
 
 

 

 

 

Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions: Especialitat Telemàtica 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
ASISTIDO POR ORDENADOR (GMAO) PARA PYMES 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO MARCO CARDONA 
PONENTE: EDUARD DE BRU DE SALA CASTELLS 

 

TARDOR 2012 
 

 

 

 

 
 





I 

Indice. 

Anexo I. Modelo físico de la base de datos. ...................................................................................................... 1 

Anexo II. Manual de usuario del programa GMAO v1.0. ............................................................................... 23 

Anexo II.1 - Menú principal........................................................................................................................ 23 

Anexo II.1 - Menú incidencias. ................................................................................................................... 24 

Anexo II.1.2 – Formulario de Correctivo. ................................................................................................... 25 

Anexo II.1.3 – Formulario Gestión del Conocimiento. ............................................................................... 26 

Anexo II.2 - Menú Equipos. ........................................................................................................................ 28 

Anexo II.2.1 – Formulario Equipos. ........................................................................................................... 29 

Anexo II.2.2 – Formulario Recambios. ....................................................................................................... 30 

Anexo II.2.3 – Formulario Líneas. .............................................................................................................. 31 

Anexo II.2.4 – Formulario Categorías Recambios. ..................................................................................... 32 

Anexo II.3 - Menú Trabajos. ........................................................................................................................... 32 

Anexo II.3.1 – Formulario Operaciones. ..................................................................................................... 33 

Anexo II.3.2 – Formulario Gamas. ............................................................................................................. 34 

Anexo II.3.3 – Formulario Workorders. ..................................................................................................... 38 

Anexo II.3.4 – Formulario Lanzar planificación. ........................................................................................ 43 

Anexo II.3.5 – Formulario Listados. ........................................................................................................... 43 

Anexo II.3.6 – Menú Predictivos. ............................................................................................................... 44 

Anexo II.3.6.1 – Formulario Predictivo equipos. ................................................................................... 44 

Anexo II.3.6.1 – Formulario Lecturas. ................................................................................................... 46 

Anexo II.4 - Menú Recursos Humanos. ...................................................................................................... 47 

Anexo II.4.1 – Formulario Proveedores. ..................................................................................................... 48 

Anexo II.4.2 – Formulario Tipo de suministros. ......................................................................................... 49 

Anexo II.4.3 – Formulario Operarios. ......................................................................................................... 49 

Anexo II.4.4 – Formulario Categorías profesionales. ................................................................................. 51 

Anexo II.4.5 – Formulario Turnos. ............................................................................................................. 51 

Anexo II.5 – Formulario Listados. .............................................................................................................. 51 

Anexo III. Contenido del CD-ROM. ............................................................................................................... 53 

 

 

 





Anexo I.Modelo físico de la base de datos 1 

Anexo I. Modelo físico de la base de datos. 

A continuación se muestra el modelo físico de la base de datos del programa GMAO. 

Para realizar este modelo se utiliza la herramienta “MS Access to MySQL” que permite 

generar en un formato del SGDB MySQL la estructura de tablas del GMAO. Así como las 

relaciones entre tablas a través de las claves foráneas. 

 

DROP TABLE IF EXISTS `categoria_profesional`; 

 

CREATE TABLE `categoria_profesional` ( 

  `id_categoria_profesional` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `categoria_profesional` VARCHAR(255),  

  PRIMARY KEY (`id_categoria_profesional`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

 

# 

# Table structure for table 'categorias' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `categorias`; 

 

CREATE TABLE `categorias` ( 

  `id_categoria` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_categoria` VARCHAR(50),  

  INDEX (`nombre_categoria`),  

  PRIMARY KEY (`id_categoria`) 



2  Desarrollo de un software de gestión  de mantenimiento asistido por ordenador ( GMAO) para Pymes 

 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'conocimientos' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `conocimientos`; 

 

CREATE TABLE `conocimientos` ( 

  `id_conocimiento` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_equipo` INTEGER,  

  `elemento` VARCHAR(255),  

  `fecha_registro` DATETIME,  

  `problema` VARCHAR(255),  

  `sintoma` VARCHAR(255),  

  `solucion` VARCHAR(255),  

  `palabra_clave_sintoma` VARCHAR(255),  

  `palabra_clave_solucion` VARCHAR(255),  

  `notas` VARCHAR(255),  

  `path_documentacion` VARCHAR(255),  

  `path_imagen` VARCHAR(255),  

  INDEX (`id_equipo`),  

  PRIMARY KEY (`id_conocimiento`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 
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# 

# Table structure for table 'equipos' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `equipos`; 

 

CREATE TABLE `equipos` ( 

  `id_equipo` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `codigo_equipo` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `nombre_equipo` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `tipo_equipo` VARCHAR(250),  

  `estado` VARCHAR(50) DEFAULT 'EN FUNCIONAMIENTO',  

  `fecha_cambio_estado` DATETIME,  

  `id_fabricante` INTEGER DEFAULT 0,  

  `n_serie` VARCHAR(250),  

  `fecha_adquisicion` DATETIME,  

  `observaciones` LONGTEXT,  

  `horas_por_dia` INTEGER NOT NULL DEFAULT 24,  

  `dias_por_semana` INTEGER NOT NULL DEFAULT 5,  

  `imagen` VARCHAR(250),  

  `id_linea` INTEGER DEFAULT 1,  

  INDEX (`id_linea`),  

  UNIQUE (`codigo_equipo`),  

  PRIMARY KEY (`id_equipo`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 
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# Table structure for table 'especialidades' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `especialidades`; 

 

CREATE TABLE `especialidades` ( 

  `id_especialidad` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_especialidad` VARCHAR(50),  

  INDEX (`id_especialidad`),  

  PRIMARY KEY (`id_especialidad`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'gamas' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `gamas`; 

 

CREATE TABLE `gamas` ( 

  `id_gama` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_gama` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `denominacion_gama` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `fecha_modificacion` DATETIME,  

  `clase_trabajo` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `observaciones` LONGTEXT,  

  PRIMARY KEY (`id_gama`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 
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SET autocommit=1; 

 

 

# 

# Table structure for table 'gamas_asociadas_equipos' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `gamas_asociadas_equipos`; 

 

CREATE TABLE `gamas_asociadas_equipos` ( 

  `id_gama_asociada` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_equipo` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  

  `id_gama` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  

  `fecha_asociacion` DATETIME,  

  `fecha_ultima_realizacion` DATETIME,  

  `horas_ciclos` INTEGER,  

  `ciclos_vs_horas_inicio` INTEGER,  

  `tiempo_estimado` INTEGER,  

  `horas_operarios` INTEGER DEFAULT 0,  

  `documentacion_anexa` VARCHAR(100),  

  INDEX (`id_gama`),  

  INDEX (`id_equipo`),  

  PRIMARY KEY (`id_gama_asociada`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 
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# 

# Table structure for table 'gastos_workorder' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `gastos_workorder`; 

 

CREATE TABLE `gastos_workorder` ( 

  `id_workorder_gasto` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `gasto` DECIMAL(19,4) NOT NULL DEFAULT 0,  

  `concepto` VARCHAR(50),  

  `id_workorder` INTEGER NOT NULL,  

  `fecha` DATETIME,  

  INDEX (`id_workorder`),  

  PRIMARY KEY (`id_workorder_gasto`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'gestor_conocimiento' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `gestor_conocimiento`; 

 

CREATE TABLE `gestor_conocimiento` ( 

  `id_mejora` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `fecha` DATETIME,  



Anexo I.Modelo físico de la base de datos 7 

  `id_tipo` INTEGER,  

  `id_equipo` INTEGER DEFAULT 0,  

  `id_elemento` INTEGER DEFAULT 0,  

  `causa` VARCHAR(50),  

  `palabra_clave` VARCHAR(255),  

  `solucion` LONGTEXT,  

  INDEX (`id_equipo`),  

  INDEX (`id_mejora`),  

  PRIMARY KEY (`id_mejora`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'lineas' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `lineas`; 

 

CREATE TABLE `lineas` ( 

  `id_linea` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_linea` VARCHAR(255),  

  `observaciones` VARCHAR(255),  

  PRIMARY KEY (`id_linea`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 
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# 

# Table structure for table 'mano_obra_workorder' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `mano_obra_workorder`; 

 

CREATE TABLE `mano_obra_workorder` ( 

  `id_mano_obra_workorder` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_operario` INTEGER NOT NULL,  

  `id_workorder` INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  

  `hora_inicio` DATETIME NOT NULL,  

  `hora_fin` DATETIME NOT NULL,  

  `total_horas` DATETIME,  

  `coste_hora_imputacion` DECIMAL(19,4),  

  INDEX (`id_operario`),  

  PRIMARY KEY (`id_mano_obra_workorder`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

 

# 

# Table structure for table 'normas' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `normas`; 

 

CREATE TABLE `normas` ( 

  `id_norma` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  



Anexo I.Modelo físico de la base de datos 9 

  `norma` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `elemento` VARCHAR(250),  

  `especialidad` INTEGER,  

  `descripcion` LONGTEXT,  

  `clase_mtto` VARCHAR(255) NOT NULL,  

  `fecha_modificacion` DATETIME,  

  PRIMARY KEY (`id_norma`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'normas_en_gamas' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `normas_en_gamas`; 

 

CREATE TABLE `normas_en_gamas` ( 

  `id_norma_en_gama` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_gama` INTEGER NOT NULL,  

  `id_norma` INTEGER,  

  INDEX (`id_gama`),  

  INDEX (`id_norma`),  

  PRIMARY KEY (`id_norma_en_gama`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 
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# Table structure for table 'operarios' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `operarios`; 

 

CREATE TABLE `operarios` ( 

  `id_operario` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `cod_operario` VARCHAR(6) NOT NULL,  

  `nombre_operario` VARCHAR(50) NOT NULL,  

  `id_especialidad` INTEGER DEFAULT 0,  

  `id_categoria_profesional` INTEGER,  

  `telefono` VARCHAR(15),  

  `direccion` VARCHAR(254),  

  `cod_postal` VARCHAR(5),  

  `curriculum` VARCHAR(255),  

  `id_empresa` INTEGER NOT NULL,  

  `turno` INTEGER DEFAULT 1,  

  `coste_hora` DECIMAL(19,4) DEFAULT 0,  

  `coste_hora_extra` DECIMAL(19,4) DEFAULT 0,  

  `coste_hora_festiva` DECIMAL(19,4) DEFAULT 0,  

  UNIQUE (`cod_operario`),  

  INDEX (`id_especialidad`),  

  PRIMARY KEY (`id_operario`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'predictivo_equipos' 
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# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `predictivo_equipos`; 

 

CREATE TABLE `predictivo_equipos` ( 

  `id_predictivo_equipos` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_gama` INTEGER,  

  `id_equipo` INTEGER,  

  `variable` VARCHAR(255),  

  `valor_objetivo` INTEGER,  

  `unidades` VARCHAR(255),  

  `valor_superior` INTEGER,  

  `valor_inferior` INTEGER,  

  INDEX (`id_equipo`),  

  INDEX (`id_gama`),  

  PRIMARY KEY (`id_predictivo_equipos`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'predictivo_lecturas' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `predictivo_lecturas`; 

 

CREATE TABLE `predictivo_lecturas` ( 

  `id_predictivo_lecturas` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_gama` INTEGER,  
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  `id_equipo` INTEGER,  

  `variable` VARCHAR(255),  

  `valor_lectura` INTEGER,  

  `unidades` VARCHAR(255),  

  `fecha_lectura` DATETIME,  

  `resultado` VARCHAR(255),  

  INDEX (`id_equipo`),  

  INDEX (`id_gama`),  

  PRIMARY KEY (`id_predictivo_lecturas`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'proveedores' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proveedores`; 

 

CREATE TABLE `proveedores` ( 

  `id_proveedor` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_tipo_suministro` VARCHAR(255),  

  `nombre_proveedor` VARCHAR(50),  

  `numero_cliente` VARCHAR(10),  

  `persona_de_contacto` VARCHAR(50),  

  `direccion` VARCHAR(255),  

  `ciudad` VARCHAR(50),  

  `codpostal` VARCHAR(10),  

  `edo_o_prov` VARCHAR(20) DEFAULT 'Barcelona',  
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  `pais` VARCHAR(50) DEFAULT 'EspaÃ±a',  

  `telefono` VARCHAR(30),  

  `fax` VARCHAR(30),  

  `email` VARCHAR(50),  

  `notas` LONGTEXT,  

  `iso_evaluacion` VARCHAR(50),  

  INDEX (`codpostal`),  

  INDEX (`email`),  

  INDEX (`persona_de_contacto`),  

  INDEX (`nombre_proveedor`),  

  INDEX (`fax`),  

  INDEX (`telefono`),  

  PRIMARY KEY (`id_proveedor`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'recambios' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `recambios`; 

 

CREATE TABLE `recambios` ( 

  `id_recambio` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_recambio` VARCHAR(50),  

  `referencia` VARCHAR(50),  

  `descripcion` VARCHAR(255),  

  `id_categoria` INTEGER,  
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  `id_fabricante` INTEGER,  

  `id_proveedor` INTEGER,  

  `id_proveedor_alternativo` INTEGER DEFAULT 0,  

  `unidades_en_existencia` INTEGER,  

  `unidades_en_reserva` INTEGER,  

  `unidades_pedidas` INTEGER,  

  `unidad_de_medida` VARCHAR(255),  

  `precio_unitario` DECIMAL(19,4),  

  `nivel_nuevo_pedido` INTEGER,  

  `tiempo_aprovisionamiento` VARCHAR(30),  

  `observaciones` LONGTEXT,  

  INDEX (`id_categoria`),  

  INDEX (`id_fabricante`),  

  INDEX (`id_proveedor`),  

  INDEX (`id_proveedor_alternativo`),  

  INDEX (`nombre_recambio`),  

  PRIMARY KEY (`id_recambio`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

 

# 

# Table structure for table 'recambios_en_gamas' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `recambios_en_gamas`; 

 

CREATE TABLE `recambios_en_gamas` ( 
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  `id_recambio_en_gama` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_recambio` INTEGER NOT NULL,  

  `id_gama` INTEGER NOT NULL,  

  `unidades` INTEGER,  

  INDEX (`id_gama`),  

  INDEX (`id_recambio`),  

  PRIMARY KEY (`id_recambio_en_gama`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'recambios_equipos' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `recambios_equipos`; 

 

CREATE TABLE `recambios_equipos` ( 

  `id_recambio_equipo` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `id_equipo` INTEGER,  

  `situacion` VARCHAR(50),  

  `id_recambio` INTEGER DEFAULT 0,  

  `cantidad` INTEGER DEFAULT 0,  

  `criticidad` VARCHAR(50),  

  INDEX (`id_equipo`),  

  INDEX (`id_recambio`),  

  PRIMARY KEY (`id_recambio_equipo`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 
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SET autocommit=1; 

 

 

# 

# Table structure for table 'tipo_suministros' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipo_suministros`; 

 

CREATE TABLE `tipo_suministros` ( 

  `id_tipo_suministro` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_tipo_suministro` VARCHAR(50),  

  INDEX (`nombre_tipo_suministro`),  

  PRIMARY KEY (`id_tipo_suministro`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

 

# 

# Table structure for table 'tipos_incidencias' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `tipos_incidencias`; 

 

CREATE TABLE `tipos_incidencias` ( 

  `id_tipo_incidencia` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_tipo_incidencia` VARCHAR(50) NOT NULL,  

  PRIMARY KEY (`id_tipo_incidencia`) 
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) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# Table structure for table 'turnos' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `turnos`; 

 

CREATE TABLE `turnos` ( 

  `id_turno` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `nombre_turno` VARCHAR(25) NOT NULL,  

  INDEX (`id_turno`),  

  PRIMARY KEY (`id_turno`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

# 

# Table structure for table 'workorders' 

# 

 

DROP TABLE IF EXISTS `workorders`; 

 

CREATE TABLE `workorders` ( 

  `id_workorder` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

  `codigo_workorder` INTEGER,  

  `descripcion_workorder` VARCHAR(250),  

  `fecha_creacion` DATETIME,  
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  `fecha_programacion` DATETIME NOT NULL,  

  `id_turno` INTEGER,  

  `solicitante` VARCHAR(250) NOT NULL,  

  `responsable_ejecucion` INTEGER,  

  `id_equipo` INTEGER NOT NULL,  

  `id_gama` INTEGER NOT NULL,  

  `id_tipo_incidencia` INTEGER,  

  `clase_mtto` VARCHAR(255) DEFAULT 'PREVENTIVO',  

  `descripcion` VARCHAR(255),  

  `estado_workorder` VARCHAR(255) DEFAULT 'PENDIENTE',  

  `fecha_cierre` DATETIME,  

  `tiempo_paro` VARCHAR(100),  

  `coste_mano_obra` DECIMAL(19,4) DEFAULT 0,  

  `coste_otros` DECIMAL(19,4) DEFAULT 0,  

  `coste_recambios` DECIMAL(19,4) DEFAULT 0,  

  `observaciones` LONGTEXT,  

  INDEX (`id_gama`),  

  INDEX (`id_turno`),  

  PRIMARY KEY (`id_workorder`),  

  INDEX (`id_equipo`) 

) ENGINE=innodb DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

SET autocommit=1; 

 

ALTER TABLE `recambios` ADD CONSTRAINT `{923861FF-A392-4140-85ED-

2BE422F4EB1B}` FOREIGN KEY (`id_categoria` ) REFERENCES 

`categorias`(`id_categoria` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION  
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ALTER TABLE `operarios` ADD CONSTRAINT `categoria_profesionaloperarios` 

FOREIGN KEY (`id_categoria_profesional` ) REFERENCES 

`categoria_profesional`(`id_categoria_profesional` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `gamas_asociadas_equipos` ADD CONSTRAINT 

`equiposgamas_asociadas_equipos` FOREIGN KEY (`id_equipo` ) REFERENCES 

`equipos`(`id_equipo` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `gestor_conocimiento` ADD CONSTRAINT 

`equiposgestor_conocimiento` FOREIGN KEY (`id_equipo` ) REFERENCES 

`equipos`(`id_equipo` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `recambios_equipos` ADD CONSTRAINT `equiposrecambios_maquina` 

FOREIGN KEY (`id_equipo` ) REFERENCES `equipos`(`id_equipo` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `workorders` ADD CONSTRAINT `equiposworkorders` FOREIGN 

KEY (`id_equipo` ) REFERENCES `equipos`(`id_equipo` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `operarios` ADD CONSTRAINT `especialidadesoperarios` FOREIGN 

KEY (`id_especialidad` ) REFERENCES `especialidades`(`id_especialidad` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `gamas_asociadas_equipos` ADD CONSTRAINT 

`gamasgamas_asociadas_equipos` FOREIGN KEY (`id_gama` ) REFERENCES 

`gamas`(`id_gama` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `normas_en_gamas` ADD CONSTRAINT `gamasnormas_en_gamas` 

FOREIGN KEY (`id_gama` ) REFERENCES `gamas`(`id_gama` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `predictivo_equipos` ADD CONSTRAINT `gamaspredictivo_equipos` 

FOREIGN KEY (`id_gama` ) REFERENCES `gamas`(`id_gama` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 
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ALTER TABLE `predictivo_lecturas` ADD CONSTRAINT `gamaspredictivo_lecturas` 

FOREIGN KEY (`id_gama` ) REFERENCES `gamas`(`id_gama` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `recambios_en_gamas` ADD CONSTRAINT 

`gamasrecambios_en_gamas` FOREIGN KEY (`id_gama` ) REFERENCES 

`gamas`(`id_gama` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `workorders` ADD CONSTRAINT `gamasworkorders` FOREIGN KEY 

(`id_gama` ) REFERENCES `gamas`(`id_gama` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `equipos` ADD CONSTRAINT `lineasequipos` FOREIGN KEY 

(`id_linea` ) REFERENCES `lineas`(`id_linea` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `normas_en_gamas` ADD CONSTRAINT `normasnormas_en_gamas` 

FOREIGN KEY (`id_norma` ) REFERENCES `normas`(`id_norma` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `mano_obra_workorder` ADD CONSTRAINT 

`operariosmano_obra_workorder` FOREIGN KEY (`id_operario` ) REFERENCES 

`operarios`(`id_operario` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `workorders` ADD CONSTRAINT `operariosworkorders` FOREIGN 

KEY (`responsable_ejecucion` ) REFERENCES `operarios`(`id_operario` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `equipos` ADD CONSTRAINT `Proveedoresequipos` FOREIGN KEY 

(`id_fabricante` ) REFERENCES `Proveedores`(`id_proveedor` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `recambios` ADD CONSTRAINT `Proveedoresrecambios` FOREIGN 

KEY (`id_fabricante` ) REFERENCES `Proveedores`(`id_proveedor` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `recambios` ADD CONSTRAINT `Proveedoresrecambios1` FOREIGN 

KEY (`id_fabricante` ) REFERENCES `Proveedores`(`id_proveedor` ); 
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ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `Proveedores` ADD CONSTRAINT `recambiosProveedores` FOREIGN 

KEY (`id_proveedor` ,`id_proveedor` ) REFERENCES `recambios`(`IdProveedor` 

,`id_proveedor_alternativo` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `recambios_en_gamas` ADD CONSTRAINT 

`recambiosrecambios_en_gamas` FOREIGN KEY (`id_recambio` ) REFERENCES 

`recambios`(`id_recambio` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `recambios_equipos` ADD CONSTRAINT 

`recambiosrecambios_maquina` FOREIGN KEY (`id_recambio` ) REFERENCES 

`recambios`(`id_recambio` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `proveedores` ADD CONSTRAINT `tipo_suministrosProveedores` 

FOREIGN KEY (`id_tipo_suministro` ) REFERENCES 

`tipo_suministros`(`id_tipo_suministro` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `gestor_conocimiento` ADD CONSTRAINT 

`tipos_incidenciasgestor_conocimiento` FOREIGN KEY (`id_tipo` ) REFERENCES 

`tipos_incidencias`(`id_tipo_incidencia` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `normas` ADD CONSTRAINT `tipos_incidenciasnormas` FOREIGN 

KEY (`especialidad` ) REFERENCES `tipos_incidencias`(`id_tipo_incidencia` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `workorders` ADD CONSTRAINT `tipos_incidenciasworkorders` 

FOREIGN KEY (`id_tipo_incidencia` ) REFERENCES 

`tipos_incidencias`(`id_tipo_incidencia` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `workorders` ADD CONSTRAINT `turnosworkorders` FOREIGN KEY 

(`id_turno` ) REFERENCES `turnos`(`id_turno` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 
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ALTER TABLE `gastos_workorder` ADD CONSTRAINT `workordersgastos_workorder` 

FOREIGN KEY (`id_workorder` ) REFERENCES `workorders`(`id_workorder` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

ALTER TABLE `mano_obra_workorder` ADD CONSTRAINT 

`workordersmano_obra_workorder` FOREIGN KEY (`id_workorder` ) REFERENCES 

`workorders`(`id_workorder` ); 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NOT ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AnexoII.Manual de usuario del programa GMAO v1.0 23 

Anexo II. Manual de usuario del programa GMAO v1.0. 

 

Anexo II.1 - Menú principal. 
 

 

Fig. II.1. Vista menú principal. 

El menu principal constituye el punto de acceso a la aplicación. En él el usuario puede 

elegir el área en la que va a trabajar. 

  Gestión incidencias :  para todo lo relacionado con el mantenimiento correctivo. 

 Gestión equipos: altas , bajas de equipos y lo relativo a ellos. 

 Gestión trabajos: en este apartado se confirmarán las tareas y se planificará su 

ejecución. 

 Gestión RRHH: para aceeder a lo relativo al personal y proveedores. 

 Listados: permite seleccionar el listado elegido para su lanzamiento. 

 Salir: finzaliza la ejecución de la aplicación 
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Anexo II.1 - Menú incidencias. 
 

 

 

Fig. II.2. Vista menú Gestión de incidencias. 

 

En este menú, el usuario dispone de tres opciones: 

 Correctivo: Da acceso al formulario para generar intervenciones de 

mantenimiento correctivo. 

 Gestor conocimiento: Da acceso al formulario de gestión de 

conocimiento, donde el usuario puede recopilar información útil 

sobre la resolución de incidencias, para ser reutilizada en el futuro. 

 Salir : Cierra el menú y regresa al menu principal. 
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Anexo II.1.2 – Formulario de Correctivo. 
 

Este formulario se utiliza para generar directamente una orden de trabajo como reacción 

ante una indencia. 

 

Fig. II.3. Vista Formulario Correctivo. 

 Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 gama/intervención correctivo: nombre o acción que se va a realizar. 

 denominación correctivo: El nombre que se le dará a la intervención. 

 Equipo: Pulsando este botón el usuario accede al formulario de selección de 

equipos que le permite indicar sobre cuál de los equipos del parque se va a 

intervenir. 

 Operacion/acción correctiva: El usuario indica la operación a realizar y la añade ( 

pulsando el botón añadir ) a la lista de operaciones que conformarán la orden de   

trabajo del correctivo a realizar, que es visible en la rejilla inferior. 

 Los datos a introducir para cada operación son: 
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 el nombre de la misma ( norma) 

  el elemento del equipo sobre el que se actuará ( elemento )  

  el tipo de intervención ( seleccionable de una lista )  

  la descripción de la operación. 

Repetir tantas veces como operaciones sean necesarias. En caso de querer suprimir alguna 

operación, seleccionar la operacion en la rejilla inferior y pulsar el botón quitar. 

El bóton generar w.o. (workorder) guardará los datos en las diferentes  tablas 

correspondientes y generará la orden de trabajo para ser impresa. 

Anexo II.1.3 – Formulario Gestión del Conocimiento. 

Da acceso al formulario de gestión de conocimiento, donde el usuario puede recopilar 

información útil sobre la resolución de incidencias, para ser reutilizada en el futuro como 

ayuda en la diagnosis de averías que vuelvan a producirse. 
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En este formulario el usario debe seleccionar un equipo de la lista visible en la rejilla 

superior y rellenar diferentes informaciones referentes a la incidencia de la que queremos 

guardar información. 

 elemento: Se debe informar del elemento del equipo de que se trata. 

 problema: Se debe indicar cúal es la incidencia que ocurre. 

 Palabra clave problema: servira de referencia para las futuras búsquedas. 

 Síntomas: Se debe informar si se aprecia algún síntoma del problema 

que ayude a su identificación. 

 Palabra clave síntoma: servira de referencia para las futuras búsquedas. 

 Solución: indicar la solución del problema 

 Notas: permite describir con más detalle la solución al problemau otras 

informaciones que se consideren relevantes del mismo. 

 Adjuntar PDF: En caso que de requerir de un informe más detallado, se 

puede adjuntar este en forma de fichero PDF. Para ello se abre un 

dialogo de selección del fichero. 

 Adjuntar imagen: Si se desea documentar con una fotografía se puede 

adjuntar también. Para ello se abre un dialogo de selección del fichero. 

 El bóton guardar permitirá grabar los datos en la tabla correspondiente. 
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Anexo II.2 - Menú Equipos. 

 

Fig. II.3. Vista menú Equipos 

 

En este menú, el usuario dispone de cinco opciones: 

 Gestión Equipos: Para realizar las altas y bajas en el parque de equipos. 

 Recambios:  Para realizar las altas  y bajas de los diferentes tipos de recambios. 

 Líneas: En él se definen las líneas o agrupaciónes funcionales a las que 

pertenecerán los equipos. 

 Categorías: altas y bajas de los diferentes categorías de suministros a que 

pertenecerán los recambios. 

 Volver: Cierra el menú y regresa al menu principal. 
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Anexo II.2.1 – Formulario Equipos. 
 

En este fornulario el usuario puede dar de alta, modificar o dar de baja los diferentes 

quipos que componen el parque de la instalación. Representa la ficha del equipo. 

 

 

Fig. II.4. Vista Formulario Equipos 

 

Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Código equipo: código o referencia interna  que le quiera asignar el usuario. 

 Nombre: nombre del equipo. 

 Tipo: información sobre el tipo de equipo que se trate según criterio del usuario. 

 Estado: indica si el equipo esta en funcionamiento, en disposición de ser utilizado o 

ha sido dado de baja ( obsoleto ). 
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 Fecha cambio de estado. 

 Fabricante: el nombre del fabricante del equipo, que debe estar previamente dado 

de alta como proveedor. 

 Nº de serie del equipo. 

 Fecha de adquisición del equipo. 

 Horario de trabajo del equipo: da información acerca del número de horas reales 

detrabajo efectivo del equipo y se utilizará para los cálculos de planificación . 

 Adjuntar imagen: Si se desea documentar con una fotografía se puede adjuntar 

también. Para ello se abre un dialogo de selección del fichero. 

 Observaciones: todas aquellas que se quieran añadir a la ficha del equipo. 

 

Anexo II.2.2 – Formulario Recambios. 
En este fornulario el usuario puede dar de alta, modificar o dar de baja los recambios que 

se utilizarán para el mantenimiento de los equipos. 

 

 

Fig. II.5. Vista Formulario Recambios 
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Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Nombre del recambio: nombre con el que se lo conoce comunmente. 

 Categoría: tipo de suministro al que pertenece el recambio. 

 Referencia: la del fabricante ( o interna si procede). 

 Descripción: características funcionales del recambio. 

 Proveedores:  nombre del fabricante del recambio, del suministrador principal y de 

uno alternativo, si lo hubiera. 

 Unidades: cantidad que hay en el stock, las que están pedidas. 

 Precio unitario del recambio. 

 Nivel nuevo pedido 

 Plazo aprovisionamiento: indica el tiempo en que un recambio tarda en ser servido. 

 Observaciones: cualquier otra información que el usuario considere añadir a la 

ficha del recambio. 

 

Anexo II.2.3 – Formulario Líneas. 
En este fornulario el usuario puede dar de alta, modificar o dar de baja las diferentes 

agrupaciones de equipos ( líneas ) que sirven para vincular funcionalmente el equipo a su 

correspondiente línea. A nivel de GMAO sirve para listar información. 

 

 

Fig. II.6. Vista Formulario Líneas 

 

La línea es un conjunto de equipos destinados a realizar una tarea, que actúan como 

una unidad productiva. Los equipos se asignan a una línea, para poder listar la 

información referente al desempeño de la línea en su conjunto. 
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Anexo II.2.4 – Formulario Categorías Recambios. 
 

Permite añadir categorías de tipo de suministros. 

 

 

Fig. II.8. Vista Formulario Categorías 

 

Anexo II.3 - Menú Trabajos. 
 

 

Fig. II.8. Vista Menú Trabajos 
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En este menú, el usuario dispone de seis opciones: 

 Gestión Operaciones: Para realizar introducir nuevas operaciones que poder asignar 

en las intervenciones de mantenimiento ( Gamas ). 

 Gestion Gamas: Permite la creación de nuevas fichas de intervención. 

 Gestión Workorders: Permite trabajar con las órdenes de trabajo, bien sea para 

confirmar su programación, lanzarlas, o cerrarls una vez realizadas. 

 Planificación: Lanza la planificación de las tareas periódicas de mantenimiento . 

 Predictivos: da acceso al menu de mantenimiento predictivo. 

 Volver: Cierra el menú y regresa al menu principal. 

 

 

 

 

Anexo II.3.1 – Formulario Operaciones. 
 

Este formulario permite al usuario crear nuevas operaciones para  posteriormente ser  

elegidas , al crear nuevas gamas. Se informan los datos básicos así como la descripción de 

la operación a realizar. 

 

 

Fig. II.9. Vista Formulario Operaciones 
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Las operaciones son genéricas, pueden por tanto ser utilizadas en más de una gama, por 

ejemplo en aquellos casos en que exista más de una unidad del mismo equipo, o la 

operación designada en la ficha, sea aplicable a varios equipos. Es en la ficha de gamas 

donde las operaciones quedarán vinculadas a un único equipo. 

Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Operación: nombre de la operación. 

 Fecha modificación: fecha en que se modifica la fucha de operación. Se actualiza 

auomáticamente al grabar los cambios. 

 Especialidad: indica el tipo de perfil requerido para realizarla (eléctrica, mecánica, 

etc.) 

 Elemento: sobre el que se realizará la operación. 

 Descripción de la operación. 

 

 

 

 

Anexo II.3.2 – Formulario Gamas. 
 

Este formulario permite al usuario crear nuevas gamas o intervenciones. La gama la 

constituye un conjunto de operaciones a realizar sobre un equipo de forma periódica, lo 

que constituye una acción de mantenimiento planificado. 
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Fig. II.10. Vista Formulario Gamas 

 

 

Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Gama: nombre de la gama. 

 Clase de trabajo: informado directamente por el programa en función de si la gama  

corresponde a un mantenimiento correctivo, preventivo o predictivo . 

 Fecha modificación: fecha en que se modifica la fucha de operación. Se actualiza 

auomáticamente al grabar los cambios. 

 Denominación: permite dar un nombre descriptivo a la gama. 

 Observaciones que se quieran añadir a la ficha de la Gama. 

 

En la rejilla inferior, mediante el botón de añadir operaciones, el usuario puede realizar la 

asignación de operaciones a la gama  

 

Mediante el botón “equipos” el usuario puede ver los equipos que están asignados a la 

gama, en el formulario de equipos asignados. 
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Fig. II.11. Vista Formulario Equipos asociados 

 

Si se desea añadir equipos a la gama se puede hacer mediante el botón “Añadir equipos” 

que da accesso al formulario de asignación de equipos. 

 

Fig. II.12. Vista Formulario Añadir equipos 

 

En este formulario, el usuario debe seleccionar un equipo de los listados en la rejilla 

superior y completar la información en referente a la gama (periodicidad, etc. ) en los 

campos de texto situados en la parte inferior del formulario. 

 Horas_ciclo: indica cada cuánto se realizará la gama, en número de horas. 
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  Ciclo inicio: en los casos que se de de alta un equipo indica cuantas horas faltan 

para el primer lanzamiento de la gama. A partir de entonces se hara cada n´umero 

de horas indicada en el campo horas ciclo. 

 Tiempo estimado que tarda en realizarse la gama. Es el tiempo completo y debería 

considerar el tiempo necesario para dejar el equipo en condiciones de ser 

intervenido  ( paro total, enfríado, etc. ) 

 Horas operarios: Es el tiempo de trabajo real que estarán el/los operario(s) 

trabajando . 

 Fecha de asociación del equipo a la gama. 

 Adjuntar documentación anexa. Se puede adjuntar un fichero Pdf para cada equipo 

asociado conteniendo información más detallada si hace falta. 

Pulsando el botón “añadir equipo” se completará la operación de asociar el equipo a la 

gama. 

Mediante el botón “recambios” el usuario puede ver en el formulario recambios en gamas, 

los recambios que a priori están previstos consumirse durante la realización de la gama.  

 

 

Fig. II.13. Vista Formulario Recambios en Gama 

El usuario accede al formulario de asignación de recambios, pulsando el botón “Añadir 

recambio(s) a la gama actual”  para indicar el tipo y número de recambios que consumirá 

la gama. Para ello seleccionará el recambio de la lista e informará del número de unidades 

a emplear. 
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Fig. II.14. Vista Formulario Añadir Recambios en Gama 

Anexo II.3.3 – Formulario Workorders. 

Este formulario permite al usuario revisar las workorders creadas bien sea por una acción 

correctiva desde el formulario de correctivo o a traves del lanzamiento planificado de 

gamas. 

 

Fig. II.15. Vista Listar Workorders 
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El usuario puede acotar las workorders según el estado en que se encuentren 

 Pendientes:  Son las workorders generadas por el sistema. Este estado significa que 

están a la espera de que el usuario revise la orden de trabajo, la modifique, si es el 

caso ( asigne un afecha de ejecución concreta, asigne un responsable de su 

ejecución, etc. ). Una vez hecho esto es el propio usuario quien da la conformidad a 

la ejecución de la workorder pasando su estado a “lanzada”.  Si no hay suficientes 

unidades en existencia de alguno de los recambios necesarios, el usario es 

notificado. 

 Lanzadas: Este estado significa que la workorder se ha impreso y entregado al 

responsable de su ejecución , quedando pendiente la finzalización de la misma. Una 

vez realizados los trabajos correspondientes, el usuario podrá cerrar la orden. Al 

realizar este cambio de estado, quedan reservadas las unidades de los recambios 

que se van a emplear. Si la orden vuelve a estado pendiente quedan liberados  esos 

recambios. 

 Cerradas:  cierra la orden de trabajo. El usuario completará  con la información 

definitiva acerca de el personal que ha intervenido, los recuersos empleados, etc. 

 Stand-by:  La órden se pone en este estado de forma automática, cuando se intenta 

cerrar la órden sin que haya suficientes recambios en el stock para haberla llevado a 

cabo y el usuario es notificado.  Tambíen puede poner una órden en este estado el 

propio usuario, si  decide aplazar su ejecución, por el motivo que fuese.  

Para validar o modificar una órden de trabajo, el usuario entrara en el formulario de 

modificar workorders seleccionando una wo en la rejilla de datos y pulsando el botón “ 

ver/modifcar wo seleccionada”. 
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Fig. II.16. Vista Formulario Modificar Workorder 

 

En este formulario el usuario puede definir varios datos de la workorder: 

 Descripción de la tarea a realizar 

 Solicitante. El usuario puede indicar quién está en el origen de la tarea  

 Responsable dela ejecución. Es el nombre del operario al que se le adjudicará la 

responsabilidad de que la tarea sea ejecutada. 

 Turno. En el cuál el equipo estará disponible para la tarea. 

 Fecha de creación de la wo, bien sea por planificación ( preventivo y predictivo  ) o 

directamente por a través del formulario de correctivo. 

 Fecha de programación. Fecha en la que se debe ejecutar la tarea. 
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 Fecha de cierre. Fecha en la que finalmente se ha realizado la intervención y se 

procede a cerrar la órden. 

 Gastos. Mediante el correspondiente botón podemos imputar los gastos 

correspondientes a los concepto de  : 

 

 Mano de Obra. 

 

Fig. II.17. Vista Formulario Coste de mano de obra 

 

En este formulario se van añadiendo las diferentes imputaciones  de 

los trabajos realizados por los distintos operarios que han intervenido 

en la realización de la workorder. 

 Operario: Persona de  la que se realiza la imputación. 

 Hora Inicio / Hora fin. Fecha y hora del incio y conclusión 

del trabajo realizado por esa persona. 

 Horas: al seleccionar el tipo de hora se imputa con el coste 

correspondiente, según sea normal, extra o festiva. 

Otros Gastos 

De igual manera podemos imputar los gastos de otra naturaleza ( alquiler de 

herramientas, personal externo, etc. ) que se hayan podido generar durante 

la realización de este trabajo. 
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Fig. II.7. Vista Formulario Costes Otros 

 

Recambios 

Además el programa informa de forma automática el campo donde en el 

cuál se almacena el coste de los recambios asociados a la ejecución de la 

órden de trabajo. 

 

Por último, regresando al formulario de modificar la workorder, podemos añadir las 

observaciones que consideremos pertinentes. 
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Anexo II.3.4 – Formulario Lanzar planificación. 
 

En formulario tiene como objeto desencadenar el cálculo de todas las gamas planificadas 

entre las fechas deseadas por el usuario. 

 

 

Fig. II.8. Vista Formulario Lanzar planificación. 

 

El usuario debe seleccionar entre que dos fechas quiere desdencadenar la preparación de 

las órdenes de trabajo ( wo)  correspondientes a aquellas gamas vencidas y el programa 

generará de forma automática las que por fecha deban realizarse. 

 

Anexo II.3.5 – Formulario Listados. 
 

Se trata de un acceso al mismo formulario de listado que desde el menú principal, colocado 

en este menú para comodidad del usuario para que después de lanzar workoders, pueda 

mandar a imprimirlas. 
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Anexo II.3.6 – Menú Predictivos. 
 

 

 

En este menú, el usuario dispone de tres opciones: 

 Predictivo equipos: Para realizar las definiciones y modificaciones de las lecturas 

de mantenimiento predictivo en un equipos, que se lanzarán periódicamente como 

una gama más. 

 Lecturas. Donde quedará registradoel valor obetenido en la lectura . 

 Volver: Cierra el menú y regresa al menu principal. 

 

Anexo II.3.6.1 – Formulario Predictivo equipos. 

 

En este formulario el usuario puede definir una nueva tarea de  lectura de una variable que 

se quiera controlar periodicamente en un equipo. Una vez rellenada la ficha/formulario se 

generará automaticamente una operación y una gama de lectura con la periodicidad 

indicada que se lanzará cuándo corresponda segúnla planificación. 
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Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Id_equipo/nombre equipo/estado/número de serie/fecha de adquisición: pulsando el 

botón “Equipo” el susario accede a la pantalla de selección de equipos y elige aquel 

sobre elque quiere crear una ficha de lectura. 

 Variable a medir: nombre del parámetro o variable a medir en el equipo. 

 Valor objetivo: el valor que debería tener la variable a medir si el equipo funciona 

correctamente. 

 Unidades: en que se expresa la variable. Dada la variedad de unidades que pueden 

emplearse este campo lo introduce el propio usuario. 

 Límite superior /inferior : valores márgen a partir de los cuáles la desviación en el 

valor de la variable medida indica una anomalía. 

 Gama/lecturapredictivo: nombre que tendrá la gama correspondiente a la lectura de 

esta variable sobere este equipo. 

 Denominación del predictivo: nombre descriptivo. 

 Operacion: idéntico nombre que la gama. 

 Elemento: punto del equipo en el que se realizará la medida. 
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 Especialidad. 

 Acción lectura: descripción en detalle de la lectura. 

 

Finalmente pulsando el botón “guardar” se guardarán los cambios y se generarán la 

operación y gama correspondiente.  

Una vez creada un ficha de predictivo, está no podrá ser modificada posteriormente, sino 

que en caso de querer variar los valores de la lectura, habrá que crear una nueva, 

pudiéndose eliminar la existente , mediante el borrado de su gama correspondiente ( en el 

formulario de gamas ) y quedando los valores de la lecturas sin borrar como registro 

histórico. 

Anexo II.3.6.1 – Formulario Lecturas. 

 

En este formulario se introducen las lecturas correspondientes al conjunto equipo/variable 

deseado. 

 

 

Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Id_equipo/nombre equipo/estado/número de serie/fecha de adquisición: pulsando el 

botón “Equipo” el susario accede a la pantalla de selección de equipos y elige aquel 

sobre el que quiere registrar una lectura. 
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El usuario verá todas las fichas de lectura de variables disponibles para ese equipo 

seleccionado en la rejilla de datos de debajo. Seleccionando una fila se indica cuál es la 

medida que se quiere registrar, y sus datos principales pasan al conjunto de “textbox” 

inferior. 

 Variable a medir: nombre del parámetro o variable a medir en el equipo. 

 Valor objetivo: el valor que debería tener la variable a medir si el equipo funciona 

correctamente. 

 Unidades: en que se expresa la variable. Dada la variedad de unidades que pueden 

emplearse este campo lo introduce el propio usuario. 

 Límite superior /inferior : valores márgen a partir de los cuáles la desviación en el 

valor de la variable medida indica una anomalía. 

 Valor lectura : Valor físico registrado en la lectura. Es el valor que introduce el 

usuario propiamente 

 

Anexo II.4 - Menú Recursos Humanos. 
 

 

Fig. II.9. Vista Menú Recursos Humanos. 
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En este menú, el usuario dispone de seis opciones: 

 Proveedores: Para realizar altas, bajas y modificaciones de los proveedores den 

equipos, recambios y suministros diversos. 

 Tipo de suministros: Permite añadir nuevos tipos de suministros. 

 Operarios:  Permite dar altas, bajas y modificaciones de los datos del personal de 

mantenimiento. 

 Categorías profesionales de los operarios. 

 Turnos: los diversos turnos de trabajo que puedan existir. 

 Volver: Cierra el menú y regresa al menu principal. 

 

Anexo II.4.1 – Formulario Proveedores. 

En este formulario el usuario podrá realizar las altas, bajas y modificaciones de los datos 

de los proveedores ( fabricantes o proveedores )  de los equipos, recambios y suministros 

diversos. 

 

 

Fig. II.10 Vista Formulario proveedores. 
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Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Nombre proveedor. 

 Número de cliente: es el número que asignado por el proveedor al usuario. 

 Tipo de suministro: indica que tipo de suministro o servicio que provee. 

 Persona de contacto. 

 Dirección. 

 Teléfono. 

 Ciudad 

 Provincia 

 Fax ( número de .) 

 Código postal 

 País 

 Email. 

 Notas: cualquier dato extra que se quiera incorporar a la ficha del proveedor. 

 

Anexo II.4.2 – Formulario Tipo de suministros. 
 

En el se informa al sistema de los diferenten tipos de servicios o suministros que pueden 

ser provistos según se vayan incorporando nuevos proveedores. 

 

Fig. II.11. Vista Formulario tipo de suministros. 

 

 

Anexo II.4.3 – Formulario Operarios. 
 

 Permite dar altas, bajas y modificaciones de los datos del personal de mantenimiento. 
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Fig. II.12. Vista Formulario Operarios. 

 

Los campos que debe rellenar el usuario son ( de izquierda a derecha y de arriba a abajo ): 

 Código de operario: Se trata de un código asignado libremente por el usuario para 

permitir su identificación. Por ejemplo, si se trata de una subcontrata podría ser el 

código de empleado. 

 Nombre del Operario 

 Especialidad. Conocimientos profesionales/formación del operario ( eléctrico, 

mecánico ) 

 Empresa. 

 Categoría profesional del operario 

 Turno de trabajo 

 Coste/ hora del operario 

 Teléfono de contacto 

 Dirección y  código postal 

 Currículum. Breve descripción de su experiencia profesional. 
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Anexo II.4.4 – Formulario Categorías profesionales. 

En el se informa al sistema de los diferente tipos de categorías profesionales que  existen. 

.  

Fig. II.13. Vista Formulario Categorías profesionales. 

 

Anexo II.4.5 – Formulario Turnos. 

En el se informa al sistema de los diferentes turnos con que se trabaja. 

 

 

 

Anexo II.5 – Formulario Listados. 
 

En este formulario el usuario puede seleccionar y lanzar cualquiera de los reportes que 

están previamente creados en la BD Access.  

El usuario puede lanzar los reportes que están predefinidos con la aplicación ( y que se 

identifican con el prefijo GMAO-nombre del reporte ) , así como también los propios que 

el usuario cree según su conveniencia y que serán listados por la aplicación. 
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El usuario selecciona mediante el “radiobutton” el tipo de reporte que quiere lanzar y pulsa 

el botón “listar”, para que se listen todos los reportes de ese tipo en el combo box.  

El usuario selecciona el reporte deseado y pulsa el botón lanzar. El reporte se abrirá 

entonces en modo vista preliminar , dentro de la propia aplicación access, para que el 

usuario pueda visualizarlo y/o imprimirlo. 
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Anexo III. Contenido del CD-ROM. 

 Documentación del proyecto (memória, código fuente y estudio económico). 

 Base de datos del programa. 

 Archivos fuentes y ejecutables del programa GMAO v1.0 

 Notas de instalación. 


