago. 

 App Store 

Fue creado por Apple en el año 2008 con el propósito de permitir a los usuarios buscar 

y descargar aplicaciones para los dispositivos con sistema operativo IOS. 

Para poder cargar aplicaciones en sus sistemas, es necesario tener un ID de Apple y 

obtener la licencia de desarrollador de IOS, la cual se renueva de forma anual. 

 Windows mobile 

Fue creada por Windows y se le denominó Windows Phone Marketplace. Permite 

navegar y descargar aplicaciones de terceros. 

Para poder cargar aplicaciones en sus sistemas es necesario pagar la tarifa de la cuenta 

y renovarla con periodicidad anual.  
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1.8 Arquitectura cliente/servidor 

(Luján, 2012) la describe como una arquitectura de red en la que cada ordenador o 

proceso es cliente o servidor, asimismo, y muestra la relación entre estos (clientes y 

servidores). Esta arquitectura permite la creación de aplicaciones distribuidas.  

Ventajas de la arquitectura cliente/servidor Figura 13: 

 Incorpora la separación de funciones según el tipo de servicio, situando cada función en la 

plataforma adecuada para su correcto funcionamiento. 

 Posibilita la migración de aplicaciones de un procesador a otro realizando mínimas 

modificaciones en los programas. 

 Facilita la concurrencia de procesos, es decir, que múltiples procesadores ejecuten partes 

distribuidas de una misma aplicación. 

 Permite la escalabilidad horizontal, que es la capacidad de agregar o suprimir estaciones de 

trabajo que hagan uso de la aplicación (clientes), sin afectar el rendimiento general; 

además, incluye también la escalabilidad vertical, la cual posibilita migrar hacia servidores 

de mayor velocidad o de un tipo distinto de arquitectura sin que afecte a los clientes. 

 El acceso a los datos es posible sin la dependencia de ubicación del usuario. 

 
Figura 13. Arquitectura cliente – servidor 

Fuente: (Puchalt, 2017) 

1.9 Casos de uso 

(Giandin & Pons, 2000) sostienen que los casos de uso son la imagen de una 

funcionalidad del sistema, es decir, describen el servicio provisto por este. Además, el 

conjunto de casos de uso especifica todas las combinaciones en las que el sistema puede ser 

usado, sin revelar cómo esto es implementado.  

Son apropiados para definir requerimientos funcionales en etapas tempranas del 

desarrollo del sistema -donde la estructura interna aún no fue definida-, ya que se centran en 

cómo este es percibido desde el exterior. Asimismo, son útiles para discutir con el usuario 

final la concordancia con los requerimientos realizados, limitaciones, entre otros temas. 

Están conformados por actores, quienes representan el rol jugado por una persona o 

cosa que actúa sobre el sistema, y por los casos de uso en sí, que representan los servicios 
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provistos por el mismo. Los actores son representados por el símbolo de stick man y los casos 

de uso por una forma ovalada. 

 
Figura 14. Casos de uso  

Los casos de uso pueden estar asociados o tener dependencias con otros clasificadores: 

 Asociación: Representa la relación entre un actor y el caso de uso en el que participa 

 Generalización: Consiste en la relación entre un caso de uso general y otros más 

específicos. 

 Inclusión: Se da cuando un caso de uso incorpora el comportamiento de otros casos de uso 

al suyo.  

 Extensión: Aparece cuando el comportamiento de un caso de uso (incluido) se inserta en el 

comportamiento de otro caso de uso (base o inclusor) en la localización especificada en 

este último 

 Realización: Es la relación entre un caso de uso y los diagramas que describen la 

funcionalidad de este. 

 
Figura 15. Relaciones de casos de uso  

Fuente: García-Holgado, A., García, M., & García-Peñalvo, F. J. 

(2018). UML. Unified Modeling Language 

1.10 Diagrama de clases 

(García, Moreno, & García, 2018) sostiene que un diagrama de clases es un conjunto 

de elementos -objetos y clases- que representan la vista estática de un sistema describiendo las 

relaciones existentes entre las clases. Los objetos representan una entidad software del mundo 
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real y las clases describen un conjunto de objetos con las mismas características y 

restricciones. 

Los diagramas de clases permiten, además, mostrar las relaciones entre estas. Por 

ejemplo: 

 
Figura 16. Diagrama de clases 

1.11 Base de datos 

(Abanto & Gil, 2017) manifiestan que una base de datos está conformada por un grupo 

de información que tiene relación entre sí. Se puede acceder a los programas que gestionan 

esos datos de forma independiente y automática con el objetivo de modificar la estructura de 

la información sin cambiar los programas gestores.  

Las hojas de cálculo, como Microsoft Excel, y las bases de datos son formas 

convenientes de almacenar información; sin embargo, existen diferencias en los siguientes 

aspectos: 

 Forma de almacenamiento y manipulación de datos. 

 Cantidad de información que se pueden almacenar 

 Quién puede acceder a estos datos. 

Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un solo usuario o en su defecto 

para una pequeña cantidad de usuarios que no necesitan manipula gran cantidad de datos 

complicados. 

(Velez de Guevara, 2019) explica que las bases de datos relacionales son las más 

utilizadas hoy en día, ya que proporcionan una manera más eficiente y flexible de acceso a la 

información estructurada. 

Los elementos de este tipo de base de datos se organizan en base al modelo entidad–

relación: 

Por otro lado, (Gonzalo, 2016) define este modelo como una herramienta que permite 

representar a las entidades más relevantes de un sistema de información. Generalmente es 

denominado por sus siglas E/R. 

Según (Rocha, 2000) este modelo está conformado por las siguientes partes: 

 Entidades: Son el principal elemento del modelo E/R. Representan a un individuo o un 

conjunto de individuos que juegan un papel importante en el sistema. 
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 Atributos: Consiste en los detalles que identifican, cualifican o describen a las entidades. 

Para representar un atributo, se escribe su nombre en minúscula y singular, opcionalmente 

acompañado de un ejemplo de su valor. 

 Relaciones: Comprende las asociaciones significativas entre dos entidades o entre una 

entidad consigo misma. Todas las relaciones poseen dos extremos, para los cuales existen 

los siguientes componentes: leyenda, grado o cardinalidad (uno o muchos) y opcionalidad 

(opcional y obligatoria). 

Una relación se representa mediante una línea que conecta las cajas correspondientes a 

las dos entidades o que conecte recursivamente a una caja consigo misma 

a) Relaciones más comunes 

 
Figura 17. Relaciones más comunes de bases de datos  

Fuente: (Rocha, 2000) 

b) Sistemas de gestión de bases de datos 

Un sistema gestor de bases de datos, según (Velez de Guevara, 2019), es una 

aplicación que permite que el usuario defina, cree y mantenga la base de datos. Se puede 

definir también como una interfaz entre las bases de datos y los usuarios finales. Esta interfaz 

posee un lenguaje sencillo que permite la interacción entre usuarios y servidores que se 

denomina generalmente como Structure Query Language (SQL). 

1.12 Modelo vista controlador (MVC) 

(Ávila, 2019) nos dice que el modelo vista-controlador, conocido por sus siglas MVC 

es un modelo de arquitectura que está orientado por capas y cada una de estas corresponde a 

las partes de este modelo, las cuales son las siguientes: 

 Modelo: Se maneja todo lo relacionado a los datos, lógica de negocio y la persistencia para 

el control de los datos a través de este último aspecto. 

 Vista: En esta capa se maneja todo lo relacionado a las interfaces de usuario, la 

información en estas y las interacciones que se dan entre el usuario, sus acciones y las 

acciones que se recupera en el modelo. 
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 Controlador: Abarca todo lo relacionado a la gestión de información que viaja entre el 

modelo y la vista; es decir, entre las peticiones que realiza el usuario final para obtener 

datos que provienen del modelo. 

a) Comunicación entre capas 

 
Figura 18. Modelo vista controlador  

Fuente: Ávila Garzón, C. (2019). Modelo Vista Controlador. 

Ingeniería de Software. 

 De vista a modelo: muestra el modelo al usuario, donde este podrá realizar peticiones 

desde las interfaces para recuperar datos o información 

 De modelo a controlador: envía datos y notifica al controlador para que pueda manejar los 

procesos de gestión del envío de datos. 

 Controlador a modelo: manipula el modelo de datos para poder proveer información hacia 

la vista. 

 Controlador a vista: Quien muestra los datos es el controlador, pero para ello tiene que 

manipular el modelo. 

b) Beneficios MVC 

 Permite la reutilización de componentes 

 Facilita el mantenimiento de los componentes del software, debido a que están separados 

por capas.  

 Permite la escalabilidad: Se pueden agregar más componentes y cantidad de usuarios que 

pueden ingresar al sistema. 
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Capítulo 2 

Situación actual y estudio de factibilidad 

2.1 Situación actual 

Este proyecto de tesis denominado: “Análisis y diseño de un sistema de información 

para optimizar la gestión de operaciones del área de mantenimiento integral de ECOSAC”, 

está enfocado en el área de Operaciones–Mantenimiento Integral de la empresa agrícola 

Ecosac. 

Esta área es la encargada de gestionar, brindar y controlar todos los servicios de 

maquinaria agrícola requeridos diariamente por los clientes internos (Agrícola Uva, Agrícola 

Rotativos, Acuícola y Servicios & Proyectos), además controla y reporta el consumo de 

combustible tanto de la maquinaria antes mencionada como de todas las unidades de 

transporte como camionetas y buses. 

Actualmente, uno de los objetivos estratégicos de la empresa es agilizar las 

operaciones y el tiempo de repuesta a los posibles problemas mediante la automatización de la 

mayor cantidad de procesos posibles. Para poder lograr esto, es necesario que los mecanismos 

de recolección de información sean los más adecuados para que nuestra base de datos posea 

información confiable y esté disponible en el menor tiempo posible. 

Al ser un trabajador que pertenece al área de Operaciones-Mantenimiento, existe la 

facilidad de acceso a la información necesaria para la recopilación de requerimientos del 

sistema de información, así como también la evaluación constante del proyecto con los 

involucrados directos. 

2.2 Análisis de la situación actual 

2.2.1 Problemática actual 

Actualmente, el control de todos los servicios de maquinaria agrícola y el combustible 

abastecido por todos los medios de transporte se realiza mediante métodos manuales de 

recolección de información. Para el control de los servicios de maquinaria agrícola se utiliza 

una ficha óptica denominada Ficha Abby que -tanto los operadores como supervisores- deben 

completar a mano, y entregarla al controlador de mantenimiento al finalizar el turno de 

trabajo. 

Uno de los mayores problemas que tiene esta forma de recolección de información es 

la caligrafía de los operadores: Muchas veces los números o caracteres presentes en la ficha 
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no son reconocidos por la persona encargada de la recolección de fichas y mucho menos por 

el scanner utilizado para la digitalización de la información. 

Además, debido a que se tienen cuatro clientes internos -Agrícola uva, Agrícola 

rotativos, Acuícola y Servicios & Proyectos-, los operadores pueden realizar labores para uno 

o más clientes al día. Es por ello por lo que, para un correcto control, el operador debe 

completar una Ficha Abby por cada área laborada; sin embargo, muchas veces solo completan 

una, lo que genera que la información no se registre en los campos correspondientes del 

archivo Excel utilizado como base de datos. 

Otro de los problemas recurrentes se presenta cuando los operadores no entregan su 

ficha al finalizar su turno de trabajo debido a que no localizaron al supervisor de campo 

respectivo o no les dio el tiempo para ir a la oficina de mantenimiento debido a algún cruce 

con la hora en la que llega la movilidad que los retorna a sus casas.  

Como se mencionó anteriormente, debido a la recolección manual de datos y a los 

procesos de digitalización al terminar los turnos de trabajo, la información recolectada no es 

confiable y no está disponible inmediatamente, por lo que la toma de decisiones se dificulta y 

no permite tomar acciones rápidas para la solución de problemas.  

Esto también influye en la programación de tractores para brindar los servicios 

requeridos por los clientes internos, ya que los operadores reportan las fallas y/o problemas 

presentados en la ficha Abby. Si esta información no es analizada a tiempo, se pueden 

programar tractores con fallas y, en consecuencia, no brindar un servicio de calidad. 

Por otro lado, la no localización en tiempo real de los tractores agrícolas afecta 

enormemente la eficiencia de la operación ya que, al ser muy dinámica, los tractores no 

siempre parquean en sus sitios correspondientes o no se puede determinar inmediatamente 

qué tractor está mejor ubicado para la atención de problemas. Por lo general, un operador 

emplea entre 25 a 35 minutos diariamente determinando la ubicación correcta de la 

maquinaria para proceder con las actividades respectivas. 

Asimismo, tampoco se puede determinar cuándo un tractor está generando tiempo en 

ralentí (motor encendido, pero sin realizar actividad alguna), lo que ocasiona que se genere un 

consumo de combustible en vano. 

De la mano con lo descrito previamente, otro de los puntos importantes a controlar es 

el abastecimiento de combustible de las unidades: existen dos grifos móviles encargados del 

abastecimiento de la maquinaria agrícola directamente en campo y un grifo estacionario, 

donde también se puede abastecer maquinaria agrícola y las unidades de transporte como 

camionetas y buses. 

La cantidad de galones de combustible abastecidos se debe reportar diariamente y las 

personas encargadas del abastecimiento registran manualmente toda la información necesaria 

en una plantilla impresa y se la entregan al responsable de la digitalización de toda la 

información. 
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El principal error que se presenta está en la digitalización de información. Muchas 

veces el responsable de la tarea no interpreta correctamente los números escritos o los digita 

erróneamente, lo que ocasiona que la información tenga que pasar por una validación extra y 

genere retrasos en cuanto al reporte. 

En resumen, la forma actual de recolección de información no es la adecuada para la 

generación de los reportes correspondientes del área de Operaciones ya que los problemas 

hacen que la data no sea confiable y no esté disponible en el tiempo adecuado. 

2.2.2 Análisis FODA 

Gracias al análisis FODA
1
 del proceso actual de recolección y registro de la información para 

el control de las operaciones agrícolas, es posible identificar las deficiencias del sistema 

actual y qué ventajas aportaría la propuesta que esta tesis desarrolla. 

a) Fortalezas 

 El sistema de información actual ha permitido la identificación de la mayoría de los 

requisitos de información claves. Además, ha conseguido que se registre en una base de 

datos toda la información necesaria de las actividades que se realizan, con lo que se 

garantiza -en caso de alguna actualización o cambio en el sistema de información- que la 

data no se pierda. 

 Existe una identificación de los actores principales y secundarios que interactúan con el 

sistema de información, así como sus características y necesidades, por lo que toda 

actualización o cambio en el sistema de información se hará teniendo en cuenta esta 

información. 

 Actualmente se cuenta con los equipos necesarios para el funcionamiento y utilización del 

software empleado para la digitalización de información. 

 La gestión de recolección y revisión de información brinda oportunidades laborales ya que, 

al ser un proceso manual casi en su totalidad, se requerirá de mano de obra para la 

recolección, registro y validación de la información. 

 Se brinda capacitaciones constantes a todo el personal que es y será parte de los procesos 

actuales de gestión de información para asegurar una correcta interacción de ellos y el 

sistema. 

b) Oportunidades 

 La aparición y desarrollo constante de softwares para contribuir a una agricultura de 

precisión permite tener una base sólida para el análisis de las funcionalidades de las 

aplicaciones a diseñar. 

 La mejora del sistema actual de información permitirá un mejor control de las actividades 

en campo, logrando obtener información confiable y en tiempo real para un análisis más 

                                                 
1
 Fortalezas – Oportunidades – Debilidades - Amenazas 
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profundo de todas las tareas realizadas día a día. Gracias a esto se lograrán generar reportes 

con la información precisa para la toma de decisiones y realización de planes de acción 

más adecuados para los diferentes problemas que se puedan presentar. Además, se logrará 

un mejor control de costos y eficiencia de maquinaria. 

 El análisis y diseño del sistema de gestión servirá como base en caso se adquiera algún 

software presente en el mercado para adaptarlos a las necesidades de la empresa. 

 Dentro de los objetivos estratégicos de la empresa se encuentra la automatización y mejora 

de los procesos, por lo que los proyectos de este ámbito tienen el apoyo por parte de 

Gerencia General. 

c) Debilidades 

 La recolección de información es manual y por lo general se presentan muchos errores de 

caligrafía. Esto, al ser digitalizado, trae como consecuencia que se ingresen valores 

erróneos, lo que ocasiona que se trabaje con información no confiable. 

 Toda la información registrada en las fichas Abby debe ser completada en su totalidad para 

poder entregarla, y posteriormente debe pasar por una validación por el supervisor de 

campo. Muchas veces el operador (quien completa la ficha) no lo encuentra, por lo que no 

la entrega o la entrega incompleta. Con esto se generan retrasos en el flujo de información. 

 El software utilizado para la digitalización de fichas Abby no permite el acceso simultáneo. 

Esto quiere decir que dos áreas no pueden escanear las fichas al mismo tiempo. Por otro 

lado, el servidor de este software no se encuentra alojado en la nube, por lo que depende 

del funcionamiento de una laptop y, en caso ésta sufra algún daño o esté apagada, no se 

podrá realizar trabajo alguno. 

 La base de datos actual se encuentra en un archivo Excel. Esto impide el acceso simultáneo 

en caso se requiera editar información por varios usuarios a la vez. 

 No se tiene un control estricto de las horas trabajadas en campo de los operadores, ya que 

la hora de ingreso y salida es escrita por ellos mismos. 

d) Amenazas 

 Dificultad por parte del personal operario en la adaptación del nuevo sistema de 

información. 

 Manejo inadecuado del hardware adquirido. Esto incluye: pérdidas de dispositivos móviles 

o mala operación de maquinaria que dé como resultado el daño de dispositivos GPS. 

 No implementación en el corto plazo debido a diferentes escenarios y situaciones políticas 

que tengan impacto directo en la economía. 
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2.3 Alcance 

2.3.1 Alcance del proyecto 

Para una mejor comprensión del alcance de este proyecto, se ha dividido en 4 

subproyectos listados a continuación: 

 Subproyecto 1: Análisis y Diseño del sistema. 

 Subproyecto 2: Desarrollo, implementación y pruebas del software 

 Subproyecto 3: Ingreso de información 

 Subproyecto 4: Capacitación al personal y mejoras constantes 

Se debe tener en cuenta que los subproyectos 2, 3 y 4 estarán a cargo de la(s) 

empresa(s) seleccionadas para el desarrollo del proyecto y tendrán como punto de partida el 

análisis y diseño (subproyecto 01) desarrollado en la presente tesis. 

El subproyecto 1 estará enfocado en el estudio de la situación actual, identificación del 

problema y el análisis y diseño del sistema. Contendrá los siguientes puntos:  

 Elaboración de un marco teórico para que el lector sea capaz de comprender los términos 

más relevantes del trabajo de tesis. 

 Investigación y análisis de la situación actual del sistema de información que posee el área 

de Operaciones. 

 Determinación de los procesos actuales del área de Operaciones. 

 Investigación de aplicaciones web/móviles similares implementadas en las actividades 

agrícolas. 

 Determinación de la factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto de tesis 

mediante la realización de entrevistas a expertos y trabajadores del área de Operaciones. 

 Elaboración de la arquitectura lógica y física del sistema de información que servirá como 

base para su implementación. 

 Elaboración del análisis y diseño de una aplicación web y móvil, determinando los 

requisitos funcionales, no funcionales y de información, así como también el diseño de la 

base de datos, diccionario de datos y el diseño de pantallas de ambas aplicaciones.  

El subproyecto 2 consistirá en el desarrollo de las aplicaciones web y móvil según el 

análisis y diseño de estas elaborado en el subproyecto 01, además de la implementación y 

pruebas de ambas aplicaciones.  

El subproyecto 3 consistirá en el ingreso de toda la información necesaria (requisitos 

de información) para un correcto funcionamiento de las aplicaciones web y móvil. 

El subproyecto 4 consistirá en la capacitación de todos los usuarios que interactuarán 

con las aplicaciones web y móvil, además del constante seguimiento de estas para aplicar las 

mejoras correspondientes según sea el caso. 



 

44 

2.3.2 Alcance del producto 

La presente tesis abarcará todo lo relacionado al subproyecto 1: Análisis y Diseño del 

sistema. Este incluye los siguientes puntos: 

 Elaboración de un marco teórico para que el lector sea capaz de comprender los términos 

más relevantes del trabajo de tesis. 

 Investigación y análisis de la situación actual del sistema de información que posee el área 

de Operaciones. 

 Determinación de los procesos actuales del área de Operaciones. 

 Investigación de aplicaciones web/móviles similares implementadas en las actividades 

agrícolas. 

 Determinación de la factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto de tesis 

mediante la realización de entrevistas a expertos y trabajadores del área de Operaciones. 

 Elaboración de la arquitectura lógica y física del sistema de información que servirá como 

base para su implementación. 

 Elaboración del análisis y diseño de una aplicación web y móvil, determinando los 

requisitos funcionales, no funcionales y de información, así como también el diseño de la 

base de datos, diccionario de datos y el diseño de pantallas de ambas aplicaciones.  

2.4 Factibilidad 

Para determinar la factibilidad del proyecto se realizó el estudio técnico, operativo y 

económico. 

Se debe tener en cuenta que para un correcto desarrollo de este es necesario la 

participación de por lo menos 03 analistas – desarrolladores, a tiempo completo, que cumplan 

con las funciones de líder de proyecto, desarrollador backend y desarrollador fronted. 

Además, de contar con el hardware necesario para el correcto funcionamiento e integración de 

los sistemas. 

Actualmente, la empresa no cuenta con el personal ni el hardware necesario para el 

desarrollo de este proyecto, por tal motivo se contactó a diversas empresas dedicadas al 

desarrollo de software a medida y/o que trabajen con tecnología GPS tales como: QUAIRA 

S.A, INNOVA ESPACIO TI S.R.L, MIO CORPORACIÓN TECNOLOGÍA S.A.C y 

AZLOGICA. 

2.4.1 Factibilidad técnica 

Según la información expuesta por las empresas expertas en la materia, se 

recomiendan los siguientes aspectos técnicos: 

2.4.1.1 Tecnologías para el desarrollo web y móvil. Las tecnologías recomendadas 

para el desarrollo de las aplicaciones web y móvil son las siguientes: 
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Tabla 1. Tecnologías de información para el desarrollo web y móvil 

Software Características 

Lenguaje de programación – aplicación web 
Backend: PHP o JAVA EE 

Frontend: Angular, HTML, CSS y Javascript 

Lenguaje de programación – aplicación 

móvil 
Java o JavaScript 

Servidor de base de datos MySQL o MongoDB 

Sistema de control de versiones Git 

Sistema operativo Linux Ubuntu, Linux CentOS 

Editor de texto Android Studio o Capacitator.js 

Cabe resaltar que, en cuanto a lenguajes de programación para aplicaciones móviles, 

han aparecido nuevas tecnologías que están ganando popularidad en los últimos años como 

Flutter y Kotlin.  

Este último se ha ido posicionando como una de las mejores alternativas para el 

desarrollo en Android gracias a su código sencillo, muy intuitivo y eficiente y podría ser una 

opción para el desarrollo de este proyecto. (KEEPCODING , 2021)  

Sin embargo, se tomarán como opciones las propuestas en la presente tabla debido a 

que son los lenguajes que manejan las empresas del medio, además del personal del área de 

sistemas de Ecosac, lo que permite un adecuado soporte técnico ante cualquier eventualidad. 

2.4.1.2 Servidor. Para evitar los costos de la construcción y mantenimiento de un 

servidor físico, se optará por el alojamiento en la nube. 

Las características recomendadas son las siguientes: 

Tabla 2. Características del servidor 

Características Recomendado 

Sistema operativo Ubuntu 

CPU’s 4 

Memoria RAM 8 GB 

Disco Duro 

50 GB SSD (por defecto para el sistema operativo y 

aplicación). 

500 GB SSD (para alojamiento de archivos e imágenes de 

aplicaciones). 

2.4.1.3 Usuarios del sistema. Los actores principales deberán contar con celulares y 

computadoras personales, así como dispositivos que van conectados a los tractores. 
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1. Características mínimas de los teléfonos móviles 

a) Hardware 

Tabla 3. Características mínimas del hardware del dispositivo móvil 

Características Recomendado 

Conectividad bluetooth Sí 

Memoria RAM 2 GB  

Memoria interna 32 GB  

Cámara posterior 8 MP  

Tamaño de pantalla 6.09 pulgadas  

b) Software 

Tabla 4. Características mínimas del software del dispositivo móvil 

Características Recomendado 

Sistema Operativo Android 8.0  

2. Características mínimas de laptop personal 

a) Hardware 

Tabla 5. Características mínimas del hardware de laptop 

Características Recomendado 

Procesador Intel Core i5 7ma generación  

Memoria RAM Memoria RAM  8GB DDR4  

Disco Duro Sata 6.0 de 520 GB 7200 RPM  

Otros  USB 2.0 

b) Software 

Tabla 6. Características mínimas del software de laptop 

Características Recomendado 

Navegador web Mozilla Firefox/ Google Chrome 

Microsoft Office Versión 2016 

3. Características de hardware para el rastreo de las unidades y control de 

combustible 

Tabla 7. Características del hardware para el rastreo GPS y control de 

combustible 

Características Recomendado 

Rastreo de unidades Kit GPS – Aplicación industrial modelo GV800G  

Sensor de combustible Sensor de combustible modelo TD-BLE con bluetooth 4.0 
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2.4.2 Factibilidad económica 

Se solicitaron cotizaciones a las empresas mencionadas anteriormente para poder 

estimar los costos de desarrollo de software y del hardware necesario para el desarrollo del 

proyecto, obteniéndose en promedio los siguientes costos: 

Tabla 8. Inversión promedio para el desarrollo del sistema de información. 

Inversión Total USD 

Desarrollo de plataforma web y móvil $ 19,542.71  

Hosting - nube $ 2,370.00  

Integración de GPS satelital $ 2,830.00  

Servicios de instalación de GPS satelital y sensor de combustible $ 38,533.47  

Capacitación y soporte $  -  

Dispositivos móviles $ 11,250.00  

Plan móvil $ 13,455.00  

Costo de mantenimiento $ 25,861.02  

Inversión total $113,842.20  

Cabe resaltar que a partir del segundo año se tendrá un costo por mantenimiento, el 

cual incluye: costo de mantenimiento de hardware, hosting en la nube y los planes móviles. 

Según el análisis realizado por el analista de costos del área de mantenimiento integral 

se tiene el siguiente flujo económico, mostrado en la Tabla 9: 

Tabla 9. Análisis de inversión 

Rubros (USD) 0 1 2 3 

Ingresos (conceptos de ahorro)  $                     -    
 $    104,374.45   $    104,374.45   $    104,374.45  

Consumo de combustible   
 $      97,374.45   $      97,374.45   $      97,374.45  

Formatería   
 $        2,000.00   $        2,000.00   $        2,000.00  

Localización de maquinaria   
 $        5,000.00   $        5,000.00   $        5,000.00  

Egresos  $    113,842.20  
 $      41,686.02   $      41,686.02   $      41,686.02  

Inversión  $    113,842.20  
      

Costos de mantenimiento   
 $      41,686.02   $      41,686.02   $      41,686.02  

Flujo de caja económico  $  -113,842.20  
 $      62,688.43   $      62,688.43   $      62,688.43  

Fuente: Ecosac (2021) 
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Obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 10. Resultados de inversión 

VANE 153,873 

TIRE 48% 

Tiempo de recuperación (Años) 1.98 

Fuente: Ecosac (2021) 

Con el análisis realizado, se puede concluir que es un proyecto muy atractivo 

económicamente en el largo plazo, además de que va alineado con el tiempo de recuperación 

de inversión aceptado por la empresa. 

2.4.3 Factibilidad operativa 

Este proyecto va alineado con los objetivos estratégicos de la empresa, además de 

brindar varios beneficios al área de mantenimiento integral tanto operativa como 

económicamente. Por otro lado, será el punto de partida para la inclusión de tecnologías de 

información en las operaciones agrícolas. 

Es por esto por lo que se tiene el visto bueno de la gerencia del área y será presentado 

como un proyecto de inversión ver Figura 19. 

 
Figura 19. Constancia de autorización de proyecto de tesis 

Fuente: Ecosac (2021) 
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2.5 Programas similares  

Esta tesis tiene como uno de sus objetivos definir, analizar y plasmar la mejora de los 

procesos actuales de la empresa, para que en caso se opte por adquirir un sistema ya existente 

en el mercado, este sea de fácil implementación y de solución a los problemas estudiados. 

Se han analizado algunos softwares del mercado nacional e internacional que han sido 

desarrollados para la recolección de datos en campo y lograr disponer de información rápida y 

confiable para la toma de decisiones. 

2.5.1 Agritask  

Es un sistema de recolección de datos agrícolas que integra la información registrada 

en dispositivos móviles con una plataforma web. Ofrece servicios de Geo-posición, cálculos 

automáticos, protocolos de configuración rápida, entre otros. 

 
Figura 20. Modelo de pantallas Agritask  

Fuente: Agritask (s/f) 

2.5.2 Agrotrack 

Es un sistema de información geográfico que utiliza equipos GPS diseñados para 

trabajos en campo. Permite el seguimiento de la maquinaria agrícola y determinar su 

velocidad y desplazamiento, así como los datos históricos de estas variables. Emite diferentes 

alertas para los diferentes problemas que se puedan presentar como exceso de velocidad, 

tiempo en ralentí, toma de rutas no adecuadas, entre otras. Estos datos se pueden visualizar 

tanto en dispositivos móviles como en ordenadores. 
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Figura 21. Modelo de pantallas Agrotrack 

Fuente: Agrosoft S.A.C. (2020)  

2.5.3 Agricolum  

Es una aplicación que funciona como cuaderno de campo agrícola (guarda 

información relevante de labores y máquinas agrícolas). Funciona en dispositivos móviles y 

ordenadores y permite tener todos los datos de una explotación en tiempo real, así como 

visualizar datos históricos y generar reportes según necesario. 

 
Figura 22. Modelo de pantallas Agricolum 

Fuente: Agricolum (s/f) 

2.5.4 Agroptima 

Aplicación que permite registrar información relevante como productos utilizados, 

labores realizadas y tiempos de trabajo desde cualquier ubicación y estar disponible al 

instante para la generación de reportes. Funciona tanto en dispositivos móviles como en 

ordenadores. 
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Figura 23. Modelo de pantallas Agroptima 

Fuente: Agroptima (s/f) 
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Capítulo 3 

Análisis y mejora de procesos 

3.1 Procesos actuales versus procesos propuestos 

A continuación, se evaluarán los siguientes procesos: 

 Requerimiento de maquinaria y programación de operadores 

 Ejecución de labores 

 Abastecimiento de combustible 

 Recepción y validación de fichas Abby 

Se analizarán sus objetivos, principales problemas y se plasmarán las propuestas de 

mejora utilizando tecnologías de información. 

3.1.1 Requerimiento de labores y programación de operadores 

Los objetivos de este proceso son los siguientes: 

 Recopilar los requerimientos de los clientes internos: Agrícola uva, Agrícola rotativos, 

Acuícola y Servicios & Proyectos. 

 Evaluar la disponibilidad de maquinaria. 

 Gestionar alquiler de maquinaria. 

 Programar operadores 

3.1.1.1 Proceso actual. El área de Mantenimiento recibe semanalmente los 

requerimientos de maquinaria agrícola de los cuatro clientes internos (agrícola uva, agrícola 

rotativos, acuícola y servicios & proyectos) vía correo electrónico. Estos requerimientos están 

basados en las actividades mecanizadas a realizar durante la semana y contienen la siguiente 

información: nombre de la labor, número de tractores, cantidad de horas, avance proyectado, 

supervisor encargado y ubicación de trabajo.  

El jefe de operaciones se encarga de evaluar la disponibilidad de la maquinaria y 

consultar al gerente de mantenimiento si será posible cumplir con todos los servicios 

requeridos. En caso no sea posible, el gerente negocia con cada cliente interno la cantidad de 

servicios que les dará, teniendo en cuenta si es factible postergar alguna labor para otro turno, 

día o semana.  
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En caso la postergación de labores sea denegada, el jefe de operaciones procede con la 

gestión de alquiler de maquinaria (búsqueda, negociación y contratación de maquinaria 

agrícola). De esta manera, cuando se tiene la certeza de cumplir con los requerimientos, el 

gerente procede a dar conformidad, vía correo electrónico, a todos los clientes internos y da la 

orden para que el supervisor de operaciones proceda con la programación de operadores. Para 

esto, deberá consolidar todos los requerimientos finales y programar a los operadores según 

sea conveniente. 

Por último, se envía la programación a gerencia general vía correo electrónico, esta se 

imprime y coloca en el taller de mantenimiento para la visualización por parte de los 

operadores, además de mandarla, vía WhatsApp a quienes sea posible. Ver Figura 24 

Registro de requerimiento Evaluación de disponibilidad de maquinaria Programación de operadores
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Figura 24. Proceso actual – Requerimiento de maquinaria y programación de operadores 
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Los problemas encontrados son los siguientes: 

 El proceso de evaluación de disponibilidad de maquinaria es tedioso, ya que la información 

no está centralizada. El jefe de operaciones tiene que hacer la evaluación buscando las 

máquinas en campo con ayuda de los supervisores, o en su defecto contactando a cada 

operador, por los medios necesarios, para que den sus reportes.   

 Si bien es cierto, el número de máquinas solicitado en el requerimiento semanal no cambia, 

los demás datos sí pueden variar en cualquier momento del día. Estos cambios son 

coordinados entre el cliente interno y el supervisor de maquinaria vía llamada telefónica o 

por WhatsApp y muchas veces no quedan registrados para futuras consultas. 

3.1.1.2 Proceso propuesto. Lo que se propone es trabajar sobre una plataforma web 

que facilite la interacción entre clientes internos y el área de mantenimiento, teniendo como 

objetivo principal el registro de la información y todo cambio que se realice. 

Se ha visto conveniente separar en los siguientes subprocesos: 

a) Requerimiento de labores 

Los clientes internos registrarán sus requerimientos de maquinaria en la plataforma 

web según el formato establecido por el área de Mantenimiento. 

El jefe de operaciones podrá evaluar la disponibilidad de la maquinaria visualizando la 

información necesaria en la plataforma web (horómetros, resultados de checklist y 

observaciones realizadas por operadores y supervisores). Está información es recolectada a 

través de la aplicación móvil que se explicará más adelante. 

El jefe de operaciones podrá determinar qué servicios de maquinaria se podrán 

cumplir y el gerente de mantenimiento se encargará de la negociación con los clientes 

internos en caso alguno de los servicios no pueda ser cubierto. Aquí se decidirá si alguna 

labor podrá ser pospuesta para otro turno, día o semana. 

En caso las labores no puedan ser postergadas, el jefe de operaciones procederá con la 

gestión de alquiler de maquinaria, registrando los datos más importantes de cada proveedor en 

la plataforma web para futuros contactos. 

Cabe resaltar que, al estudiar la situación actual, se ha visto conveniente que sea el 

Analista de Operaciones quien realice la programación de operadores, debido a las 

características del puesto y por la información que maneja y debe reportar. 

Por ende, una vez cubierto el número de máquinas necesario, el gerente da su 

aprobación final y el analista de operaciones visualizará los requerimientos finales para 

proceder con la programación de operadores. 

Una vez registrada la programación en el sistema, se mandará una alerta a todos los 

usuarios interesados. Ver Figura 25 
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Figura 25. Proceso propuesto – Requerimiento de labores y programación de operadores 

b) Actualización de programación 

El objetivo de este subproceso es el registro de cualquier modificación en la 

programación de labores y de operadores. Este proceso se ha separado debido a que se da 

todos los días, mientras que el anterior, solo una vez por semana. 

Los clientes internos y el analista de operaciones podrán actualizar fácilmente los 

diferentes programas según sea necesario. Además, cada vez que se realice una modificación, 

el software enviará una alerta a todos los usuarios interesados. 
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Figura 26. Proceso propuesto – Actualización de programaciones 

3.1.2 Ejecución de labores 

Los objetivos de este proceso son los siguientes: 

 Ejecución de labores agrícolas 

 Registro de información de labores agrícolas  

3.1.2.1 Proceso actual. Se debe tener en cuenta que todos los sábados los operadores 

recogen en la oficina de mantenimiento las fichas Abby necesarias para su semana laboral. En 

esta ficha, el operador y supervisor de campo registran la información de las labores 

mecanizadas. 

El operador debe registrar el código de la máquina, implemento, horómetro y hora de 

salida a campo y realizar el checklist de inicio de operaciones para determinar si la máquina 

está en óptimas condiciones para iniciar labores. 

De no ser conforme, el supervisor de maquinaria verificará la disponibilidad de otra 

máquina o implemento para la ejecución de labores. Caso contrario, y de ser necesario, el 

operador realizará labores de apoyo en taller o se dará por terminado su jornada laboral. 

Por otro lado, en caso sea conforme, se procederá con el traslado a campo para 

ejecutar las labores encomendadas. Durante el desarrollo de las actividades, tanto la máquina 

como el implemento pueden presentar fallas, las cuales deberán ser reportadas 

inmediatamente al supervisor de maquinaria para que realice un correcto reporte de falla a 



 

58 

taller de mantenimiento y se mande al técnico ideal para la corrección de estas. Cabe agregar 

que todas las atenciones se realizan en campo. 

En caso las fallas no puedan ser resueltas, el supervisor de maquinaria revisa si se 

tiene alguna máquina o implemento disponible para el cambio o caso contrario revisa la 

necesidad de apoyo en taller para que el operador cumpla con su jornada laboral. 

A medida que se van ejecutando las labores, o en su defecto, al término de estas, el 

operador debe registrar todas las horas y horómetros necesarios para el correcto control de las 

operaciones (llegada a campo, inicio de labores y término de labores); además, el supervisor 

de campo completará la información correspondiente a las labores realizadas por el operador 

y registrará observaciones según sea necesario. 

Culminados los pasos anteriores, el operador procederá con la limpieza de su máquina, 

el abastecimiento de esta y el traslado a la zona de parqueo indicada por el supervisor para 

registrar la hora y el horómetro de parqueo. 

Finalmente se procederá con la entrega de la ficha Abby en la oficina de 

mantenimiento. Ver Figura 27 

Los principales problemas que se encuentra en este proceso son los siguientes: 

 La ficha Abby no siempre se completa en el orden establecido. Muchas veces los 

operadores completan toda la información al finalizar su turno, lo que induce a errores de 

información. 

 Los supervisores/fiscales de campo no logran revisar, completar y firmar su parte en la 

ficha Abby de cada trabajador que han tenido a cargo, por lo que la información que llega a 

la oficina de mantenimiento está incompleta. 

 En caso se deba ejecutar labores para distintos clientes o con máquina diferentes, se deberá 

emplear otra ficha Abby, lo que es tedioso para los operadores. 

 No se tiene un control directo de las horas puestas por los trabajadores. 

 Dos o más operadores, pueden escribir el mismo código de máquina e implemento. 

3.1.2.2 Proceso mejorado. La propuesta de mejora consiste en la utilización de una 

aplicación móvil junto con un kit GPS para recolectar y controlar los datos directamente en 

campo. Ver figura 28 

Se ha optado por dividir en los siguientes subprocesos: 

a) Registro de máquina e implemento 

Para iniciar la jornada laboral, el operador se conectará con el kit GPS mediante 

bluetooth y se registrará el código de máquina automáticamente (en caso, se tengan problemas 

con el kit, se procederá a registrar el código manualmente). Además, se seleccionará el área 

de trabajo (cliente interno al cual le brindará el servicio) y el código de implemento a utilizar 

(según aplique) e inmediatamente el software registrará la fecha y hora para iniciar con el 

control de horas de trabajo 

 



 

 

5
9
 

Registro de información Ejecución de actividades 
Abastecimiento de 

combustible
Entrega de Fichas

Reparación de máquinas e 

implementos
O

pe
ra

do
r d

e 
m

aq
ui

na
ria

 a
gr

íc
ol

a
Su

pe
rv

iso
r d

e 
ca

m
po

Su
pe

rv
iso

r d
e 

m
aq

ui
na

ria
Té

cn
ic

o 
M

ec
án

ic
o

Inicio

Checklist de inicio 

de labores

¿En 

condiciones 

para iniciar 

labores?

Ejecutar 

labores
Sí

Registrar 

información de 

labores

¿Falló máquina 

o implemento?

Registrar horas y 

horómetros de 

ejecución de labores

No

Limpiar 

maquinaria

Abastecer 

combustible

Trasladar 

maquinaria a 

ubicación final

Checklist de 

término de labores

Entregar Ficha 

Abby

Fin

Reportar falla

Sí

Reparar 

máquina y/o 

implemento

¿Reparación 

exitosa?

Sí

No

¿Máquina o 

implemento 

disponible?

Sí

No

Registrar código de 

máquina, hora y 

horómetro de salida 

a campo

Registrar hora y 

horómetro de 

parqueo de equipo

¿Se necesita 

apoyo en 

taller?

No

Ejecutar 

labores

Sí

No

 
Figura 27. Proceso actual – Ejecución de labores 
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Figura 28. Proceso propuesto -Registro de maquinaria e implemento 
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Además, el software lanzará una alerta al supervisor de maquinaria, en caso algún 

código esté repetido. Esta contendrá el nombre de los operadores que ingresaron el mismo 

código. 

El supervisor será el encargado de revisar la situación, teniendo en cuenta la 

programación realizada y tendrá la potestad de editar el código ya registrado. 

b) Checklist de inicio de operaciones 

Una vez registrados los códigos de maquinaria e implemento, el operador deberá 

completar el checklist de inicio de operaciones (en la aplicación móvil), para determinar si la 

máquina e implemento están en condiciones de realizar labores. Esta información se registrará 

inmediatamente en la base de datos y permitirá agilizar la toma de decisiones y atender los 

problemas que se presenten. 

En caso la máquina o implemento no se encuentre en condiciones de laborar, el 

supervisor de maquinaria verificará la disponibilidad de reemplazos para que se realice el 

proceso de registro de maquinaria, y en caso no exista esta posibilidad, verificará la necesidad 

de apoyo en taller para que el operador cumpla su jornada laboral o, en todo caso, que regrese 

a casa. Ver Figura 29 

c) Ejecución y registro de labores con kit GPS 

Una vez realizado el checklist de inicio de operaciones, se procederá con el registro de 

información de labores. Para esto el operador deberá seleccionar en qué etapa de la labor se 

encuentra: salida a campo, llegada a campo, inicio de labor o fin de labores e inmediatamente 

se registrará la hora obtenida por el kit GPS y la hora reloj. 

El supervisor de campo podrá visualizar en la aplicación móvil a los operadores que 

tiene bajo su supervisión y una vez que ellos terminen sus labores, podrá registrar el código 

de labor, avances correspondientes y otros detalles que se soliciten. 

En caso se deba realizar otra labor, el operador podrá decidir mediante la aplicación si 

se realizará otra o no. En caso sí sea necesario, escogerá si continuará para el mismo cliente 

interno, máquina e implemento de trabajo, o si deberá cambiar, por lo que regresará al 

proceso de registro de maquinaria y seguirá con los pasos correspondientes. 

En caso no sea necesario la ejecución de otra labor, se procederá con la limpieza de 

maquinaria, abastecimiento de combustible y traslado a la ubicación final indicada por el 

supervisor de maquinaria, donde registrará su término de jornada laboral y el software hará lo 

mismo con la hora máquina y hora reloj. Ver Figura 30 
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Figura 29. Proceso propuesto – Checklist de inicio de operaciones 
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Figura 30. Proceso propuesto – Ejecución y registro de labores con kit GPS 

d) Ejecución y registro de labores con aplicación móvil 

En caso se detecten problemas con el kit GPS, se digitarán las horas máquina en la 

aplicación móvil, lo que permitirá que recolección de información no se detenga. 

El operador deberá registrar los horómetros necesarios para el control de labores: 

salida a campo, llegada a campo, inicio de labores y término de labores. El sistema validará 

que, a medida que avancen las actividades, los horómetros ingresados nunca sean menores 

que su predecesor. 

El supervisor de campo podrá visualizar en la aplicación móvil a los operadores que 

tiene bajo su supervisión y cada vez que estos terminen sus labores, registrará el código de la 

labor, así como los avances correspondientes. 

Cada vez que se termine una labor, el operador deberá seleccionar si ejecutará otra 

tarea (deberá seleccionar si continúa realizando labores para el mismo cliente o si cambiará, y 

volverá a los pasos de registro de horómetro de inicio de labores), o si ya se dará por 

finalizado este proceso para proceder con la limpieza de maquinaria, el abastecimiento de 

combustible y el traslado a la ubicación final indicada por el supervisor de maquinaria, donde 

registrará el horómetro de parqueo y el software registrará la hora final, para el control de 

horas a pagar. 
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Figura 31. Proceso propuesto -Ejecución y registro de labores con aplicación móvil 
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e) Registro de fallas 

Mientras se ejecutan las labores, la máquina o implemento pueden presentar fallas. En 

caso suceda esto, el operador la reportará y registrará la información inicial de falla indicando 

si esta se presentó en la máquina o el implemento; además, tomará una foto del problema y 

registrará la ubicación actual para proceder a controlar el tiempo de duración de la misma. 

Cabe resaltar que cada vez que se reporte una falla, el software registrará el número de falla 

de manera secuencial. 

Una vez que ha sido registrada, se mandará a un técnico mecánico para darle solución 

(máquina o implemento). De ser la reparación exitosa, el operador podrá registrar fin de la 

falla y automáticamente se registrará la duración total de reparación de falla, en caso el kit 

GPS falle, el supervisor de campo registrará el horómetro final de falla (que será diferente al 

horómetro inicial en caso la máquina tuviera que estar en funcionamiento para reparación de 

falla) y las observaciones en caso sean necesarias para que el software registre la hora de 

reinicio de labores. 

En caso la reparación no sea exitosa, el supervisor de maquinaria deberá verificar la 

disponibilidad de máquinas y/o implementos para el reemplazo (de ser positivo, el operador 

dará por finalizada la labor con la máquina e implemento anterior y volverá al subproceso de 

registro de maquinaria) o si se necesita apoyo en taller (da por concluida la labor y registra 

nueva labor con el código de apoyo en taller). De no haber solución alguna, el operador dará 

por concluida su jornada laboral. 

Cabe resaltar que, si bien toda esta información se estará registrando inmediatamente 

en la base de datos, torre de control será el encargado de monitorear y hacer el seguimiento a 

las reparaciones en campo y el registro de toda la información en la aplicación móvil. 

f) Checklist de término de labores 

Una vez que la máquina ha sido parqueada en la ubicación asignada, se procederá con 

el checklist de término de labores, el cual permitirá identificar si esta se encuentra disponible 

para operar en el siguiente turno o si deberá ser revisada por algún técnico para reparar o 

prevenir algún fallo. 

Gracias al kit GPS se podrá conocer en tiempo real la ubicación de todas las máquinas 

para los fines correspondientes. Además, en caso el kit falle, el operador registrará la 

ubicación GPS manualmente 

 Con la implementación de una aplicación móvil, se logrará agilizar el registro y la 

consolidación de información de campo necesaria para la toma de decisiones. Además, 

ayudará a un mejor control de las horas trabajadas por el operador. 
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Figura 32. Proceso propuesto – Registro de fallas 

3.1.3 Abastecimiento de combustible 

Los objetivos de este proceso son los siguientes: 

 Abastecimiento de combustible 

 Registro de información de abastecimientos de combustible 

 Digitalización de información. 

3.1.3.1 Proceso actual. Se debe tener en cuenta que el abastecimiento de 

combustible es para la maquinaria agrícola y para los vehículos medianos y pesados con los 

que se labora en la empresa. 

Una vez que los operadores de la maquinaria agrícola y los conductores de vehículos 

medianos y pesados suministran combustible, el grifero toma nota de los datos más 

importantes del abastecimiento tales como horómetros o kilometrajes de abastecimiento, 

cantidad de galones, código de máquina o placa del vehículo, DNI y nombre del operador o 

conductor, fecha y hora en el formato de combustible. Además, entrega un vale a los usuarios 

con la cantidad de galones proporcionados y otros detalles para ser firmado y quede como la 

conformidad de abasto. 
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Además, todos los operadores de la maquinaria agrícola deben registrar en su ficha 

Abby el horómetro y cantidad de galones abastecidos, como parte de su registro de 

información de ejecución de labores. 

Por último, se procede a digitalizar todos los datos mencionados anteriormente y 

registrarlos en un archivo Excel. 

Los problemas presentes en este proceso: 

La información no está disponible inmediatamente, debido a que la digitalización se 

realiza una vez terminados todos los abastecimientos del día. 

Al momento de la digitalización de información, por errores humanos, la data puede 

ser alterada, por lo que no es confiable al 100% y debe ser revisada varias veces, lo que 

incurre en un gasto extra de tiempo. 
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Figura 33. Proceso actual – Abastecimiento de combustible 

3.1.3.2 Proceso mejorado. Lo que se propone es trabajar sobre la aplicación móvil, 

la cual facilitará el registro de los abastecimientos y elimine el proceso de digitalización de 

información.  

Además, permitirá que tanto los operadores de maquinaria como los conductores de vehículos 

medianos y pesados puedan registrar información, dando conformidad a los datos registrados 

por el grifero y llevar un control de sus abastecimientos y rendimientos respectivamente. 
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Figura 34. Proceso propuesto – Abastecimiento de combustible 

3.1.4 Recepción y validación de fichas Abby 

Los objetivos de este proceso son: 

 Recepción y validación de fichas Abby 

 Digitalización de información 

 Corrección de datos digitalizados 

 Análisis y reporte de información 

3.1.4.1 Proceso actual. Todos los operadores entregan sus Fichas Abby a la torre de 

control, quien verifica si todos los campos de estas fichas están completos.  

En caso no lo estén, debe comunicarse con cada operador o supervisor de campo para 

completar la información y poder proceder a la digitalización. Esta se realiza con la ayuda de 

un scanner que convierte la información de las fichas Abby en archivos de texto que luego 

son pasados a un Excel para la revisión y corrección de los datos. Se muestra en Figura 35. 
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Figura 35. Proceso actual – Recepción y validación de fichas Abby 

Finalmente, el analista de operaciones analiza la información y realiza los reportes 

solicitados por las diferentes jefaturas.  

Los principales problemas que se presentan son los siguientes: 

 Por lo general, un 30% de Fichas Abby no vienen llenadas satisfactoriamente, por lo que se 

debe emplear tiempo en comunicarse con las personas respectivas para completar la 

información. 

 La información presente en las Fichas Abby es completada a mano, y al pasar por el 

scanner muchas veces los números y caracteres no son reconocidos completamente. Esto 

incurre en un mayor tiempo de revisión de datos. 

 La información no está disponible inmediatamente, por lo que la generación de reportes 

muchas veces se retrasa por los puntos expuestos anteriormente. 

3.1.4.2 Proceso mejorado. La utilización de las tecnologías de información 

permitirá recolectar los datos en campo, lo cual garantizará que la información sea más 

confiable y esté disponible en el menor tiempo posible para el análisis y generación de 

reportes. Figura 36 
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Figura 36. Proceso propuesto – Análisis de datos y 

generación de reportes 

3.2 Ingeniería de requisitos 

En este punto se tratarán los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación 

web y móvil, así como también los requisitos de información necesarios 

3.2.1 Características de los actores 

Son 11 actores los que interactuarán con el sistema de información. Estos se clasifican 

de la siguiente manera: 

a) Aplicación web 

 Clientes internos: Encargados de la gestión de requerimientos de labores agrícolas. 

 Jefe de operaciones: responsable de la determinación de disponibilidad de maquinaria para 

cumplir con los requerimientos de labores agrícolas. 

 Gerente de mantenimiento: Realiza las negociaciones y aprobaciones de los requerimientos 

de labores agrícolas de los diferentes clientes internos. 

 Torre de control: Ejecuta un seguimiento de fallas de maquinaria y de la actualización de 

los registros de información. 

 Analista de operaciones: Se encarga de la programación de operadores y generación de los 

diferentes reportes para la toma de decisiones. 

b) Aplicación móvil 

 Operadores: Elaboran el registro de la información de labores en campo (horas trabajadas y 

fallas ocurridas). 

 Supervisores de campo: Evalúan y registran la información de las labores realizadas por 

los operadores. 

 Supervisores de operaciones: Realizan el seguimiento y evaluación de máquinas y 

operadores para brindar un correcto servicio a los clientes internos. 
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 Griferos: Registran la información de los abastecimientos de maquinaria agrícola y 

vehículos medianos. 

 Técnicos: Ejecutan el registro de información de las diferentes fallas atendidas en los 

turnos de trabajo. 

 Conductores de vehículos medianos: Encargados del registro de información de 

abastecimiento de sus unidades y de la elaboración de informes sobre su rendimiento de 

kilómetros por galón. 

3.2.2 Requisitos funcionales 

A continuación, se tratarán los requisitos funcionales de la aplicación web y móvil. 

a) Requisitos funcionales – Aplicación web 

Tabla 11. Requisitos funcionales – Aplicación web 

Identificador Requisito 

RFW-001 Gestionar labores (agregar, modificar, eliminar, listar). 

RFW-002 Gestionar requerimientos de labores mecanizadas (aprobar, observar). 

RFW-003 Gestionar solicitud de alquiler de maquinaria (agregar, modificar, eliminar). 

RFW-004 Gestionar alquiler de maquinaria (aprobar, agregar, modificar, eliminar). 

RFW-005 Gestionar programación de operadores (agregar, modificar, eliminar, listar). 

RFW-006 Enviar alerta 

RFW-007 Gestionar registro de base de operadores (agregar, eliminar, modificar). 

RFW-008 Gestionar registro de base de máquinas (agregar, eliminar, modificar). 

RFW-009 Gestionar registro de base de implementos (agregar, eliminar, modificar). 

RFW-010 Gestionar registro de base de labores (agregar, eliminar, modificar). 

RFW-011 Gestionar usuarios (crear, modificar). 

RFW-012 Gestionar reportes (generar, modificar, descargar). 

RFW-013 
Gestionar ubicación, horas, consumo de combustible y estado de maquinaria 

(Visualizar, buscar). 

RFW-014 Gestionar backups (Crear). 

 

b) Requisitos funcionales – Aplicación web - móvil 

Tabla 12. Requisitos funcionales – Aplicación móvil 

Identificador Requisito 

RFM-001 Registrar información – Kit GPS 

RFM-002 Registrar información inicial 

RFM-003 Checklist de inicio de operaciones 

RFM-004 Gestionar horómetros (seleccionar, registrar). 

RFM-005 Gestionar fin de labores (confirmar, rechazar). 

RFM-006 Registrar información final de término de labores 

RFM-007 Checklist de término de labores 

RFM-008 
Gestionar ubicación, horas, consumo de combustible y estado de maquinaria 

(visualizar, buscar, listar). 

RFM-009 Gestionar información de ejecución de labores (agregar, modificar). 

RFM-010 Gestionar cumplimiento de servicios (agregar, modificar). 

RFM-011 Registrar fecha y hora - operaciones 

RFM-012 Registrar abastecimientos - ejecución de labores. 
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Identificador Requisito 

RFM-013 Gestionar abastecimientos y reportes (agregar, listar). 

RFM-014 Registrar abastecimientos de flota 

RFM-015 Gestionar historial de abastecimiento (visualizar, buscar, listar). 

RFM-016 Registrar fecha y hora - abastecimientos 

RFM-017 Registrar fallas. 

RFM-018 Registrar número, fecha y hora de falla. 

RFM-019 Controlar tiempo de fallas 

RFM-020 Gestionar reparación de fallas (registrar, modificar). 

RFM-021 Gestionar procesos de maquinaria inoperativa (seleccionar). 

RFM-022 Registrar apoyo en taller 

RFM-023 Gestionar información de maquinaria (buscar, modificar). 

RFM-024 Gestionar información de implementos (buscar, modificar). 

RFM-024 Registrar fecha y hora - Eventualidades 

3.2.2.1 Aplicación web. A continuación, se brindará detalle de cada uno de los 

requisitos funcionales de la aplicación web mencionados en la Tabla 13 para una mejor 

comprensión de estos. 

Tabla 13. Detalle de requisitos no funcionales- Aplicación web 
Identificador RFW-001 

Nombre Gestionar labores  

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar las labores mecanizadas (agregar, 

modificar, eliminar, listar). Para gestionar estas labores es necesario contar con la 

siguiente información: código de labor, turno de trabajo, tipo de máquina, implemento, 

ubicación y jefe, número de máquinas, horas de trabajo, avance proyectado y unidades 

de avance. 

Usuarios Clientes internos 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-002 

Nombre Gestionar requerimientos de labores mecanizadas 

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar los requerimientos de labores 

mecanizadas (aprobar, observar). Para esto se necesitará: requerimientos de los clientes 

internos, operatividad de equipos e implementos.  

Usuarios Jefe de operaciones; Gerente de mantenimiento 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-003 

Nombre Gestionar solicitud de alquiler de maquinaria  

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar las solicitudes de alquiler de 

maquinaria (agregar, modificar, eliminar). Para esto se necesitará la siguiente 

información: código de labor, turno de trabajo, ubicación, jefe, además de completar el 

número de máquinas o implemento para alquilar, tipo de máquina o implemento, horas 

de alquiler, avance proyectado y unidades de medida. 

Usuarios Clientes internos 

Prioridad Alta 

Identificador RFW-004 

Nombre Gestionar alquiler de maquinaria  
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Descripción El software debe permitir al usuario gestionar el alquiler de maquinaria (aprobar, 

agregar, modificar, eliminar). Para esto se necesitará la siguiente información: 

requerimientos de alquiler de maquinaria, base de proveedores, nombre de empresa, 

nombre de la persona de contacto, teléfono, tipo de máquina/implemento alquilado, 

costo, unidad de medida, modalidad y RUC. 

Usuarios Jefe de operaciones 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-005 

Nombre Gestionar programación de operadores  

Descripción El software debe permitir al usuario gestionar la programación de operadores (agregar, 

modificar eliminar, listar). Se necesitará la siguiente información: requerimientos de 

labores, base de operadores, máquinas e implementos, nombre de los operadores, código 

de máquina y código de implemento. 

Usuarios Analista de operaciones 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-006 

Nombre Enviar alerta  

Descripción El software debe enviar una alerta a todos los usuarios interesados en la programación de 

operadores una vez realizada o actualizada. Esta alerta contendrá: “Programación 

realizada” ó “Programación actualizada” según sea la acción realizada. 

Usuarios Software 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-007 

Nombre Gestionar registros de base de operadores  

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la base de operadores 

(agregar, eliminar, modificar).  

Usuarios Analista de operaciones; Torre de control 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-008 

Nombre Gestionar registros de base de máquinas 

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la base de máquinas 

(agregar, eliminar, modificar). 

Usuarios Analista de operaciones; Torre de control 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-009 

Nombre Gestionar registros de base de implementos 

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la base de 

implementos (agregar, eliminar, modificar). 

Usuarios Analista de operaciones; Torre de control 

Prioridad Alta 

Identificador RFW-010 

Nombre Gestionar registros de base de labores 

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la base de labores 

(agregar, eliminar, modificar). 
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Usuarios Analista de operaciones; Torre de control 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-011 

Nombre Gestionar usuarios (crear, modificar). 

Descripción El software debe permitir al usuario gestionar los usuarios (crear, modificar). Para esto 

necesitará la siguiente información: DNI, nombres y apellidos, cargo y área. Además, 

podrá activar o desactivar un usuario en caso este deje de trabajar en la empresa, cambie 

de área o los casos opuestos. 

Usuarios Analista de operaciones 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-012 

Nombre Gestionar reportes  

Descripción El software debe permitir al usuario gestionar los reportes (generar, modificar, 

descargar). Para esto necesitará toda la información disponible en la base de datos. 

Los reportes son los siguientes: 

 Eficiencias de maquinaria 

 Consumo de combustible por hora. 

 Ratios de avance. 

Y serán descargados en formatos xls, pdf, jpg o png según sea necesario. 

Usuarios Analista de operaciones 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-013 

Nombre Gestionar ubicación, horas y estado de maquinaria  

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar la información recolectada por el kit 

GPS (visualizar, buscar). Para esto se necesitará la siguiente información: ubicación, 

horas y estado de maquinaria, para este último punto se han establecido los siguientes 

colores: 

 Morado para máquinas en funcionamiento 

 Rojo para máquinas inoperativas o con alguna observación. 

 Negro para máquinas parqueadas. 

Usuarios Analista de operaciones, torre de control, jefe de operaciones, gerente de mantenimiento. 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFW-014 

Nombre Gestionar backups (crear). 

Descripción El software debe crear copias de respaldo (backups) de la información del sistema de 

forma semanal. 

Usuarios Software 

Prioridad Alta 
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3.2.2.2 Aplicación móvil. A continuación, se brindará detalle de cada uno de los 

requisitos funcionales de la aplicación móvil mencionados en la Tabla 14 para una mejor 

comprensión de estos. 

Tabla 14. Detalle de requisitos no funcionales – Aplicación móvil 
Identificador RFM-001 

Nombre Registrar información de maquinaria – kit GPS  

Descripción El software móvil debe permitir el registro automático del código de maquinaria y 

horómetro cada vez que sea necesario siempre y cuando el kit GPS no funcione 

correctamente. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-002 

Nombre Registrar información inicial  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario seleccionar el área de trabajo y registrar los 

códigos de maquinaria (en caso el kit GPS no funcione correctamente) y códigos de 

implemento según aplique. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-003 

Nombre Checklist de inicio de operaciones  

Descripción El software móvil debe permitirle al usuario completar el checklist de inicio de 

operaciones y registrar en el sistema como 1 (sí) o 0 (no). 

El checklist es utilizado para evaluar los sistemas principales de maquinaria e 

implementos y determinar si estos están en condiciones para iniciar labores. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-004 

Nombre Gestionar horómetros 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar horómetros según funcionalidad del 

kit GPS (seleccionar, registrar). Se necesitará la siguiente información: Etapa de labores. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-005 

Nombre Gestionar fin de labores  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar el fin de labores (confirmar, 

rechazar). Para esto necesitará la siguiente información: área de trabajo, código/nombre 

de máquina e implemento. El usuario deberá seleccionar (sí o no) la realización de otra 

labor. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 
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Identificador RFM-006 

Nombre Registrar información final de término de labores  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario registrar las observaciones finales una vez 

terminada la jornada laboral, el abastecimiento de combustible y horómetro de 

abastecimiento en caso se haya realizado, así como también la ubicación y horómetro 

de parqueo (en caso el kit GPS no funciones correctamente). 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-007 

Nombre Checklist de término de labores  

Descripción El software móvil debe permitir a los usuarios realizar el checklist de término de labores 

y registrar en el sistema como 1(sí) o 0 (no), así como registrar las observaciones del 

estado de maquinaria según sea necesario. 

Usuarios Operador, supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-008 

Nombre Gestionar ubicación, horas, consumo de combustible y estado de maquinaria 

Descripción El software móvil debe permitir a los usuarios gestionar la información recolectada por el 

kit de GPS (visualizar, buscar, listar). La información que se necesitará es la siguiente: 

ubicación, horas, consumo de combustible y estado de las máquinas, para lo cual se han 

establecido los siguientes colores: 

Morado para máquinas en funcionamiento 

Rojo para máquinas inoperativas o con alguna observación. 

Negro para máquinas parqueadas. 

Usuarios Supervisor de campo, supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-009 

Nombre Gestionar información de ejecución de labores  

Descripción El software móvil debe permitir a los usuarios gestionar la información de ejecución de 

labores (agregar, modificar). Para esto se necesitará lo siguiente: información del 

personal que tienen a cargo, avance, consumidor, lote, plaga y observaciones según sea 

necesario. 

Usuarios Supervisor de campo 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-010 

Nombre Gestionar cumplimiento de servicios  

Descripción El software móvil debe permitir a los usuarios gestionar el cumplimiento de servicios 

(agregar, modificar). Se necesitará la siguiente información: Cumplimiento de servicios 

programados.  

Usuarios Supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 
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Identificador RFM-011 

Nombre Registrar fecha y hora - operaciones 

Descripción El software móvil debe registrar la fecha y hora al momento de realizar las siguientes 

acciones: 

Operador: Registro información inicial, checklist de inicio de operaciones, gestión de 

horómetros, gestionar fin de labores, registrar información final de término de labores, 

checklist de término de labores.  

Supervisor de maquinaria: Gestionar cumplimiento de servicios 

Supervisor de campo: Gestionar información de ejecución de labores. 

Las fechas y horas registradas por el operador no serán modificables, mientras que las 

registradas por los supervisores irán en base a las modificaciones que se realicen. 

Usuarios Software 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-012 

Nombre Registrar abastecimiento - ejecución de labores  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario registrar la cantidad de galones abastecidos, 

horómetro (en caso el kit GPS no funcione correctamente) y seleccionar el grifo de 

abastecimiento. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-013 

Nombre Gestionar abastecimiento y reportes  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar el abastecimiento de combustible 

y de los reportes de rendimiento de los vehículos medianos (agregar, listar). Para esto 

necesitará la siguiente información: placa de camioneta, cantidad de galones, 

kilometraje de abastecimiento, intervalo de tiempo a evaluar, observaciones 

pertinentes. 

Los reportes a generar son los siguientes: 

Rendimiento de km/gl  

Desviación porcentual (ejecutado vs meta) 

Usuarios Conductor de vehículo mediano 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-014 

Nombre Registrar abastecimiento de flota 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario seleccionar desde qué grifo realizará el 

abastecimiento, además registrar la cantidad de galones, código de maquinaria, placa de 

vehículo, DNI del operador/conductor, horómetro y kilometraje según sea necesario. 

Usuarios Grifero 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-015 

Nombre Gestionar historial de abastecimientos  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar el historial de abastecimiento 

(visualizar, buscar, listar). Para esto necesitará la siguiente información: Placa del 

vehículo, rango de fechas a revisar y tipo de reporte a visualizar.  

Usuarios Grifero 

Prioridad Alta 
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Identificador RFM-016 

Nombre Registrar fecha y hora - abastecimientos  

Descripción El software móvil debe registrar la fecha y hora al momento de realizar las siguientes 

acciones: 

Operador: Registrar abastecimiento – ejecución de labores 

Grifero: Registrar abastecimiento de flota 

Conductor de vehículo mediano: Gestionar abastecimiento y reportes (Ingreso de 

galones abastecidos). 

Las fechas y horas registradas al realizar las acciones descritas no podrán ser 

modificadas. 

Usuarios Grifero 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-017 

Nombre Registrar fallas  

Descripción El software móvil debe permitir a los usuarios reportar y registrar una falla según sea 

necesario. Se deberá escoger qué fallo: máquina o implemento, registrar comentario, 

tomar foto y registrar la ubicación en campo. 

Usuarios Operador, supervisor de campo, supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-018 

Nombre Registrar número, fecha y hora de falla 

Descripción El software móvil debe registrar de manera consecutiva el número de falla, fecha y hora 

cada vez que se realice lo siguiente: 

Operador: Registro de falla 

Supervisor de maquinaria/campo: Registro de falla. 

Técnico mecánico: Gestión de reparación de fallas. 

El número de falla se registrará consecutivamente sin tener en cuenta si la registró un 

operador o supervisor. 

Las fechas y horas no podrán ser modificadas. 

Usuarios Software 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-019 

Nombre Controlar tiempo de fallas  

Descripción El software móvil debe permitir al operador medir el tiempo de duración de fallas además 

de indicar cuando la falla ya fue reparada. 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-020 

Nombre Gestionar reparación de fallas  

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar la reparación de fallas (registrar, 

modificar). Para esto necesitará la siguiente información: fallas no atendidas, fallas 

pendientes en taller, código de máquina o implemento que ha fallado, comentarios, 

fotos, ubicación, nombre del técnico, usuario solicitante, tipo de falla. 

Usuarios Técnico mecánico 

Prioridad Alta 
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Identificador RFM-021 

Nombre Gestionar procesos de maquinaria inoperativa 

Descripción El software móvil debe permitirle al usuario gestionar los procesos en caso de 

maquinaria inoperativa (seleccionar), para esto necesita la siguiente información: estado 

de máquina e implemento. 

Los procesos que puede seleccionar son los siguientes: 

Registro de maquinaria 

Apoyo en taller 

Término de jornada laboral 

Reparación exitosa de falla 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-022 

Nombre Registrar apoyo en taller 

Descripción El software móvil debe permitirle al operador completar la información necesaria para 

validar el apoyo en taller (actividades que no implican utilización de máquinas o 

implementos agrícolas). 

Usuarios Operador 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-023 

Nombre Gestionar información de maquinaria 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar la información de maquinaria 

(buscar, modificar). Se necesitará la siguiente información: nombre de los operadores 

que han registrado códigos iguales, programación de operadores y programación de 

labores.  

Usuarios Supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-024 

Nombre Gestionar información de implementos 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar la información de implementos 

(buscar, modificar). Se necesitará la siguiente información: nombre de los operadores 

que han registrado códigos iguales, programación de operadores y programación de 

labores.  

Usuarios Supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 

 

Identificador RFM-025 

Nombre Registrar fecha y hora - Eventualidades 

Descripción El software móvil debe registrar la fecha y hora al momento de realizar las siguientes 

acciones: 

Operador: Registrar apoyo en taller 

Supervisor de maquinaria: Gestión de información de máquinas e implementos. 

Las fechas y hora registrada por el operador no podrá ser modificada, mientras que las 

registradas por el supervisor de maquinaria irán a de acuerdo a las modificaciones de 

información realizadas. 

Usuarios Supervisor de maquinaria 

Prioridad Alta 
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3.2.3 Requisitos no funcionales 

A continuación, se describirán los requisitos no funcionales para las aplicaciones web 

y móviles. 

3.2.3.1 Aplicación web  

Tabla 15. Requisitos no funcionales – aplicación web 

Identificador Requisito 

RNFW-001 La aplicación debe permitir más de 10000 transacciones al día. 

RNFW-002 
El tiempo de respuesta de cualquier acción sobre la aplicación no deberá ser mayor a 5 

segundos. 

RNFW-003 Las contraseñas deben estar encriptadas. 

RNFW-004 El sistema debe resaltar los campos obligatorios no ingresados 

RNFW-005 

El sistema debe mostrar un mensaje de alerta en la página principal de cada usuario cada vez 

que se realiza alguna acción que tenga relación directa con este. Estas alertas deben ser 

concretas y poseer una breve explicación. 

RNFW-006 
El sistema debe emitir una alerta cada vez que se registre, modifique o elimine algún dato. Esta 

alerta debe ser un texto simple y comprensible de color negro. 

RNFW-007 
El sistema debe resaltar de un color azul la pestaña en la cual el usuario se encuentra 

trabajando. 

RNFW-008 El sistema debe resaltar aquellos campos obligatorios que no han sido ingresados. 

RNFW-009 
El sistema debe permitir que toda la información generada por alguna búsqueda o reporte 

pueda ser ordenada por las características que el usuario final requiera.  

RNFW-010 El intervalo de actualización de los datos del kit GPS deberá ser de 10 segundos. 

RNFW-011 Los documentos y/o reportes se descargarán en formato xls, pdf, jpg y png. 

RNFW-012 El sistema de información debe poder ser manejado desde cualquier ubicación geográfica. 

3.2.3.2 Aplicación móvil  

Tabla 16. Requisitos no funcionales – aplicación móvil 

Identificador Requisito 

RNFM-001 La aplicación móvil debe permitir más de 10000 transacciones al día. 

RNFM-002 
El tiempo de respuesta de cualquier acción sobre la aplicación móvil no debe ser mayor a 4 

segundos. 

RNFM-003 
La aplicación móvil debe emitir una alerta cada vez que se registre, modifique o elimine algún 

dato. Esta alerta debe ser un texto simple y comprensible de color negro. 

RNFM-004 
La aplicación móvil debe ser compatible con todos los dispositivos que posean Android como 

sistema operativo. 

RNFM-005 La aplicación móvil debe poder ejecutarse tanto en celulares como tabletas. 

RNFM-006 
La aplicación móvil deber mostrar un mensaje de error si en el proceso de gestión de 

horómetros (método manual), se ingresa un horómetro menor al de la etapa anterior. 

RNFM-007 El intervalo de actualización de los datos del kit GPS deberá ser de 10 segundos. 

RNFM-008 
La aplicación móvil debe registrar la fecha con el formato dd/mm/aaaa y las horas en formato 

hh:mm considerando las 24 horas. 

RNFM-009 
La aplicación móvil debe permitir que los resultados de búsqueda se muestren en una lista y se 

ordenen según las características que lo requiera el usuario. 

RNFM-010 La aplicación móvil debe resaltar los campos obligatorios que no han sido ingresados. 

RNFM-011 Las contraseñas deben estar encriptadas. 

RNFM-012 El tamaño de las fotos no debe superar los 5mb. 

RNFM-013 Las fotos deberán subirse con formato jpg. 

RNFM-014 
La aplicación móvil debe contar con una base de datos local en caso no se posea una conexión 

estable a internet. 
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3.2.4 Requisitos de información 

A continuación, de describirán los requisitos de información para el sistema de 

información, esto hace referencia a toda la información que deberá ser subida al sistema para 

el correcto funcionamiento de este. 

Tabla 17. Requisito de información – sistema de información 
Identificador Requisito 

RI-001 Base de operadores: Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, DNI, cargo, 

género, dirección, celular, correo electrónico. 

RI-002 Base de maquinaria: Código Abby, nombre de máquina, tipo de máquina, modelo de 

máquina, marca de máquina, propiedad, proveedor. 

RI-003 Base de labores: Código Abby, nombre de labor, unidad de medida, área a la cual 

pertenece (cliente interno). 

RI-004 Base de plagas: Código Abby, nombre de plaga, tipo de cultivo (uva o rotativos). 

RI-005 Base de implementos: Código Abby, nombre de implemento, tipo de implemento 

RI-006 Base de centros de costo: Código Abby, nombre de centro de costo, lote, área a la cual 

pertenece (uva, rotativos, acuícola, servicios & proyectos), área total, unidad de medida 

del área, nombre GPS 

3.3 Casos de uso 

A continuación, se mostrarán los casos de uso para una mejor compresión de las 

actividades que realiza cada actor y las relaciones entre estos 

3.3.1 Aplicación web 

A continuación, se describirán los diferentes escenarios en los que interactúan los 

actores con la aplicación web 

 
Figura 37. Casos de uso – aplicación web 
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3.3.1.1 Gestión de programación de labores 

a) Escenario básico 

El cliente interno iniciará el proceso gestionando las labores: Realizará el 

requerimiento de labores agrícolas en el aplicativo web. 

Luego el jefe de operaciones y el gerente de mantenimiento gestionarán los 

requerimientos de labores mecanizadas. Para esto, el jefe de operaciones determinará la 

disponibilidad de maquinaria evaluando el estatus de máquinas e implementos. Esta 

información estará disponible en el aplicativo web y, de no haber observación alguna, el 

gerente de mantenimiento procederá con aceptar los requerimientos en el aplicativo antes 

mencionado. 

Por último, el analista de operaciones procederá con la gestión de programación de 

operadores mediante el aplicativo web. Una vez terminado este proceso, tanto el cliente 

interno como el analista de operaciones podrán realizar los cambios que sean necesarios según 

las eventualidades que se presentan diariamente. 

Cabe resaltar que el software emitirá una alerta a todos los actores interesados cada 

vez que la programación de operadores ha sido realizada o actualizada. 

 
Figura 38. Casos de uso – escenario básico de gestión de programación de labores. 
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b) Escenario alternativo 

Este escenario ocurrirá cuando se presenten observaciones en el requerimiento de 

labores por parte del cliente por motivos de indisponibilidad de maquinaria. 

En caso no se pueda cumplir con los requerimientos, el cliente interno procederá a 

gestionar la solicitud de alquiler de maquinaria a través aplicativo web. Luego, el jefe de 

operaciones gestionará el alquiler de maquinaria mediante la búsqueda de proveedores en la 

base de datos o por otros medios (en caso se contacte a un nuevo proveedor se procederá con 

el registro de sus datos en la base). Una vez obtenida la máquina y/o implemento necesario, 

procederá con confirmar la solicitud del cliente interno en el aplicativo. 

Por último, el analista de operaciones realizará la programación de operadores en el 

aplicativo web. Una vez terminado este proceso, tanto el cliente interno como el analista de 

operaciones podrán realizar los cambios que sean necesarios según las eventualidades que se 

presentan diariamente. 

Cabe resaltar que el software emitirá una alerta a todos los actores interesados cada 

vez que la programación de operadores ha sido realizada o actualizada. 

 
Figura 39. Casos de uso – escenario alternativo de gestión de programación de labores 

En la Tabla 18, se describirán los casos de uso correspondientes a la gestión de 

programación de labores. 
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Tabla 18. Detalle de casos de uso – gestión de programación de labores 

Identificador CUW-01 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar labores 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Cliente interno 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software debe permitir a los usuarios gestionar las labores 

mecanizadas (agregar, modificar, eliminar, revisar). Para gestionar 

estas labores es necesario contar con la siguiente información: 

código de labor, turno de trabajo, tipo de máquina, implemento, 

ubicación y jefe, número de máquinas, horas de trabajo, avance 

proyectado y unidades de avance. 

Escenario básico (agregar) 

Iniciar sesión 

Registrar/actualizar requerimiento 

Seleccionar día a registrar 

Click en nueva labor 

Completar datos digitando y seleccionando según corresponda 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario básico 2 (agregar) 

Iniciar sesión 

Registrar/actualizar requerimiento 

Seleccionar día a registrar 

Click en nueva labor 

Completar datos digitando y seleccionando según corresponda 

Seleccionar día para copiar requerimiento 

Seleccionar labores a copiar 

Click en copiar requerimiento 

Seleccionar día para pegar requerimiento 

Click en pegar requerimiento 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Registrar/actualizar requerimiento 

Seleccionar día a modificar 

Modificar datos digitando y seleccionando según corresponda 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Registrar/actualizar requerimiento 

Seleccionar día a modificar 

Eliminar datos dando click en la x de la labor o fila a eliminar 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 
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Escenario alternativo 

(Revisar) 

Iniciar sesión 

Revisar estado de requerimiento 

Revisar comentarios 

Seleccionar paso correspondiente (Ir a programación de 

requerimiento o solicitar alquiler de máquina/implemento) 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Una vez a la semana 

 

Identificador CUW-02 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar requerimientos de labores mecanizadas 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal Jefe de operaciones y gerente de mantenimiento  

Actor Secundario Software 

Descripción 

El software debe permitir a los usuarios gestionar los requerimientos 

de labores mecanizadas (aprobar, observar). Para esto se necesitará: 

requerimientos de los clientes internos, operatividad de equipos e 

implementos. 

Escenario básico (Aprobar) 

Iniciar sesión 

Requerimientos de alquiler de maquinaria 

Click sobre el área del requerimiento a revisar (uva, rotativos, 

acuícola, servicios & proyectos) 

Revisar disponibilidad dando click en el recuadro de disponibilidad o 

detalle 

Click sobre máquinas o implementos para revisar disponibilidad 

Click sobre pestaña de requerimientos 

Click en aprobar requerimiento 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Observar) 

Iniciar sesión 

Requerimientos de alquiler de maquinaria 

Click sobre el área del requerimiento a revisar (uva, rotativos, 

acuícola, servicios & proyectos) 

Revisar disponibilidad dando click en el recuadro de disponibilidad o 

detalle 

Click sobre máquinas o implementos para revisar disponibilidad 

Click sobre pestaña de requerimientos 

Click sobre símbolo de la fila a observar 

Digitar observaciones 

Click en registrar observaciones 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 

 

Identificador CUW-03 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar Solicitud de alquiler de maquinaria 

Precondiciones Registrar requerimiento de maquinaria 

Actor Principal Cliente interno 

Actor Secundario Software 
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Descripción 

El software debe permitir a los usuarios solicitar el alquiler de 

maquinaria o implemento según corresponda y completar los campos 

correspondientes de este pedido: seleccionar código de labor, turno 

de trabajo, ubicación, jefe, además de completar el número de 

máquinas o implemento para alquilar, tipo de máquina o implemento, 

horas de alquiler, avance proyectado y unidades de medida. 

Escenario básico (agregar) 

Iniciar sesión 

Revisar estado de requerimiento 

Click en solicitar alquiler de máquina/implemento 

Click en nueva labor 

Completar información digitando y seleccionando según corresponda 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Historial de alquiler de maquinaria 

Seleccionar semana a modificar 

Modificar información digitando y seleccionando según corresponda 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Historial de alquiler de maquinaria 

Seleccionar semana a modificar 

Eliminar requerimiento dando click en la x de la labor o de la fila a 

eliminar 

Guardar dando click en enviar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Una vez a la semana 

Identificador CUW-04 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar alquiler de maquinaria 

Precondiciones Solicitar alquiler de maquinaria 

Actor Principal Jefe de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción 

El software debe permitir al usuario gestionar el alquiler de 

maquinaria (visualizar, aprobar, agregar, eliminar, modificar). Para 

gestionar el alquiler de maquinaria, se necesita la siguiente 

información: requerimientos de alquiler de maquinaria, base de 

proveedores, nombre de empresa, nombre de la persona de contacto, 

teléfono, tipo de máquina/implemento alquilado, costo, unidad de 

medida, modalidad y RUC. 

Escenario básico (Aprobar) 

Iniciar sesión 

Requerimientos de alquiler de maquinaria 

Click sobre semana a revisar 

Click en ver proveedores 

Contactar proveedores 

Click en regresar a requerimiento 

Click en Atendido para confirmar alquiler a cliente interno 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 
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Escenario alternativo 

(Agregar) 

Iniciar sesión 

Requerimientos de alquiler de maquinaria 

Click en ver proveedores 

Click en agregar proveedor 

Completar datos dando click en recuadros correspondientes 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Requerimientos de alquiler de maquinaria 

Click en ver proveedores 

Click sobre recuadro a modificar 

Digitar información 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Requerimientos de alquiler de maquinaria 

Click en ver proveedores 

Click en la x de la fila a eliminar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 

 

Identificador CUW-05 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar programación de operadores 

Precondiciones Aprobación de requerimiento de maquinaria 

Actor Principal Analista de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción El software debe permitir al usuario gestionar la programación de 

operadores (agregar, visualizar, eliminar, actualizar). Se necesitará la 

siguiente información: requerimientos de labores, base de 

operadores, máquinas e implementos, nombre de los operadores, 

código de máquina y código de implemento. 

Escenario básico (Agregar) Iniciar sesión 

Realizar programación 

Seleccionar día a programar dando click en el recuadro del día 

correspondiente 

Escribir nombre completo de operador, código de máquina e 

implemento. 

Guardar programación dando click en Publicar. 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Realizar programación 

Modificar nombre de operador, código de máquina o implemento 

dando click sobre el ítem a modificar. 

Guardar cambios dando click en Publicar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 
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Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Realizar programación 

Eliminar la fila de la labor eliminada por el cliente interno dando 

click en el recuadro de la “x” 

Guardar cambios dando click en Publicar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo (Listar) Iniciar sesión 

Realizar programación 

Listar programación de clientes internos, operadores, máquinas o 

implementos dando click en los recuadros correspondientes. 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Una vez cada semana 

 

Identificador CUW-06 

Nivel Detallada 

Nombre Enviar alerta 

Precondiciones Programar operadores 

Actor Principal Software 

Actor Secundario Analista de operaciones 

Descripción 

El software enviará una alerta a todos los actores involucrados: 

clientes internos, supervisores de maquinaria, supervisores de campo 

y operadores dándoles a conocer que la programación de operadores 

ha sido realizada o actualizada.  

Escenario básico (Enviar) 

Iniciar sesión 

Realizar programación 

Seleccionar día a programar dando click en el recuadro del día 

correspondiente 

Escribir nombre completo de operador, código de máquina e 

implemento. 

Guardar programación dando click en Publicar. 

Enviar alerta automática de registro de programación de operadores. 

Escenario alternativo 
No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Cada vez que sea necesario. 

3.3.1.2 Gestión de registros 

a) Escenario básico 

Cada vez que sea necesario, el analista de operaciones y/o torre de control podrán 

gestionar el registro de las bases de operadores, máquinas, implementos y labores. Esto 

implicará agregar, modificar o eliminar cualquier información. 
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Figura 40. Casos de uso – escenario básico de gestión de registros 

b) Escenario alternativo 

No existe escenario alternativo para la interacción entre actores descrita anteriormente. 

En la tabla 19, se describirán los casos de uso correspondientes a la gestión de 

registros 

Tabla 19. Detalle de casos de uso – gestión de registros 
Identificador CUW-07 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar registro de base de operadores 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal Torre de control y analista de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la 

base de operadores (agregar, eliminar, modificar). 

Escenario básico (Agregar) Iniciar sesión 

Base de operadores 

Click en agregar operador 

Completar campos dando click sobre ellos. 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Base de operadores 

Click sobre la x en la fila del operador a eliminar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Base de operadores 

Click sobre el recuadro a modificar 

Digitar nueva información 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 
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Identificador CUW-08 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar registro de base de máquinas 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal Torre de control y analista de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción 
El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la 

base de máquinas (agregar, eliminar, modificar). 

Escenario básico (Agregar) 

Iniciar sesión 

Base de maquinaria 

Click en máquinas 

Click en agregar ítem 

Completar campos dando click sobre ellos. 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Base de maquinaria 

Click en máquinas 

Click sobre la x en la fila de la máquina a eliminar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Base de maquinaria 

Click en máquinas 

Click sobre el recuadro a modificar 

Digitar nueva información 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 

 

Identificador CUW-09 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar registro de base de implementos 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal Torre de control y analista de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción 

El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la 

base de implementos (agregar, eliminar, modificar). 

Escenario básico (Agregar) 

Iniciar sesión 

Base de maquinaria 

Click en implementos 

Click en agregar ítem 

Completar campos dando click sobre ellos. 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 
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Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Base de maquinaria 

Click en implementos 

Click sobre la x en la fila del implemento a eliminar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Base de maquinaria 

Click en implementos 

Click sobre el recuadro a modificar 

Digitar nueva información 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 

 

Identificador CUW-10 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar registro de base de labores 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal Torre de control y analista de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción 
El software debe permitir a los usuarios gestionar los registros de la 

base de labores (agregar, eliminar, modificar). 

Escenario básico (Agregar) 

Iniciar sesión 

Base de labores 

Click sobre el área a trabajar (uva, rotativos, acuícola, Servicios & 

proyectos) 

Click en agregar labor 

Completar campos dando click sobre ellos. 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Eliminar) 

Iniciar sesión 

Base de labores 

Click sobre el área a trabajar (uva, rotativos, acuícola, Servicios & 

proyectos)  

Click sobre la x en la fila del implemento a eliminar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Base de labores 

Click sobre el área a trabajar (uva, rotativos, acuícola, Servicios & 

proyectos)  

Click sobre el recuadro a modificar 

Digitar nueva información 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 
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3.3.1.3 Control de operaciones 

a) Escenario básico 

Involucra a todas las actividades del control de las distintas labores realizadas por la 

maquinaria agrícola y otras actividades como la gestión de usuarios. 

El analista de operaciones podrá agregar y modificar el status de los distintos usuarios 

que interactuarán en las aplicaciones web y móviles; además, podrá generar los distintos 

reportes con toda la información de la base de datos cuando sea necesario. 

Por otro lado, junto con las torres de control, el jefe de operaciones y el gerente de 

mantenimiento podrán monitorear la ubicación y status de la maquinaria en tiempo real. 

 
Figura 41. Casos de uso – escenario básico de control de operaciones 

b) Escenario alternativo 

No existe escenario alternativo para esta interacción de actores. 

En la tabla 20, se describirán los casos de uso correspondientes al control de 

operaciones 

Tabla 20. Detalle de casos de uso – control de operaciones 

Identificador CUW-011 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar usuarios 

Precondiciones Inicio de Sesión 

Actor Principal Analista de Operaciones 

Actor Secundario Software 
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Descripción 

El analista de operaciones creará el usuario y contraseña de todos los 

actores que interactuarán con el sistema. El usuario estará compuesto 

por la primera letra de su nombre y su apellido paterno, en caso otro 

usuario tenga la misma denominación será la primera letra de su 

nombre y su apellido materno. La contraseña se generará 

aleatoriamente. Además, podrá activar o desactivar un usuario en 

caso este deje de trabajar en la empresa, cambie de área o los casos 

opuestos. 

Escenario básico (Crear) 

Iniciar sesión 

Crear usuario 

Ingresar nombre completo 

Seleccionar área y tipo de actor 

Dar click en Generar usuario 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Crear usuario 

Seleccionar Base de usuarios 

Click en cambiar status 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 

 

Identificador CUW-12 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar reportes 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal Analista de operaciones 

Actor Secundario Software 

Descripción 

El software debe permitir al usuario gestionar los reportes (generar, 

modificar, descargar). Para esto necesitará toda la información 

disponible en la base de datos. 

Los reportes son los siguientes: 

Eficiencias de maquinaria 

Consumo de combustible por hora. 

Ratios de avance. 

Y serán descargados en formatos xls, pdf, jpg o png según sea 

necesario. 

Escenario básico (Generar) 

Iniciar sesión 

Generación de reportes 

Colocar ítems en las columnas correspondientes  

Escoger información de ítems dando click en los recuadros 

correspondientes. 

Dar click en generar reporte 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión  
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Escenario alternativo 

(Modificar) 

Iniciar sesión 

Generación de reportes 

Colocar ítems en las columnas correspondientes  

Escoger información de ítems dando click en los recuadros 

correspondientes. 

Dar click en generar reporte 

Volver a la pestaña de Ítems dando click en el recuadro 

Modificar filtros. 

Click en Generar reporte 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo 

(Descargar) 

Iniciar sesión 

Generación de reportes 

Colocar ítems en las columnas correspondientes  

Escoger información de ítems dando click en los recuadros 

correspondientes. 

Dar click en generar reporte 

Descargar reporte dando click en exportar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión  

Escenario alternativo 2 

(Descargar) 

Iniciar sesión 

Generación de reportes 

Click en descargar Data 

Seleccionar extensión de archivo a descargar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 

 

Identificador CUW-13 

Nivel Detallada 

Nombre 
Gestionar ubicación, horas, consumo de combustible y estado de 

maquinaria 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor Principal 
Analista de operaciones, jefe de operaciones, gerente de 

mantenimiento y torre de control 

Actor Secundario Software 

Descripción 

El software debe permitir a los usuarios gestionar la información 

recolectada por el kit GPS (visualizar, buscar). Para esto se necesitará 

la siguiente información: ubicación, horas, consumo de combustible 

y estado de maquinaria, para este último punto se han establecido los 

siguientes colores: 

Morado para máquinas en funcionamiento 

Rojo para máquinas inoperativas o con alguna observación. 

Negro para máquinas parqueadas. 

Escenario básico (Listar) 

Iniciar sesión 

Control de maquinaria 

Click sobre tractores para listar información 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Escenario alternativo (Buscar) 

Iniciar sesión 

Control de maquinaria 

Digitar código Abby de máquina a buscar 

Salir dando click en el símbolo de la casa 

Cerrar sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario 
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3.3.2 Aplicación móvil 

A continuación, se describirán los distintos escenarios en donde interactuarán los 

actores con la aplicación móvil. 

Operador

Registrar información
de maquinaria - kit GPS

Registrar información 
inicial

Supervisor 
de campo

Grifero

Supervisor de 
maquinaria

Gestionar información 
de ejecución de labores

Gestionar información 
de maquinaria

Gestionar ubicación, horas 
y estado de maquinaria

Gestionar información 
de implementos

Checklist de inicio de 
operaciones

Registrar apoyo en 
taller

Gestionar horómetros

Registrar 
abastecimientos - 

ejecución de labores

Gestionar fin de labores

Gestionar procesos de 
maquinaria inoperativa

Registrar fallas

Controlar tiempo de 
fallas

Checklist de término de 
labores

Registrar información 
final de término de 

labores

Gestionar 
cumplimiento de 

servicios

Registrar abastecimiento 
de flota

Gestionar historial de 
abastecimientos

Conductor de 
vehículo mediano

Gestionar 
abastecimientos y 

reportes

Técnico 
mecánico

Gestionar reparación de 
fallas

Software

Registrar número, fecha 
y hora de falla

Registrar fecha y hora - 
operaciones

Registrar fecha y hora - 
abastecimientos

Registrar fecha y hora - 
eventualidades

 

Figura 42. Casos de uso – aplicación móvil 
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3.3.2.1 Gestión de ejecución de labores. El operador iniciará con el proceso 

conectándose vía bluetooth con el dispositivo o kit GPS de la maquinaria. De esta manera, 

cada vez que sea necesario, se registrará automáticamente el código de máquina y los 

horómetros correspondientes: horas trabajadas por los tractores. Posteriormente realizará el 

registro de información inicial: área de trabajo, códigos de tractor e implemento y 

posteriormente realizará el checklist de inicio de operaciones para determinar el status de 

tractor e implemento. 

Mientras realiza sus labores gestionará los horómetros: registrará las horas gracias al 

kit GPS o, en caso este falle, digitando los horómetros correspondientes. Luego procederá con 

gestionar el fin de labores: indicará si se realizará otra labor o no y en caso sí sea necesario, 

deberá identificar si cambiará de área, máquina o implemento para que la aplicación móvil lo 

lleve al paso correspondiente. 

El supervisor de campo procederá con la gestión de información de ejecución de 

labores: registrará los avances, unidades, y código de labor según sea necesario, además podrá 

modificar esta información en caso algún imprevisto o equivocación de códigos. 

Una vez que ya no se tenga más labores pendientes, el operador procederá con 

registrar la información final de término de labores: registrará horómetro de parqueo, y 

ubicación final, para proceder con el checklist de término de labores. Aquí determinará el 

status en el cual el tractor e implemento terminan labores, además de registrar cualquier 

observación pertinente. 

Cabe resaltar que, mientras el operador ejecuta sus labores, el supervisor de 

maquinaria y de campo pueden gestionar la ubicación horas y estado de maquinaria: podrán 

ubicar en tiempo real dónde se encuentra cada máquina y quien es el operador que la maneja, 

así como las horas trabajadas y recorrido de cada tractor según sea necesario. 

Por último, el supervisor de maquinaria gestionará el cumplimiento de servicios 

(tractor más implemento): registrará la cantidad total de servicios que se le ha brindado a cada 

área y lo comparará con el número de servicios requeridos. En caso no se cumplan, se 

procederá con el registro de las observaciones correspondientes.  

Es muy importante señalar que el software móvil registrará la fecha y hora al momento 

de que se realizan las siguientes acciones por parte del operador: registro de información 

inicial, checklist de inicio de operaciones, gestión de horómetros, gestión de fin de labores, 

registro de información de término de jornada laboral y checklist de término de labores. Por 

parte del supervisor de maquinaria: gestión de cumplimiento de servicios y checklist de 

término de labores. Por parte del supervisor de campo: gestión de información de ejecución 

de labores. 
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Figura 43. Casos de uso – escenario básico de la gestión de ejecución de labores. 

En la tabla 21, se describirán los casos de uso correspondientes a la gestión de 

ejecución de labores. 

Tabla 21. Detalle de casos de uso – escenario básico de la gestión de ejecución de labores 

Identificador CU-01 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar información – Kit GPS 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 
El software móvil debe permitir al usuario registrar el código de maquinaria 

y horómetro brindado por el kit GPS cada vez que se solicite. 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Solicitar código de máquina/horómetro 

Registrar código de máquina/horómetro  

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 
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Identificador CU-02 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar información inicial 

Precondiciones Inicio de sesión 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario seleccionar el área de trabajo y 

registrar los códigos de maquinaria (en caso el kit GPS no funcione 

correctamente) y códigos de implemento según aplique. 

Escenario básico (Seleccionar) 

Iniciar sesión 

Seleccionar área de trabajo 

Digitar código de implemento/Seleccionar opción sin implemento 

Click en siguiente 

Escenario alternativo 

(Seleccionar) 

Iniciar sesión 

Seleccionar área de trabajo 

Digitar código de máquina 

Digitar código de implemento/Seleccionar opción sin implemento 

Click en siguiente 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-03 

Nivel Detallada 

Nombre Checklist de inicio de operaciones 

Precondiciones Registrar información inicial 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitirle al usuario completar el checklist de inicio 

de operaciones y registrar en el sistema como 1 (sí) o 0 (no). 

El checklist es utilizado para evaluar los sistemas principales de maquinaria 

e implementos y determinar si estos están en condiciones para iniciar 

labores. 

Escenario básico (Completar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Seleccionar opciones según corresponda. 

Click en siguiente 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-04 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar horómetros 

Precondiciones Checklist de inicio de operaciones 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario, según funcionalidad del kit 

GPS seleccionar la etapa de labores o digitar los horómetros de las etapas 

de labores. 

Escenario básico (Seleccionar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 
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Seleccionar etapa de la actividad según corresponda 

Terminar labor 

Escenario alternativo (Registrar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Digitar horómetros seleccionando recuadro correspondiente 

Terminar labor 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-05 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar fin de labores 

Precondiciones Registro de horómetros 

Actor Principal Operador 

Actor Secundario Software 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario seleccionar si se realizará otra 

labor o no. 

Escenario básico (Confirmar) Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Gestionar horómetros 

Término de labor 

Confirmar 

Completar información digitando y seleccionado la información en los 

recuadros correspondientes. 

Empezar nueva labor 

Escenario alternativo 

(Rechazar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Gestionar horómetros 

Término de labor 

Rechazar 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-06 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar información final de término de labores 

Precondiciones Checklist de término de labores 

Actor Principal Operador 

Actor Secundario Software 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario registrar las observaciones 

finales una vez terminada la jornada laboral, el abastecimiento de 

combustible y horómetro de abastecimiento en caso se haya realizado, así 

como también la ubicación y horómetro de parqueo (en caso el kit GPS no 

funciones correctamente). 

Escenario básico (registrar) Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Gestionar horómetros 

Término de labor 

Rechazar 

Checklist de término de labores 

Registrar información digitando y seleccionando en los recuadros 
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correspondientes. 

Registrar ubicación 

Fin de jornada laboral 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-07 

Nivel Detallada 

Nombre Checklist de término de labores 

Precondiciones Registrar horómetros 

Actor Principal Operador, supervisor de maquinaria 

Actor Secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir a los usuarios realizar el checklist de 

término de labores y la información se registrará en el sistema de la 

siguiente manera: 1 (sí) o 0 (no). Además, registrará las observaciones del 

estado de maquinaria según sea necesario. 

Escenario básico (Seleccionar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Gestionar horómetros 

Término de labor 

Rechazar 

Seleccionar recuadros según corresponda 

Click en siguiente 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-08 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar ubicación, horas, consumo de combustible y estado de maquinaria 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Supervisor de campo, supervisor de maquinaria 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir a los usuarios gestionar la información 

recolectada por el kit de GPS: ubicación, horas, consumo de combustible y 

estado de maquinaria, para lo cual se han establecido los siguientes colores: 

Morado para máquinas en funcionamiento 

Rojo para máquinas inoperativas o con alguna observación. 

Negro para máquinas parqueadas. 

Escenario básico (visualizar) 

Iniciar sesión 

Control de maquinaria 

Regresar 

Fin de sesión 

Escenario alternativo (buscar) 

Iniciar sesión 

Control de maquinaria 

Digitar código en recuadro correspondiente 

Seleccionar track 

Regresar 

Fin de sesión 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 
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Identificador CU-09 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar información de ejecución de labores 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Supervisor de campo 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir a los usuarios gestionar la información de 

ejecución de labores permitiendo la visualización del personal a cargo y 

completar la información correspondiente a las labores realizadas. 

Escenario básico (agregar) 

Iniciar sesión 

Personal a cargo 

Seleccionar Detalle de la fila del operador a completar 

Registrar datos y comentarios seleccionando los recuadros 

correspondientes. 

Registrar datos 

Escenario básico (modificar) 

Iniciar sesión 

Personal a cargo 

Seleccionar Detalle de la fila del operador a completar 

Modificar datos y comentarios seleccionando los recuadros 

correspondientes. 

Registrar datos 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-10 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar cumplimiento de servicios 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Supervisor de maquinaria 

Actor secundario Software 

Descripción 
El software móvil debe permitir a los usuarios gestionar el cumplimiento de 

servicios permitiendo el registro de datos y de las observaciones pertinentes. 

Escenario básico (agregar) 

Iniciar sesión 

Registrar cumplimiento 

Escoger turno 

Registrar cumplimiento seleccionado los recuadros correspondientes 

Registrar comentarios seleccionando en el símbolo + según sea necesario 

Registrar 

Escenario alternativo 

(modificar) 

Iniciar sesión 

Registrar cumplimiento 

Escoger turno 

Modificar cumplimiento seleccionado los recuadros correspondientes 

Registrar comentarios seleccionando en el símbolo + según sea necesario 

Registrar 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-11 

Nivel Detallada 

Nombre Registro de fecha y hora 

Precondiciones Iniciar sesión 



 

102 

Actor principal Software 

Actor secundario Operador, Supervisor de maquinaria/campo 

Descripción 

El software móvil debe registrar la fecha y hora al momento de realizar las 

siguientes acciones: 

Operador: Registro información inicial, checklist de inicio de operaciones, 

gestión de horómetros, gestionar fin de labores, registrar información final 

de término de labores, checklist de término de labores.  

Supervisor de maquinaria: Gestionar cumplimiento de servicios 

Supervisor de campo: Gestionar información de ejecución de labores. 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Registrar/completar información 

Registrar fecha y hora 

Escenario alternativo 

(modificar) 

Iniciar sesión 

Modificar información 

Registrar fecha y hora 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

3.3.2.2 Registro y control de abastecimientos de combustible  

a) Escenario básico 

Mientras se ejecutan las labores, el operador puede requerir abastecimiento de 

combustible; además cuando registre la información final de término de labores deberá 

suministrar obligatoriamente combustible y en ambos casos registrará el horómetro y cantidad 

de galones abastecidos. 

En paralelo el grifero, ya sea del grifo móvil o grifo estacionario, deberá registrar el 

abastecimiento de la flota: esto incluye horómetro, cantidad de galones y código de tractor 

cuando se abastece a la máquina antes mencionada y kilometraje, cantidad de galones y placa 

cuando se abastecen camionetas u otros vehículos medianos.  

Cabe resaltar que, para un correcto control de combustible, el conductor de los 

vehículos medianos deberá registrar también la placa, kilometraje y cantidad de galones 

abastecidos para poder generar los reportes correspondientes de rendimiento y determinar si 

está dentro o no de la meta propuesta. En caso no lo esté, deberá justificar el motivo. 

Por otro lado, los griferos podrán gestionar el historial de abastecimientos de un 

determinado tractor o vehículo mediano para determinar si todos los datos coinciden o en caso 

el jefe inmediato solicite esta información. 

Es importante mencionar que el software registrará automáticamente la fecha y hora 

cada vez que el operador, grifero y conductor de vehículo mediano registren un 

abastecimiento. 
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Figura 44. Casos de uso – escenario básico del registro y control de abastecimiento de 

combustible 

b) Escenario alternativo 

No existe escenario alternativo para esta interacción de actores. 

En la tabla 22, se describirán los casos de uso correspondientes al registro y control de 

abastecimiento de combustible. 

Tabla 22. Detalle de casos de uso – registro y control de abastecimiento de combustible 

Identificador CU-12 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar abastecimientos - ejecución de labores 

Precondiciones Registrar horómetros 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario registrar la cantidad de galones 

abastecidos, horómetro (en caso el kit GPS no funcione correctamente) y 

seleccionar el grifo de abastecimiento. 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Abastecimiento de combustible 

Digitar información seleccionando los recuadros correspondientes 

Finalizar abastecimiento 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-13 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar abastecimientos y reportes 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Conductor de vehículo mediano 

Actor secundario Software 
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Descripción El software móvil debe permitir al usuario gestionar el abastecimiento de 

combustible y de los reportes de rendimiento de los vehículos medianos 

permitiendo el registro de datos de abastecimiento de una determinada 

unidad y la generación de reportes de consumo de combustible. 

Escenario básico (agregar) Iniciar sesión 

Registrar abastecimiento 

Digitar información seleccionando recuadros correspondientes 

Seleccionar hecho 

Registrar comentario seleccionando el símbolo + según sea necesario 

Salir 

Escenario alternativo (revisar) Iniciar sesión 

Revisar rendimientos 

Seleccionado placa 

Seleccionar fecha inicio y fin 

Seleccionar tipo de reporte 

Generar 

Salir 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-14 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar abastecimiento de flota 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Grifero 

Actor secundario Software 

Descripción El software móvil debe permitir al usuario seleccionar desde qué grifo 

realizará el abastecimiento, además registrar la cantidad de galones, código 

de maquinaria, placa de vehículo, DNI del operador/conductor, horómetro y 

kilometraje según sea necesario. 

Escenario básico (agregar) Iniciar sesión 

Registrar abastecimiento 

Seleccionar tipo de grifo 

Seleccionar tipo de flota  

Registrar datos seleccionando los recuadros correspondientes 

Fin de abastecimiento 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Cada vez que se abastezca combustible. 

 

Identificador CU-15 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar historial de abastecimientos 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Grifero 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario gestionar el historial de 

abastecimiento permitiendo la visualización de todos los abastecimientos 

realizados en un periodo de tiempo determinando, además de permitir 

enfocarse en una determinada máquina/camioneta. 
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Escenario básico (visualizar) 

Iniciar sesión 

Historial de abastecimientos 

Escoger semana 

Escoger día 

Escenario alternativo (buscar) 

Iniciar sesión 

Historial de abastecimientos 

Escoger semana 

Escoger día 

Digitar código o placa seleccionando el recuadro correspondiente 

Seleccionar Ir 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-16 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar fecha y hora - abastecimientos 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Software 

Actor secundario Operador, grifero, conductor de vehículo mediano. 

Descripción 

El software móvil debe registrar la fecha y hora al momento de realizar las 

siguientes acciones: 

Operador: Registrar abastecimiento – ejecución de labores 

Grifero: Registrar abastecimiento de flota 

Conductor de vehículo mediano: Gestionar abastecimiento y reportes 

(Ingreso de galones abastecidos). 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Registrar/completar información 

Registrar fecha y hora 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

3.3.2.3 Registro y control de fallas  

a) Escenario básico 

Mientras se ejecutan las labores, tanto el tractor como el implemento pueden presentar 

fallas, para esto el operador será el responsable de registrarlas: registrará el código del tractor 

y/o implemento que falló, tomará evidencia fotográfica y registrará la ubicación. Una vez 

realizado esto, controlará el tiempo que se ha necesitado para resolver esta falla. 

En caso el operador no pueda registrar la falla por algún inconveniente tecnológico, el 

supervisor de maquinaria o de campo podrán realizarlo. De esta manera, una vez registradas, 

el técnico mecánico será el encargado de darles solución en campo, donde una vez terminadas 

las reparaciones procederá con el registro de información de reparación identificando el tipo 

de falla y registrando los comentarios pertinentes. En caso no se haya podido dar solución o 

no sea posible la reparación en campo, lo deberá indicar. 

Cabe resaltar que el software registrará el número de falla de manera secuencial 

independientemente si esta es registrada por el operador o supervisores. Además, registrará la 

fecha y hora cada vez que ocurre una falla. 
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Figura 45. Casos de uso – escenario básico del registro y control de fallas 

b) Escenario alternativo 

No existe escenario alternativo para esta interacción de actores. 

En la tabla 23, se describirán los casos de uso correspondientes al registro y control de 

fallas. 

Tabla 23. Detalle de casos de uso – registro y control de fallas 

Identificador CU-17 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar falla 

Precondiciones Iniciar sesión / Registrar horómetros 

Actor principal Supervisor de maquinaria, supervisor de campo, operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir a los usuarios reportar y registrar una falla 

según sea necesario. Se deberá escoger qué fallo: máquina o implemento, 

registrar comentario, tomar foto y registrar la ubicación en campo. 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Reportar falla 

Completar información seleccionando y digitando en los recuadros 

correspondientes 

Tomar foto 

Registrar ubicación 

Registrar falla 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 
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Identificador CU-18 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar número, fecha y hora de falla 

Precondiciones Registrar falla 

Actor principal Software 

Actor secundario Operador, Supervisor de maquinaria/campo 

Descripción El software móvil debe registrar de manera consecutiva el número de falla, 

fecha y hora cada vez que se realice lo siguiente: 

Operador: Registro de falla 

Supervisor de maquinaria/campo: Registro de falla. 

Técnico mecánico: Gestión de reparación de fallas. 

Escenario básico (registrar) Iniciar sesión 

Registrar falla 

Registrar número de falla. 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-19 

Nivel Detallada 

Nombre Controlar tiempo de fallas 

Precondiciones Registro de horómetros 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción El software móvil debe permitir al operador medir el tiempo de 

duración de fallas además de indicar cuando la falla ya fue reparada. 

Escenario básico (controlar) Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Reportar falla 

Controlar tiempo de falla 

Falla terminada 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-20 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar reparación de fallas 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Técnico 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario gestionar la reparación de fallas 

permitiendo la visualización de detalles de las fallas reportadas en tiempo 

real, además de permitir el registro de los detalles de cada falla atendida. 
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Escenario básico (atender) 

Iniciar sesión 

Seleccionar detalles de la fila de la falla a atender 

Revisar datos principales 

Atender 

Registrar datos y comentarios seleccionando recuadros correspondientes 

Seleccionar conclusión de falla (falla resuelta / bajar a taller) 

Escenario básico 2 (atender) 

Iniciar sesión 

Seleccionar detalles de la fila de la falla a atender (atención en taller). 

Seleccionar Falla resuelta 

Escenario alternativo 

(modificar) 

Iniciar sesión 

Seleccionar detalles de la fila de la falla a atender (atención en taller). 

Modificar comentarios seleccionando recuadro correspondiente 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

3.3.2.4 Gestión de eventualidades  

a) Escenario básico 

Como se describió anteriormente, puede que una falla no sea reparada 

inmediatamente, por lo que el operador no podrá continuar con la ejecución de sus labores 

mecanizadas. Además, al momento de realizar el checklist de inicio de operaciones, se puede 

determinar que una máquina y/o implemento no está apto para el inicio de labores, por lo que 

el operador deberá proceder con la gestión de procesos de maquinaria inoperativa 

,seleccionando en la aplicación móvil la acción a realizar: cambio de máquina y/o 

implemento, registro de apoyo en taller o término de jornada laboral en caso no hayan una 

máquina y/o los implementos disponibles y no sea necesario el apoyo en taller. 

En caso se proceda con el cambio de máquina y/o implemento, la aplicación móvil lo 

llevará al paso correspondiente. Por otro lado, si es necesario el apoyo en taller, se procederá 

con el registro de las actividades a realizar y el nombre del supervisor encargado. 

Por último, al momento de registrar los códigos de implementos principalmente y los 

de maquinaria agrícola (en caso el kit GPS falle), se pueden dar errores de duplicidad o 

pueden darse casos en donde otro operador a registrado ya el código de una determinada 

máquina y/o implemento. Para esto, los supervisores de operaciones serán los encargados de 

gestionar la información de maquinaria e implementos: modificar los códigos guiándose de la 

programación de operadores. 

El software se encargará de registrar las fechas y horas de los sucesos descritos 

anteriormente. 
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Figura 46. Casos de usos – escenario básico de la gestión de eventualidades 

b) Escenario alternativo 

No existe escenario alternativo para esta interacción de actores. 

En la tabla 24, se describirán los casos de uso correspondientes a la gestión de 

eventualidades. 

Tabla 24. Detalle de casos de uso – gestión de eventualidades 

Identificador CU-21 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar procesos de maquinaria inoperativa 

Precondiciones Checklist de inicio de operaciones 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitirle al usuario gestionar los procesos en caso 

de maquinaria inoperativa (seleccionar), para esto necesita la siguiente 

información: estado de máquina e implemento. 

Los procesos que puede seleccionar son los siguientes: 

Registro de maquinaria 

Apoyo en taller 

Término de jornada laboral 

Reparación exitosa de falla 

Escenario básico (seleccionar 

– checklist de inicio de 

operaciones) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Seleccionar acción a realizar: 

Registrar nueva máquina o implemento 

Apoyo en taller 

Terminar jornada laboral 
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Escenario alternativo 

(seleccionar – reporte de falla) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Reportar falla 

Rechazar reparación exitosa 

Seleccionar acción a realizar: 

Registrar nueva máquina o implemento 

Apoyo en taller 

Terminar jornada laboral 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-22 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar apoyo en taller 

Precondiciones Gestionar maquinaria inoperativa 

Actor principal Operador 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitirle al operador completar la información 

necesaria para validar el apoyo en taller (actividades que no implican 

utilización de máquinas o implementos agrícolas). 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Gestionar información inicial 

Checklist de inicio de operaciones 

Seleccionar apoyo en taller 

Digitar información seleccionando en los recuadros correspondientes 

Terminar jornada laboral 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-23 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar información de maquinaria 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Supervisor de maquinaria 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario gestionar la información de 

maquinaria mostrando qué operadores han registrar el mismo código y 

permitiendo la modificación de estos. 

Escenario básico (buscar) 

Iniciar sesión 

Revisar duplicidad de información 

Revisar programación (operaciones / clientes internos) 

Seleccionar regresar 

Escenario alternativo 

(modificar) 

Iniciar sesión 

Revisar duplicidad de información 

Seleccionar máquinas 

Modificar código de máquina 

Guardar cambios 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 
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Identificador CU-24 

Nivel Detallada 

Nombre Gestionar información de implementos 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Supervisor de maquinaria 

Actor secundario Software 

Descripción 

El software móvil debe permitir al usuario gestionar la información de 

implementos mostrando qué operadores han registrar el mismo código y 

permitiendo la modificación de estos. 

Escenario básico (buscar) 

Iniciar sesión 

Revisar duplicidad de información 

Revisar programación (operaciones / clientes internos) 

Seleccionar regresar 

Escenario alternativo 

(modificar) 

Iniciar sesión 

Revisar duplicidad de información 

Seleccionar implementos 

Modificar código de implemento 

Guardar cambios 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

Identificador CU-25 

Nivel Detallada 

Nombre Registrar fecha y hora - eventualidades 

Precondiciones Iniciar sesión 

Actor principal Software 

Actor secundario Operador, Supervisor de maquinaria 

Descripción 

El software móvil debe registrar la fecha y hora al momento de realizar las 

siguientes acciones: 

Operador: Registrar apoyo en taller 

Supervisor de maquinaria: Gestión de información de máquinas e 

implementos. 

Escenario básico (registrar) 

Iniciar sesión 

Registrar/completar información 

Registrar fecha y hora 

Escenario alternativo No existe escenario alternativo para este caso de uso. 

Frecuencia de ocurrencias Según sea necesario. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Diseño de software 

4.1 Tipo de software 

Elegir el tipo de software es fundamental para definir las herramientas y elementos 

para el desarrollo de este 

Se elegirá el tipo de software para la aplicación móvil y web. 

4.1.1 Aplicación móvil 

En la evaluación presentada en la Tabla 25, se ha concluido que una aplicación nativa 

es la mejor opción, ya que se busca que la aplicación tenga un mejor rendimiento y mayor 

velocidad de respuesta, una óptima experiencia de usuario y el aprovechamiento total del 

hardware. 

Tabla 25. Aplicación nativa vs Aplicación híbrida 

 Aplicación nativa Aplicación híbrida 

Ventajas 

 Presentan un mayor rendimiento y 

velocidad. 

 Menor consumo de memoria 

 Aprovechamiento total del 

hardware 

 Presenta una mejor experiencia de 

usuario.  

 Es multiplataforma 

 Se requiere menor esfuerzo para su 

desarrollo. 

 Su desarrollo es más económico. 

 El mantenimiento es más sencillo. 

Desventajas 

 Se requiere de constantes 

actualizaciones para su correcto 

funcionamiento. 

 Se necesita un desarrollo único y 

diferenciado para cada plataforma. 

 Se requiere de mayor inversión. 

 Al ser tecnología web integrada a 

plataformas móviles, se tiene menor 

rendimiento y velocidad 

 La experiencia de usuario está 

ligada más a la experiencia en una 

plataforma web. 

 Tienen dependencia de conexión a 

internet. 
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4.1.2 Aplicación web 

En la evaluación presentada en Tabla 26, se ha concluido que una aplicación web es la mejor 

opción, ya que se busca que los involucrados puedan ejecutar las actividades designadas y 

monitorear las operaciones desde cualquier dispositivo, además que el tema de escalabilidad 

es fundamental cuando se busca seguir desarrollando el software. 

Tabla 26. Aplicación de escritorio vs Aplicación web 

 Aplicación de escritorio Aplicación web 

Ventajas 

 Se tiene un mejor tiempo de 

respuesta. 

 Presenta mayor robustez. 

 No es necesaria una conexión 

a internet. 

 Mayor aprovechamiento de 

los recursos del hardware. 

 Es multiplataforma 

 Las actualizaciones se realizan en el 

servidor, por lo que todos los clientes 

tendrán automáticamente las 

actualizaciones. 

 Se puede ejecutar desde cualquier 

dispositivo. 

 Presenta mayor escalabilidad. 

 Los costos de desarrollo y mantenimiento 

son menores. 

Desventajas 

 El desarrollo es único para 

cada sistema operativo. 

 Las actualizaciones son 

manuales en cada equipo que 

posea la aplicación. 

 Es necesaria la conexión a internet. 

 Si la aplicación es pesada, el rendimiento 

disminuirá. 

 No utilizan todos los recursos del 

hardware. 

4.2 Diseño de la arquitectura de software 

Para el diseño de la arquitectura de software se tendrán en cuenta dos partes. 

 Arquitectura lógica: muestra cómo se descompone el software en módulos que guardan 

relación entre sí. 

 Arquitectura física: muestra cómo se distribuye el software entre las partes físicas. 

4.2.1 Arquitectura lógica 

Este sistema información será desarrollado bajo el modelo vista-controlador (MVC). 

Según (Ávila, 2019) este modelo consta de 3 capas: 

 Modelo: Abarca todo lo relacionado a los datos, lógica de negocio y la persistencia para el 

manejo de los datos a través de la lógica de negocio. 
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 Vista: Se maneja todo lo que guarda relación con las interfaces de usuario, la información 

en estas y las interacciones que se dan entre el usuario, acciones del usuario y acciones que 

se recupera en el modelo. 

 Controlador: En esta capa se encuentra todo lo relacionado a la gestión de información que 

viaja entre el modelo y la vista; es decir, entre las peticiones que realiza el usuario final 

para obtener datos que provienen del modelo. 

La comunicación entre capas se da de la siguiente manera: 

 De vista a modelo: muestra el modelo al usuario, donde este podrá realizar peticiones 

desde las interfaces para recuperar datos o información. Por ejemplo: el analista de 

operaciones requiere información sobre la cantidad de horas trabajadas por una 

determinada máquina en un rango definido de fechas. Para esto, se aplicarán los filtros 

correspondientes y se pulsará “generación de reporte”. 

 De modelo a controlador: Se envían los datos y se notifica al controlador todos los 

parámetros requeridos para que se pueda gestionar el envío de datos. 

 Controlador a modelo: manipula el modelo de datos para poder proveer la información con 

los parámetros requeridos por el usuario hacia la vista. 

 Controlador a vista: Una vez manipulado el modelo, el controlador muestra los datos 

mediante la vista, quien mostrará las interfaces óptimas al usuario para que pueda 

visualizar la información de la mejor manera. 

Finalmente, el ciclo se repite. 

Los principales beneficios de este modelo son los siguientes: 

 Permite la reutilización de componentes 

 Facilita el mantenimiento de los componentes del software, debido a que están separados 

por capas (menor uso de recursos). 

 Se puede aplicar sobre variedad de lenguajes de programación y plataformas de desarrollo 

 Los cambios realizados en alguna capa no necesariamente afectan a las demás. 

 Permite la escalabilidad: se pueden agregar más componentes y cantidad de usuarios que 

pueden ingresar al sistema. 
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Figura 47. Modelo vista – controlador 

Fuente: Desarrollo web.com (2021) 

4.2.2 Arquitectura física 

Para la arquitectura física se empleará la arquitectura Cliente–Servidor debido a que el 

sistema de gestión será desarrollado utilizando herramientas móviles, web y bases de datos.  

En este caso, los clientes serán la aplicación web y móvil y el servidor será el 

computador alojado en la nube. 

Gracias a la separación de tareas entre clientes (solicitan servicios a los servidores) y 

servidores (brindan servicios a los clientes) se logra una mayor eficiencia en la transmisión y 

distribución de información. 

Además, (Luján, 2012), nos muestra las ventajas que esta arquitectura: 

 Posibilita la separación de funciones según el tipo de servicio logrando situar cada función 

en la plataforma adecuada para su funcionamiento. 

 Facilita la migración de aplicaciones de un procesador a otro realizando mínimas 

modificaciones en los programas. 

 Permite la concurrencia de procesos, es decir, múltiples procesadores pueden ejecutar 

partes distribuidas de una misma aplicación. 

 Garantiza el acceso a los datos sin la dependencia de ubicación del usuario. 

 Se utilizan menos recursos para actualizaciones y mantenimiento. 
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El servidor llevará a cabo 2 servicios a la vez: 

 Servidor Web: se encargará de generar las interfaces con que el cliente tendrá contacto, 

estas se encontrarán en formato HTML. 

 Sistema de gestión de base de datos: sistema encargado de mantener en funcionamiento la 

base de datos que contendrá toda la información recopilada por los dispositivos móviles y 

dispositivos GPS, con el objetivo de que se pueda disponer de esta en cualquier momento y 

lugar. 

 
Figura 48. Arquitectura cliente – servidor 

Fuente: Pérez & Gardey (2018) 

4.2.3 Software y lenguaje de programación 

4.2.3.1 Aplicación móvil  

a) Lenguaje de programación 

Según lo mencionado en la factibilidad técnica, los lenguajes recomendados por las 

empresas del medio para el desarrollo de la aplicación móvil son Java y/o JavaScript.  

Como podemos observar en la página web de tiobe
2
, ambos lenguajes se encuentran 

dentro del top 10 de los lenguajes más utilizados para el desarrollo de aplicaciones. 

Además, cabe resaltar que los IDE’s recomendados a utilizar serían Android Studio o 

Capacitator.js. 

                                                 
2
 Página web que nos muestra el índice de popularidad de los lenguajes de programación y su evolución. 
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Figura 49. Lenguajes de programación más populares 

Fuente: TIOBE (2021) 

4.2.3.2 Aplicación Web 

a) Lenguaje de programación 

Según lo mencionado en la factibilidad técnica, el lenguaje recomendado por las 

empresas del medio para el desarrollo de la aplicación web son PHP y Java. 

Además, según los datos recolectados de la página web de w3techs
3
, encontramos que 

ambos lenguajes se encuentran dentro del top 5 de lenguajes más utilizados para el desarrollo 

de aplicaciones web. 

 
Figura 50. Lenguajes de programación más populares – parte servidor 

Fuente: W3techs (2021)  

 

                                                 
3
 Página web que provee información acerca del uso de varios tipos de tecnología en la web. 
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Figura 51. Lenguajes de programación más populares – parte cliente 

Fuente: W3techs (2021)  

Por otro lado, Brotherton (2021) nos comenta las principales diferencias entre los 

lenguajes más populares por parte servidor y cliente 

Tabla 27. PHP vs Javascript 

Criterios PHP vs JavaScript 

Instrucciones a manejar PHP puede procesar múltiples instrucciones en paralelo mientras 

que JavaScript solo puede manejar un comando a la vez. 

Rendimiento JavaScript por lo general se ejecuta más rápido que PHP en el 

mismo hardware, pero dependerá mucho de las características de 

este. PHP en los últimos años ha duplicado su rendimiento y 

consumo de memoria. 

Integración a bases de datos PHP es ideal para la conexión con bases de datos, especialmente 

con MySQL o MariaDB, mientras que JavaScript, históricamente no 

se integra con estas. 

Con la información mencionada anteriormente, se refuerza la opción de PHP como el 

lenguaje de programación a utilizar gracias a que puede procesar múltiples instrucciones en 

paralelo y es ideal para la conexión con bases de datos como MySQL. 

b) Servidor web 

Si bien es cierto, no se han recomendado servidores, se pueden manejar las siguientes 

opciones: 

En caso la opción sea PHP, Cosme (2021) realiza una comparación entre dos de los 

servidores más utilizados actualmente: 

Tabla 28. Nginx vs Apache 

Criterio Nginx vs Apache 

Rendimiento Nginx responde mejor a las solicitudes de los clientes gracias a su gestión de 

subprocesos. 

Seguridad Ambos servidores cuentan con buenas políticas de seguridad y constantes 

actualizaciones de parches de seguridad. 

Flexibilidad Apache es un servidor mucho más flexible al admitir más de 60 módulos 

diferentes y permitir la personalización de conexiones a través de la 

herramienta “htacces”. 

Popularidad Si bien es cierto no es un campo técnico, influye en el tema de soporte 

comunitario. En este aspecto Apache tiene mayor apoyo de la comunidad de 

código abierto. 
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Por otro lado, según los datos recolectados de Netcraft
4
: 

 
Figura 52. Cuota de mercado de todos los sitios. 

Fuente: Netcraft (2021)  

 

 

Figura 53. Cuota de mercado de sitios activos  

Fuente: Netcraft (2021) 

 

                                                 
4
 Compañía de servicios de internet ubicada en Inglaterra, que ofrece análisis de cuota de mercado de servidores 

y alojamientos web. 
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Figura 54. Cuota de mercado de los sitios con mas millones de usuarios –  

Fuente: Netcraft (2021) 

 

 
Figura 55. Cuota de mercado de dominios 

Fuente: Netcraft (2021) 
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Luego del análisis respectivo, se recomendaría utilizar Apache ya que es el servidor 

más utilizado en los sitios activos, especialmente en aquellos que poseen más millones de 

usuarios, por otro lado, es un servidor muy seguro y flexible, además de contar con un amplio 

soporte por la comunidad de código abierto. 

En caso se escoja Java EE, tenemos las siguientes opciones según Jetbrains
5
: Tomcat, 

Jetty, GlassFish, Weblogic, Jboss, entre otros. 

 
Figura 56. Servidores más utilizados para desarrollo en Java 

Fuente: Jet Brains (2020)  

Como podemos notar Tomcat es el servidor predominante con una amplia ventaja 

sobre Jetty, sin embargo, hay que resaltar que ambos son plataformas de código abierto, 

desarrollados en Java y cuentan con un amplio apoyo de la comunidad. 

A continuación, se realiza una breve descripción de ambos: 

Tomcat:  

Tabla 29. Ventajas de y desventajas de Tomcat 

Ventajas Desventajas 

Facilidad de instalación y configuración Surgen problemas relacionados a pérdida de memoria. 

Mayor seguridad  

Plataforma flexible  

Posee servidores asociados muy estables  

Fuente: Jangid (2021)  

 

Jetty: 

Tabla 30. Ventajas y desventajas de Jetty. 

Ventajas Desventajas 

Posee una interfaz fácil de utilizar. Surgen problemas relacionados al tiempo de arranque 

Proporciona un excelente entorno de ejecución Se necesita de previo conocimiento de los usuarios  

Integrable y altamente escalable  

Fuente: Jangid (2021) 

                                                 
5
 Empresa de desarrollo de software que fabrica herramientas para desarrolladores de software y directores de 

proyectos. 
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Por otro lado, (McKenzie, 2019), nos describe una diferencia fundamental entre 

ambos. Tomcat hace un énfasis en estar actualizado con las últimas especificaciones, mientras 

Jetty pone énfasis en el rendimiento, lo cual es muy importante para este proyecto, por lo que 

sería el servidor recomendado. 

c) Servidor de bases de datos 

El servidor de base de datos recomendado por las empresas del medio fue SQL server. 

Según datos recolectados de db-engines
6
, observamos que MySQL es el segundo 

servidor más popular de los últimos años. 

 

Figura 57. Servidores de bases de datos más populares  

Fuente: DB-Engines (2021) 

Además, el portal (Javatpoint, s.f.) analiza las diferencias entre dos los servidores de 

bases de datos más utilizados actualmente: 

Tabla 31. Oracle vs MySql 

 Ventajas Desventajas 

Oracle Alto rendimiento 

Ejecutable en plataformas principales. 

Líder en seguridad informática. 

Mayores requisitos de Hardware 

Mayor costo en general 

Mayor esfuerzo en la administración y 

mantenimiento 

MySQL Menos requisitos de hardware 

Menores costos en general 

Ejecutable en más plataformas que 

Oracle 

Sistema de seguridad no es estándar. 

No existe un lenguaje de procedimiento 

almacenado. 

Esta información refuerza el uso de MySQL como el servidor de base de datos para 

este proyecto debido a los menores costos que implica su utilización y la mayor cantidad de 

                                                 
6
 Iniciativa para la recolección y presentación de información de los sistemas de gestión de bases de datos más 

populares. 
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plataformas en las cuales se puede ejecutar. Además, de la correcta integración con el 

lenguaje de programación web propuesto: PHP. 

d) Sistema operativo 

El sistema recomendado por las empresas del medio, debido a las licencias gratuitas es 

Ubuntu Linux. 

Según la página de Stack Overflow
7
, observamos que Linux es el sistema operativo 

más utilizado por los desarrolladores profesionales de aplicaciones. 

 

Figura 58. Sistemas operativos más utilizados por desarrolladores profesionales 

Fuente: Developer Survey (2020)  

El portal web de la empresa (IONOS, 2021) menciona la utilización de los dos 

sistemas operativos más populares desde el punto de vista de hosting, haciendo énfasis en las 

ventajas y desventajas que poseen ambos. 

 

Figura 59. Comparación de hosting web en Windows y Linux 

Fuente: Digital Guide Ionos (2021)  

Linux es considerado como el mejor sistema operativo para servidores web debido a 

que presenta una estructura sencilla y modular y es código abierto. Además, es una alternativa 

ideal si se requiere utilizar PHP como lenguaje de programación y Apache como servidor 

web, las cuales son las alternativas escogidas para el desarrollo del del proyecto. 

 

 

                                                 
7
 Sitio web de preguntas y respuestas acerca de temas de programación utilizado por desarrolladores 

profesionales y aficionados de todo el mundo. 
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4.2.4 Diseño de la base de datos 

 

Figura 60. Diseño base de datos  
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4.2.4.1 Diccionario de datos  

En la tabla 32 se detallará el diccionario de datos. 

Tabla 32. Detalle – diccionario de datos 

App_inicio_labores 

Esta tabla guardará los horómetros de inicio de labores digitados por la aplicación móvil. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idapp_inicio_labores INT PK Incrementable y no nulo. 

App_inicio_labores INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

App_llegada_campo 

Esta tabla guardará los horómetros de llegada a campo digitados por la aplicación móvil. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idapp_llegada_campo INT PK Incrementable y no nulo. 

App_llegada_campo INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

App_parqueo 

Esta tabla guardará los horómetros de parqueo digitados por la aplicación móvil. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idapp_parqueo INT PK Incrementable y no nulo. 

App_parqueo INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

App_salida_campo 

Esta tabla guardará los horómetros de salida a campo digitados por la aplicación móvil. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idapp_salida_campo INT PK Incrementable y no nulo. 

App_salida_campo INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

App_termino_labores 

Esta tabla guardará los horómetros de termino de labores digitados por la aplicación móvil. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idapp_termino_labores INT PK Incrementable y no nulo. 

App_termino_labores INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Avance_proyectado 

Esta tabla guardará el avance proyectado de todas las labores requeridas. 

Column Name Data Type Key Comment 

idAvance_proyectado INT PK Incrementable y no nulo. 

Avance_proyectado INT   

Unidad_proyectada_ 

idUnidad_proyectada 
INT FK No nulo. 
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Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_laor_ 

idCód_labor 
INT 

FK 
No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

idRequerimiento 
INT 

FK 
No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

Fecha_día_id_Fecha_día 
INT 

FK 
No nulo. 

 

Avance_real 

Esta tabla guardará el avance real de todas las labores realizadas. 

Column Name Data Type Key Comment 

idAvance INT PK Incrementable y no nulo. 

Avance INT   

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_laor_ 

idCód_labor 
INT 

FK 
No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

idRequerimiento 
INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

Fecha_día_id_Fecha_día 
INT FK No nulo. 

 

Cliente_interno 

Esta tabla guardará los datos de los clientes internos  

Column Name Data Type Key Comment 

idCliente_interno INT PK Incrementable y no nulo. 

Cod_cliente INT   

Cliente_interno VARCHAR(45)   

 

Cód_consumidor 

Esta tabla guardará los códigos de los consumidores donde se realizarán y se han realizado distintas labores.  

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_consumidor INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_consumidor INT   

Consumidor_ 

idConsumidor 
INT FK No nulo. 

Consumidor_ 

Labor_idLabor 
INT FK No nulo. 

Consumidor_Labor_ 

Cód_labor_idCód_labor 
INT FK No nulo. 

Consumidor_Labor_ 

Requerimiento_ 

idRequerimiento 

INT FK No nulo. 

Consumidor_Labor_ 

Requerimiento_ 

Fecha_día_idFecha_dia 

INT FK No nulo. 

 

Cód_imp_programado 

Esta tabla guardará los códigos de implementos que se esperan brindar.  

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_imp_programado INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_abby_pro INT   
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Cód_implemento 

Esta tabla guardará los códigos de los implementos que se brindaron realmente.  

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_implemento INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_implemento INT   

Implemento_idImplemento INT FK No nulo. 

 

Cód_labor 

Esta tabla guardará el código de todas las labores existentes. 

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_labor INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_labor INT   

 

Cód_lote 

Esta tabla guardará el código de todos los lotes existentes. 

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_lote INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_lote INT   

Lote_idLote INT FK No nulo. 

 

Cód_máq_programada 

Esta tabla guardará el código de las máquinas que se esperan brindar. 

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_máq_programada INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_máq_prog INT   

 

Cód_máquina 

Esta tabla guardará el código de las máquinas que realmente se brindaron. 

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_máquina INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_máquina INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Cód_plaga 

Esta tabla guardará el código de todas las plagas que se presentan en fundo.  

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_plaga INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_plaga INT   

Plaga_idPlaga INT FK No nulo. 

Plaga_Labor_ 

idLabor 
INT FK No nulo. 

Plaga_Labor_ 

Cód_labor_ 

idCód_labor 

INT FK No nulo. 
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Plaga_Labor_ 

Requerimiento_ 

idRequerimiento 

INT FK No nulo. 

Plaga_Labor_ 

Requerimiento_ 

Fecha_día_idFecha_día 

INT FK No nulo. 

 

Cód_und_proyectada 

Esta tabla guardará el código de la unidad de avance que se espera realizar.  

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_und_proyectada INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_und_proyectada INT   

 

Cód_unidad 

Esta tabla guardará el código de la unidad de avance que realmente se ejecutó.  

Column Name Data Type Key Comment 

idCód_unidad INT PK Incrementable y no nulo. 

Cód_unidad INT   

Unidad_idUnidad INT FK No nulo. 

Unidad_Avance_real_ 

idAvance 
INT FK No nulo. 

 

Consumidor_proyectado 

Esta tabla guardará el nombre de los consumidores donde se planean realizar labores 

Column Name Data Type Key Comment 

idConsumidor_proyectado INT PK Incrementable y no nulo. 

Consumidor_proyectado 
VARCHAR 

(45)  
 

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_ 

idCód_labor 
INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

idRequerimiento 
INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

Fecha_día_idFecha_día 
INT FK No nulo. 

 

Consumidor 

Esta tabla guardará el nombre de los consumidores donde se ejecutaron labores 

Column Name Data Type Key Comment 

idConsumidor INT PK Incrementable y no nulo. 

Consumidor 
VARCHAR 

(45)  
 

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_ 

idCód_labor 
INT 

FK 

No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

idRequerimiento 
INT FK 

No nulo. 

Labor_Requerimiento_ 

Fecha_día_idFecha_día 
INT FK 

No nulo. 

Lote_idLote INT FK No nulo. 
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Contacto_proveedor 

Esta tabla guardará el número de contacto de los proveedores.  

Column Name Data Type Key Comment 

idContacto_proveedor INT PK Incrementable y no nulo. 

Contacto_proveedor INT   

Nombre_proveedor_ 

idNombre_proveedor 
INT FK No nulo. 

 

DNI 

Esta tabla guardará el DNI de todos los operadores de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idDNI INT PK Incrementable y no nulo. 

DNI INT   

Operador_ 

idOperador 
INT FK No nulo. 

Operador_Labor_ 

idLabor 
INT FK No nulo. 

Operador_Labor_ 

Cód_labor_idCód_labor 
INT FK No nulo. 

Operador_Labor_ 

Requerimiento_ 

idRequerimiento 

INT FK No nulo. 

Operador_Labor_ 

Requerimiento_ 

Fecha_día_idFecha_día 

INT FK No nulo. 

 

DNI_conductor 

Esta tabla guardará el DNI de todos los conductores de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdDNI_conductor INT PK Incrementable y no nulo. 

DNI_conductor INT   

Nombre_conductor_ 

idNombre_conductor 
INT FK No nulo. 

Nombre_conductor_ 

Placa_camioneta_ 

idPlaca_camioneta 

INT FK No nulo. 

 

DNI_sup 

Esta tabla guardará el DNI de todos los supervisores de campo de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdDNI_sup INT PK Incrementable y no nulo. 

DNI_sup INT   

 

Elementos_seguridad 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a elementos de seguridad de la máquina. 

Column Name Data Type Key Comment 

idElementos_seguridad INT PK Incrementable y no nulo. 

Elementos_seguridad TINYTIN  1 para “ok” y 0 para “no ok” 

Elementos_seguridad_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 
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Estructura 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a la estructura del implemento. 

Column Name Data Type Key Comment 

idEstructura INT PK Incrementable y no nulo. 

Estructura TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Estructura_detalle DATETIME   

Implemento_id_Implemento INT FK No nulo. 

 

Fecha_abas_camioneta 

Esta tabla guardará todas las fechas y horas correspondientes a los abastecimientos de las camionetas de la 

empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdFecha_abas_camioneta INT PK Incrementable y no nulo. 

Fecha_abas_camioneta DATETIME   

Galones_idGalones INT FK No nulo. 

Galones_Grifo_idGrifo INT FK No nulo. 

Galones_Placa_camioneta_idPlaca_camioneta INT FK No nulo. 

 

Fecha_abas_maq 

Esta tabla guardará todas las fechas y horas correspondientes a los abastecimientos de los tractores de la 

empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idFecha_abas_maq INT PK Incrementable y no nulo. 

Fecha_abas_maq DATETIME   

Galones_idGalones INT FK No nulo. 

Galones_Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

Galones_Grifo_idGrifo INT FK No nulo. 

 

Fecha_día 

Esta tabla guardará todas las fechas de trabajo de los operadores, así como el turno en el cual ingresan. 

Column Name Data Type Key Comment 

idFecha_día INT PK Incrementable y no nulo. 

Fecha_día DATETIME   

Turno TINYINT  1 para “Día” y 0 para “Noche”. 

 

Galones 

Esta tabla guardará la cantidad de galones abastecidos de tractores y vehículos de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idGalones INT PK Incrementable y no nulo. 

Galones INT   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

Grifo_idGrifo INT FK No nulo. 

Placa_camioneta_idPlaca_camioneta INT FK No nulo. 
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GPS_inicio_labores 

Esta tabla guardará los horómetros de inicio de labores registrados por el GPS.  

Column Name Data Type Key Comment 

Idgps_inicio_labores INT PK Incrementable y no nulo. 

Gps_inicio_labores DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

GPS_llegada_campo 

Esta tabla guardará los horómetros de inicio de llegada a campo registrados por el GPS. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idgps_llegada_campo INT PK Incrementable y no nulo. 

Gps_llegada_campo DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

GPS_parqueo 

Esta tabla guardará los horómetros de parqueo registrados por el GPS. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idgps_parqueo INT PK Incrementable y no nulo. 

Gps_parqueo DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

GPS_salida_campo 

Esta tabla guardará los horómetros de salida a campo registrados por el GPS. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idgps_salida_campo INT PK Incrementable y no nulo. 

Gps_salida_campo DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

GPS_termino_labores 

Esta tabla guardará los horómetros de término de labores registrados por el GPS. 

Column Name Data Type Key Comment 

Idgps_termino_labores INT PK Incrementable y no nulo. 

Gps_termino_labores DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Grifo 

Esta tabla guardará el nombre de los grifos presentes en la empresa.  

Column Name Data Type Key Comment 

idGrifo INT PK Incrementable y no nulo. 

Grifo VARCHAR (45)   

 

Horas proyectadas 

Esta tabla guardará las horas proyectadas de cada labor a realizar.  

Column Name Data Type Key Comment 

idHoras_proyectadas INT PK Incrementable y no nulo. 

Horas_proyectadas INT   
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Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Horometro_abs_app 

Esta tabla guardará el horómetro de cada abastecimiento de combustible digitados en la aplicación móvil.  

Column Name Data Type Key Comment 

idHorometro_abs_app INT PK Incrementable y no nulo. 

Horometro_abs_app INT   

Galones_idGalones INT FK No nulo. 

Galones_Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

Galones_Grifo_idGrifo INT FK No nulo. 

 

Horometro_abs_gps 

Esta tabla guardará el horómetro de cada abastecimiento de combustible registrado por el GPS. 

Column Name Data Type Key Comment 

idHorometro_abs_gps INT PK Incrementable y no nulo. 

Horometro_abs_gps INT   

Galones_idGalones INT FK No nulo. 

Galones_Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

Galones_Grifo_idGrifo INT FK No nulo. 

 

Implemento 

Esta tabla guardará el nombre de todos los implementos agrícolas de la empresa.  

Column Name Data Type Key Comment 

idImplemento INT PK Incrementable y no nulo. 

Implemento VARCHAR (45)   

 

Implemento_has_máquina 

Esta tabla hace referencia a que un implemento puede adecuarse con varias máquinas y viceversa 

Column Name Data Type Key Comment 

Implemento_idImplemento INT FK No nulo. 

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Km_abastecimiento 

Esta tabla guardará el kilometraje de abastecimiento digitado en la aplicación móvil.  

Column Name Data Type Key Comment 

Idkm_abastecimiento INT PK Incrementable y no nulo. 

km_abastecimiento INT   

Galones_idGalones INT FK No nulo. 

Galones_Grifo_idGrifo INT FK No nulo. 

Galones_Placa_camioneta_idPlaca_camioneta INT FK No nulo. 
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Labor 

Esta tabla guardará el nombre de todas las labores agrícolas que se realizan en la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idLabor INT PK Incrementable y no nulo. 

Nombre_labor 
VARCHAR 

(45)  
 

Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

Supervisor_idsupervisor INT FK No nulo. 

Supervisor_DNI_sup_idDNI_sup INT FK No nulo. 

 

Lote 

Esta tabla guardará el nombre de los lotes presentes en la empresa.  

Column Name Data Type Key Comment 

idLote INT PK Incrementable y no nulo. 

Lote VARCHAR (45)   

 

Máquina 

Esta tabla guardará la nomenclatura de todos los tractores presentes en la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idMáquina INT PK Incrementable y no nulo. 

Nombre_maquina VARCHAR (45)   

 

Máquina_alquiler 

Esta tabla guardará los detalles de toda la maquinaria alquilada tal como: nomenclatura, tipo de máquina y 

costo. 

Column Name Data Type Key Comment 

idMaquina_alquiler INT PK Incrementable y no nulo. 

Maquina_alquiler 
VARCHAR 

(45)  
 

Tipo_maquina 
VARCHAR 

(45)  
 

Costo INT   

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

Nombre_proveedor_idNombre_proveedor INT FK No nulo. 

 

Máquina_has_Operador 

Esta tabla hace referencia a que una máquina puede ser conducido por varios operadores y viceversa. 

Column Name 
Data 

Type 
Key Comment 

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

Operador_idOperador INT FK No nulo. 

Operador_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 
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Modalidad_alquiler 

Esta tabla guardará la modalidad de alquiler de cada máquina o implemento. 

Column Name Data Type Key Comment 

idModalidad_alquiler INT PK 
Incrementable y 

no nulo. 

Modalidad_alquiler 
VARCHAR 

(45)  
 

Maquina_alquiler_idMaquina_alquiler INT FK No nulo. 

Maquina_alquiler_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Maquina_alquiler_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Maquina_alquiler_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Maquina_alquiler_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Niveles_aceite 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a niveles de aceite de la máquina. 

Column Name Data Type Key Comment 

idNieveles_aceite INT PK Incrementable y no nulo. 

Niveles_aceite TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Niveles_aceite_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Nombre_conductor 

Esta tabla guardará el nombre de todos los conductores de vehículos de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idNombre_conductor INT PK Incrementable y no nulo. 

Nombre_conductor 
VARCHAR 

(100)  
 

Placa_camioneta_idPlaca_camioneta INT FK No nulo. 

 

Nombre_proveedor 

Esta tabla guardará el nombre de todos los proveedores de maquinaria e implementos. 

Column Name Data Type Key Comment 

idNombre_proveedor INT PK Incrementable y no nulo. 

Nombre_proveedor VARCHAR (45)   

 

Operador 

Esta tabla guardará el nombre de todos los operadores de la empresa que han ejecutado labores. 

Column Name Data Type Key Comment 

idOperador INT PK Incrementable y no nulo. 

Nombre_operador 
VARCHAR 

(45)  
 

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT   
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Operador_programado 

Esta tabla guardará el nombre de todos los operadores que han sido programados para una labor en específico. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdOperador_programado INT PK Incrementable y no nulo. 

Operador_programado 
VARCHAR 

(45)  
 

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Panel_electrico 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente al panel eléctrico de la máquina. 

Column Name Data Type Key Comment 

idPanel_electrico INT PK Incrementable y no nulo. 

Panel_electrico TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Panel_electrico_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Placa_camioneta 

Esta tabla guardará todas las placas de los vehículos de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idPlaca_camioneta INT PK Incrementable y no nulo. 

Placa_camioneta VARCHAR (45)   

 

Plaga 

Esta tabla guardará el nombre de todas las plagas registradas en la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idPlaga INT PK Incrementable y no nulo. 

Plaga 
VARCHAR 

(45)  
 

Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Registro_falla 

Esta tabla guardará todos los detalles de las fallas de máquinas e implementos que han ocurrido. 

Column Name Data Type Key Comment 

idRegistro_falla INT PK Incrementable y no nulo. 

Registro_falla VARCHAR (200)   

Foto_falla 
VARBINARY 

(10)  
 

Ubicación_falla GEOMETRY   

Implemento_idImplemento INT FK No nulo. 

Fecha_inicio_falla DATE   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

Fecha_fin_falla DATE   

Solucion_falla VARCHAR (200)   

 



 

137 

Reloj_inicio_labores 

Esta tabla guardará la fecha y hora de inicio de labores de cada operador. 

Column Name Data Type Key Comment 

idReloj_inicio_labores INT PK 
Incrementable y no 

nulo. 

Reloj_inicio_labores DATETIME   

Operador_idOperador INT FK No nulo. 

Operador_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Reloj_llegada_campo 

Esta tabla guardará la fecha y hora de llegada a campo de cada operador. 

Column Name Data Type Key Comment 

idReloj_llegada_campo INT PK 
Incrementable y no 

nulo. 

Reloj_llegada_campo DATETIME   

Operador_idOperador INT FK No nulo. 

Operador_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Reloj_parqueo 

Esta tabla guardará la fecha y hora de parqueo de cada operador. 

Column Name Data Type Key Comment 

idReloj_parqueo INT PK 
Incrementable y no 

nulo. 

Reloj_parqueo DATETIME   

Operador_idOperador INT FK No nulo. 

Operador_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Reloj_salida_campo 

Esta tabla guardará la fecha y hora de salida a campo de cada operador. 

Column Name Data Type Key Comment 

idReloj_salida_campo INT PK 
Incrementable y no 

nulo. 

Reloj_salida_campo DATETIME   

Operador_idOperador INT FK No nulo. 

Operador_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 
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Reloj_termino_labores 

Esta tabla guardará la fecha y hora de termino de labores de cada operador. 

Column Name Data Type Key Comment 

idReloj_termino_labores INT PK 
Incrementable y no 

nulo. 

Reloj_termino_labores DATETIME   

Operador_idOperador INT FK No nulo. 

Operador_Labor_idLabor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Cód_labor_idCód_labor INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Operador_Labor_Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Req_implemento 

Esta tabla guardará el nombre del implemento proyectado para las labores agrícolas. 

Column Name Data Type Key Comment 

idReq_implemento INT PK Incrementable y no nulo. 

Req_implemento 
VARCHAR 

(45)  
 

Cód_imp_programado_idCód_imp_programado INT FK No nulo. 

Requerimiento_idRequerimiento INT FK No nulo. 

Requerimiento_Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

Requerimiento_Cliente_interno_idCliente_interno INT FK No nulo. 

 

Requerimiento 

Esta tabla guardará el número de requerimiento de cada cliente interno. 

Column Name Data Type Key Comment 

idRequerimiento INT PK Incrementable y no nulo. 

Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

Cliente_interno_idCliente_interno INT FK No nulo. 

 

Semana 

Esta tabla guardará el número de semanas del año. 

Column Name Data Type Key Comment 

idSemana INT PK Incrementable y no nulo. 

Semana INT   

Fecha_día_idFecha_día INT FK No nulo. 

 

Sist_electricos 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a los sistemas eléctricos del implemento. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdSist_electricos INT PK Incrementable y no nulo. 

Sist_electricos TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Sist_electricos_detalle DATETIME   

Implemento_idImplemento INT FK No nulo. 
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Sist_hidraulico_imp 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a los sistemas hidráulicos del implemento. 

Column Name Data Type Key Comment 

idSist_hidraulico INT PK Incrementable y no nulo. 

Sist_hidraulico TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Sist_hidraulico_detalle DATETIME   

Implemento_idImplemento INT FK No nulo. 

 

Sist_hidraulico_maq 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a los sistemas hidráulicos de las máquinas. 

Column Name Data Type Key Comment 

idSist_hidraulico INT PK Incrementable y no nulo. 

Sist_hidraulico TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Sist_hidraulico_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Supervisor 

Esta tabla guardará el nombre de todos los supervisores de campo de la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

Id_Supervisor INT PK Incrementable y no nulo. 

Nombre_super VARCHAR (100)   

DNI_sup_idDNI_sup INT FK No nulo. 

 

TDF 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a la TDF de las máquinas. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdTDF INT PK Incrementable y no nulo. 

TDF TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

TDF_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Tipo_máquina 

Esta tabla guardará el tipo de tractor presentes en la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idTipo_máquina INT PK Incrementable y no nulo. 

Tipo_máquina 
VARCHAR 

(45)  
 

Cód_máq_programada_idCód_máq_programada INT FK No nulo. 

 

Tres_puntos 

Esta tabla guardará los resultados del checklist correspondiente a los tres puntos de las máquinas. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdTres_puntos INT PK Incrementable y no nulo. 

Tres_puntos TINYINT  1 para “ok” y 0 para “no ok”. 

Tres_puntos_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 
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Ubicación máquina 

Esta tabla guardará el detalle de ubicación de cada máquina presente en la empresa. 

Column Name Data Type Key Comment 

idUbicación_maquina INT PK Incrementable y no nulo. 

Ubicación_maquina GEOMETRY   

Ubicación_maquina_detalle DATETIME   

Máquina_idMáquina INT FK No nulo. 

 

Unidad 

Esta tabla guardará el nombre de las unidades de avance. 

Column Name Data Type Key Comment 

IdUnidad INT PK Incrementable y no nulo. 

Unidad VARCHAR (45)   

Avance_real_idAvance INT FK No nulo. 

 

Unidad_proyectada 

Esta tabla guardará el nombre de las unidades de avance proyectadas a realizar. 

Column Name Data Type Key Comment 

Id_Unidad_proyectada INT PK Incrementable y no nulo. 

Unidad_proyectada 
VARCHAR 

(45)  
 

Cód_und_proyectada_idCód_und_proyectada INT FK No nulo. 

 

Usuarios 

Esta tabla guardará los datos de usuario de todos los actores que interactuarán con el sistema. 

Column Name Data Type Key Comment 

Id_Usuarios INT PK Incrementable y no nulo. 

Login INT   

Password INT   

Cliente_interno_id_cliente_interno INT FK No nulo. 

Supervisor_id_supervisor INT FK No nulo. 

Nombre_conductor_id_nombre_conductor INT FK No nulo. 

Operador_id_operador INT FK No nulo. 

 

Estado_usuario 

Esta tabla guardará el estado de cada usuario de los actores que interactuarán con el sistema. 

Column Name Data Type Key Comment 

Id_Estado_usuario INT PK Incrementable y no nulo. 

Estado_usuario TYNYINT 
 

1 para “activo” y 0 para “no 

activo”. 

Usuarios_id_Usuarios INT FK No nulo. 

 

4.2.5 Diseño de interfaces 

En este apartado se muestran las pantallas (web y móviles) que tendrá nuestro sistema 

de información. 
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a) Aplicación web 

Los usuarios que interactuarán con la aplicación web son: 

 Clientes internos 

 Jefe de operaciones 

 Gerente de mantenimiento 

 Torre de control 

 Analista de operaciones 

Para poder realizar cualquier operación, los usuarios tendrán que iniciar sesión 

colocando su DNI y contraseña: 

 
Figura 61. Interfaz web - Login 

Cabe resaltar que cada usuario tendrá opciones diferentes según las actividades a 

realizar, como se muestra a continuación: 

b) Clientes internos 

 Para registrar y actualizar los requerimientos de maquinaria harán click en 

“registrar/actualizar requerimiento”. 

 Si desean revisar si el requerimiento fue aprobado o tiene observaciones harán click en 

“revisar estado de requerimiento”. Además, les aparecerá una notificación en la pantalla 

sobre las novedades del requerimiento y podrá acceder a esta haciendo click en sí. 

 Para revisar el historial de toda la maquinaria o implementos alquilados harán click en 

“historial de alquiler de maquinaria”. 

 En caso se desee cambiar la contraseña harán click en “cambiar contraseña”. 

 Para cerrar sesión darán click en salir. 
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Figura 62. Interfaz web – clientes internos 

c) Para registrar/actualizar los requerimientos 

Los clientes internos, registrarán sus requerimientos de maquinaria según el formato 

dado por el sistema.  

 Se dará click en “nueva labor” para agregar las labores que sean necesarias. El nombre de 

la labor y los turnos aparecerán automáticamente; además, según la cantidad de máquinas 

que se digiten, aparecerán las demás opciones para ser completadas. 

 Los requerimientos se registrarán por día, y se podrá cambiar dando click al día que se 

requerirá. 

 Para copiar algún requerimiento de labor de un día a otro, se hará click sobre el código de 

las labores y luego en “copiar requerimiento” para luego pasar al día en donde se copiará y 

por último dar click en “pegar requerimiento”. Toda la información correspondiente a la 

labor será copiada. 

 Para modificar cualquier información, se hará click en cada ítem para ser modificado o en 

su defecto en los botones desplegables. 

 Una vez terminado de editar los requerimientos se dará click en “enviar”. 

 En caso se necesite eliminar la labor, o alguna fila de servicios, se hará click en la “x”. 

 Para volver a la pantalla principal se hará click en el símbolo casa. 
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Figura 63. Interfaz web – gestión de programación de labores 

d) Para revisar estado del requerimiento 

 Los comentarios realizados por el área de mantenimiento se reconocerán mediante el un 

símbolo de admiración “!”. En caso se necesite modificar el requerimiento, se hará click en 

“ir a programación de requerimiento”. 

 En caso se necesite estrictamente todas las máquinas e implementos solicitados y no hay 

disponibilidad de estos en la empresa, se dará click en “solicitar alquiler de maquinaria”. 

 
Figura 64. Interfaz web – revisión de labores 
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e) Para solicitar el alquiler de maquinaria o implementos 

 Seguirá el mismo principio de la programación de requerimientos. 

 En caso se necesite solicitar el alquiler de maquinaria para una semana diferente a la cual 

se está programando, se hará click en el botón desplegable y se escogerá la semana. 

 Para registrar el requerimiento se dará click en “enviar”. 

 
Figura 65. Interfaz web – solicitud de alquiler 

f) Para cambio de contraseña 

 Se completarán los espacios de DNI, contraseña actual y contraseña nueva. 

 Para completar el cambio se dará click en “cambiar”. 

 
Figura 66. Interfaz web – cambio de contraseña 
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g) Mantenimiento Integral 

Tanto el gerente de mantenimiento como el jefe de operaciones tendrán las mismas 

opciones para las diferentes situaciones que se puedan presentar: 

 Para revisar los requerimientos de los clientes internos, darán click en “revisar 

requerimientos”. 

 Para revisar la disponibilidad de equipos e implementos darán click en “revisar 

disponibilidad de equipos” 

 Para revisar los requerimientos de maquinaria alquilada, darán click en “requerimientos de 

alquiler de maquinaria”. 

 Para revisar la base de datos de todos los proveedores de maquinaria e implementos, darán 

click en “base de datos de proveedores de maquinaria”. 

 Para revisar en tiempo real la ubicación de las máquinas, y el status de cada una, darán 

click en “control de maquinaria”. 

 En caso deseen cambiar contraseña darán click en “cambiar contraseña”. 

 Para cerrar sesión darán click en “salir”. 

 
Figura 67. Interfaz web – mantenimiento integral 

h) Para revisar los requerimientos de los clientes internos 

 Se podrá intercambiar entre las pestañas requerimientos, disponibilidad y detalle dando 

click sobre cada uno de estas. 

 En la pestaña requerimientos, se podrá intercambiar entre todos los requerimientos de los 

clientes internos, dando click sobre el nombre de cada uno. 

 Para registrar un comentario ser hará click en el símbolo “+”. Una vez terminado de 

registrar todos los comentarios, se dará click en “registrar observaciones”. 



 

146 

 En caso el requerimiento esté conforme, se dará click en “aprobar requerimiento”. 

 
Figura 68. Interfaz web – revisión de requerimiento M.I 

i) Para revisar la disponibilidad de equipos 

 Para revisar la disponibilidad como resumen general, se dará click en “disponibilidad”, y 

se podrá intercambiar entre máquinas e implementos dando click sobre la opción 

requerida. 

 
Figura 69. Interfaz web – Disponibilidad maquinaria 
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Figura 70. Interfaz web – Disponibilidad implementos 

 Para revisar el detalle de la disponibilidad, se dará click en “detalle”, y también se podrá 

intercambiar entre máquinas e implementos dando click sobre la opción requerida. 

 Para revisar las observaciones, se dará click en el símbolo “!”  

 
Figura 71. Interfaz web – Observaciones maquinaria 

 

 
Figura 72. Interfaz web – Observaciones implementos 
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j) Para la gestión de alquiler de maquinaria 

 Para ver los diferentes requerimientos de los clientes internos, se dará click sobre el 

nombre de cada uno. 

 En caso se hayan realizado solicitudes adicionales para semanas próximas, aparecerá un 

signo de exclamación en la lista desplegable de semanas, además, la semana en donde se 

ha realizado el requerimiento aparecerá de color amarillo. 

 Para revisar los proveedores con los que se cuenta, se dará click en “proveedores”. 

 Cuando se haya conseguido la máquina o implemento solicitado, se hará click en 

“atendido”. 

 
Figura 73. Interfaz web – gestión de alquiler 

k) Para la gestión de proveedores 

 En caso se haya realizado el contacto con un nuevo proveedor, se dará click en “agregar 

proveedor” para registrar los datos más importantes. 

 Para volver a los requerimientos se hará click en el botón “regresar a requerimiento”. 

 
Figura 74. Interfaz web – gestión de proveedores 
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l) Para el control de maquinaria 

 Si se quiere la información específica de una máquina, se digitará el código de esta o se 

hará click sobre ella y finalmente en “track”. 

 Para revisar las observaciones de los tractores se hará click en cada uno de ellos. 

 
Figura 75. Interfaz web – control de maquinaria 

m) Torre de control 

 Para revisar en tiempo real la ubicación de las máquinas y el status de cada una, darán click 

en “control de maquinaria”. Cabe resaltar, que torre de control es quien estará atento a 

todas las incidencias que pasen a lo largo del día para el correcto seguimiento de las 

atenciones, por lo que cuando ocurra alguna, aparecerá una notificación en la pantalla y 

podrá acceder a ella haciendo click en “revisar”. 

 Para agregar, eliminar o modificar los datos de máquinas e implementos, dará click en 

“base de maquinaria”. 

 Para agregar, eliminar o modificar los datos de los operadores, dará click en “base de 

operadores”. 

 Para agregar, eliminar o modificar los datos de las labores, dará click en “base de labores”. 

 Para realizar el seguimiento a las fallas mecánicas de máquinas e implementos, dará click 

en “reporte de fallas”. 

 En caso desee cambiar la contraseña, dará click en “cambiar contraseña”. 

 Para cerrar sesión dará click en “salir”. 
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Figura 76. Interfaz web – torre de control 

n) Para modificar la base de maquinaria 

 Se hará click en “agregar ítem” para agregar información de una nueva máquina o 

implemento, según en la pestaña en la que se encuentre. 

 Para modificar la información de un ítem ya existente, se hará doble click al recuadro que 

tiene la información a modificar. 

 
Figura 77. Interfaz web – registro maquinaria 
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Figura 78. Interfaz web – registro implementos 

o) Para modificar la base de operadores 

 Seguirá el mismo principio que la modificación de la base de maquinaria e implementos: 

 
Figura 79. Interfaz web – registro operadores 

p) Para modificar la base de labores 

 Seguirá el mismo principio de las dos bases anteriores. 
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Figura 80. Interfaz web – registro labores 

q) Para realizar el seguimiento a las fallas de máquinas e implementos 

 Para registrar las observaciones de cada falla según sea necesario, se hará click en los 

recuadros de la columna observación. 

 
Figura 81. Interfaz web – detalle de fallas 

r) Analista de operaciones 

 Para realizar/modificar la programación de operadores, dará click en “realizar 

programación”. Cabe resaltar que en la pantalla aparecerá un mensaje cuando los 

requerimientos de maquinaria ya han sido aprobados por el gerente de mantenimiento y 

cuando los clientes internos han realizado alguna modificación y podrá acceder a ellos 

dando clic en Sí. 
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 Para revisar el historial de todas las programaciones realizadas dará click en “historial de 

programaciones”. 

 Para revisar todos los requerimientos realizados por los clientes internos, dará click en 

“historial de requerimientos – clientes”. 

 Para revisar el historial de alquiler de maquinaria, dará click en “requerimientos de alquiler 

de maquinaria”. 

 Para revisar en tiempo real la ubicación de maquinaria y el status de estas, dará click en 

“control de maquinaria”. 

 Para revisar el historial de las diferentes fallas presentadas en campo, dará click en 

“paradas de máquina”. 

 Para la generación de reportes dará click en “generación de reportes”. 

 Para cambiar contraseña dará click en “cambiar contraseña”. 

 Para la generación de los diferentes usuarios que interactuarán con las aplicaciones web y 

móviles se dará click en “crear usuario”. 

 Para cerrar sesión, dará click en “salir”. 

 
Figura 82. Interfaz web – analista de operaciones 

s) Para realizar la programación 

 Se podrá visualizar la información más relevante de los requerimientos, y se hará click en 

los recuadros las columnas “operador”, “código de maquinaria” y “código de implemento” 

para registrar la información. 

 En la pestaña de programación se podrá alternar entre los días de la semana haciendo click 

sobre ellos. 
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 En la pantalla se podrá alternar entre las pestañas de programación, operadores, máquinas e 

implementos dando click sobre ellas. 

 Para registrar la programación se hará click en “publicar”. 

 
Figura 83. Interfaz web – programación 

 En caso se haya realizado el alquiler de maquinaria o implemento, esta aparecerá registrada 

en la base de la maquinaria con un signo de exclamación, donde aparecerán comentarios al 

hacer click sobre este. 

 
Figura 84. Interfaz web – lista de maquinaria 
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t) Para revisar el historial de programaciones 

 En el botón desplegable, se escogerá la semana a revisar y se podrá alternar entre los días 

dando click sobre ellos. 

 
Figura 85. Interfaz web – historial de programaciones 

u) Para revisar el historial de requerimientos de los clientes internos 

 En el botón desplegable, se escogerá la semana a revisar y se podrá alternar entre los días 

dando click sobre ellos. 

 
Figura 86. Interfaz web – historial de requerimientos de clientes internos 

v) Para revisar el historial de alquiler de maquinaria 

 En los botones desplegables, se escogerán el mes y la semana a revisar. 
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Figura 87. Interfaz web – historial de alquileres 

w) Para la generación de reportes 

 Se podrán mover los ítems a cada columna (filtros, columnas, filas y valores) según se 

necesite para la generación de reportes. 

 Se escogerá sobre cada lista desplegable los datos a reportar. 

 Para escoger la operación matemática en la columna valores, es hará doble click en el 

recuadro y se colocará el símbolo de la operación. 

 Para generar el reporte se hará click en “generar reporte”. 

 Para descargar la data de toda la base de datos, se hará click en “descargar la data” y se 

escogerá el formato a descargar. 

 En caso se requiera cambiar algún filtro u otro dato una vez generado el reporte, se podrá 

volver a la pantalla de ítems dando click en “ítems”. 

 Se podrá exportar/descargar el reporte generado dando click en “exportar” y luego se 

seleccionará el formato en el cual se desea descargar. 

 
Figura 88. Interfaz web – generación de reportes 
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Figura 89. Interfaz web – reporte generado 

x) Para crear un usuario 

 Se completará la información de los recuadros correspondientes digitando el nombre 

completo, escogiendo el área y el tipo de actor para determinar sus funciones. 

 Se dará click a “generar usuario” para crear el usuario y contraseña según los parámetros 

establecidos. 

 Se dará click sobre “base de usuario” para verificar la información de cada usuario creado. 

 Para cambiar el status: activo/inactivo, se dará click sobre “cambiar status”. 

 
Figura 90. Interfaz web – generación usuario 
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Figura 91. Interfaz web – detalle de generación de usuario 

4.2.3.3 Aplicación móvil: Son seis los actores que interactuarán con esta aplicación, 

los cuales deberán iniciar sesión mediante un usuario y contraseña 

 Operadores 

 Supervisores de campo 

 Supervisores de operaciones 

 Griferos 

 Técnicos 

 Conductores de vehículos medianos 

 
Figura 92. Interfaz móvil – login 
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a) Operadores 

 Al iniciar sesión, el operador podrá visualizar las labores que realizará en la semana de 

trabajo, así como el código de máquina e implemento que utilizará. Además, día a día 

podrá visualizar la ubicación de la máquina asignada. 

 Para iniciar su jornada laboral, seleccionará “Empezar jornada laboral”. 

 
Figura 93. Interfaz móvil – operadores 

 El operador se conectará al kit GPS mediante bluetooth. 

 Una vez iniciada la jornada laboral, se seleccionará el área de trabajo y digitará el código 

de máquina (en caso el kit GPS presente problemas, de lo contrario el código se completará 

automáticamente) e implemento según corresponda. 

 En caso el operador haya olvidado el código de máquina o implemento asignado, 

seleccionará “Regresar” para revisar nuevamente los códigos. 

 En caso no utilice implemento, seleccionará la casilla “sin implemento”. 

 Para completar el checklist de inicio de operaciones, seleccionará las casillas “ok” o “No 

ok” según corresponda. 
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Figura 94. Interfaz móvil – registro de máquinas y checklist de 

inicio de operaciones 

 En caso el checklist dé como resultado que la máquina o implemento no está apta para 

iniciar labores, aparecerá una alerta y se escogerá entre “cambiar de máquina/implemento”, 

“apoyo en taller” o “término de jornada laboral”. 

 En caso se necesite realizar el cambio de máquina/implemento, se seleccionará “registrar 

nueva máquina o implemento” y se volverá a la pantalla de la figura. 

 En caso se necesita realizar apoyo en taller, se seleccionará “apoyo en taller” y se 

completará con los campos correspondientes. Finalizada su labor, se procederá a 

seleccionar “término de jornada laboral”. 

 En caso no se encuentre disponibilidad de máquina/implemento y no se necesite apoyo en 

taller, se seleccionará “término de jornada laboral”. 

 
Figura 95. Interfaz móvil – registro de observaciones y actividades en taller 
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 Si el checklist de inicio de operaciones no presenta ninguna observación, se procede con la 

ejecución de labores. 

 Si el kit GPS funciona correctamente, el operador deberá ir seleccionando la etapa en la 

que se encuentra actualmente: “salida a campo”, “llegada a campo”, “inicio de labores” y 

“término de labores”. El horómetro se registrará automáticamente. 

 En caso el kit GPS presente problemas, el operador deberá digitar el horómetro en la 

casilla correspondiente. 

 
Figura 96. Interfaz móvil – registro de horómetros 

 Para el abastecimiento de combustible, se seleccionará en “abastecimiento de 

combustible”. 

 Se digitará la cantidad de galones abastecidos y el horómetro se registrará automáticamente 

si el kit GPS funciona correctamente; de lo contrario, se deberá digitar. 

 Por último, se seleccionará la opción del grifo donde se realizó el abastecimiento y se 

seleccionará “fin de abastecimiento”. 

 
Figura 97. Interfaz móvil – registro de abastecimiento 
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 En caso se deba realizar una segunda labor, luego de seleccionar “término de labor”, se 

seleccionará “sí” y dirigirá a la pantalla de la figura, en caso se seleccione “no”, se dirigirá 

a la pantalla de la figura. 

 Antes de empezar con la nueva labor, se deberá seleccionar si no habrá cambios o se 

trabajará con otra máquina/implemento o sin implemento.  

 En caso se deba cambiar de máquina, el operador deberá conectarse vía bluetooth al kit 

KPS de la nueva máquina para el registro del código. 

 
Figura 98. Interfaz móvil – labores secuenciales 

 En caso ocurra una falla, se seleccionará “reportar falla”. 

 El número de falla se registrará automáticamente. 

 Se seleccionará qué falló y se digitará el código de la máquina (en caso falle el kit GPS) y 

el código de implemento según corresponda. Puede suceder el caso que fallen ambos 

ítems. 

 Se seleccionará el cuadro de comentario para digitar el problema detectado. 

 Para capturar una foto, se seleccionará el botón foto. En caso se requiera tomar otra, se 

volverá a repetir el paso. 

 Se registrará la ubicación seleccionando el botón ubicación y por último se registrará la 

falla. 

 Se medirá el tiempo mientras la falla es atendida y reparada. 
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Figura 99. Interfaz móvil – registro de fallas 

 Una vez reparada la falla o se indique que esta tomará más tiempo del esperado, se 

seleccionará falla terminada. 

 Según las opciones anteriores, se seleccionará “sí” o “no”. 

 En caso la falla no haya sido reparada, se seleccionará “registro de maquinaria”, siempre y 

cuando haya disponibilidad de esta y se dirigirá a la pantalla de la figura. 

 En caso no haya disponibilidad de máquina/implemento, pero se necesite apoyo en taller, 

se seleccionará “apoyo en taller” y se dirigirá a la pantalla de la figura 

 En caso ninguna de las opciones anteriores sea factible, se seleccionará “terminar jornada 

laboral”. 

 En caso la reparación haya sido exitosa, se procederá con las actividades normales y se 

dirigirá a la pantalla de la figura. 

 
Figura 100. Interfaz móvil – registro post falla 

 Una vez terminadas las labores, se procederá a completar el checklist de término de 

labores, seleccionando “ok” o "No ok” según sea el caso y por último se seleccionará 

siguiente. 
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 Se procederá a digitar las observaciones finales, en caso las hubiera; registrar el 

abastecimiento con su respectivo horómetro, en caso lo hubiera y el horómetro de parqueo 

seleccionando el botón registrar horómetro de parqueo (en caso el kit GPS no funcione se 

deberá digitar dicho horómetro). 

 Por último, se registrará la ubicación GPS final y se seleccionará “fin de jornada laboral”. 

 
Figura 101. Interfaz móvil – registro checklist término de labores 

b) Grifero 

 Para el registrar el abastecimiento de combustible se seleccionará “registrar 

abastecimiento”. 

 Se deberá escoger desde qué grifo realizará el abastecimiento y si corresponderá a una 

máquina agrícola o a una camioneta. 

 
Figura 102. Interfaz móvil – grifero 
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 En caso se seleccione “maquinaria agrícola”, se deberán completar seleccionando los 

distintos recuadros de “galones”, “código Abby”, “DNI del operador” y “horómetro”. 

Finalmente se seleccionará “fin de abastecimiento”. 

 En caso se seleccione “camionetas”, se deberán completar seleccionando los distintos 

recuadros de “galones”, “placa”, “DNI del conductor” y “kilometraje”. 

 
Figura 103. Interfaz móvil – abastecimiento grifero 

 Se podrá revisar el historial de abastecimiento de un determinado vehículo o tractor 

digitando el código Abby o la placa y seleccionando el botón “ir”. También se podrán ver 

los abastecimientos de un determinado día o semana. 

 Los conductores de camionetas seleccionarán “registrar abastecimiento” para colocar la 

cantidad de galones y el kilometraje de abastecimiento. 

 
Figura 104. Interfaz móvil – historial de abastecimientos y 

pantalla de inicio de conductores 
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 En caso el rendimiento esté por debajo de la meta, se seleccionará el ícono de “+” para 

registrar las razones de dicho rendimiento. 

 
Figura 105. Interfaz móvil – detalle de consumos de 

vehículos medianos 

 Para revisar el historial de abastecimiento de las camionetas que tienen bajo su cargo, 

seleccionarán “revisar rendimientos”. 

 En caso se tenga baso su cargo más de una camioneta se podrá escoger cuál será la 

evaluada. 

 Se digitará la fecha de inicio y fecha de fin seleccionando los recuadros correspondientes. 

 Se seleccionará el tipo de reporte a generar: “meses”, “semanas” o “días”. 

 
Figura 106. Interfaz móvil – historial 

de consumos de vehículos medianos 

 



 

167 

c) Técnicos 

 Al iniciar sesión, se podrán visualizar las fallas reportadas en tiempo real y aquellas fallas 

que requieren de tu atención en taller. 

 Se dará click en “detalles” para ver los comentarios, fotos y ubicación de falla. 

 Se dará click en “atender” para dar a conocer que se está en camino a resolver la falla. 

 
Figura 107. Interfaz móvil – auxilio mecánico 

 Una vez atendida la falla, se registrará un informe seleccionando el tipo de falla y los 

comentarios, en caso lo hubiera, de la misma. 

 Se seleccionará “falla resuelta” si se solucionó el problema en campo o “bajar a taller” si 

esta necesitará más tiempo de lo usual. 

 
Figura 108. Interfaz móvil – solución de fallas 
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d) Supervisor de campo 

 Se seleccionará la opción “personal a cargo” para revisar a todos los operadores y labores 

que el supervisor de campo tiene a cargo. 

 Se seleccionará la opción “control de maquinaria” para monitorear en tiempo real la 

ubicación del personal con su respectiva máquina y las incidencias que puedan surgir. 

 Se seleccionará la opción “registro de falla” para reportar cualquier incidencia de la 

maquinaria o implemento en caso sea necesario. 

 Para registrar los detalles de las labores que el personal realiza, se seleccionará “detalle”. 

 
Figura 109. Interfaz móvil – supervisión de operaciones 

 Se seleccionará el cuadro a completar y se digitarán la información respectiva. 

 Será el mismo proceso para registrar los comentarios. 

 Por último, se seleccionará “registrar datos”. 

 En control de maquinaria, se digitará el nombre de la máquina y se seleccionará “track” 

para un seguimiento más minucioso. 
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Figura 110. Interfaz móvil – control de operaciones 

 Para completar el reporte de falla se seguirá el mismo procedimiento que la figura, 

adicionando el nombre del operador. 

 
Figura 111. Interfaz móvil – registro de 

fallas – supervisor operaciones 
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e) Supervisor de maquinaria 

 Para registrar el cumplimiento de servicios, el supervisor seleccionará “registrar 

cumplimiento”.  

 Seleccionará el turno de trabajo a registrar (día o noche) y la fecha aparecerá 

automáticamente.  

 Para registrar el número de servicios, seleccionará el recuadro a completar y digitará el 

número. 

 En caso se deba registrar un comentario, seleccionará el símbolo “+” y finalmente 

seleccionará “registrar”. 

 Se podrá revisar cumplimientos de fechas anteriores modificando la fecha en la parte 

superior derecha. 

 
Figura 112. Interfaz móvil – supervisor de maquinaria 

 Para revisar la ubicación en tiempo real de toda la maquinaria y determinar cuáles 

funcionan correctamente o tienen algún inconveniente, se seleccionará “control de 

maquinaria”. 

 Para realizar el seguimiento de una máquina en específico se digitará el nombre de la 

máquina y se seleccionará “track”. 

 Para gestionar las duplicidades de información se seleccionará “revisar duplicidad de 

información” y se seleccionará la casilla a modificar para luego digitar el código correcto. 

 Se podrá cambiar de pestaña, seleccionando el nombre “programación” para revisar con 

qué máquina e implemento estuvo asignado cada operador. 
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 Para actualizar la información se seleccionará “guardar cambios”. 

 
Figura 113. Interfaz móvil – supervisión de operaciones M.I 

 Para revisar la programación se podrá alternar seleccionando sobre “operaciones” y 

“clientes internos” para revisar la información más relevante. 

 Se seleccionará “ver mapa” para ubicar a la máquina en el mapa y hacer un seguimiento de 

su recorrido, además de la información más relevante de trabajo. 

 Para registrar una falla, se seleccionará “registrar falla” y se dirigirán a la pantalla de la 

figura. 

 
Figura 114. Interfaz móvil – gestión de eventualidades 
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 Para realizar la evaluación de una máquina o implemento, se seleccionará “registro de 

observaciones”. 

 Se podrá alternar entre “máquinas” e “implementos” seleccionando en sus respectivos 

recuadros. 

 Para realizar los checklist se seleccionará “evaluación”. 

 
Figura 115. Interfaz móvil – detalle de maquinaria 

 Se completarán los checklist marcando la opción “ok” o “no ok” según corresponda. 

 Para registrar un comentario, se seleccionará el recuadro pertinente y se digitará la 

información. 

 Para terminar con el registro se seleccionará “registrar”, o en caso la máquina o 

implemento se vean a simple vista que están inoperativas, se seleccionará “reportar 

inoperatividad”. 
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Figura 116. Interfaz móvil – evaluación de maquinaria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

El presente proyecto de tesis expone una alternativa de solución validada por el área 

de mantenimiento integral y será presentada como un proyecto de inversión ya que cumple 

con los objetivos estratégicos del área y de la empresa. 

Para el desarrollo de este proyecto se requieren tecnologías de información puntuales y 

de personal calificado dedicado a tiempo completo. La empresa cuenta con personal 

familiarizado con dichas tecnologías, sin embargo, no puede ser destinado a tiempo completo 

debido a las diversas funciones que deben de cumplir, es por ello, que se ha decidido 

tercerizar el desarrollo de este teniendo como punto de partida el análisis y diseño planteado 

en el proyecto de tesis. 

En el mercado nacional e internacional existen productos que utilizan las tecnologías 

de información adecuadas para las soluciones parciales de la problemática expuesta, sin 

embargo, se deberían adquirir varios y adaptarlos a lo requerido por la empresa partiendo por 

el análisis y diseño presentado, sin embargo, se optó por la elaboración de un producto a 

medida para una correcta solución del problema. 

El alcance del producto presentado en el proyecto de tesis abarca el análisis y diseño 

del sistema, sin embargo, se debe tener en cuenta que el alcance del proyecto abarca también 

el desarrollo, implementación, pruebas de software, ingreso de información, capacitación al 

personal y mejoras constantes, lo cual estará a cargo de la(s) empresa(s) contrada(s). 

Se ha comprobado la existencia de empresas en el medio local (región Piura), nacional 

e internacional que son capaces del desarrollo del proyecto planteado las cuales utilizan 

tecnologías de desarrollo actuales, recomendadas por expertos y que poseen amplio soporte 

técnico. 

Queda demostrado que el proyecto es factible técnicamente debido a la existencia de 

empresas en el medio local, nacional e internacional que utilizan tecnologías de desarrollo 

actuales, económicamente ya que los indicadores económicos son atractivos y cumplen con 

los objetivos de inversión de la empresa y operativamente ya que se presenta como solución 

validada por el área de mantenimiento integral para la problemática expuesta, además de que 

va alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. 

La implementación de este proyecto optimizará los procesos descritos en la presente 

tesis ya que brindará las herramientas adecuadas a la parte administrativa para la recopilación, 

análisis y reporte de información de todas las labores agrícolas, la cuales mejorarán la 
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interacción entre todos los actores involucrados, se tendrán datos en tiempo real que permitirá 

una óptima respuesta a los problemas que puedan presentarse, se reducirán significativamente 

los tiempos de validación de información y todo quedará registrado en una misma plataforma 

a la cual se podrá acceder desde cualquier lugar según la necesidad. 

La parte operativa también se verá beneficiada con estas herramientas ya que 

facilitarán y agilizarán la recopilación de datos en campo, dando como resultado que la 

información sea confiable y esté disponible inmediatamente, mejorando los tiempos de 

respuesta a diversos problemas. 

Este proyecto implica el desarrollo de dos aplicaciones, una aplicación móvil y una 

web o de escritorio. Para la aplicación móvil es recomendable trabajarlo con un lenguaje 

nativo, como Java ya que se busca que esta tenga un mejor rendimiento, mayor velocidad de 

respuesta, óptima experiencia de usuario y un aprovechamiento total del hardware. Por otro 

lado, se recomienda trabajar con una aplicación web debido a que se busca que los actores 

involucrados puedan ejecutar las actividades designadas y monitorear las operaciones desde 

cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, además de la facilidad del proceso de 

actualizaciones y una mayor escalabilidad para futuros desarrollo e integraciones de software.  

Para la elaboración de este sistema de información las empresas del medio han 

realizado diversas recomendaciones. Para el desarrollo de la aplicación móvil, recomendaron 

utilizar Java o JavaScript, los cuales, según estudio realizados, se encuentran dentro del top 10 

de lenguajes más utilizados para el desarrollo de aplicaciones, además de la utilización de 

Android Studio o Capacitator como editor de texto. En cuanto al desarrollo de la aplicación 

web, recomiendan la utilización de PHP o Java como lenguaje de programación, ya que se 

encuentran dentro del top 5 de lenguajes utilizados para el desarrollo web, sin embargo, el 

lenguaje óptimo sería PHP (top 1) ya que es ideal para la conexión con bases de datos como 

MySQL y puede procesar múltiples instrucciones en paralelo. Y como servidor de base de 

datos se recomienda a MySQL, el cual es el segundo servidor más popular en los últimos años 

y según estudios realizados este implica menores costos de utilización y se puede ejecutar en 

una mayor cantidad de plataformas, además es ideal para la integración con PHP.  

 

 



 

 

Recomendaciones 

Considerar la implementación del proyecto en el período Enero – Mayo, debido a que 

se presenta una temporada baja en cuanto a labores agrícolas. 

Como acción a realizar en el corto plazo, incluir temas de cultura tecnológica, en el 

programa de capacitaciones anual que tienen los operadores de ECOSAC, así como también 

solicitar la inclusión de estos en los programas de las escuelas que tienen convenio con la 

empresa para facilitar la migración al nuevo sistema de información. 

Como acción a realizar en el largo plazo, desarrollar una estrategia de capacitaciones 

adecuadas al perfil de los trabajadores que por lo general ingresan a trabajar a ECOSAC, e 

identificar los cambios, en caso sea necesario, de los nuevos requerimientos al momento de 

solicitar personal. 

Solicitar a la empresa encargada del desarrollo de software la capacitación de por lo 

menos 02 personas pertenecientes al área de sistemas de la empresa para la asistencia técnica 

inmediata en caso ocurra alguna eventualidad. 
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Anexo A. Cotización QUAIRA S.A 
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Fuente: Datos de Quaira 
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Anexo B. Cotización INNOVA ESPACIO TI S.R.L. 
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Fuente: Datos de Innova Espacio TI S.R.L. 
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Anexo C. Cotización AZLOGICA 
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Fuente: Datos de AZLOGICA 
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Anexo D. Mio Corporación Tecnología S.A.C. 
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Fuente: Datos de Mio Corporación Tecnología S.A.C. 

 


