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RESUMEN 

 

 

Este proyecto automatiza el análisis de Causa-Raíz desarrollando un software 

que permite el almacenamiento de los casos de análisis dentro de una base de 

datos, y sirviendo de guía en la aplicación del procedimiento para el análisis de 

Causa-Raíz. Además una de sus herramientas más fuertes es que permite el 

acceso a la información dentro de una red local, de una red privada exterior o a 

través del Internet.  

 

 

CAPITULO I. 

Se explica brevemente las herramientas de conocimiento necesarias para la 

elaboración del presente trabajo, se indica la importancia del análisis de falla, el 

análisis Causa-Raíz, las herramientas informáticas como: PHP, MySQL, 

Dreameaver, etc. Se indican las ventajas de usar software libre. 

 

 

CAPITULO II. 

Se realiza un estudio más profundo del Análisis de falla, además se indica un 

procedimiento para realizar el análisis de Causa-Raíz. Se estudian las 

características de PHP, MySQL, Appserv, AJAX, Apache. Se indican las ventajas 

y desventajas en la utilización de los programas y lenguajes de programación 

utilizados en el presente proyecto. 

 

CAPITULO III. 



xii 

 

 

Se indica un procedimiento para la elaboración de la base de datos, considerando 

las necesidades que el usuario tendría al aplicar el análisis Causa-Raíz de forma 

automatizada, se diseña la base de datos que se utilizó para el presente trabajo. 

 

CAPITULO IV. 

Se desarrolla la interface de comunicación entre el usuario y la pagina web, para 

esto se necesito trabajar en la conexión con la base de datos, de la programación 

de paginas HTML con PHP y de la aplicación de la tecnología AJAX. 

 

CAPITULO V. 

Realización de pruebas en el software, ingresando información nueva a la base 

de datos a través de un formulario de ingreso. Después obteniendo información 

de la base de datos en un formulario de salida y graficando la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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La interacción que hoy en día existe entre la tecnología, el avance de la ciencia y 

el conocimiento, ha marcado un sendero por el cual tarde o temprano la sociedad 

tendrá que recorrer para crecer al ritmo que se ha impuesto. 

Hoy en día se maneja información a través de software desarrollado, este 

software proviene de fuentes de programación libres así como: PHP, MySQL, 

Open Office, etc. Una de las principales ventajas de desarrollar software es que el 

producto final que se obtenga será de propiedad de quien lo haga, además de 

que este producto se lo puede vender bajo una patente del autor. 

Los métodos de mantenimiento han ido evolucionando de acuerdo a los avances 

de la tecnología y hoy en día todo lo que suceda con una maquina, se lo puede 

conocer casi a tiempo real gracias a la automatización industrial y se pueden 

tomar decisiones en momentos adecuados que minimicen las pérdidas de tiempo 

y dinero para la industria. 

Los datos de las máquinas de una determinada industria se los carga en una base 

de datos, para llevar un registro de las tareas de mantenimiento desarrolladas en 

cada máquina, la base de datos sirve para organizar la información, sería muy 

conveniente que desde cualquier parte del mundo se pueda acceder a esta 

información o al menos dentro de una intranet, también sería de gran ayuda que 

se pueda contar con un programa que guie al usuario a través de un 

procedimiento para encontrar las respuestas que busca y almacenar esta 

información dentro de la base de datos. Lo que se menciono anteriormente se lo 

puede hacer y es el objeto del presente trabajo y el software desarrollado servirá 

para trabajar dentro de un sistema intranet, extranet o también si el usuario desea 

subirlo a la Web. El manejo de un software desarrollado de acuerdo a las 

necesidades de una  empresa en particular elimina las pérdidas de recursos, 

maximizando su eficiencia.  
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CAPITULO 1. 

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

 

MANTENIMIENTO MECÁNICO 

 

1.1.1. ANTECEDENTES  

El mantenimiento mecánico se ha desarrollado desde la época en la cual se 

esperaba que la falla ocurriera (Mantenimiento correctivo), para ser reparada, 

hasta nuestros días donde se pude determinar el tiempo aproximado de falla, y 

establecer  las tareas de mantenimiento respectivas. 

Anteriormente una falla en un equipo no causaba el mismo impacto que hoy en 

día, la diferencia principal está en el volumen de producción,  en nuestros tiempos 

si una empresa se paraliza una o dos horas debido a la falla en un equipo dentro 

de su línea de producción, los gastos por este evento podrían ser muy grandes en 

comparación con una programación de mantenimiento para evitar este evento, 

por esta razón es muy importante para una empresa contar con una confiabilidad 

alta en sus equipos. 

1Al mantenimiento se lo define como un conjunto de acciones emprendidas en 

una organización con el objeto de preservar adecuadamente sus equipos e 

instalaciones, sosteniendo su desempeño en condiciones de fiabilidad y 

respetando la seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. En términos 

industriales la ingeniería del mantenimiento conjuntamente con la de la 

producción permite obtener productos altamente competitivos por su calidad, 

cantidad y bajo costo. 1 

Hoy en día se pueden reconocer los siguientes tipos o métodos de 

mantenimiento: 
                                                           
1
  Ingeniería del Mantenimiento; Dr. Álvaro Aguinaga Ph.D. Msc. 
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1.1.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO   

En este tipo de mantenimiento se espera que se produzca la falla, para después 

corregirla o repararla.  Este método no es recomendable pues si la falla ocurre en 

un momento inesperado esto puede producir graves consecuencias. Este tipo de 

mantenimiento está siendo evitado por las empresas o fábricas donde la pérdida 

de tiempo acarrea muchos gastos. 

1.1.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO   

Este tipo de mantenimiento es una estrategia en la que se programan 

periódicamente las intervenciones en la maquinaria o equipo, con el objeto 

principal de inspeccionar, reparar y/o reemplazar componentes. Las 

intervenciones en la máquina o equipo se las lleva a cabo en determinados 

tiempos o periodos, de acuerdo a estimaciones de vida útil y tiempo entre fallas 

operadas.   

1.1.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO   

Este tipo de mantenimiento permite detectar y monitorear parámetros operativos 

de los sistemas, máquinas, equipos y realizar un seguimiento del desgate de los 

mismos además determinar o predecir el punto exacto de cambio o reparación. 

Este método de mantenimiento es recomendable para industrias que necesiten 

contar con valores altos de eficiencia en su línea de producción. Los gastos para 

llevar a cabo este tipo de mantenimiento son relativamente altos. 

1.1.5. MANTENIMIENTO PROACTIVO   

Este tipo de mantenimiento es considerado una estrategia de mantenimiento, 

porque esta dirigido fundamentalmente a la detección y corrección de las causas 

que  generan el desgaste y conducen a la falla de los equipos y maquinaria. Los 

costos son similares y complementarios a los del mantenimiento predictivo. En 

este tipo de mantenimiento es aplicado el RCA o Análisis de Causa Raíz, el 

mismo que detecta la raíz del problema y lo corrige. 
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1.1.6. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

Este tipo de mantenimiento está orientado a lograr: cero accidentes, cero defectos 

y cero averías, para lo cual se deben cumplir con todos los parámetros previstos. 

La dificultad principal que se encuentra en este tipo de mantenimiento es que el 

personal de producción y de mantenimiento tiene el mismo rango de importancia, 

razón por la cual se debe trabajar fuertemente sobre la motivación del personal de 

producción. 

 

1.1.7. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 

Este tipo de mantenimiento propone preservar el estado original de diseño o 

normal de operación de una máquina o equipo, para conseguir este objetivo se 

deben cumplir ciertos parámetros. 

1.1.8. TEORÍA DE LA CONFIABILIDAD 

Cuando se indica que un elemento es confiable o fiable se está indicando además 

que el elemento es seguro. Dentro de la industria la confiabilidad es muy 

importante dentro del mantenimiento mecánico, porque es un índice que muestra 

las condiciones de operación de un determinado elemento. Cada empresa tiene 

sus puntos críticos, es decir, los lugares y las máquinas donde los procesos de 

producción son peligrosos, costosos, donde además existen riesgos para la salud 

o la vida, por ello es importante mantener un control de los diferentes elementos 

que participan en el proceso de producción de la industria. 

 

La teoría de la confiabilidad tiene sus cimientos en análisis meramente 

estadísticos y en leyes probabilísticas de fallas pues no existe un modelo 

determinista que prediga el tiempo en el cual un sistema falle. Es posible aplicar 

un tratamiento estadístico que modele en forma realista el estudio de la 

confiabilidad de componentes o dispositivos que en condiciones de montaje y uso 

adecuado se encuentran en funcionamiento en un tiempo determinado.  
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Para crear un modelo matemático para la probabilidad de fallo, se considera el 

funcionamiento de un determinado elemento, se deben definir las variables 

aleatorias como el tiempo durante el que el elemento funciona satisfactoriamente 

antes de que se produzca el fallo. La probabilidad de que el elemento proporcione 

unos resultados satisfactorios en el momento t se puede definir como confiabilidad 

R(t) y si el tiempo de fallo es T entonces: 

 

R(t)=Probabilidad de que (T>t)   (1) 

Si se designa: 

Ns(t)= N° de elementos en funcionamiento en el instan te t. 

N(0)= N° de elementos en funcionamientos al princip io. 

Nf(t)= N° de elementos averiados hasta el momento t. 

Se cumplirá: 

N(0)=Nf(t)+Ns(t) 

 
)0(

)(
1

)0(

)(
)(

N

tN

N

tN
tR fs −==      (2) 

 

La confiabilidad R(t) está relacionada con la función inversa llamada infiabilidad 

Q(t) que es su probabilidad contraria o sea la probabilidad de que ocurra un fallo 

antes del instante t. Por lo tanto la infiabilidad valdrá: 

 
)0(

)(
)(

N

tN
tQ f=   (3) 

Cumpliéndose que: Q(t)=1-R(t)  (4) 
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1.1.9. TASA DE FALLOS  

Para el análisis de la tasa de fallos se supone que el componente funciona en el 

instante t, la probabilidad de que se produzca una avería entre el momento t y t+dt 

puede escribirse como  ;)( dttλ  la función )(tλ  es por definición tasa de fallos o 

averías y se expresa en (tiempo)-1. Matemáticamente tiene la expresión siguiente: 

tt
tR

ttRtR

tR

tQttQ
tTttTt ∆=∆+−=−∆+=>∆+≤≤ )(

)(

)()(

)(

)()(
)_Pr( λ  

De donde después de realizar operaciones el valor de la confiabilidad es: 






−= ∫

t
dtttR

0
)(exp)( λ  

 

1.1.10. FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE FALLOS 

La función densidad de probabilidad de fallos es la propiedad de que un 

dispositivo cualquiera tenga un fallo entre los instantes t y t+dt. Se la denomina f(t) 

y matemáticamente tiene la expresión: 

dt

tdR

dt

tdQ
tf

)()(
)(

−==  

1.1.11. RELACIÓN ENTRE )(tf , )(t∆  Y )(tR  

 

Se cumple que la probabilidad de producirse una avería entre t y t+dt o sea f(t) dt 

es igual a la probanilidad de que funcione hasta t (confiabilidad) por la 

probabilidad de que falle entre t y t+dt. Puesto de forma matemática se cumplirá: 

dtttRdttf )().()( λ=   

En la figura se puede ver la representación gráfica de los parámetros expuestos 

para un caso general. 
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Fig. 1.1.:  Representación gráfica general de los parámetros de fiabilidad 

 

1.1.12. TIEMPO DE VIDA DE UN EQUIPO 

El concepto Ciclo de la administración del ciclo de vida de un equipo se refiere a 

la idea de administrar la vida de servicio de un sistema, estructura o componente. 

Hay un costo asociado a la extensión a la vida de servicio  de un componente, por 

ejemplo, altos costos en investigación, costos de diseño, costos de materiales, 

fabricación y altos costos de mantenimiento. Considerando una falla del producto, 

ésta debe ser considerada como una falla que no puede ser toralmente evitada, 

pero debe ser mejor entendida, anticipada y controlada. Nada dura y funciona 

para siempre. Para algunos productos, los clientes prefieren una corta vida a un 

costo más moderado. En contraste, la vida de servicio útil de un producto como 

una parte de avión puede ser cuidadosamente diseñada de antemano y ser 

administrada de acuerdo con las inspecciones de rutina y mantenimiento. En 

muchos casos, evitar las fallas, más allá de no proveer ningún beneficio personal 

como es el caso del diseño de un implante quirúrgico que es diseñado para 

funcionar dentro del cuerpo humano. Existe un punto en el cual disminuye el ciclo 

de vida de un componente. En un estudio administrativo del ciclo de vida de un 
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componente se pueden observar estas cuestiones, así como otros más y aquí 

surge la siguiente pregunta: ¿Cuánto tiempo podría pasar antes de que el 

producto falle? 

Entendiendo cuan típica es la distribución de falla para un producto dado, este 

debe ser factor del tiempo y es también importante guiarse con los patrones de 

falla. Fallas a temprana edad son a menudo asociadas con cuestiones de 

fabricación, cuestiones de control de calidad, o inicios de concentración de 

esfuerzos, mientras el promedio de edad relacionada a fallas crece con el tiempo.  

 

Fig. 1.2.:  Típica distribución de fallas en el tiempo (“Curva de la bañera”) 

 

Uno de los conceptos de la prolongación de la vida de los materiales es 

prudentemente adoptado sobre un concepto simple de prevención de la falla, los 

costos de diseño y fabricación pueden ser reducidos y el mantenimiento como 

otras actividades que prolongan la vida pueden ser optimizadas. 

 

 ANÁLISIS DE LA FALLA 

Una falla está definida como un evento o condición indeseable. Para el propósito 

relacionado al debate del análisis de falla y su prevención, es en términos 

generales indicar que un componente es incapaz de realizar adecuadamente la 

función para la cual fue creado.  
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La falla puede ser definida en muchos niveles diferentes. La forma más simple de 

una falla es un sistema o componente que funciona, pero que no realiza su 

función adecuadamente. Esto es considerado una pérdida de función. Un motor a 

chorro podría  solamente producir empuje parcial (insuficiente para posibilitar que 

una aeronave despegue) es un ejemplo de la pérdida de sus funciones.  

El siguiente nivel de falla envuelve un sistema o componente que realiza su 

función, pero no es confiable o inseguro. En esta forma de falla, el sistema o 

componente ha mantenido una pérdida de vida del servicio. Por ejemplo, un cable 

para un elevador ha perdido su vida de servicio cuando este mantiene fracturas 

de fatiga de algunos de los cables individuales. Aunque el cable continúa en 

función, este presenta fracturas de fatiga en algunos de sus cables lo que 

presenta una condición insegura y por lo tanto se considera falla.  

En el siguiente nivel de severidad de una falla, un sistema o componente es 

inoperable, como la fractura del eje de una bomba que causa que el impeler 

desaproveche o pierda la capacidad de transportar fluido.  

2Para  determinar la o las causas de falla de un equipo se debe analizar el 

elemento mecánico que ha fallado, para lo cual, se suele utilizar el Método de 

Análisis Causa Raíz, pero en muchos casos las decisiones con respecto al 

análisis de la falla son inmediatas y se suelen cometer errores al no seguir una 

metodología apropiada en el análisis de la falla. 

El análisis de la falla es importante en la medida en la que la empresa o industria 

maneje la confiabilidad de sus equipos, por ejemplo, la confiabilidad de los 

equipos debe ser alta si se maneja una planta de energía nuclear, a diferencia de 

una planta de energía hidroeléctrica.2 

El análisis de la falla debe ser hecho por expertos quienes conozcan del tema o 

por personal capacitado, pero si existe un software que facilite el análisis de falla, 

este sería una herramienta para el objetivo final, además se debe contar con 

información precisa para tomar una decisión adecuada, por ejemplo: Con el 

                                                           
2
 Conceptos de falla, análisis y prevención; ASM Metals Handbook volumen 13; James J. Scutti 
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software se llega a determinar que elemento fallo, pero no existe seguridad en la 

forma de falla, aquí es donde la información es muy importante, y el software 

podría tener más valor si contiene ejemplos de modos de falla, con 

características, fotos, evidencia, etc. 

 

El análisis de falla es un paso muy importante en la solución de problemas en  

Ingeniería de Mantenimiento y este debe ser hecho siguiendo un procedimiento 

claro y preciso. 

 

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

1.3.1 IMPORTANCIA DEL RCA 

Uno de elementos más importantes dentro de un sistema de gestión es la mejora 

continua. Existen diversas acciones correctivas y preventivas para atender 

situaciones inestables, reales o potenciales que se podrían presentar dentro de la 

organización. Para que estos elementos sirvan como herramientas eficaces a la 

hora de mejorar la confiabilidad de los equipos dentro de una organización, es 

necesario aplicar una metodología para la solución de problemas, esta 

metodología debe determinar de forma precisa la causa o raíz del problema o 

problemas que existieran.  

Para resolver un problema  se pueden  tener diversas opciones, las cuales tienen 

diversos grados de impacto en los recursos que se requieren para aplicarlas.  En 

la práctica existen eventos o situaciones en los que se deben dar soluciones 

inmediatas, estas soluciones no siempre resuelven los problemas, debido a que 

por la presión por el tiempo que existe se suelen corregir los síntomas del evento, 

más no la causa raíz. Cuando se han corregido los síntomas del evento, el 

problema volverá a aparecer (recurrencia), lo que implica una nueva asignación 

de recursos para resolver el problema, al final los costos de las soluciones rápidas 
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pueden ser mayores a los que se pudiera tener si se toma el camino menos 

rápido, pero más efectivo para resolver un problema. 

 

1.3.2. METODOLOGÍA DE LOS 5 POR QUE  

Esta es una técnica de preguntas y respuestas, utilizada para explorar la relación 

causa-efecto sobre un problema particular. Actualmente se utiliza para determinar 

la(s) causa(s) raíz de un defecto o problema. 

El principio de esta metodología es considerar que después de unas 5 preguntas 

se puede llagar a establecer la causa efectiva de un problema o situación. Esto no 

quiere decir que  no se pueden seguir haciendo más preguntas, sin embargo, la 

verdadera clave al aplicar esta técnica es fomentar la solución de problemas al 

evitar las suposiciones y trampas lógicas en lugar de seguir la cadena de 

causalidad directa. 

 
3La técnica fue desarrollada originalmente por Sakichi Toyoda y más tarde fue 

utilizado dentro de Toyota Motor Corporation, durante la evolución de sus 

métodos de fabricación. Es un componente crítico de la solución de problemas 

que se da en la capacitación como parte de la inducción al sistema de producción 

Toyota. El arquitecto del sistema de producción Toyota, Taiichi Ohno, describe la  

metodología de los 5 porqués como "... la base del enfoque científico de Toyota... 

al repetir 5 veces “¿porqué?” la naturaleza del problema así como su solución se 

vuelven más claros.“ La herramienta ha tenido un uso generalizado más allá de 

Toyota, y ahora se utiliza también dentro de Six Sigma.3 

 
Ejemplo de aplicación de los “5 porqués”:  

 

Problema: Paro de una máquina. 

 

Pregunta 1:   ¿Por qué se paró la máquina? 

                                                           
3
 Boletín 1, Análisis de Causa Raíz de Problemas;  TUVRheinland  
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Respuesta 1: Sobrecarga de la máquina 

 

 

Pregunta 2:  ¿Por qué se sobrecargo la máquina? 

Respuesta 2: Insuficiente aceite en el eje.  

 

Pregunta 3:  ¿Por qué tenía insuficiente aceite el eje? 

Respuesta 3: La bomba de aceite es insuficiente.  

 

Pregunta 4:  ¿Por qué la bomba de aceite es insuficiente? 

Respuesta 4: El eje de transmisión de la bomba esta desgastado.  

 

Pregunta 5:  ¿Por qué el eje de transmisión de la bomba esta desgastado? 

Respuesta 5: El filtro del aceite está bloqueado con rebaba.  

 

Una vez identificada la causa raíz se elabora un plan de acción, en el que se 

indiquen las actividades a desarrollar, los responsables y las fechas de 

cumplimiento de las mismas. Además se debe realizar un monitoreo de los 

resultados. De esta manera se eliminaran las causas del problema y por ende su 

recurrencia. Todos estos procedimientos se los debe realizar cumpliendo los 

objetivos de la empresa. 

1.3.3. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ 

El Análisis Causa Raíz (RCA) es un riguroso método de solución de problemas, 

para cualquier tipo de fallas, que utiliza la lógica sistémica y el árbol de causa raíz 

de fallas, usando la deducción y prueba de los hechos que conducen a las causa 

reales. Esta técnica de análisis permite aprender de las fallas y eliminar las 

causas, en lugar de corregir los síntomas. 

El objetivo del RCA es determinar el origen de una falla, la frecuencia con la que 

aparece y el impacto que genera, por medio de un estudio profundo de los 

factores, condiciones, elementos y afines que podrían originarla, con la finalidad 
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de mitigarla o eliminarla por completo una vez tomadas las acciones correctivas 

que sugiere el análisis. 

4Beneficios del RCA: 

• Proporciona la capacidad de reconocer un patrón de fallas y evita la 

repetición de las mismas. 

• Aumenta la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de los 

equipos.  

• Mejora las condiciones de seguridad industrial y evita tiempos 

improductivos innecesarios. 

• Disminuye el número de incidentes, reduce los impactos ambientales y los 

accidentes. 

• Reduce las frustraciones del personal de mantenimiento y operaciones.4 

 

1.3.4. CAUSAS RAÍCES 

Existen tres tipos de causas raíces que deben ser identificadas durante el 

desarrollo del RCA. 

1.3.4.1. Causa raíz física  

Es una causa tangible de porque está ocurriendo la falla. Siempre  proviene de 

una raíz humana o latente. Son las más fáciles de tratar y siempre requieren 

verificación. 

1.3.4.2. Causa raíz humana  

Es el producto de errores humanos motivados por sus inapropiadas 

intervenciones. Nacen por la ausencia de decisiones acertadas, que pueden ser 

                                                           
4
 El Análisis Causa Raíz, Estrategia de Confiabilidad Operacional; Ing. M.Sc. Oliverio García 

Palencia 
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por convicción u omisión. Nunca utiliza nombres individuales o grupales cuando 

se especifica la causa. 

1.3.4.3. Causa raíz latente:  

Son producto de la deficiencia de los sistemas de información. Proviene de 

errores humanos. En ciertas ocasiones afectan más que el problema que se está 

estudiando, ya que pueden generar circunstancias que ocasionan nuevas fallas. 

 

1.3.5. APLICACIÓN DEL RCA 

El RCA se aplica generalmente en problemas puntuales para equipos críticos 

dentro de un proceso o cuando existe la presencia de fallas repetitivas, por lo 

tanto se recomienda cuando:  

• Se requiere el análisis de las fallas crónicas (repetitivas) que se presentan 

continuamente, tales como fallas de equipos comunes. 

• Se presentan fallas esporádicas (una vez), en procesos críticos, tales como 

paradas de emergencia, incendios, explosiones, muertes, lesiones 

importantes o fallas graves poco frecuentes en los equipos. 

• Es necesario un análisis del proceso de diseño de nuevos equipos, de 

aplicación de procesos operativos y la supervisión de actividades de 

mantenimiento. 

• Son comunes aspectos operativos tales como el congestionamiento, 

interrupción de las operaciones, aumento del consumo d energía, corridas 

más largas, defectos de calidad e incidentes ambientales. 

• Es necesario identificar las deficiencias en los programas de entrenamiento 

y procedimientos operativos. 

• Se tiene la necesidad de analizar diferencias organizacionales y 

programáticas. 
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• Se determina que las soluciones implementadas, no solucionan el evento 

de falla. 

• Cuando las causas de falla no son evidentes y requieren un análisis más 

profundo. 

 

INTERNET 

 

Hoy en día se puede obtener información rápida gracias a motores de búsqueda, 

se pueden realizar video conferencias, se pueden realizar compras y ventas, todo 

esto debido al avance de la tecnología que permite alcanzar velocidades de 

subida y descarga de información cada vez más rápidas.  

La necesidad de comunicación ha evolucionado desde la época en la que se 

hacían las primeras pruebas de comunicación entre computadoras, hasta estos 

tiempos en los que se pueden manejar sistemas mecánicos complejos de forma 

remota, realización de trámites bancarios desde cualquier parte del mundo, todo 

esto gracias al Internet. 

La publicidad en Internet se ha convertido en uno de los pilares en la industria 

publicitaria, debido a que millones de personas diariamente ingresan al Internet y 

observan publicidad en forma de ofertas, descuentos, premios, etc., además gran 

cantidad de sitios web ofrecen servicios de búsqueda, información a cambio de 

que el usuario observe su publicidad, el negocio no es malo, pues sigue 

aumentando la publicidad en las páginas Web cada día.   

El progreso de la tecnología ha permitido que la navegación en Internet sea cada 

vez más rápida, gracias a nuevas conexiones entre ellas  ADSL, Cable Módems, 

o el RDSI. También han aparecido formas de acceso a través de la red eléctrica, 

e incluso por satélite. Se puede observar un progreso en la velocidad de 

transferencia de datos, comparando la conexión que se usaba antes, con una de  

las conexiones rápidas que se usan actualmente. 
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Tipo de conexión 
Velocidad de 

Conexión 
(Kbps) 

Cantidad de 
Información  
(Megabytes ) 

Tiempo de 
descarga       
(minutos) 

Modem 56,6 10 60 

ADSL 512 10 10 

 

Tabla 1.1:   Comparación de velocidad de transmisión de datos entre una 
conexión Modem y ADSL. 

 

Hoy en día se puede tener acceso a Internet en lugares públicos como centros 

comerciales, bibliotecas, universidades, cibercafés, aeropuertos, etc., permitiendo 

la conexión a través de redes inalámbricas (wireless). 

5El 3 de enero del 2006, Internet alcanzó los mil cien millones de usuarios. Se 

prevé que en diez años, la cantidad de navegantes de la Red aumentará a 2.000 

millones. Se debe tomar en cuenta que a finales del 2007 el 20% de habitantes de 

América Latina tenía acceso a Internet5. Considerando que los precios de Internet 

se han reducido en nuestro país es fácil predecir que cada año existe un 

incremento en el número de nuevos usuarios. 

Se conoce que a nivel mundial existe un crecimiento en el acceso de las personas 

a Internet. Según una investigación recién publicada por la Escuela de Dirección 

de Empresas (IDE) a cargo del subdirector, Julio José Prado, Ecuador tiene 

580.000 personas conectadas lo que equivale al 4.8% de la población. Con el 

4.8% de penetración, Ecuador se ubica en el ranking de Sudamérica solo encima 

de Bolivia y Paraguay. Cuatro países tienen menos del 10% de penetración: 

Paraguay (2%), Bolivia (3%), Ecuador (4%) y Colombia (7%). Uruguay (32%) 

Chile (25%) y Argentina (20%) son los más conectados. En el mundo, hay más de 

900 millones de internautas y el 30% está en Norteamérica.  

                                                           
5 http://aldergutnewstics.wordpress.com/2007/05/ 
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6El Ecuador es un país que tiene una tasa de crecimiento de personas conectadas 

a Internet  de 223%, superior a la de Latinoamérica ubicada en el 170% en el 

promedio.6 

En el Ecuador el organismo encargado de controlar las telecomunicaciones y el 

uso del espectro radioeléctrico es la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUPERTEL), este organismo tiene información de estadísticas del número de 

personas conectadas a Internet, en su página web se indica que existen 1191960 

usuarios conectados, hasta el 20 de noviembre del 2008, cifra que se ha 

incrementado en un 20% respecto al año anterior, al observar sus datos se puede 

concluir que en efecto el acceso de personas a Internet en nuestro país se  

incrementa cada año. 

 

INTRANET  

 

Cuando se tiene un grupo de trabajo, el cual necesita transferir información desde 

y hacia un computador principal, se suelen construir redes privadas, estas redes 

facilitan la interacción entre el cliente y el servidor. 

7Una Intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet 

para compartir de forma segura cualquier información o programa del sistema 

operativo como: archivos, información de bases de datos, etc., con el fin de  evitar 

que cualquier usuario de Internet pueda entrar a robar archivos privados. A veces 

el término solo hace referencia a la web interna de la organización, pero muchas 

veces es más bien una parte extensa de la infraestructura de los ordenadores y 

es un componente importante para la comunicación y la colaboración dentro de la 

compañía. 

                                                           
6http://internetenecuador.blogspot.com/2005/08/estadsticas-del-internet-en-ecuador.html 

 

7 Intranet, http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet 
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En la arquitectura de las Intranets se dividen el cliente y el servidor. El software 

cliente puede ser cualquier computadora local (servidor web), mientras que el 

software servidor se ejecuta en una Intranet anfitriona. No es necesario que estos 

dos softwares, el cliente y el servidor, sean ejecutados en el mismo sistema 

operativo.7 

La intranet es por tanto un servicio de red interna en la que se facilita la 

comunicación entre los miembros del grupo de trabajo, brinda una alta seguridad, 

puede ser programada con software libre o de código abierto, etc. 

Su uso es habitual en universidades y otros centros de formación, ya que facilita 

la consulta de diferentes tipos de información y el seguimiento de la materia del 

curso. 

 

Tienen gran valor como repositorio documental, convirtiéndose en un factor 

determinante para conseguir el objetivo de la oficina sin papeles. Añadiéndoles 

funcionalidades como un buen buscador y una organización adecuada, se puede 

conseguir una consulta rápida y eficaz por parte de los empleados de un volumen 

importante de documentación. Los beneficios de una intranet pueden ser 

enormes. Al encontrarse tal cantidad de información al alcance de los empleados 

y/o estudiantes se ahorra mucho tiempo buscándola. 

 

Las Intranet también deberían cumplir unos requisitos de accesibilidad web 

permitiendo su uso a la mayor parte de las personas, independientemente de sus 

limitaciones físicas o las derivadas de su entorno. Gracias a esto, promueve 

nuevas formas de colaboración y acceso a los sistemas. Ya no es necesario 

reunir a todos en una sala para discutir un proyecto. Equipos de personas 

alrededor del mundo pueden trabajar juntos sin tener que invertir en gastos de 

viaje. El resultado de esto es un aumento increíble en la eficiencia acompañada 

de una reducción de costos. 
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1.5.1. BENEFICIOS DEL INTRANET 

• Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner, etc.) y posibilidad 

de conexión a Internet (acceso a la información de la Red y a sus 

posibilidades comunicativas). 

• Alojamiento de páginas web, que pueden consultarse con los navegadores 

desde todos los ordenadores de la Intranet o desde cualquier ordenador 

externo que esté conectado a Internet. 

• Servicios de almacenamiento de información. Espacios de disco virtual a 

los que se puede acceder para guardar y recuperar información desde los 

ordenadores  y también desde cualquier equipo externo conectado a 

Internet.  

• Servicio de e-mail, que puede incluir diversas funcionalidades (buzón de 

correo electrónico, servicio de webmail, servicio de mensajería instantánea, 

etc.) 

• Foros, canales bidireccionales de comunicación entre los miembros del 

grupo de trabajo, que permiten el intercambio de opiniones. 

• Con Intranet se pueden usar todas las herramientas que se usan en 

Internet, pues guardan la misma arquitectura de trabajo, por tanto abre la 

posibilidad de desarrollo de software libre.  

 

EXTRANET 

 

Una extranet es una red privada virtual que utiliza protocolos de Internet, 

protocolos de comunicación además de infraestructura pública de comunicación 

para compartir de forma segura parte de la información u operación propia de una 

organización con proveedores, compradores, socios, clientes o cualquier otro 

negocio u organización. Se puede decir en otras palabras que una extranet es 
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parte de la intranet de una organización que se extiende a usuarios fuera de ella. 

Usualmente utilizando el Internet. 

La extranet suele tener un acceso semiprivado, para acceder a la extranet de una 

empresa no necesariamente el usuario ha de ser trabajador de la empresa, pero 

si tener un vínculo con la entidad. Es por ello que una extranet requiere o necesita 

un grado de seguridad, para que no pueda acceder cualquier persona. Otra 

característica de la extranet es que se puede utilizar como una Internet de 

colaboración con otras compañías. 

Los siguientes ejemplos muestran las aplicaciones de la extranet, ya que pueden 

ser muy variadas dichas aplicaciones. 

1.5.2. APLICACIONES DE LA EXTRANET 

• Groupware, diversas compañías participan en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones con un objetivo común. 

• Creación de foros. 

• Compañías empresariales participan y desarrollan programas educativos o 

de formación. 

• Para compañías que son parte de un objetivo común de trabajo, mediante 

la extranet, pueden dirigir y controlar los proyectos comunes. 

• Una empresa puede participar en redes de conocimiento junto con 

universidades, asociaciones y demás centros en programas de formación, 

en actividades de investigación y desarrollo, en bolsas de trabajo, etc. 

• Comunicación de niveles de producción a tiempo entre dos empresas en 

diferentes sitios. 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE INTERNET, INTRANET Y 

EXTRANET 

La principal similitud entre estas redes es que usan las mima tecnología  Internet. 

Las principales diferencias entre estos tipos de redes son: el tipo de información 

que manejan, los tipos de usuarios y las seguridades. 

Una extranet requiere mayor seguridad e implica acceso en tiempo real a los 

datos, ya que estos tienen que estar actualizados, además la extranet está 

dirigida a  usuario dentro de la empresa como a externos, pero la información que 

tiene la extranet es restringida y solo las personas que tengan autorización podrán 

acceder a ella. 

En la intranet solamente los empleados o usuarios dentro de una determinada 

empresa podrán acceder a la información y además permite el intercambio de 

información entre los usuarios. 

El Internet puede dirigirse a cualquier usuario y tiene distintos usos como buscar 

información, realizar compras, contactar a alguna persona, etc.    

Aplicación  Usuarios Información 

Intranet Internos 
Intercambio de información, consulta a servidor, mail, 

etc. 

Extranet 
Internos y 

Externos 

Colaboración con terceros, comunicación con 

empresas externas. Además acceso restringido 

Internet 
Cualquier 

usuario 

Diferentes objetivos, si la información existe, sin 

restricciones de usuarios, solamente que la 

información a veces cuesta.   

 

Tabla 1.2: Diferencias entre Intranet, Extranet e Internet 
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PÁGINAS WEB 

 

Las páginas web son unas verdaderas ventanas al mundo en las cuales se 

encuentra gran cantidad de información, se pueden observar noticias, presta 

servicios de compra y venta, etc. 

El desarrollo de las páginas web se debe principalmente a la mejora en la 

tecnología, hardware y software. Además el enfoque de la información que 

muestran las páginas web ha ido cambiando con el pasar de los tiempos, esta 

evolución se ha podido agrupar dentro de cuatro generaciones: 

1.5.3. GENERACIONES DE DESARROLLO DE PÁGINAS WEB 

1.5.3.1. Primera generación:  

Esta época comienza con la aparición de la primera página web en 1993, la 

misma que llego a tener cerca de 2 millones de visitas en un año, la página podía 

mostrar imágenes así como texto, pero tenía ciertas limitaciones a la hora de 

diagramar la información de la página web, además la tecnología de los 

navegadores era limitada, esta no permitía transmitir información gráfica para la 

comunicación visual. También en esos tiempos se utilizaba el modem para 

conectarse al Internet, lo que limitaba la velocidad de navegación, por otro lado la 

información que aparecía en las páginas era desordenada, separada con líneas, 

por lo que se realizo un consenso para crear una normativa para el desarrollo de 

las páginas web, empezando a crear unos estándares de HTML. 

1.5.3.2. Segunda Generación 

 En esta época se comienzan a usar elementos gráficos como iconos en lugar de 

textos, se cambio banners en lugar de cabeceras, se empezó a utilizar de forma 

descontrolada y sin sentido el código HTML, pero también existieron diseñadores 

que empezaron a crear sitios con elegancia, considerando un orden para que el 

usuario pueda usar la página web como si fuera un libro, el código HTML ya 

permitía la incrustación de imágenes de fondo, gráficos, colores, pero existió una 
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diferencia en la adaptación de estándares dentro de los dos principales 

navegadores de esa época como eran: Internet Explorer y Netscape Navigator. 

1.5.3.3. Tercera Generación 

En esta época los diseñadores de páginas web cuentan con una herramienta que 

es el plugin de Macromedia Flash  que les permite hacer animaciones dentro de 

su diseño, dando dinamismo a sus páginas. La mayoría de páginas creadas en 

esas épocas buscan vender algún producto o servicio, además ayudan a buscar 

información, pero siguen teniendo el problema del uso del lenguaje para los dos 

navegadores. 

1.5.3.4. Cuarta Generación  

En esta época se aplica en gran medida las herramientas multimedia, además los 

navegadores han mejorado su tecnología lo que permite que los mismos soporten 

muchas más prestaciones y elementos en las páginas web, también los lenguajes 

de programación para las páginas web han mejorado lo que ha permitido un 

desarrollo más práctico, facilitando el diseño de los sitios web. 

 

1.5.4. ACTUALIDAD 

Hoy en día se puede encontrar muchas páginas web, las mismas que cuentan 

con información dentro de un código interactivo, que permite personalizar la 

búsqueda, compra o demanda de algún servicio que se necesite. La época que 

actualmente vivimos es la de la información, debido a que casi todo lo que se 

necesite se lo encuentra en el Internet mostrado en una página web, también 

existe información que no es publicada en el Internet y ésta queda relegada al 

conocimiento de  pocos, debido a limitaciones impuestas por la sociedad, 

gobierno, etc. 

En el Internet hoy en día se venden servicios como alquiler de espacio para 

guardar información que pueda ser accesible vía Internet este servicio es 

conocido como hosting, una de las ventajas que presenta este servicio es que en 
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cualquier parte del mundo se puede acceder a esta información, las aplicaciones 

para usar este servicio van desde, posibilitar observar y descargar cierta 

información, hasta manejar una base de datos compleja como Oracle en donde se 

podría ingresar y observar información en tiempo real. En el Internet se pueden 

encontrar sitios en los que se diseñan páginas web de acuerdo a las necesidades 

del cliente y además se alquilan espacios para que la página sea guardada en el 

Internet.  

1.5.5. ALOJAMIENTO WEB 

El alojamiento web se divide en seis tipos: gratuitos, compartidos, revendedores, 

servidores virtuales, servidores dedicados y de co-locación. 

 

1.5.5.1. Alojamiento gratuito 

Este tipo de servicio presenta ciertas limitaciones, imposiciones y restricciones 

como: generalmente se agrega publicidad en los sitios, su capacidad para 

almacenar información es pequeña y presenta un tráfico limitado. 

 

1.5.5.2. Alojamiento compartido (shared hosting) 

Este tipo de servicio puede ofrecerse gracias a la configuración de un servidor 

web, que permite el alojamiento de varios clientes en el mismo servidor, esta es 

una alternativa muy buena y recomendable para pequeños y medianos clientes al 

ser un servicio económico y de buen rendimiento. 

 

1.5.5.3. Alojamiento de imágenes 

En este tipo de servicio se ofrece alojamiento para almacenar solamente 

imágenes, la mayoría de estos servicios son gratuitos, quienes ofrecen el servicio 

se valen de propagandas o publicidad dentro de su página web para compensar 

sus gastos. 
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1.5.5.4. Alojamiento revendedor (reseller) 

Este servicio de alojamiento está diseñado para grandes usuarios o personas, 

quienes venden el servicio de Hosting a otras personas. Estos paquetes cuentan 

con gran cantidad de espacio y de dominios disponibles para cada cuenta. 

1.5.5.5. Servidores virtuales (VPS, Virtual Private Server) 

En este tipo de servicio el usuario tiene la posibilidad de interactuar con el sitio 

Host a través de una máquina virtual la cual aparentemente es independiente, en 

esta el usuario podrá elegir los programas que se ejecutan en el servidor, este 

tipo de servicio es recomendado para empresas de diseño y programación web. 

 

1.5.5.6. Servidores dedicados 

El término servidor dedicado se refiere a una forma avanzada de alojamiento web 

en la cual el cliente alquila o compra un ordenador completo, y por tanto tiene el 

control completo y la responsabilidad de administrarlo. El cuidado físico de la 

máquina y de la conectividad a Internet es tarea de la empresa de alojamiento, 

que suele tenerlo en un centro de datos. 

 

1.5.5.7. Colocación (o housing) 

Este servicio consiste en que la empresa dueña del centro de datos, provee de 

Internet y de energía eléctrica a un ordenador el cual puede ser de esta empresa 

o puede ser del cliente, por tanto el servicio consiste en alquilar el espacio físico 

donde será instalado el ordenador que será el servidor, las características del 

ordenador serán dadas por el dueño que en este caso sería el cliente. 

1.5.6. Resumen alojamiento 

Los servicios de alojamiento suelen ir acompañados de otros servicios añadidos 

como sería el caso de buzones de correo e-mail, estadísticas de visitas a la web, 

acceso a bases de datos, a lenguajes de programación bajo server, listas de 
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correo, zona segura (ssl), etc. Todos estos servicios se administrarán a través de 

un panel de control de acceso exclusivo para el cliente (protegido con 

contraseña). 

Un alojamiento web se puede diferenciar de otro por el tipo de sistema operativo, 

uso de bases de datos y motor de generación de páginas webs exista en él. 

Un dominio es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o 

dispositivos, a los que este le proporciona un nombre para facilitar su ubicación. 

Se puede agrupar páginas Web de educación (.edu), para fines comerciales 

(.com),  para países como Ecuador (.ec), etc. 

 

 

HTML 

 

En los tiempos actuales nos encontramos en la era de de la información, es por 

tanto la era en la que casi toda la información se encuentra disponible, pero no 

todas las personas pueden acceder a esta. El desarrollo de la tecnología ha 

permitido poder acceder a muchos libros, artículos, es decir, a información. 

Es importante estar a la par de la tecnología actual y manejar las herramientas 

informáticas de actualidad como son; Diseño de páginas Web, programación, etc.   

Todos los sitios Web manejan un lenguaje de marcas de texto, este es conocido 

como HTML porque proviene de las siglas HyperText Markup Language,  el 

mismo que permite la creación de sitios Web.  

HTML como indica el término “hipertexto” permite conectar dos elementos entre si 

y el Lenguaje Estandar de Marcación General, permite colocar etiquetas o marcas 

de un texto que indique como debe verse, por tanto HTML no es propiamente un 

lenguaje de programación. HTML es usado para describir la estructura y el 

contenido de la página Web en forma de texto. 
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HTML consiste de varios componentes como: elementos y sus atributos, tipos de 

datos, y la declaración de tipo de documento. Los elementos son la estructura 

básica de HTML, sus propiedades básicas son atributo y contenido. En el código 

HTML es muy importante la codificación a través de señales como: <>, <p></p>, 

etc., porque de esta manera se puede encerrar las propiedades para los 

diferentes elementos que componen la Página Web. 

Para poder diseñar una Página Web se necesita de un editor de texto como 

Wordpad, Notepad, hoy en día existen programas conocidos como “Diseña y 

obtiene,” esto es debido a que en estos se diseña la Pagina Web y a su vez 

puede observar el código que se genera automáticamente, Microsoft, dentro del 

paquete de Office 2003 incorpora un programa conocido como Front Page, el 

mismo que facilita el diseño de páginas Web, debido a que el código se genera en 

el momento en el que se crea algún elemento, en el paquete de Office 2007 

también se añade un programa similar conocido como Share Point Designer el 

cual cuenta con más herramientas y mejora la versatilidad con respecto a Front 

Page, pero estos programas en comparación con otros como Dreamweaver y el 

diseñador de Paginas Web de Open Office, tienen una gran diferencia porque la 

variedad de herramientas que se puede encontrar en Dreamwever y el Open 

Office contrasta con las limitaciones de los programas de Microsoft, una de las 

principales ventajas que tiene el paquete de Open Office en comparación con los 

anteriores es que es de código abierto, es decir, que es gratis por lo que no se 

tiene el problema  de licencias o permisos para utilizarlo. 

El código que se genera en HTML es estático es decir que la información se la 

puede ver como si fuera foto, pero existen programas que interactúan o se 

pueden introducir dentro del código HTML, lo que permite hacer que la página sea  

interactiva, incluso llegando a alimentar una base de datos con información del 

usuario si el dueño de la página lo permite. Dentro de la Página Web se pueden 

incluir ciertos scripts con ciertas vinculaciones con PHP o algún otro programa 

para Páginas Web, que permitan incorporar a la misma, nueva tecnología  como 

AJAX, que permite cargar nueva información a la página sin tener que volver a 

recargar a la misma, esto es muy interactivo y el usuario se siente más cómodo al 
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poder participar de manera directa en la búsqueda de información así como en la 

generación de elementos dentro de la página Web.  

Los atributos dentro de HTML son las características de un determinado elemento 

como: tamaño, color, posición, etc. A continuación se quiere realizar una página 

Web en la que se indique un rotulado, en primer lugar se indica el código que 

genera Share Point Designer, después con Open Office y finalmente con 

Dreamweaver, se señalaran las ventajas y desventajas que tiene cada uno de 

ellos al final. 

 

1. Share Point Designer 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="es" /> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Sin título 1</title> 

<style type="text/css"> 

.style1 { font-size: xx-large; 

 text-align: center; 

 font-family: Arial; 

 color: #808000;} 

.style2 { text-align: center; 

 color: #C0C0C0; 

 font-size: x-large;} 

.style3 { color: #0000FF; 

 font-size: large; 
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 text-align: center;} 

.style4 { font-size: medium; 

 color: #663300; 

 text-align: center;} 

.style5 { color: #339933; 

 text-align: center; 

 font-size: small;} 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<p class="style1"><strong>ESCUELA POLITÉNICA 
NACIONAL</strong></p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p class="style2"><strong>FACULTAD DE INGEMIERÍA 
MECÁNICA</strong></p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p class="style3">SISTEMA INTRANET PARA EL ANÁLISIS DE CAUSA 
RAÍZ PARA LA  

 

INDUSTRIA PRODUCTIVA</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p class="style4"><strong>SANTIAGO ROJAS LEMA</strong></p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

<p class="style5"><strong>DICIEMBRE 2008</strong></p> 
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</body> 

</html>  

 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Fig. 1.3.:  Página Web creada con Share Point 

 

 

2. HTML de Open Office 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

 <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; 
charset=windows-1252"> 
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 <TITLE></TITLE> 

 <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0  
(Win32)"> 

 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Santiago Rojas"> 

 <META NAME="CREATED" CONTENT="20081201;23420500"> 

 <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Santiago Rojas"> 

 <META NAME="CHANGED" CONTENT="20081201;23492800"> 

</HEAD> 

<BODY LANG="es-ES" DIR="LTR"> 

 

<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#999999"><FONT FACE="Arial, 
sans-serif"><FONT SIZE=7><B>ESCUELA 

 

POLIT&Eacute;CNICA NACIONAL</B></FONT></FONT></FONT></P> 

<P ALIGN=CENTER><BR><BR> 

</P> 

<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#808019"><FONT FACE="Arial, 
sans-serif"><FONT SIZE=6 STYLE="font-size: 28pt"><B>FACULTAD 

DE INGENIER&Iacute;A 
MEC&Aacute;NICA</B></FONT></FONT></FONT></P> 

<P ALIGN=CENTER><BR><BR> 

</P> 

<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#0000ff"><FONT FACE="Arial, 
sans-serif"><FONT SIZE=6 STYLE="font-size: 26pt"><B>SISTEMA 

 

INTRANET PARA EL AN&Aacute;LISIS DE CAUSA RAIZ PARA LA 
INDUSTRIA 

PRODUCTIVA</B></FONT></FONT></FONT></P> 

<P ALIGN=CENTER><BR><BR> 

</P> 
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<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#0084d1"><FONT FACE="Arial, 
sans-serif"><FONT SIZE=6><B>SANTIAGO 

ROJAS L.</B></FONT></FONT></FONT></P> 

<P ALIGN=CENTER><BR><BR> 

 

</P> 

<P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="#ffd320"><FONT FACE="Arial, 
sans-serif"><FONT SIZE=6 STYLE="font-size: 22pt"><B>DICIEMBRE 

 

2008</B></FONT></FONT></FONT></P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Fig. 1.4:  Página Web creada con Open Office 
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3. Dreamweaver  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<html> 

<head> 

<title>Untitled Document</title> 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

</head> 

<body> 

 

<p align="center"><font color="#CC3300" size="14" face="Arial, Helvetica, 
sans-serif"><strong>ESCUELA  

  POLIT&Eacute;CNICA NACIONAL</strong></font></p> 

<p align="center"><font color="#3333FF" size="30" face="Arial, Helvetica, 
sans-serif">FACULTAD  

 

  DE INGENIER&Iacute;A MEC&Aacute;NICA</font></p> 

<p align="center"><font color="#666666" size="20" face="Arial, Helvetica, 
sans-serif">SISTEMA  

  INTRANET PARA EL AN&Aacute;LISI DE CAUSA RA&Iacute;Z PARA 
LA INDUSTRIA PRODUCTIVA</font></p> 

 

<p align="center"><font color="#3333CC" size="+10" face="Arial, 
Helvetica, sans-serif">SANTIAGO  

  ROJAS L.</font></p> 

 

<p align="center"><font color="#CC3366" size="+8" face="Arial, Helvetica, 
sans-serif">DICIEMBRE  

 

  2008</font></p> 
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</body> 

</html> 

 

Se obtiene el siguiente resultado 

  

Fig. 1.5:  Página Web creada con Dreamweaver. 

 

 

Se puede observar que existen pocas diferencias en los resultados finales, pero 

cabe realizar una comparación para determinar cuál de los programas ofrece más 

beneficios. Es preciso indicar que el código que presenta menos líneas de 

escritura esta en Dreamweaver. Además que en Dreamweaver aparecen dentro 

del menú del programa  lenguajes de programación que pueden ser incrustados 

dentro como: PHP, ASP, etc. Además se cuenta con la posibilidad de incrustar 

dentro de la página animaciones de Macromedia. 
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Share Point Designer A 

HTML de Open Office B 

Dreamweaver C 

 

Tabla 1.3.:  Representaciones de los programas de diseño de páginas Web 

 

CARACTERÍSTICAS A B C 

¿Ofrece ventajas en la corrección de la ortografía? si si no 

¿Presenta facilidades para manipular el tamaño de la fuente, 

color, forma y ubicación de los elementos? 

si si si 

¿Se puede manipular las características de los campos de 

control como: campo de texto, botón de opción, etc.? 

no si no 

¿Se pude observar el diseño y el código al mismo tiempo? si no si 

¿Se puede programar dentro del mismo programa? no no si 

¿Facilita el diseño de la pagina Web con herramientas como: 

Frame, aplicaciones Flash, etc.? 

no no si 

¿Es compatible con todos los servidores? no si si 

 

Tabla 1.4.:  Comparación de las características de los tres programas de 

diseño de páginas web 

Al analizar los resultados se puede establecer que el programa que ayuda de 

mejor forma al diseño de páginas Web es Dreamweaver, seguido por HTML de 

Open Office y al final Share Point Designer de Microsoft.  
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Existe un consorcio internacional que produce estándares para la World Wide 

Web (www), conocido como W3C, este consorcio esta dirigido por Tim Berners-

Lee, el creador original de URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme 

de Recursos), HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

HiperTexto) y HTML (Lenguaje de Marcado de HiperTexto) que son las 

principales tecnologías sobre las que se basa la Web. 

El diseño en HTML debe cumplir con especificaciones del lenguaje, pero además 

debería seguir criterios de accesibilidad web dispuestos por normas 

internacionales, locales o por el  W3C. 

 

PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación así como lo es C++, Matlab, etc., este ha 

sido concebido para trabajar dentro paginas páginas web, permitiendo que el 

usuario pueda interactuar con la página web de una manera más interactiva, por 

tanto PHP es un lenguaje de secuencia de comandos diseñado para ser 

interpretado por el servidor, el mismo que daría como respuesta código HTML. 

 

PHP fue concebido en 1994 y es el fruto de trabajo de un hombre, Rasmus 

Lerdorf. Existen otras personas las cuales han seguido desarrollando esta 

programación debido a que este ha sido concebido como un software libre, es 

decir, su código fuente  se lo puede utilizar, cambiar y distribuir. La principal razón 

por la cual la mayoría de sitios Web utilizan PHP como lenguaje de programación 

es porque no cuesta nada adquirirlo, además se pueden conseguir las últimas 

versiones en el Internet. 

 

En el 2004 se encontraba instalado en más de 17 millones de dominios de todo el 

mundo y su número crece rápidamente.  
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Fig. 1.6.:  Uso de PHP en sitios Web (en 20.917.850 dominios, y en 1.224.183 

direcciones IP) 

Fuente:  NETCRAFT 

Las siglas PHP equivalían inicialmente a Personal Home Page, pero se 

modificaron de acuerdo con la convención de designación GNU (Gnu no es Unix) 

y ahora equivale a PHP (Procesador de Hipertexto PHP). La versión más 

moderna que existe es la versión 5, hasta noviembre del 2008.  

En el Internet se encuentra gran cantidad de información referente a PHP, en 

presentaciones como manuales, foros, ejemplos, etc. Existen algunos libros 

referentes al tema subidos a la Web, los mismos que se pueden descargar de 

forma gratuita.  

La instalación de PHP es fácil, además no requiere de ningún serial o código para 

su instalación. 

En los foros como se indico anteriormente se pueden resolver ciertas inquietudes 

con respecto a algún tema en especifico, en estos sitios se puede encontrar gran 

información útil, debido a que muchos de los participantes son personas que 

conocen mucho del tema y en muchos foros se logra resolver el problema o 

inquietud. 
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1.5.7. RAZONES PARA USAR PHP 

En el desarrollo de páginas Web de; comercio electrónico, almacenamiento de 

información, educación, etc., se pueden utilizar gran cantidad de productos 

diferentes: 

• Hardware para el servidor Web. 

• Un sistema operativo. 

• Software del servidor web. 

• Un sistema de administración de base de datos. 

• Un lenguaje de secuencia de comandos o de programación. 

Algunas de las opciones indicadas dependen de otras, por lo que no se podrían 

utilizar, también no todos los lenguajes de secuencia son compatibles con bases 

de datos, pero una de las principales ventajas de PHP  es que está disponible 

para Microsoft Windows, para muchas versiones de Unix y para cualquier servidor 

Web completamente funcional. 

PHP es un lenguaje de programación gratuito y las mejoras al código pueden 

provenir de distintas fuentes, dentro de la página Web de PHP, se encuentran 

foros donde los programadores ofrecen consejos, responden preguntas y además 

indican mejoras al código, es por esta razón que PHP es el lenguaje de 

programación de las páginas Web. 

 

1.5.8. ALGUNAS CUALIDADES DE PHP. 

Entre los competidores principales de PHP se puede citar a Perl, Microsoft Active 

Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) y Allaire Coldfusion. 

En comparación con estos productos, PHP cuenta con muchas ventajas, entre las 

que se encuentran las siguientes: 
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• Alto rendimiento. 

• Interfaces para diferentes sistemas de bases de datos. 

• Bibliotecas incorporadas para muchas tareas Web habituales. 

• Bajo coste. 

• Facilidad de aprendizaje y uso. 

• Portabilidad. 

• Disponibilidad de código abierto. 

• Disponibilidad de asistencia técnica. 

 

1.5.9. RENDIMIENTO 

Con lo que respecta a rendimiento PHP es muy eficaz, mediante el uso de un 

único servidor puede servir millones de accesos al día. Los indicadores 

comparativos de rendimiento publicados por Zend Technologies (www.zend.com), 

muestran que PHP supera ampliamente a sus competidores. 

1.5.10. CONEXIONES  

PHP dispone de una conexión propia a todos los sistemas de bases de datos, 

además de MySQL, puede conectarse directamente a las bases de datos de 

PostgreeSQL, mSQL, Oracle, Dbm, Filepro, Hiperwave, Informix, Interbase y 

Sybase entre otras. 

8El uso de ODBC (Estandar de conectividad abierta de base de datos), permite 

establecer una conexión a cualquier base de datos que suministre un controlador 

ODBC. Entre ellas, se incluye  los productos de Microsoft  y muchos otros.8 

                                                           
8
 Desarrollo Web con PHP y MySQL; Luke Welling, Laura Thomson 
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PHP en su versión 5 cuenta con bibliotecas incorporadas que le permiten generar 

imágenes GIF al instante, establecer conexiones a otros servicios de red, enviar 

correos electrónicos, trabajar con cookies y generar documentos PDF utilizando 

pocas líneas de código. 

Como se indico anteriormente PHP es gratuito y se puede conseguir la última 

versión en: http://www.php.net. 

PHP está disponible para una gran cantidad de sistemas operativos diferentes. Se 

puede escribir código PHP en todos los sistemas operativos gratuitos del tipo 

Unix, como Linux y FreeBSD, versiones comerciales como Unix, como Solaris e 

IRIX o en las diferentes versiones de Microsoft Windows.  

Las conexiones que PHP tiene con otros sistemas operativos es una de sus 

principales ventajas. 

 

MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional multihilo y 

multiusuario desde el 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems desarrolla 

MySQL como software libre dentro de una política de licenciamiento dual, es 

decir, sin costo cuando no hay apropiación del código y con costo cuando sus 

fines son de lucro, vendiendo un subproducto con licencia. 

9Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo 

aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida 

en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede 

provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de 

datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones.9 

                                                           
9
 MySQL; http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 
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Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para un posterior uso. Existen programas 

denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD, que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. 

Algunas ventajas de MySQL son: 

• Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 

Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y 

Example en 5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada 

para cada tabla de la base de datos. 

• Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

 

Las bases de datos se pueden clasificar según la variabilidad de datos 

almacenados. 

 

1.5.11. CLASIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

1.5.11.1. Bases de datos estáticas  

En este tipo de base de datos se almacena información de solo lectura, tiene 

bastante aplicación en la recolección de datos históricos, con esta información 

posteriormente se pueden hacer consultas, proyecciones, etc. 

1.5.11.2. Bases de datos dinámicas 

En este tipo de base de datos la información es susceptible a cambio, 

actualización y aumento. 
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1.5.11.3. Bases de datos bibliográficas 

En este tipo de base de datos se registra el nombre del autor de algún texto, 

fecha de publicación, número de páginas, etc., además puede contener un 

resumen del texto, pero nunca el texto completo. 

1.5.11.4. Bases de datos de texto completo 

En este tipo de base de datos se almacenan las fuentes primarias como es el 

texto completo de algún libro o de una colección de revistas. 

 

1.5.12. MODELOS DE BASES DE DATOS: 

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez en 

1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde ese entonces ha sido 

considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, 

el estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL:92, 

SQL:99, SQL:2003. MySQL es una idea originaria de la empresa opensource 

MySQL AB, desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems— 

desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual, es 

decir es gratis para usarlo, pero si el código es cambiado y tiene fines 

comerciales, se requiere una licencia. 

La licencia pública general de GNU, su acrónico en ingles es GNU GLP , ha sido 

creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software, su 

objetivo principal es declarar que el software es libre y evitar la apropiación del 

mismo. 

MySQL AB mantiene el  derecho de autor del proyecto MySQL, aun cuando este 

puede ser modificado y a nivel mundial ofrece asesoría y mantenimiento.  

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

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

para este tipo de aplicaciones. 
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Las bases de datos además de clasificarse por su función, estas se clasifican de 

acuerdo a su modelo de administración de datos como: 

1.5.12.1. Bases de datos jerárquicas  

En este tipo de base de datos la información se almacena como su nombre lo 

indica de forma jerárquica, se parte desde un nodo, el mismo que sino proviene 

de un nodo superior es conocido como raíz y sus últimas extensiones son 

conocidas como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles 

en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos 

muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

1.5.12.2. Base de datos de red 

Esta es parecida a la anterior a diferencia de que un nodo puede provenir de 

varios padres, esto resolvió el eficientemente el problema de redundancia de 

datos. Esta base de datos en su mayoría es utilizada por programadores porque 

es muy difícil administrar la información por parte de usuarios finales. 

1.5.12.3. Base de datos relacional 

Una base de datos relacional es una base de datos que cumple con el modelo 

relacional, en este tipo de base de datos, los datos se almacenan y se acceden a 

ellos por medio de relaciones. Este modelo es el  más utilizado en la actualidad 

para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. 

1.5.12.4. Bases de datos multidimensionales 

 

Este tipo de base de datos se parece mucho a la base de datos relacional, pero 

su diferencia está en su aplicación que sirve para la creación de cubos OLAP y en 

que los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, pudiendo 

representar las dimensiones de la tabla o pueden representar métricas que 

desean estudiar. 
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1.5.12.5. Bases de datos orientadas a objetos 

En este tipo de base de datos se almacena objetos completos (estado y 

comportamiento), en este tipo de base de datos lo usuarios pueden definir 

operaciones. Las operaciones se pueden definir en dos partes: como es la interfaz  

y la implementación o método.  

1.5.12.6. Bases de datos documentales 

Este tipo de base de datos permite la indexación a texto completo por lo que se 

pueden realizar consultas más potentes. 

1.5.12.7. Bases deductivas 

Este tipo de base de datos se basa en lógica matemática realizando deducciones 

a través de inferencias. 

 

JAVA SCRIPT 

Javascript es un lenguaje de programación interpretado, por tanto no requiere 

compilación, su sintaxis es semejante a lenguaje Java y lenguaje C++. Todos los 

navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de las 

páginas web.  

JavaScript se ejecuta en el agente de usuario al mismo tiempo que las sentencias 

van descargándose junto con el código HTML, el agente de usuario funciona 

como cliente en un protocolo de red, con este nombre se designa a las 

aplicaciones que acceden a la World Wide Web.  

Este tipo de lenguaje es basado en objeto no orientado a objetos, se puede incluir 

en cualquier documento HTML, o todo aquel que termine traduciéndose en HTML 

en el navegador del cliente; ya sea PHP, ASP,JSP,SVG, etc.  
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El método utilizado para incluir Javascript en una página Web es incluir Javascript 

como un elemento externo por razones de accesibilidad, practicidad y velocidad 

en la navegación. Así: 

<script type="text/javascript" src="[URI]"></script> 

Siendo [URI] la URI relativa o absoluta del recurso con código JavaScript, el cual 

tendrá extensión js. 

También es posible incluir código directamente en el documento entre los 

elementos <script> y </script>, aunque no se recomienda: 

<script type="text/javascript"> 

<!--     

    

// código JavaScript 

--> 

</script> 

Para poder validar el código en HTML es necesario incluir comentarios HTML ‹!-- 

y -->, para que no se interpreten los símbolos < y > como inicio y fin de etiqueta.  

 

APACHE 

 

1.5.13. SERVIDOR WEB 

10Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext 

transfer protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo 

OSI y está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o 

páginas HTML (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, 

                                                           
10

 Servidor Web; http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web 
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figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música. 

 

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se 

emplea el término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose a la 

espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que responde 

a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en 

el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error.10 

 

1.5.14. VENTAJAS DE APACHE 

El servidor Apache es un software libre, servidor HTTP de código abierto para 

diversas plataformas como: Unix, Windows, Macintosh, entre otras. Su principal 

función es simular un servidor web, dando respuesta a una solicitud o petición 

hecha por un usuario. 

 

1.6. APPSERV 

Existen diversos programas que facilitan la interconexión entre Php, MySQL y 

Apache, de esta forma se ahorra tiempo y además se garantiza que los enlaces 

estén bien realizados, estos programas son libres y se los puede descargar desde 

el Internet uno de ellos es Appserv. 

 

Este programa es una verdadera herramienta de código abierto para Windows 

que facilita la instalación de Apache, Mysql y PHP, debido a que la configuración 

de los tres programas se hace de manera automática. Además incorpora 

PHPMyAdmin, para el manejo de las bases de datos MySQL, cabe indicar que las 

relaciones entre las tablas generadas en MySQL se las consigue a través de la 

programación de PHP. 
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Fig. 1.7:  Descargas históricas de APPSERV hasta el 17 de diciembre del 2008. 

Fuente:  Sourceforge.net 

Existen versiones modernas de Appserv en su sitio web, pero no se garantiza su 

compatibilidad con todos los programas, si se sube a la Web. 

También se puede realizar la instalación manual de los tres programas indicados 

anteriormente, pero el procedimiento es muy tedioso. Existen otros programas 

que hacen el mismo trabajo que Appserv, los gustos para la instalación, 

funcionalidad y trabajo dependen del usuario. 

Como se indico anteriormente las últimas versiones de Appserv son inestables 

pues al contener las últimas versiones de los programas no se garantiza su buen 

funcionamiento. Por ejemplo en estos momentos se trabaja con la versión 5 de 

PHP, aunque ya salió la versión 6, esta no es utilizada aún porque presenta 

problemas a la hora de aplicar nuevas herramientas en servidores antiguos, los 

mismo que no entienden las órdenes dadas por PHP. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

CONCEPTOS DE ANÁLISIS DE FALLA Y PREVENCIÓN 

A través del análisis de fallas y la implementación de medidas preventivas, 

mejoramientos significativos se han alcanzado en la calidad de productos y 

sistemas. Esto no solo requirió un entendimiento del role del análisis de falla, sino 

que además ofrecer  garantía de calidad y cumplir las expectativas del usuario. 

11La calidad, expectativas del usuario de productos y sistemas. En los años 

1980s, corporaciones, plantas, agencias de gobierno y otras organizaciones 

desarrollaron nuevos sistemas de dirección y procesos encaminados a mejorar la 

calidad de los productos y satisfacción del cliente. Algunos de estos sistemas 

incluyeron Dirección de la Calidad Total (DCT), Mejoramiento Continuo (MC), y 

más recientemente Seis Sigma. Históricamente estas iniciativas fueron creadas 

en la filosofía de los visionarios de la calidad W. Edwards Deming and Joseph 

Juran.11 

En su más básica descripción la DCT y CM representa la reunión de la 

organización total a un sistema enfocado en “hacer bien las cosas y a la primera 

vez” y no solamente cumplir son los requerimientos del cliente sino que 

excederlos. Ellos se han centrado en el mejoramiento del proceso, generalmente 

en un ambiente de producción. Seis Sigma adopta estos temas y extiende la 

“investigación” de los sistemas a todos los niveles de la organización, con un 

sistema para lograr, mantener y maximizar exitosamente el negocio. 

El resultado más positivo de este nuevo manejo de sistemas es que la 

organización a respondido a altas expectativas de los clientes y usuarios y a 

brindado alta calidad de los producto. Juran describe la calidad como “aptitud para 

uso”.  

                                                           
11Metals Handbook; Introduction to Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, 
Massachusetts Materials Research, Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 
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En general, alta calidad referente a productos y sistemas manufacturados eleva 

sus estándares en respuesta a altas expectativas de consumidores y usuarios. 

Estas expectativas incluyen atributos como: 

• Gran seguridad 

• Mejora la confiablidad 

• Alto desempeño 

• Gran eficiencia 

• Fácil mantenimiento 

• Costo bajo del ciclo de vida 

• Reducción de impacto en el medioambiente 

Un conciso modelo de resolución de problemas, adaptado de varios autores se 

muestra en la siguiente figura. La forma circular continua de gráfico indica que el 

proceso se reinicia con la identificación de un nuevo problema o problemas 

traídos a la luz como resultado de la resolución del primer problema.  

 

Fig. 2.1:  Modelo de resolución de problemas 
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2.1.1. PRINCIPALES PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA  

 

2.1.1.1. Identificación 

Describe la situación actual. Define la deficiencia en términos de los síntomas (o 

indicadores). Determina el impacto de la deficiencia en el componente, producto, 

sistema y cliente. La recolección de la información provee una medida de la 

deficiencia. 

 

2.1.1.2. Determinación de la Causa Raíz 

Analiza el problema e identifica las causas. 

 

2.1.1.3. Desarrollo de las acciones correctivas 

Enlista las posibles soluciones para mitigar y prevenir la recurrencia del problema. 

Generación de alternativas. Desarrollo e implementación del plan. 

 

2.1.1.4. Validación y verificación de las acciones correctivas 

Un test de acciones correctivas en estudio. Medición efectiva de los cambios. 

Validación de mejoras. Desarrollo de un plan de implementación. 

 

2.1.1.5. Estandarización 

 

Incorpora las acciones correctivas dentro del sistema de documentación estándar 

de la compañía, de la organización o de la industria para prevenir la reaparición 

en productos similares o sistemas. Monitoreo de los cambios para asegurarse de 

la efectividad. 
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El siguiente paso en el modelo de resolución de un problema es determinar la 

causa raíz. Las soluciones a la recurrencia preventiva de problemas no pueden 

ser desarrolladas sin la identificación de la causa raíz. 

Para un  análisis lógico de falla se requiere un entendimiento claro de la definición 

de falla y la distinción de un indicador (síntoma), una causa, un mecanismo de 

falla y una consecuencia. Un claro entendimiento de cada pieza, de la situación 

asociada a cada falla, incrementa la habilidad de entender las causas, las 

opciones para mitigar el daño y la especificación de la acción correctiva. 

 

Se considera el ejemplo de una válvula de mariposa que falla en servicio, dentro 

de un sistema de enfriamiento de agua en una planta de producción. 

Reconocimiento de indicadores, causas, mecanismos y consecuencias de ayuda 

para focalizar las acciones de investigación: 

 

2.1.2. PASOS EN LA RESOLUCIÓN DEL EJEMPLO DE UNA VÁLVULA 

MARIPOSA 

2.1.2.1. Indicador(es) 

Se monitorean los indicadores como precursores y síntomas de falla. 

 

2.1.2.2. Cusa(s) 

Focalizar acciones de mitigación de la causa. 

 

2.1.2.3. Mecanismo(s) de falla 

Este describe como fallo el material, de acuerdo a las definiciones de los textos de 

ingeniería. Si el análisis es correcto, el mecanismo seria consistente con las 

causa. Si el mecanismo no ha sido apropiadamente entendido, las verdaderas 
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causas no serán correctamente identificadas y las acciones correctivas no serán 

completamente efectivas. 

2.1.2.4. Consecuencia(s) 

Estas son las que se trata de evitar. 

Item Descripción Indicadores 

La regulación de la válvula por 

parte del operador estaba fuera 

de los parámetros de diseño 

Medidores de flujo y 

registros. Registros de los 

operadores 

Baja – resistencia de la 

construcción aleada cobre 

níquel  

Especificaciones del 

material. Análisis de 

laboratorio 

Causa 

Cavitación inducida al flujo Ruidos de retumbo en el 

sistema 

Mecanismos 

de falla 

Daño de fatiga por erosión Reducción del espesor de 

la placa. 

Consecuencias 
Inhabilidad para crear unos 

rangos de producción normal 

 

 

Tabla 2.1.:  Ejemplo de la falla de una válvula mariposa en servicio de un sistema 

de enfriamiento de agua. 

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ 
12El análisis de falla examina las características y causas de falla del equipo o sus 

componentes. En la mayoría de los casos se involucran las consideraciones de la 

evidencia física y el uso de los principios científicos de ingeniería y herramientas 

                                                           
12

 Metals Handbook; Introduction to Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, 
Massachusetts  Materials Research, Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 
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analíticas. A menudo la razón por la cual se realiza un análisis de falla es para 

caracterizar las causas de falla con la adecuada investigación de los objetivos. El 

alcance del análisis de falla puede, pero no necesariamente guiar a una correcta 

causa de falla. Muchas veces un análisis de falla incorrecto es producto de 

influencias externas al análisis. Los principios del análisis de Causa-Raíz (RCA) 

pueden ser aplicados para asegurarse que la causa raíz esta entendida y las 

acciones correctivas son las apropiadas. Un ejercicio  RCA  podría ser 

simplemente un ejercicio mental momentáneo o un análisis logístico extensivo.12 

El concepto del RCA no se aplica a fallas solas, pero es aplicado en respuesta a 

un sucedo o condición indeseado. El análisis causa raíz está destinado a 

identificar las causas fundamentales, que si son corregidas, prevendrán la 

recurrencia de las mismas. 

 

Fig. 2.2.:  Analogía Causa- Raíz 

Los tres niveles del análisis causa raíz son raíces físicas, raíces humanas, y 

raíces latentes. 

Las raíces físicas o las raíces de los problemas del equipo son donde muchos 

análisis de falla se detienen. Estas raíces son las que pueden ir a una 
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investigación de laboratorio o análisis de ingeniería y son a menudo componentes 

del nivel o del material encontrado.  

Las raíces humanas involucran a factores humanos que causan la falla, un 

ejemplo sería un error en una decisión humana.  

Las raíces latentes guían a determinar el error humano e incluye las raíces que 

son de organización o de procedimientos en la naturaleza como en el 

medioambiente u otras raíces que salen fuera del control real. Estos niveles o 

causa raíz están mejor definidos por los siguientes ejemplos:  

 

Tipo de raíz 
Falla en recipiente a 

presión 
Falla de saeta 

Raíces físicas Daño por corrosión, 

adelgazamiento de la 

pared 

Fatiga por fisura; equipo de 

vibración; falta de vibración; 

aislamiento 

Raíces 

humanas 

Inspección realizada 

inadecuadamente 

Equipo instalado 

inapropiadamente 

Raíces latentes Inadecuado entrenamiento 

al inspector 

Proceso inadecuado de 

verificación de las 

especificaciones 

 

Tabla 2.2. :  Ejemplo de causa raíz de falla de recipiente a presión y saeta 

 

Una efectiva aplicación del RCA requiere de un equipo multidisiplinario para 

asegurar que los resultados sean los correctos y las acciones correctivas 

apropiadas. De hecho muchas fallas involucran factores que deben ser analizados 

por muchas disciplinas como: metalurgia, ingeniería mecánica, hidráulica, 
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ingeniería eléctrica, control de calidad, operaciones, mantenimiento, factores 

humanos y otros 

Para el mejor análisis el equipo deber ser liderado por un buen comunicador, 

quien tenga amplio conocimiento, que sea capaz de integrar factores. 

 

2.1.3. CAUSAS RAÍCES FÍSICAS PRIMARIAS DE FALLA 

Agrupar las causas raíces físicas dentro de pocas categorías es una ventaja y 

además es didáctico porque define cual aspecto del producto o sistema requiere 

estrategias de acción y prevención. El análisis sistemático de los equipos revela 

las causas raíces físicas que caen dentro de las cuatro categorías fundamentales. 

 

• Deficiencias de diseño 

• Defectos de material 

• Producción/Defectos de instalación 

• Anomalías en la vida de servicio. 

 

En el diario trabajo de una empresa en particular estarán acostumbrados a ciertas 

raíces físicas lo que permite reducir el número de las raíces físicas a un número 

más pequeño, es importante por ello llevar un registro histórico de las raíces 

físicas de fallas. 

Una efectiva representación gráfica de los impactos de los defectos en la vida de 

servicio de un componente o sistema están indicados en la figura 3. El diagrama 

está construido por la imagen de las vidas de servicio de componentes teniendo 

unas características específicas en el diseño/configuración, como relación de la 

gravedad  de una condición de servicio específico, que se ha previsto por la 

aplicación. Las características típicas incluyen: fuerza, resistencia a la corrosión, 
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condiciones de tratamiento de calor, dimensión de la falla, superficie final, ángulo 

de doblado. Los ejemplos de condiciones de servicio incluyen: magnitud de la 

fuerza (incluye cíclico o estático), exposición a temperaturas, agresividad del 

medioambiente, exposición a la radiación, fuerza eléctrica, etc. 

 

 

Fig. 2.3:  Diagrama de Aplicación-Vida comparando la severidad de la condición 

de un servicio con las vidas de servicio de productos que han tenido 

características variables. Fuente:  Metals Handbook, Volumen 11; Introduction to 

Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, Massachusetts Materials Research, 

Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 

 

Por la variación de las características, una familia de curvas es generada, 

contrastando la vida de los componentes con las características y condiciones de 

servicio y además con el servicio de vida esperado. Cada una de las curvas 

representa unas características de diseño/configuración diferentes. Las fallas 

pueden ser prevenidas en los puntos en los que la curva para una 

configuración/diseño específico esta sobre la línea de gravedad de servicio y al 
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lado izquierdo de la línea de servicio esperado. Sin embargo, si las condiciones 

de servicio de gravedad se incrementan (intencionalmente durante la operación o 

como resultado de algún otro cambio en el sistema), el riesgo a una falla puede 

incrementarse. 

2.1.3.1. Deficiencias de diseño 

Las causas raíces de falla son el tronco de las deficiencias de diseño referentes a 

características inaceptables de un producto o sistema que son un resultado del 

proceso de diseño. Este proceso abarca el concepto original del desarrollo, la 

definición general de configuración, y el detalle del diseño, incluyendo selección y 

especificación de materiales y procesos de producción. El diseño involucra la 

identificación y definición necesaria de un producto o sistema, seguido por la 

definición de los requerimientos de desempeño, condiciones de servicio 

anticipado en las aplicaciones, las limitaciones en el diseño, y la criticidad o 

riesgos asociados a la falla. Debates del proceso de diseño se relacionan al 

análisis de falla. 

 

Fig. 2.4.:  Diagrama de aplicación-vida para diseños deficientes Fuente:  Metals 

Handbook, Volumen 11; Introduction to Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, 

Massachusetts Materials Research, Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 
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Algunas de las deficiencias mencionadas en el diseño son aplicadas en el 

diagrama aplicación-vida. En el ANEXO 1 se indica un ejemplo de mal diseño de 

elementos. 

2.1.3.2. Defectos del material 

Imperfecciones inaceptables o discontinuidades en materiales son defectos, y 

algunos tipos de imperfecciones pueden ser generalmente perjudiciales en el 

desempeño o apariencia del producto o sistema. Algunos de los tipos clásicos de 

discontinuidades en materiales han sido identificados como factores causales en 

fallas: 

Forma del producto de metal Tipos de discontinuidad es 

Piezas forjadas Solapa 

Reventones 

Escamas 

Segregación 

Cavidad encogida 

Línea de centro de tubería 

Línea de separación de flujo de grano 

Inclusiones 

Fundiciones Porosidad, gas y micro encogimiento 

Cavidad de encogimiento 

Segregación 

Sueldas frías 

Inclusiones 
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Placas y toles Borde de fisura 

Laminaciones 

Escamas  

Extrusiones y extracción de productos Borde de fisura 

Costuras 

Pasos 

Quemado central 

 

Tabla 2.3. : Tipos de discontinuidades en materiales 

 

 

Fig. 2.5.:  Diagrama aplicación-vida, que muestra los efectos de los diferentes 

tamaños de las discontinuidades en la vida de servicio. Fuente:  Metals Handbook, 

Volumen 11; Introduction to Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, 

Massachusetts Materials Research, Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 
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En el ANEXO 2 se indica un ejemplo de falla  de material. 

En la figura anterior se muestra un conjunto de curvas las cuales muestran una 

falla por fundición, cada curva representa un tipo de falla que va desde la más 

pequeña hasta la más grande, estos casos han sido tomados de un mismo 

material. Como se puede observar en el diagrama la falla ocurre antes de la vida 

esperada, debido a la que los defectos en la primera curva son más grandes que 

los demás. 

 

2.1.3.3. Producción/Defectos de instalación 

La producción se refiere a los procesos que involucran la creación de un producto 

desde la documentación técnica y materia prima, generalmente desarrollado por 

una fábrica. La instalación puede ser considerada producción en el sitio. Los 

productos pueden ser diseñados apropiadamente usando materiales de 

construcción, aunque puede ser defectuosa su entrega desde la fábrica, al igual 

que las imperfecciones rechazadas durante el proceso de producción también 

pueden aparecer defectos en la instalación de un sistema en el sitio. Una gran 

cantidad de defectos son causados por el proceso de producción y cada proceso 

de producción e instalación tiene muchas variables que pueden derivar en un 

valor fuera de los limites de control permitidos, lo que resulta en un producto 

defectuoso. 

Algunos ejemplos de anomalías en producción e instalación se encuentran 

indicados adelante. Las fallas asociadas con: metalurgia, soldadura,  operaciones 

de tratamiento térmico  se indican a continuación: 

Procesos de eliminación de metal 

• Fisuras debido al exceso de mecanizado. 

• Velocidades altas de mecanizado forman canales 

• Daño micro estructural 
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• Quemaduras debido a mordeduras 

• Descarga eléctrica de mecanizado, refundición de capas en las grietas 

• Ataque electroquímico de mecanizado intergranular 

• Tensiones residuales en grietas debido al recalentamiento 

Procesos de metalurgia 

• Grietas roturas y curvas debido a la formación por embutición 

• Marcas de hilo debido a la rodadura. 

• Marcas de herramientas y rasguños de formación. 

• Mala preparación de la superficie de trabajo 

• Esfuerzo residual en ranuras de flujo de formación 

• Daño microestructural por cizalladura, corte o perforación. 

• Sobrecalentamiento, daños durante la primera fundición. 

• Ranuras por esfuerzos de corrosión al usar lubricantes inapropiados. 

Tratamiento térmico 

• Crecimiento de grano 

• Transformación incompleta de fase 

• Grietas de amortiguación 

• Descarburización 

• Martencita bajo temperatura 

• Fragilización  

• Precipitación inadecuada 
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• Sin homogeneidad en microestructura 

• Perdida de propiedades durante sobretemperatura. 

Soldadura  

• Falta de fusión 

• Grietas quebradizas en la zona afectada por el calor (ZAC) 

• Esfuerzo residual de fisura 

• Inclusiones de escoria 

• Cráteres en la zona de fusión de punto final 

• Contorno metal fuera de especificación 

• Agrietamiento en caliente 

• Agrietamiento a bajas temperaturas de la exposición  

• Fragilización por hidrógeno, debido a la humedad y a la contaminación  

Limpieza y acabado 

• Limpieza inadecuada  antes de la pintura, presencia de corrosión 

• Ataque intergranular o fragilización por hidrógeno, debido a la limpieza de 

acido 

Ensamblaje en fábrica / Instalación en el sitio 

• Desalineación  

• Perdida de partes/partes equivocadas 

• Ajuste inadecuado 

• Inadecuado sistema de sujeción, mala torsión. 

• Herramientas inapropiadas 
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• Modificaciones inapropiadas 

• Preparación inadecuada de superficies 

Técnicas de inspección: 

• Inspección con partículas de campo magnético 

• Ataque intergranular  

 

Fig.2.6.: Diagrama aplicación-vida que muestra los efectos de la producción  

causados en la superficie de los materiales en la vida de servicio Fuente:  Metals 

Handbook, Volumen 11; Introduction to Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, 

Massachusetts Materials Research, Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 

En el gráfico anterior se muestran los efectos que tienen los defectos en la vida de 

un producto el cual presenta defectos superficiales, este es el mismo material 

para todas las curvas. En el ANEXO 3  se indican unos ejemplos. 

2.1.3.4. Anomalías en la vida de servicio 

 

La vida de un componente o sistema depende de las condiciones bajo las cuales 

opere. La vida de servicio de un producto incluye su operación, mantenimiento, 
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inspección, reparación y modificación. En el ANEXO 4 se indican ejemplos en los 

que se indican anomalías en el servicio. 

 

 

Fig. 2.7.: Diagrama aplicación-vida que muestra los efectos de las condiciones en 

las que opera un compresor. Fuente:  Metals Handbook, Volumen 11; Introduction to 

Failure Analysis and Prevention; James J. Scutti, Massachusetts Materials Research, 

Inc.; William J. McBrine, ALTRAN Corporation 

En el gráfico anterior se puede observar de qué forma influyen los imprevistos en 

la normal operación del compresor, en la primera línea entre cortada se observa 

que aparece una condición inesperada lo que provoca que el compresor falle de 

forma prematura. 

PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR EL 

ANÁLISIS DE FALLA CAUSA RAÍZ (RCFA). 

El RCFA se aplica generalmente en problemas puntuales para equipos críticos 

dentro de un proceso o cuando existe la presencia de fallas repetitivas, por 

consiguiente este método es recomendable cuando: 
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•   Existen fallas crónicas (repetitivas) que se presentan continuamente. 

•   Cuando existen fallas esporádicas (una vez), en procesos críticos, tales 

como paradas de emergencia, incendios, explosiones, muertes, lesiones 

importantes o  fallas graves poco frecuente en los equipos. 

•   Se utiliza el RCFA en un análisis del proceso de diseño de nuevos 

equipos, en los procedimientos operativos y la supervisión de actividades 

de mantenimiento. 

•   Se lo utiliza en aspectos operativos tales como: el congestionamiento, 

interrupciones de las operaciones, aumento del consumo de energía, 

defectos de calidad e incidentes ambientales. 

•   El RCFA se utiliza para identificar las deficiencias en los programas de 

entrenamiento y procedimientos operativos. 

•   El RCFA se utiliza si se tiene la necesidad de analizar diferencias 

organizacionales y programáticas. 

 

2.1.4. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE FALLA CAUSA RAÍZ 

Para aplicar el Análisis de Falla Causa Raíz se debe comprender la interrelación 

existente entre los diferentes niveles de un proceso, lo que permite a la hora de 

realizar un estudio, considerar todos los factores, aspectos y condiciones que 

están presentes en el entorno. 

La metodología para implementar un sistema RCFA está definida por un 

procedimiento de trabajo de seis pasos. Este proceso inicia preparando la 

investigación a realizar y termina con un reporte de hallazgos. 

2.1.4.1. Identificar los eventos más significativos 

En este paso se recolecta la información, se definen las fallas y se calculan las 

pérdidas debido a las fallas ocurridas, de esta manera se determinan cuales son 
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los eventos y fallas más importantes. Con los datos obtenidos se calculan los 

cotos de las fallas en una instalación y además clasificar los problemas 

encontrados en orden de importancia económica. Se deben clasificar los eventos 

esporádicos de los eventos crónicos. La herramienta apropiada es el análisis de 

Pareto, que afirma que el 80% de los costos de las fallas son causados por el 

20% de las fallas totales. Estas se designan como las pocas fallas críticas y son 

identificadas para los análisis de RCFA. 

2.1.4.2. Preservar las evidencias de las fallas 

En esta parte se comienza a analizar un problema específico. Se recogen datos 

porque es la columna vertebral del análisis. Se aplica la metodología de las 5P’s 

que son: Partes, Posición, Personas, Papel y Paradigmas. 

a) Partes: Equipo o componente que fallo por ejemplo: rodamientos, 

tuberías, sellos, instrumentos, cables, motores, bombas, 

herramientas, etc.   

b) Posiciones: Ubicación física del equipo o componente en la falla. 

Posición física de las máquinas, de los equipos de los instrumentos, 

nivel de presión, personal en la hora de ocurrencia, información 

ambiental, etc. 

c) Personal: Entrevistas al personal involucrado en la falla. Entrevistas 

al personal de mantenimiento, operaciones, administración, manejo, 

calidad, etc. 

d) Papel: Todos los reportes escritos relacionados con la falla. Reportes 

de mantenimiento, políticas, planos, cuarto de control, 

procedimientos, especificaciones, entrenamientos, documentación 

del fabricante, históricos, etc. 

Toda esta información debe ser llenada dentro de un formulario de ingreso del 

caso con la firma respectiva de la persona responsable o a cargo, el formato se 

encuentra en el ANEXO 5. 
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2.1.4.3. Paradigmas 

Frases comunes que el personal de operaciones usa para evitar investigaciones o 

desarrollar alguna actividad de mejora, por ejemplo: “No tenemos tiempo para el 

RCFA”, ”Hemos tratado de resolver desde hace muchos años”, ”Siempre ha 

funcionado así”, ”Esto es imposible de resolver,” etc. 

 

2.1.4.4. Ordenar el análisis 

En este paso se organiza el equipo de trabajo y el procedimiento a utilizar. Se 

debe contar con expertos de los problemas a organizar. El RCFA debe ser dirigido 

por una persona quien tenga entrenamiento específico en la metodología del 

RCFA. El equipo debe incluir:  

 

� El facilitador quien dirige el proceso. 

� Un operador familiarizado con el proceso operativo. 

� Un técnico de mantenimiento (en equipos mecánicos, eléctricos o de 

instrumentación). 

� Un supervisor de primera línea. 

� Un ingeniero (mecánico, eléctrico, químico, o de otra especialidad). 

 

El facilitador no debe estar relacionado con el evento que está analizando, 

además debe ser una persona tenaz, no debe ser dominante y sobre todo debe 

tener la capacidad de facilitar el RCFA. 

En ocasiones el equipo debe incluir especialistas tales como inspectores, 

especialistas de proceso, especialistas de equipos rotativos o proveedores. Los 

expertos, vendedores y contratistas son generalmente irremplazables para 

generar las hipótesis.  
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2.1.5. CONSTRUIR EL ÁRBOL LÓGICO DE FALLAS. 

Se continúa el análisis con la construcción estructurada del árbol lógico de fallas 

con niveles de causa y efecto. El árbol lógico se construye estrictamente con 

datos reales y utiliza la lógica deductiva para trabajar sistemáticamente a través 

del problema, para llegar a la causa raíz real. 

Los pasos para construir un “árbol lógico de fallas” en la aplicación de un proceso 

de RFCA son: 

• Describir el evento de falla. 

• Describir los modos de falla. 

• Hacer una lista de las causas potenciales de falla y verificarlas. 

• Determinar y verificar las causas raíz física. 

• Determinar y verificar las causas raíz humanas. 

• Determinar y verificar las causas raíz del sistema (latentes). 

 

 

Fig. 2.8.:  Árbol lógico de fallas. 
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Los dos primeros niveles del árbol se consideran los “hechos conocidos” del 

problema a analizar. Estos dos niveles conforman la caja superior y representan 

la definición de la falla. El primer nivel es la declaración del evento, la razón por la 

que se está analizando el problema. El segundo nivel representa los modos del 

problema. Se pueden analizar los modos de falla como las causas aparentes del 

evento. En el tercer nivel se crean hipótesis de “como” pudo haber ocurrido. Es 

importante indicar todas las hipótesis posibles. En esencia, el árbol lógico debe ir 

de lo general a lo específico, aplicar la lógica deductiva. 

El siguiente paso es el más crítico es la verificación de la hipótesis. Se debe 

verificar cada hipótesis para verificar cual es la verdadera y cuáles no lo son. La 

verificación de la hipótesis da la confianza necesaria para llegar a la causa raíz 

correctas. Este proceso de lógica deductiva y verificación se reitera una y otra vez 

hasta que todas las raíces se determinen acertadamente. 

 

2.1.6. COMUNICAR LOS RESULTADOS Y LAS RECOMENDACIONES. 

El análisis de fallas y la verificación de las causas raíces, determinan las causa 

raíz físicas, humanas y del sistema,  para cualquier tipo de falla. Comunicar los 

hallazgos en las investigaciones de RCFA y las recomendaciones asociadas. 

Estos resultados se deben analizar con el personal apropiado y pueden requerir 

reuniones con la alta gerencia. 

Un informe por lo general ayuda a obtener el compromiso de la gerencia para 

resolver las fallas centrándose en las causas raíces determinadas en la 

investigación. El costo de las soluciones encontradas se debe comparar con el 

costo de las fallas. Se debe tener en cuenta que las causas raíz identificadas no 

son negociables.  

2.1.7. HACER SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS.  

El facilitador del sistema debe analizar la implantación de las recomendaciones y 

realizar el seguimiento de su ejecución. Los resultados pueden ser comparados y 
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medidos mediante la reducción en los costos de mantenimiento, el mejoramiento 

en las tasas de producción, la reducción de las tasas de falla, etc. 

Seria muy conveniente para cualquier organización poder aplicar una herramienta 

como el RCFA en el control de la calidad de sus productos o servicios, debido a 

que hoy en día se exige contar con una norma de calidad para poder tener acceso 

a mercados exigentes.  

 

NORMA ISO SERIES 9000 

 

La familia de normas ISO 9000 son normas de "calidad" y "gestión continua de 

calidad", establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad 

sistemática, que esté orientada a la producción de bienes o servicios. 

Las normas ISO 9000 cuentan con estándares y guías relacionados con sistemas 

de gestión y de herramientas para la auditoria de la aplicación de las normas ISO 

9000.  

Los principales beneficios que se obtiene al aplicar a esta norma son: 

• Mejora la satisfacción del cliente. 

• Mejora continua de los procesos de calidad. 

• Reducción de rechazos en la producción o prestación de servicios. 

• Aumento de la productividad. 

 

2.1.8. MANTENIMIENTO CON RELACIÓN A LAS NORMAS ISO SERIE 9 000 

Con el fin de obtener la certificación ISO 9000, las organizaciones deben elegir el 

alcance de la actividad que vaya a registrarse, seleccionar un registro, someterse 
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a la auditoria, y después de completar con éxito, pasar una revisión anual para 

mantener la certificación. 

Hasta 1994 las normas ISO serie 9000, consideraban que el mantenimiento no se 

constituía como actividad objeto de las empresas, pero a partir de la revisión 

hecha en 1994 y 2000, el mantenimiento paso a ser reconocido por la ISO, como 

un requisito del sistema de gestión de la calidad, habiendo sido literalmente citado 

conforme es indicado a continuación: “La organización debe determinar, 

proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. La infraestructura incluye cuando sea aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipos para los procesos, (tanto hardware como software), y  

c) servicios de apoyo tales  (como transporte y comunicación).” 

 

Para cumplir estas disposiciones, las empresas que sedeen obtener o mantener 

la certificación, deberán elaborar manuales de procedimientos del sistema de 

mantenimiento, llevando un control de los sistemas como demanda la Norma ISO.  

13Los procedimientos deberán contener: 

• Objetivo:  de la función de mantenimiento dentro de la empresa como 

actividad responsable por el aumento de la disponibilidad y confiabilidad 

operacional de los equipos, obras e instalaciones, minimizando costos y 

garantizando el trabajo con seguridad y calidad. 

• Referencias : documentos internos o externos de la empresa, utilizados en 

la elaboración de los procedimientos del Sistema de Gestión de 

Mantenimiento. 

•  Áreas involucradas:  los sectores de la empresa en los cuales los 

procedimientos de mantenimiento serán aplicados. 
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•   Estándares adoptados:  terminología utilizada para el desarrollo de 

procedimientos. 

• Estructura organizacional del órgano de mantenimien to:  organigrama 

de cada área con la indicación de los ocupantes de los cargos, 

responsabilidades de cada uno, planificación de las actividades, 

aprobación y alteración de los documentos. 

• Control:  criterios de control de actividades programada y no programadas, 

las solicitudes, órdenes de trabajo, criterios de control de equipos de 

inspección, medición y ensayos.  

• Historial:  registros históricos de acciones correctivas y preventivas, mano 

de obra y material aplicado, costos implicados. 

• Tratamiento de datos:  informes de gestión, (índices, gráficos y 

consultas).13 

FUNDAMENTOS DE HTML 

2.1.9. HTML ESTÀTICO 

El tipo de página web más básico es completamente estático, el código está 

escrito en su totalidad en código HTML, por ejemplo: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

 <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; 
charset=windows-1252"> 

 <TITLE></TITLE> 

 <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0  (Win32)"> 

                                                           
13

 Tesis: Automatización del Análisis de Modos de Falla y Efectos FMEA en la Ingeniería del Mantenimiento 

Aplicado para la Industria Ecuatoriana; Miguel Quimbiurco, Christian Díaz 
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 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Santiago Rojas"> 

 <META NAME="CREATED" CONTENT="20081209;20351300"> 

 <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Santiago Rojas"> 

 <META NAME="CHANGED" CONTENT="20081209;20491900"> 

</HEAD> 

<BODY LANG="es-ES" DIR="LTR"> 

<P ALIGN=CENTER>                  <FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 
20pt"><U><B>ESTA 

ES UNA PAGINA HTML EST&Aacute;TICA</B></U></FONT></P> 

<UL> 

 <LI><P ALIGN=LEFT><FONT COLOR="#2300dc"><FONT SIZE=4 
STYLE="font-size: 16pt">No 

 puede interactuar con el usuario.</FONT></FONT></P> 

 <LI><P ALIGN=LEFT><FONT COLOR="#b80047"><FONT SIZE=4 
STYLE="font-size: 16pt">Es 

 de solo lectura.</FONT></FONT></P> 

</UL> 

<P ALIGN=LEFT STYLE="margin-left: 7.75cm"><FONT FACE="Arial Unicode 
MS, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt">Uno 

de sus usos fundamentales es la informaci&oacute;n, no se puede 

comparar </FONT></FONT> 

 

</P> 

<P ALIGN=LEFT STYLE="margin-left: 7.75cm"><FONT FACE="Arial Unicode 
MS, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt">con 

una p&aacute;gina en la que se ingrese informaci&oacute;n porque  

esta no se actualizara.</FONT></FONT></P> 

 

<P ALIGN=LEFT STYLE="margin-left: 7.75cm"><FONT FACE="Script, 
cursive"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt">Una 

de sus principales desventajas es que el usuario empieza a ver a este 
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tipo</FONT></FONT></P> 

 

<P ALIGN=LEFT STYLE="margin-left: 7.75cm"><FONT FACE="Script, 
cursive"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt">de 

p&aacute;ginas como un libro, debido a que no su funci&oacute;n no 

varia mucho.</FONT></FONT></P> 

 

<P ALIGN=LEFT STYLE="margin-left: 7.75cm"><FONT FACE="Tahoma, sans-
serif"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt">Los 

colores y las im&aacute;genes no superan a las animaciones como las 

que se </FONT></FONT> 

</P> 

<P ALIGN=LEFT STYLE="margin-left: 7.75cm"><FONT FACE="Tahoma, sans-
serif"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt">pueden 

hacer en Flash.</FONT></FONT></P> 

</BODY> 

</HTML> 

Se obtiene el siguiente resultado: 
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Fig. 2.9.:  Página Web estática con 100% de código HTML. 

Después de que un cliente de computadora hace una solicitud HTTP para su 

página desde una máquina de servidor a través de la Web o un sistema Intranet, 

como se muestra en la Figura 2.10, el servidor simplemente accede a cualquier 

texto que encuentre en el archivo.  

 

Fig. 2.10.: Sistema de comunicación Usuario – Servidor Web. 

Después de que la información se la obtiene a la máquina del cliente, el 

navegador hace su trabajo que es presentar el código de forma grafica, usando 

preferencias, tamaño del monitor y otros factores. El contenido del archivo HTML 

en el servidor es exactamente el mismo que la fuente del código de la página del 

cliente. 

14El código HTML solamente ofrece ciertas ventajas tales como: 

                                                           
14 La biblia de PHP 5 y MySQL; Tim Converse, Joyce Park, Clark Morgan 
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• Cualquier navegador puede mostrar HTML adecuadamente. 

• Muchos otros tipos de dispositivos pueden mostrar HTML adecuadamente. 

• Cada solicitud es contestada rápidamente y usa mínimos recursos. 

• HTML es fácil de aprender o se produce automáticamente. 

• Los desarrolladores Web pueden hacer pequeños cambios a páginas 

individuales rápidamente. 

Las desventajas al usar HTML estático son los siguientes: 

• Hace el control del diseño y marcación difícil. 

• No se hacen escalas a un gran número de páginas. 

• No es muy interactivo. 

• HTML no puede cambiar rápidamente el contenido o realizar 

personalización de la página.14 

Por todas estas razones, HTML estático se ha convertido en un diseño de páginas 

Web para principiantes. 

Muchas tecnologías adicionales fueron desarrolladas en respuesta a estas 

limitaciones, incluyendo JavaScript, VBScript, Cascading Style Sheets, etc., en el 

lado del cliente y en el lado del servidor Scripts ofrecen características tales como 

conectividad con la base de datos. Muchos lenguajes de scripts del lado del 

servidor, tales como PHP, también mucho apoyo a XML y XSL, ambos que 

aparecen como partes de varias otras especificaciones (XHTML, XDLT, XPath, 

ICE, etc.). 

2.1.10. TECNOLOGÍAS DEL LADO DEL CLIENTE 

La mayor cantidad de adelantos para facilitar HTML son del lado del cliente. Estos 

adelantos incluyen extensiones de formato como: Hojas estilo cascada y HTML 

dinámico; lenguaje de secuencia de comandos del lado del cliente como: 
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JavaScript, VBScript, Java applets y Flash. El soporte para todas estas 

tecnologías ha sido construido dentro del navegador Web. Este realiza las tareas 

descritas en la tabla de abajo: 

Tecnología del 

lado del cliente 

Uso principal Ejemplos de efecto 

Hojas estilo 

cascada, HTML 

dinámico 

Formato de páginas: controlar 

el tamaño, color, ubicación, 

diseño, secuencia de elementos 

Superposiciones, 

diferentes colores y 

tamaños de fondo. 

Secuencia de 

comandos del lado 

del cliente 

(JavaScript, 

VBScript) 

Manipulación de eventos: 

controlando secuencia definida 

de comandos. 

Vínculos que cambian 

color. 

Java applets Aplicaciones de pequeñas 

entregas individuales 

Logo en movimiento 

de rompecabezas o 

crucigrama. 

Animaciones Flash Animación Películas animadas 

pequeñas 

 

Tabla 2.4:  Extensiones HTML del lado del cliente 

Desafortunadamente, el mejor aspecto acerca de las tecnologías del lado del 

cliente son el peor aspecto acerca de este: Ellos dependen completamente del 

navegador. Existen grandes variaciones en la capacidad de cada navegador e 

inclusive en versiones de la misma marca de navegador. Individualmente puede 

también seleccionar la configuración de su propio navegador. Algunas personas 

no utilizan JavaScript por razones de seguridad. 
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Nada se puede hacer con el diseño o sucesos del navegador en el cliente. 

Mientras más rápido se vea que los eventos sucedan, más probable es que el 

cliente maneje esto, porque la alta velocidad indica que ninguna solicitud o 

descarga del servidor es necesaria. 

Java applets, también conocido como Java del lado del cliente, es considerado 

menos dependiente en el navegador que otras tecnologías del lado del cliente. 

Java applets en lugar de interactuar directamente con el sistema operativo del 

cliente como lo hacen otros lenguajes de programación, corre en una pieza como 

una Máquina Virtual de Java.  

 

2.1.11. SECUENCIA DE COMANDOS DEL LADO DEL SERVIDOR   

La secuencia de comandos del lado del cliente es elegante desde la perspectiva 

del desarrollador Web, en contraste, la secuencia de comandos del lado del 

servidor es invisible para el usuario.  

La secuencia de comandos del lado del servidor es en su mayoría acerca de 

conectar sitios web continuamente con los servidores, como se conectan las 

bases de datos. Son permitidos los siguientes dos tipos de vías de comunicación: 

 

• Servidor a cliente:  las páginas Web pueden ser armadas desde la salida 

del servidor. 

• Cliente a servidor:  la totalidad de la información del cliente puede ser 

manipulada por el servidor. 

 

Ejemplo comunes de la interacción entre cliente-servidor se encuentran en línea, 

usualmente estos requieren un click en algún botón con lo cual la secuencia de 

comandos actúa  dinámicamente en el servidor. 
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Fig. 2.11.:  Sistema de comunicación Usuario – Servidor con tecnologías del lado 

del servidor.  

Los productos de secuencia de comandos del lado del servidor consisten de dos 

partes principales: el lenguaje de secuencia de comandos y el motor de secuencia 

de comandos (el cual puede ser o no construido dentro del servidor Web). El 

motor analiza e interpreta las páginas escritas en el lenguaje. 

Existen métodos del lado del cliente y del lado del servidor que permiten 

completar muchas tareas. Cuando enviamos un e-mail, por ejemplo, la ruta del 

lado del cliente es abrir el software del correo del cliente con un mensaje de e-

mail en blanco predefinido después de que el usuario de un click en Maito link. El 

método del lado del servidor es hacer que el usuario llene un formulario y el 

contenido es encapsulado en un formato como un e-mail que se logra enviar a 

través del servidor SMTP (el cual podría ser la misma máquina como la secuencia 

de comandos del lado del servidor cuando se ejecuta).    
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Comandos de lenguaje de secuencia como PHP son usados en el lado del 

servidor, este es el más usado por las facilidades que presta como por ejemplo: 

• Sitios de contenido (ambos producción y muestra). 

• Características de la comunidad (foros, muestra de información, etc.) 

• E-mail (Web mail, reenvío de mail y envío de mail desde una aplicación 

Web). 

• Soporte para clientes y sistemas técnicos de soporte. 

• Red de propaganda. 

• Aplicaciones de negocios para entregas Web. 

• Directorios y roles de membrecías. 

• Encuestas y pruebas. 

• Llenado y enviado de formularios en línea. 

• Personalización de tecnología. 

• Catálogos y sitios de información. 

• Juegos (por ejemplo ajedrez) con abundante lógica, pero simples gráficos 

estáticos. 

• Cualquier otra aplicación que necesite comunicarse con el servidor (base 

de datos, LDAP, etc.) 

FUNDAMENTOS DE PHP 

PHP en un lenguaje que nos permite hacer de todo. En un principio diseñado para 

realizar poco más que un contador y un libro de visitas, PHP ha experimentado en 

poco tiempo una verdadera revolución y, a partir de sus funciones, en estos 

momentos se pueden realizar una multitud de tareas útiles para el desarrollo Web. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se ha necesitado aplicar ciertas 

herramientas de PHP como son: 

 

2.1.12. VARIABLES 

En PHP se utilizan variables donde se guarda cierta información, ya sea 

ingresada por un usuario a través de un formulario, o datos estáticos, puestos por 

el programador en el momento de diseñar un script que luego se usará en los 

sitios Web. Para que PHP entienda que se esta declarando una variable se debe 

anteponer al carácter el símbolo de dólares ($), por ejemplo: 

$a=12; 

De esta manera se indica que a la variable $a se le ha asignado un valor de 12. 

Se puede indicar una operación matemática usando variables,  también se puede 

usar estas variables para aplicar en bucles o lazos condicionales, por ejemplo: 

$a=12; 

$b=10; 

$c=$a+$b; 

If ($c>20) 

{echo ‘aprobado’;} 

Else 

{echo ‘fallo’;} 

 

Entonces a la variable $c se le asignará el valor de 22.  

Además a si se utiliza el condicional en la pantalla se imprimirá que ha sido 

aprobado. 

 

2.1.13. ESTRUCTURAS DE CONTROL 

En lenguajes de programación como PHP, las estructuras de control permiten 

modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, posibilitando 

tener el control de los parámetros del programa. 
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Con las estructuras de control se puede: 

• De acuerdo a una condición, ejecutar un grupo u otro de sentencias (If-

Then-Else y Select-Case) 

• Ejecutar un grupo de sentencias mientras exista una condición (Do-While) 

• Ejecutar un grupo de sentencias un número determinado de veces (For-

Next) 

• Etc. 

Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada y un único 

punto de salida. Las estructuras de control se puede clasificar en: secuenciales, 

iterativas y de control avanzadas. Esto es una de las cosas que permite que la 

programación se rija por los principios de la programación estructurada. 

Los lenguajes de programación modernos tienen estructuras de control similares. 

Básicamente lo que varía entre las estructuras de control de los diferentes 

lenguajes es su sintaxis, cada lenguaje tiene una sintaxis propia para expresar la 

estructura. 

Se debe indicar que no todos los programas cuentan con las mismas estructuras 

de control, por ejemplo PHP no cuenta con GOTO de C++, por lo que se tiene que 

trabajar un poco más en la programación para evitar la necesidad de usar este 

comando.  

2.1.13.1. If ... elseif ... else 

La construcción if permite condicionar la ejecución de un bloque de sentencias al 

cumplimiento de una condición. La sintaxis de la construcción if más sencilla es la 

siguiente: 

 

if (expresión) { 

bloque_de_sentencias 

} 

 

La expresión se evalúa siempre, si el resultado es TRUE se ejecuta el bloque de 

sentencias y si el resultado es FALSE no se ejecuta el bloque de sentencias. La 

construcción if se puede complicar añadiendo la instrucción else: 
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if (expresión) { 

bloque_de_sentencias_1 

} else { 

bloque_de_sentencias_2 

} 

 

La expresión se evalúa siempre, si el resultado es TRUE se ejecuta solamente el 

bloque de sentencias 1 y si el resultado es FALSE se ejecuta solamente el bloque 

de sentencias 2. 

La construcción if ... else se puede complicar añadiendo la instrucción elseif: 

 

if (expresión_1) { 

bloque_de_sentencias_1 

} elseif (expresión_2) { 

bloque_de_sentencias_2 

} else { 

bloque_de_sentencias_3 

} 

La expresión 1 se evalúa siempre, si el resultado es TRUE se ejecuta solamente 

el bloque de sentencias 1y solamente si el resultado es FALSE se evalúa la 

expresión 2, si el resultado de esta es TRUE se ejecuta solamente el bloque de 

sentencias 2 y si el resultado es FALSE se ejecuta solamente el bloque de 

sentencias 3. En cualquier caso solamente se ejecuta uno de los tres bloques de 

sentencias. Se pueden añadir tantas instrucciones elseif como se desee, teniendo 

en cuenta que en cualquier caso solamente se ejecuta uno de los bloques de 

sentencias. 

 

if (expresión_1) { 

bloque_de_sentencias_1 

} elseif (expresión_2) { 

bloque_de_sentencias_2 



83 

 

 

 

} elseif (expresión_3) { 

bloque_de_sentencias_3 

... 

} elseif (expresión_n) { 

bloque_de_sentencias_n 

} else { 

bloque_de_sentencias_n 

+1} 

2.1.13.2. While / do ... while 

La condición "while" se comporta exactamente como en C++; la sintaxis de base 

es: 

 

while (expresión) declaración 

Como "if", además, "while" se puede utilizar con o sin corchetes, añadiendo en el 

segundo caso la declaración "endwhile". Los dos ejemplos que se ilustran a 

continuación son iguales: 

 

/* Primer ejemplo: */ 

/* $a se incrementa y se visualiza */ 

/* hasta que su valor no supere "5" */ 

$a = 1; 

while ($a <= 5) { 

print $i++; 

} 

 

/* Segundo ejemplo */ 

 

$a = 1; 

while ($a <= 5) 

print $i++; 

endwhile; 
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Traducidas, estas expresiones hacen posible que, hasta que (while) $a sea menor 

o igual a "5", $a se incrementa de una unidad y luego se visualiza. 

 

2.1.13.3. For 

La sintaxis del bucle for es la siguiente: 

 

for (expresión_inicial; 

expresión_final; expresión_paso) 

{ 

bloque_de_sentencias} 

La expresión inicial se evalúa siempre. La expresión final se evalúa al principio de 

cada iteración: si el resultado es TRUE se ejecuta el bloque de sentencias y la 

expresión de paso y se evalúa nuevamente la expresión final; si el resultado es 

FALSE el bucle se termina. 

En los bucles for más sencillos, en la expresión inicial se inicializa una variable 

que se evalúa en la expresión final y que se modifica en la expresión de paso, 

como muestra el ejemplo siguiente: 

 

<?php 

for ($i=0; $i<5; $i++) { 

print "<p>$i</p>\n"; 

} 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>2</p> 

<p>3</p> 

<p>4</p> 
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2.1.13.4. Foreach 

El bucle foreach es muy útil para recorrer matrices cuyo tamaño se desconoce o 

matrices cuyos índices no son correlativos o numéricos. 

La sintaxis del bucle foreach más simple es la siguiente: 

 

foreach ($matriz as 

$valor) { 

bloque_de_sentencias 

} 

 

El bucle ejecuta el bloque de sentencias tantas veces como elementos contenga 

la matriz $matriz y, en cada iteración, la variable $valor toma uno de los valores 

de la matriz. 

 

En el ejemplo siguiente se define una matriz y se imprimen sus valores: 

 

<?php 

$matriz = array (0, 1, 10, 100, 1000); 

foreach ($matriz as $valor) { 

print "<p>$valor</p>\n"; 

} 

?> 

<p>0</p> 

<p>1</p> 

<p>10</p> 

<p>100</p> 

<p>1000</p> 

La sintaxis del bucle foreach puede también ser la siguiente: 

 

foreach ($matriz as 

$indice => $valor) { 

bloque_de_sentencias 
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} 

 

El bucle ejecuta el bloque de sentencias tantas veces como elementos contenga 

la matriz $matriz y, en cada iteración, la variable $valor toma uno de los valores 

de la matriz y la variable $indice toma como valor el índice correspondiente. Esta 

construcción es muy útil. En el ejemplo siguiente se define una matriz asociativa y 

se imprimen sus valores: 

<?php 

$matriz = array ('red' => 'rojo', 'green' => 'verde', 

'blue' => 'azul'); 

foreach ($matriz as $indice => $valor) { 

print "<p>$indice : $valor</p>\n";?> 

2.1.14. COMPARACIONES 

Ejemplo  Nombre Resultado 

$a==$b Igual TRUE si $a es igual a $b. 

$a===$b Idéntico TRUE si $a es igual a $b, y son del mismo tipo. 

$a!=$b Diferente TRUE si $a no es igual a $b. 

$a!=$b No idéntico 
TRUE si $a no es igual a $b, o si no son del 

mismo tipo. 

$a<$b Menor que TRUE si $a es estrictamente menor que $b. 

$a>$b Mayor que TRUE si $a es estrictamente mayor que $b. 

$a<=$b Menor o igual que TRUE si $a es menor o igual que $b. 

$a>=$b Mayor o igual que TRUE si $a es mayor o igual que $b. 

 

Tabla 2.5.:  Operaciones Lógicas en PHP 

 

Ejemplo Nombre Resultado 

$a and $b 

$a && $b 

Y TRUE si tanto $a como $b son TRUE. 
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$a or $b 

$a || $b 

O TRUE si cualquiera de $a o $b es TRUE. 

$a xor $b O exclusivo (Xor) TRUE si $a o $b es TRUE, pero no ambos. 

¡$a No TRUE si $a no es TRUE. 

 

Tabla 2.6.: Operadores Lógicos 

 

2.1.15. GENERACIÓN DE IMÁGENES CON PHP 

15Una de las funciones más útiles de PHP es su capacidad para crear imágenes al 

instante. PHP incorpora varias funciones de información sobre imágenes y 

permite utilizar la biblioteca GD2 para crear imágenes o manipular las 

existentes.15  

 

2.1.15.1. Formatos de Imagen 

La biblioteca GD admite los formatos JPEG, PNG, WBMP. Ha dejado de admitir 

los formatos GIF.  

 

JPEG 

JPEG equivale a Joint Photographics Experts Group (Grupo conjunto de expertos 

en fotografia) y es el nombre de un conjunto de estándares.  

 

Las imágenes JPEG se suelen utilizar para almacenar fotografías u otras 

imágenes con muchos colores. Este formato utiliza compresión con pérdida (es 

decir, que para reducir una fotografía en un archivo de menor tamaño se pierde 

parte de la calidad de la imagen). Como las imágenes JPEG deben conservar lo 

esencial de sus referentes analógicos, con las gradaciones de color, el ojo 

humano puede tolerar alguna pérdida de calidad. Este formato no resulta 

adecuado para dibujos lineales, texto o bloques sólidos de color.  

                                                           
15

 Desarrollo Web con PHP y MySQL; Luke Welling, Laura Thomson 
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PNG 

PNG equivale a Portable Network Graphics (Gráficos portátiles de red). Este 

formato de archivo es el sustituto del formato GIF (del ingles Graphics Interchange 

Format, Formato de intercambio de gráficos). El formato PNG incorpora 

compresión sin pérdida, por lo que resulta adecuado para imágenes que 

contengan texto, líneas rectas y bloques sencillos de color como encabezados y 

botones de sitios Web (los mismos propósitos a los que servía antes el formato 

GIF). Una versión comprimida de PBG de la misma imagen suelen tener un 

tamaño similar a la versión comprimida de GIF. El formato PNG ofrece mejor 

compresión que el formato GIF así como transparencia variable, corrección 

gamma y entrelazado bidimensional. Sin embargo no admite animaciones. Para 

ello, se debe utilizar formato extendido MNG, que esta actualmente en fase de 

desarrollo. Los sistemas de compresión sin pérdidas son los indicados para las 

ilustraciones, pero no para almacenar fotografías de gran tamaño ya que suelen 

producir archivos de gran tamaño.  

 

 

WBMP 

WBMP equivale a Wireless Bitmap (Mapa de bits inalámbrico). Se trata de un 

formato de archivos diseñado específicamente para dispositivos inalámbricos. 

 

 

GIF 
16GIF equivale al formato de intercambio de gráficos. Se trata de un formato 

comprimido sin pérdida utilizado en la Web para almacenar imágenes que 

contengan texto, líneas rectas y bloques de un solo color.     

Los proveedores de los programas que leen y escriben formatos GIF deben pagar 

por el uso de la licencia a UNISYS. Por ejemplo, Adobe paga una cuota de 

licencia por los productos como Photoshop que se utilizan para crear imágenes 

GIF. Los creadores de bibliotecas de código también deben pagar una cuota, así 

como los usuarios de dichas bibliotecas. Por lo tanto si utiliza la versión GIF de la 
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biblioteca GD en un sitio Web, deberá abonar las elevadas cuotas que aplica 

UNISYS.16  

 

Por lo indicado anteriormente se llega a la conclusión que para el presente 

proyecto se utilizará el formato PNG para la construcción de imágenes como el 

árbol de fallas del Análisis Causa Raíz (RCFA). 

 

2.1.15.2. Crear imágenes 

Los cuatro pasos básicos para crear una imagen en PHP son los siguientes: 

1. Crear un lienzo sobre el que trabajar. 

2. Dibujar formas e imprimir texto en dicho lienzo. 

3. Generar el gráfico final. 

4. Liberar los recursos. 

2.1.15.2.1. Crear un lienzo 

 

Para empezar a construir y cambiar una imagen en PHP, necesitará crear un 

identificador de imagen. Existen dos formas básicas de hacerlo. Una consiste en 

crear un lienzo en blanco, para lo cual se puede llamar a la función 

ImageCreateTrueColor(), asi: 

$im= ImageCreateTrueColor($width, $height);    

 

Es necesario pasar dos parámetros a ImageCreateTrueColor(). El primero es la 

anchura de la imagen y el segundo es su altura. La función devolverá un 

identificador para la nueva imagen.  

También se puede leer un archivo de imagen existente y, a continuación, filtrarlo, 

modificar su tamaño o agregarlo. Para ello se utilizan las funciones 

ImagecreateFromPNG(),ImagecreateFromJPG() o ImagecreateFromGIF(), según 
                                                           
16 Desarrollo Web con PHP y MySQL; Luke Welling, Laura Thomson 
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el formato de archivos que se deseen leer. Estas funciones toman un nombre de 

archivo como parámetro, por ejemplo: 

 

$im=ImageCreateFromPNG(‘archivo.png’);  

 

2.6.2.4.2. Dibujar o imprimir texto en la imagen 

La operación de dibujar o escribir texto en la imagen consta de dos fases. En 

primer lugar, se debe seleccionar los colores que se utilizaran en el dibujo. Los 

colores que se muestran en un monitor se componen de diferentes cantidades de 

luz roja, verde y azul. Los formatos de imagen utilizan una paleta de colores que 

se componen de un subconjunto dado de todas las combinaciones posibles de 

estos colores. Para utilizar un color para dibujar una imagen, es necesario 

agregarlo a la paleta de la imagen. Este paso se debe realizar para todos los 

colores que se desee utilizar, incluidos el negro y el blanco. 

 

Se seleccionan los colores para la imagen llamando a la función 

ImageColorAllocate(). Por ejemplo: 

$white=ImageColorAllocate($im, 255 , 255, 255); 

$black=ImageColorAllocate($im, 0 , 0, 64); 

 

La función devuelve un identificador de color que podemos utilizar para acceder al 

color posteriormente. 

Para dibujar la imagen existen varias funciones disponibles, según lo que se 

desee dibujar: líneas, arcos, polígonos o texto. 

 

Las funciones de dibujo requieren los siguientes parámetros: 
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• El identificador de imagen. 

• Las coordenadas de inicio y a veces las del final de lo que se desea 

dibujar. 

• El color en el que se desea dibujar. 

• La información de fuente para el texto. 

 

A continuación se indicarán los pasos para generar una imagen simple la cual 

contendrá un  cuadro de color y será atravesado por una línea de color. 

1. Se dibuja el fondo negro sobre la cual se va a dibujar usando la función 

ImageFill(). Por ejemplo: 

ImageFill($im, 0, 0, $blue); 

2. Después se dibuja una línea que va desde la esquina superior izquierda (0, 

0) hasta la esquina inferior derecha ($width, $height) de la imagen: 

ImageLine($im, 0, 0, $width, $height, $white); 

 

2.6.2.4.3. Generar el gráfico final  

 

Se puede dirigir la imagen final directamente al navegador para su representación 

o a un archivo. Esta operación consta de dos pasos. En primer lugar, se necesita 

indicar al navegador Web que se va a representar una imagen en lugar de texto o 

código HTML. Para ello se utiliza la función Header() en el que especificamos el 

tipo MIME de la imagen:  

Header (‘Content-type: image/png’;) 
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Por regla general, al recuperar un archivo en el navegador, el tipo MIME es lo 

primero que envía al servidor Web. Para una página HTML o PHP, lo primero que 

se envía será:  

Content-type: text/html 

Esto indica al navegador como interpretar los datos que siguen. En este caso se 

le indica al navegador que se va a enviar una imagen en lugar de la salida HTML 

habitual. Para ello se utiliza la función Header(). Esta función envía cadenas de 

encabezado HTML sin procesar. También se suele utilizar para realizar 

redireccionamientos HTTP. 

2.6.2.4.4. Liberar recurso 

 

Cuando haya terminado con una imagen, debe devolver los recursos que se 

hayan estado utilizando al servidor destruyendo su identificador. Para ello puede 

realizar una llamada a ImageDestroy(). Por ejemplo: 

ImageDestroy($im);    

 

Código: 

 

<?php 

header("Content-type: image/png"); 

$im=imagecreatetruecolor(100,100); 

imagesetthickness($im, 10); 

$white=imagecolorallocate($im,255,255,255); 

$black=imagecolorallocate($im,0,0,0); 

imagefill($im,0,0,$black); 

imageline($im,0,0,100,100,$white); 
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imagepng($im); 

imagedestroy($im); 

?> 

 

A continuación se indica el resultado nótese que se a atravesado una línea de 

grosor de 10 pixeles. 

 

Fig. 2.12.:  Cuadro simple en formato PNG. 

 

El siguiente ejemplo será la construcción de un cuadro el cual contendrá texto en 

su interior. A continuación el código que se ocupo: 

 

<?php 

$width=1050; 

$height=580; 

 

header("Content-type: image/png"); 
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$im=imagecreatetruecolor($width,$height); 

 

imagesetthickness($im, 1); 

$white=imagecolorallocate($im,255,255,255); 

$black=imagecolorallocate($im,0,0,0); 

 

imagefill($im,0,0,$white); 

 

imageline($im,350,10,700,10,$black); 

imageline($im,350,60,700,60,$black); 

 

imageline($im,350,10,350,60,$black); 

imageline($im,700,10,700,60,$black); 

 

// El texto a pintar 

$texto = 'Falla en embrague centrífugo'; 

 

// Reemplaze la ruta con su propia ruta a la fuente 

$fuente = 'arial.ttf'; 

 

// Agregar una sombra al texto 

imagettftext($im, 15, 0, 361, 50, $gris, $fuente, $texto); 

 

// Agregar el texto 

imagettftext($im, 16, 0, 390, 45, $negro, $fuente, $texto); 

imagepng($im); 

imagedestroy($im); 

?> 
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A continuación el resultado en la página Web. 

 

Fig. 2.13.:  Representación de un cuadro simple con texto en su interior. 

 

 

BASES DE DATOS RELACIONALES 

Las bases de datos relacionales son el tipo de base de datos más utilizado. Estas 

bases de datos se basan teóricamente en el álgebra relacional.  

 

2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES 

• Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

• No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. 

• Cada tabla es a su vez un conjunto de registros, filas o tuplas. 

• Cada registro representa un objeto del mundo real. 

• Cada una de estos registros consta de varias columnas, campos o 

atributos. 
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• No pueden existir dos columnas con el mismo nombre en la misma tabla. 

• Los valores almacenados en una columna deben ser del mismo tipo de 

dato. 

• Todas las filas de una misma tabla poseen el mismo número de columnas. 

• No se considera el orden en que se almacenan los registros en las tablas. 

• No se considera el orden en que se almacenan las tablas en la base de 

datos. 

• La información puede ser recuperada o almacenada por medio de 

sentencias llamadas «consultas». 

 

2.7.2. TABLAS 

Las bases de datos relacionales se componen de relaciones, conocidas de 

manera común como tablas. Una tabla es exactamente eso, una tabla de datos. 

Un ejemplo de tabla relacional es una hoja de cálculo electrónica. A continuación 

se indica un ejemplo: 

 

ClienteID  Nombre Dirección Ciudad 

1 Juan Salazar 
Puruha Oe9-117 y Zaruma 

(Solanda) 
Quito 

2 Patricio Durán 
Michelena Oa3-114 y Jama (El 

Pintado) 
Quito 

3 Jacinto Ricaurte 
Reina victoria Ei8-147 y Calama (La 

Mariscal) 
Quito 

 

Tabla 2.7.:  Tabla clientes 

 

En esta tabla se puede observar que se cuenta con los datos de tres personas y 

se los almacenan en diferentes campos (columnas), a cada persona se la puede 

diferenciar en términos informáticos a través de una clave única que les 
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caracteriza, en este caso es el campo ClienteID. La columna de identificación de 

una tabla se denomina clave o clave principal. Las claves pueden constar de 

varias columnas.  

Las bases de datos suelen constar de varias tablas y utilizan una clave para 

asociar una tabla a otra.  

 

Continuando con el ejemplo anterior se puede agregar una segunda tabla en la 

que se almacenen los pedidos realizados por los clientes. Cada fila de la tabla 

Pedidos representa un único pedido realizado por un único cliente. Se conoce 

quien es el cliente esta almacenado su ClienteID. Por ejemplo, si se examina la 

tabla Pedido con PedidoID2, se encuentra que lo ha realizado el cliente 

(ClienteID1). Y si se revisa la tabla clientes se encuentra que ClienteID1 es Juan 

Salazar. 

 

 

ClienteID  Nombre Dirección Ciudad 

1 Juan Salazar 
Puruha Oe9-117 y Zaruma 

(Solanda) 
Quito 

2 Patricio Durán 
Michelena Oa3-114 y Jama (El 

Pintado) 
Quito 

3 Jacinto Ricaurte 
Reina victoria Ei8-147 y Calama (La 

Mariscal) 
Quito 

 

 

 

PedidoID  ClienteID Cantidad Fecha 

1 3 30.7 2008-12-12 

2 1 21.4 2008-10-10 

3 2 18.6 2008-10-12 

 

Tablas 2.8., 2.9.:  Relaciones Cliente - Pedido 
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2.7.3. RELACIONES 

Las claves secundarias representan una relación entre los datos de dos tablas. 

Por ejemplo, el vínculo de Clientes con Pedidos representa una relación entre una 

fila de la tabla Pedidos y una fila de la tabla clientes.  

 

Existen tres tipos básicos de relaciones en una base de datos relacional. Se 

clasifican en función del número de elementos que haya a cada lado de la 

relación. Las relaciones pueden ser uno a uno, uno a varios o varios a varios. 

Una relación uno a uno significa que solo hay un elemento a cada lado de la 

relación. Por ejemplo, si se coloca las direcciones de los clientes en una tabla 

distinta a la de clientes, existiría una relación uno a uno entre ambas.  

Una relación uno a uno significa que solo hay un elemento a cada lado de la 

relación. Por ejemplo, si se coloca las direcciones en una tabla distinta a la de 

clientes, existiría una relación uno a uno entre ambas. Se podría tener una clave 

secundaria desde la tabla de direcciones a la tabla de clientes o al contrario (no 

serían obligatorias ambas). 

 

En una relación uno a varios, una fila de una tabla se vincula a varias filas de otra 

tabla. En el ejemplo que se indico, un cliente podría haber realizado varios 

pedidos. En estas relaciones, la tabla que contiene varias filas tendrá una clave 

secundaria hasta la tabla con una sola fila. En este caso se ha incluido la columna 

ClienteID dentro de la tabla Pedidos para mostrar la relación. 

 

En las relaciones varios a varios, varias filas de una tabla se asocian a varias filas 

de otra tabla. Por ejemplo, si se tiene dos tablas Libros y autores, existe la 

posibilidad que un libro haya sido escrito por dos autores y que ambos hayan 

escrito otros libros, en solitario o en colaboración con otros autores. En este tipo 

de relaciones se crea una tabla especial para representar las relaciones, con lo 

que se tendría lo siguiente: Libros, Autores, Libros_Autores. La tercera tabla 

contendrá únicamente las claves de las otras tablas como claves secundarias en 

pares, para mostrar qué autores están relacionados con cada libro. 
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2.7.4. ARQUITECTURA 

En el gráfico 8 se ilustra el funcionamiento básico de un servido Web. Este 

sistema consta de dos objetos: un navegador Web y un servidor Web. Para 

unirlos se necesita una forma de comunicación. Un navegador Web realiza una 

solicitud al servidor. El servidor una respuesta. Esta arquitectura resulta apropiada 

para un servidor que devuelva páginas estáticas. La arquitectura que devuelve 

resultados de un sitio Web diseñado en una base de datos resulta un tanto más 

complicada.  

 

 

 

 

 

Fig. 2.14.: La relación Cliente/Servidor entre un navegador Web y un servidor 

Web requiere comunicación. 

 

Las aplicaciones de Base de Datos Web que se desarrollarán en el presente 

proyecto siguen la estructura general  de base de datos Web que se ilustra en la 

Figura 2.15.  

 

 

 

Fig. 2.15.: La arquitectura básica de base de datos Web se compone de un 

navegador Web, un servidor Web, un motor de secuencia de comandos y un 

servidor de base de datos. 

 

1. Un navegador Web de un usuario envía una petición HTTP a una 

página web dada. La página de resultados de búsqueda se denomina 

results.php. 
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2. El servidor Web recibe la petición de result.php, recupera el archivo y lo 

pasa al motor de PHP para su procesamiento. 

3. El motor de PHP comienza a analizar la secuencia de comandos. 

Dentro de la secuencia de comandos hay un comando que establece la 

conexión a la base de datos y ejecuta una consulta. PHP abre una 

conexión al servidor MySQL y remite la consulta pertinente. 

4. El servidor MySQL recibe la consulta de la base de datos y la procesa. 

A continuación envía los resultados al motor  de PHP. 

5. El motor de PHP termina de ejecutar la secuencia de comandos, lo que 

suele implicar la aplicación de formato a los resultados en HTML. 

Seguidamente, devuelve el código HTML resultante al servidor Web. 

6. El servidor Web devuelve el código HTML al navegador donde el 

usuario puede observar su consulta.  

 

2.7.5. FUNCIONES PHP PARA MYSQL 

Existen funciones PHP que permiten acceder a al servidor de base de datos 

MySQL  

 

• mysql_affected_rows:  Devuelve el número de filas afectadas de la última 

operación MySQL. 

• mysql_change_user  : Cambia el usuario conectado en la conexión activa. 

• mysql_client_encoding  : Devuelve el nombre del juego de caracteres. 

• mysql_close : Cierra el enlace con MySQL. 

• mysql_connect : Abre una conexión a un servidor MySQL. 

• mysql_create_db : Crea una base MySQL. 

• mysql_data_seek : Mueve el puntero interno. 

• mysql_db_name : Obtener datos de resultado. 

• mysql_db_query : Envía una sentencia MySQL al servidor. 

• mysql_drop_db : Borra una base de datos MySQL. 
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• mysql_errno : Devuelve el número del mensaje de error de la última 

operación MySQL. 

• mysql_error : Devuelve el texto del mensaje de error de la última operación 

MySQL. 

• mysql_escape_string : Escapa una cadena para su uso en mysql_query. 

• mysql_fetch_array : Extrae la fila de resultado como una matriz asociativa, 

una matriz numérica o ambas. 

• mysql_fetch_assoc : Recupera una fila de resultado como una matriz 

asociativa. 

• mysql_fetch_field : Extrae la información de una columna y la devuelve 

como un objeto. 

• mysql_fetch_lengths : Devuelve la longitud de cada salida en un 

resultado. 

• mysql_fetch_object : Extrae una fila de resultado como un objeto. 

• mysql_fetch_row : Devuelve una fila de resultado como matriz. 

• mysql_field_flags : Devuelve las banderas asociados con el campo 

especificado en un resultado. 

• mysql_field_len : Devuelve la longitud del campo especificado. 

• mysql_field_name : Devuelve el nombre del campo especificado en un 

resultado. 

• mysql_field_seek : Asigna el puntero del resultado al offset del campo 

específicado. 

• mysql_field_table : Devuelve el nombre de la tabla donde está el campo 

especificado. 

• mysql_field_type : Devuelve el tipo del campo especificado en un 

resultado. 

• mysql_free_result : Libera la memoria del resultado. 

• mysql_get_client_info : Obtener información del cliente MySQL. 

• mysql_get_host_info : Obtener información de la máquina anfitriona 

MySQL. 

• mysql_get_proto_info : Obtener información del protocolo MySQL. 

• mysql_get_server_info : Obtener información del servidor MySQL. 
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• mysql_info : Obtiene información sobre la consulta más reciente. 

• mysql_insert_id : Devuelve el identificador generado en la última llamada a 

INSERT. 

• mysql_list_dbs : Lista las bases de datos disponibles en el servidor 

MySQL. 

• mysql_list_fields : Lista los campos del resultado de MySQL. 

• mysql_list_processes : Lista los procesos MySQL. 

• mysql_list_tables : Lista las tablas en una base de datos MySQL. 

• mysql_num_fields : Devuelve el número de campos de un resultado. 

• mysql_num_rows : Devuelve el número de filas de un resultado. 

• mysql_pconnect : Abre una conexión persistente al servidor MySQL. 

• mysql_ping : Efectuar un chequeo de respuesta (ping) sobre una conexión 

de servidor o reconectarse si no hay conexión. 

• mysql_query : Envía una consulta de MySQL. 

• mysql_real_escape_string : Escapa caracteres especiales de una cadena 

para su uso en una sentencia SQL. 

• mysql_result : Devuelve datos de un resultado. 

• mysql_select_db : Selecciona un base de datos MySQL. 

• mysql_set_charset : Sets the client character set. 

• mysql_stat : Obtener el status actual del sistema. 

• mysql_tablename : Devuelve el nombre de la tabla de un campo. 

• mysql_thread_id : Devuelve el ID del hilo actual. 

• mysql_unbuffered_query : Envía una consulta SQL a MySQL, sin 

recuperar ni colocar en búfer las filas de resultado. 

 

2.7.6. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE PHP Y MYSQL 

 
<?php 
 

// Se conecta la Base de datos selecionada 
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$link = mysql_connect('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password') 

    or die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

echo 'Connected successfully'; 

mysql_select_db('my_database') or die('Could not select database'); 

 

// Se realize la consulta SQL 

$query = 'SELECT * FROM my_table'; 

$result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error()); 

 

// Se imprimen  los resultados en HTML 

echo "<table>\n"; 

while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { 

    echo "\t<tr>\n"; 

    foreach ($line as $col_value) { 

        echo "\t\t<td>$col_value</td>\n"; 

    } 

    echo "\t</tr>\n"; 

} 

echo "</table>\n"; 

 

 

// Se libera resultset 

mysql_free_result($result); 

 

 

// Se cierra la conexión 

mysql_close($link); 

 

?>  
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AJAX 

 

AJAX proviene de las siglas en ingles Asynchronous JavaScript And XML (Java 

Script asincróno y XML), es una técnica que es el resultado de la participación de 

diferentes tecnologías para el desarrollo Web, lo que produce se conoce como 

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

el navegador de los usuarios, mientras que la comunicación con el servidor se 

mantiene a través de una secuencia de comando en segundo plano. De esta 

forma se consigue realizar cambios en la página Web sin necesidad de 

recargarla, lo cual acarrea muchos beneficios como: aumenta la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

A Java Script se le conoce como un lenguaje interpretado (Scripting Language), 

en este normalmente se efectúan las funciones de llamada de AJAX, mientras 

que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, que es un objeto 

disponible en los navegadores actuales. No es necesario que el contenido 

asíncrono esté formateado en XML. 

 

AJAX nace de la combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

 

• XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información. 

• Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 

parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como 

JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la 

información presentada. 

• El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con 

el servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones 

concretas, se usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para 

realizar dichos intercambios. 
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• XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos 

solicitados al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, 

incluyendo HTML preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 

2.7.7. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE AJAX 

Se requiere presentar un combo box el cual este conectado con la base de datos 

y de la opción que se elija se presente en un cuadro  el resultado proveniente de 

la base de datos y si no se encuentra el valor deseado se genera un cuadro para 

ingreso de nueva información. Todo lo dicho anteriormente necesitaría de 

recargar la página dos veces. 

Se necesitara programar en tres páginas diferentes: 

A continuación esta el código para la página principal en la que se observará la 

información de la base de datos, a esta página se la ha llamado 100.php. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

 <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; 
charset=windows-1252"> 

 <TITLE></TITLE> 

 <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 3.0  (Win32)"> 

 <META NAME="AUTHOR" CONTENT="Santiago Rojas"> 

 <META NAME="CREATED" CONTENT="20081111;14331200"> 

 <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Santiago Rojas"> 

 <META NAME="CHANGED" CONTENT="20081127;15434400"> 

 <META NAME="Informaci&oacute;n 1" CONTENT=""> 

 <META NAME="Informaci&oacute;n 2" CONTENT=""> 
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 <META NAME="Informaci&oacute;n 3" CONTENT=""> 

 <META NAME="Informaci&oacute;n 4" CONTENT=""> 

 <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Santiago Rojas"> 

</HEAD> 

<BODY LANG="es-ES" DIR="LTR"> 

<P><FONT COLOR="#ff3366"><U><SPAN STYLE="background: #ffff00"><FONT 
FACE="Arial Black, sans-serif"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 
16pt"><B>PROCEDIMIENTO 

DE APLICACI&Oacute;N DEL M&Eacute;TODO CAUSA 
RA&Iacute;Z</SPAN></B></U></FONT></FONT></FONT></P> 

<P><FONT COLOR="#0000ff"><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT 
SIZE=4><B>BUSQUE 

EL ELEMENTO QUE FALLO</B></FONT></FONT></FONT></P> 

<P><FONT COLOR="#0000ff"><FONT FACE="Arial, sans-serif"><FONT 
SIZE=4><B> 

 

//En esta parte se indica el script (Java Script) a l cual se hace referencia. 

<script src="selectuser.js"></script> 

</head> 

<body> 

 

//En esta parte se crea el combo box en el que esta rá la información 
proveniente de la base de datos 

<select name="users" onchange="showUser(this.value)"> 

    <option value="0">Elegir</option>   

  <?php 

//obtengo los datos de la base 
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$host="localhost"; 

$user="Santiago"; 

$password="171743"; 

$db="bd_proyecto"; 

$conexion = mysql_connect($host,$user,$password); 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$consul = mysql_query("select * from falla1",$conexion); 

while($variable = mysql_fetch_array($consul)){ 

$Nombre_falla1 = $variable["NOMBRE_FALLA1"]; 

echo strlen($Nombre_falla1); 

$Id_falla1 = $variable["ID_FALLA1"]; 

echo '<option value='.$Id_falla1._.$Nombre_falla1.'>'.$Nombre_falla1.'</option>'; 

} 

{} 

?> 

<option>No esta aqui</option></select> 

<p> 

 

//En el siguiente div "txtHint" es el sitio en el c ual se cargará la información 
proveniente de la base de datos  

<div id="txtHint"><b> </b></div> 

</p> 

<P><FONT COLOR="#99284c"><FONT SIZE=3 STYLE="font-size: 
10pt"><B><?php  

?></B></FONT></FONT></P> 
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</FORM> 

<P><BR><BR> 

</P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

La segunda parte es crear el script en Java Script,  como se indico antes en 

esta parte se creará el objeto que se comunicará co n el servidor. 

 

// En esta parte se crea el objeto GetXmlHttpObject() 
var xmlHttp 
 
function showUser(str) 
{  
xmlHttp=GetXmlHttpObject() 
if (xmlHttp==null) 
 { 
 alert ("Browser does not support HTTP Request") 
 return 
 } 
 
// Se comunica con la siguiente dirección getuser.php  
var url="getuser.php" 
url=url+"?q="+str 
url=url+"&sid="+Math.random() 
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged  
xmlHttp.open("GET",url,true) 
xmlHttp.send(null) 
} 
 
function stateChanged()  
{  
if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete") 
 {  
 document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText  
 }  
} 
 
 
function GetXmlHttpObject() 
{ 
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var xmlHttp=null; 
try 
 { 
 // Firefox, Opera 8.0+, Safari 
 xmlHttp=new XMLHttpRequest(); 
 } 
catch (e) 
 { 
 //Internet Explorer 
 try 
  { 
  xmlHttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
  } 
 catch (e) 
  { 
  xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  } 
 } 
return xmlHttp; 
} 
 
La tercera parte consiste en hacer todas las operac iones como abrir la base 

de datos y obtener la información que se requiere, a través de una selección 

hecha en el combo box en la página 100.php. 

 
<?php 
 
// q es la variable que proviene de 100.php 
 
$q=$_GET["q"]; 
 
 

//Se conecta a la base de datos, se realiza la cons ulta,  se imprime el 

resultado y se cierra la conexión. 

 
$con = mysql_connect('localhost', 'Santiago', '171743'); 
if (!$con) 
 { 
 die('Could not connect: ' . mysql_error()); 
 } 
 
mysql_select_db("bd_proyecto", $con); 
 
$sql="SELECT * FROM falla1 WHERE ID_FALLA1 = '".$q."'"; 
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$result = mysql_query($sql); 
 
echo "<table border='1'> 
<tr> 
<th>Nombre de falla</th> 
<th>Estado de falla</th> 
 
</tr>"; 
 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
 { 
 echo "<tr>"; 
 echo "<td>" . $row['NOMBRE_FALLA1'] . "</td>"; 
 echo "<td>" . $row['ESTADO_FALLA1'] . "</td>"; 
  
 echo "</tr>"; 
 } 
echo "</table>"; 
 
mysql_close($con); 
 
 
?> 
 

// A continuación se comienza a generar otro script  en Java Script para 

aplicar nuevamente ajax, pero para el ingreso de un  nuevo valor. 

 
<script src="check.js"></script> 
<?php 
if ($q=="No esta aqui") 
{$b=' 
 <P><FONT COLOR="#0000ff"><FONT SIZE=4><B>&iquest;Cu&aacute;l 
es la 
 falla?</B></FONT></FONT></P> 
 <P><INPUT TYPE=TEXT NAME="TextBox1" SIZE=32 STYLE="width: 
6.66cm; height: 0.61cm; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt"></P> 
 <P><INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="CheckBox2" VALUE="" 
onchange="showHint(this.value)" STYLE="width: 3.24cm; height: 0.55cm; color: 
#dc2300; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12pt">   Siguiente';} 
 
//select name="users" onchange="showUser(this.value)"> 
 
 
echo "$b"; 
?> 
<div id="txtHints"><b> </b></div> 
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Fig. 2.16.:  Método AJAX antes de la ejecución. 
 

En el gráfico se puede observar que existe un combo de selección el cual no ha 

ssido activado, este se encuentra conectado directamente con la base de datos 

MySQL y sus valores son valores de una consulta hecha a la base de datos, en 

cuanto se seleccione un valor este será enviado a través del evento onclick a 

través del objeto JavaScript hacia una pagina php en este caso 100.php, en esta 

página se encuentra una consulta la misma que será enviada de vuelta hacia la 

página inicial con la consulta realizada, como se indica en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Fig. 2.17.:  Método AJAX aplicado. 
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En este gráfico se puede observar que el usuario se encuentra en la misma 

página que al inicio, esto quiere decir que la pagina cargo información sin la 

necesidad de enviar a otro archivo. La consulta proviene directamente de la base 

de datos y se pueden hacer otras pruebas al seleccionar otro valor del combo de 

selección obteniendo los mismos resultados. 
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CAPITULO III 

DISEÑO Y CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN MYSQL 

EN BASE A EJEMPLOS DE APLICACIÓN  

3.1. MANTENIMIENTO MECÁNICO 

 

Para poder diseñar la presente base de datos se resolvieron ciertos problemas 

que al ser analizados de manera singular desde los más simples hasta los más 

complejos a través de una metodología para el diseño de bases de datos, se 

completo con éxito el diseño propuesto. 

Para el presente proyecto se utilizarán dos ejemplos del método Causa Raíz, que 

serán guardados dentro de la base de datos. 

La metodología que se va a seguir es la siguiente: 

En primer lugar se realizará un diseño conceptual en el cual se incluirán los 

requisitos de usuario, luego de lo cual se obtendrá un esquema conceptual. El 

esquema conceptual describe la estructura de la base de datos de manera, 

independientemente del sistema de gestión de base de datos que se utilice. Un 

modelo conceptual  es un lenguaje que se utiliza para describir esquemas 

conceptuales. En términos generales el diseño conceptual es utilizado para 

describir  el contenido de la información de la base de datos, más no la estructura 

que se utilizará para manejar la información. 

En segundo lugar se realizará el diseño lógico de la base de datos el cual parte 

del esquema conceptual y da como resultado el esquema lógico. Un esquema 

lógico es una descripción de la estructura de la base de datos en términos de la 

estructura de datos que un determinado sistema de gestión de datos utilizará. 

En tercer lugar se realizará el diseño físico el mismo que parte del esquema lógico 

y produce como resultado un esquema físico. Un esquema físico es una 

descripción de la implementación de una base de datos en memoria secundaria, 
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es decir, el diseño de una estructura de almacenamiento clara, con herramientas 

de acceso a datos correctamente establecidas. El diseño físico depende del tipo 

de sistema de gestión de datos a utilizar, por ejemplo: Oracle, Microsoft Access, 

MySQL, etc.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS QUE SERÁN     

INGRESADOS DENTRO DE LA BASE DE DATOS.  

3.2.1. FALLA EN EMBRAGUE CENTRÍFUGO 

17En el siguiente gráfico se muestra el esquema del conjunto motor auxiliar 

transmisión mecánica que comanda la turbina de aspiración. El motor tiene 

acoplada a través de un embrague centrífugo una caja de transferencia (ejes 

paralelos), la cual transmite la potencia a través de un cardán a una caja escuadra 

(ejes perpendiculares) donde acopla una turbina de aspiración.17 

 

 

Fig. 3.1.:  Esquema de accionamiento de turbina de aspiración 

                                                           
17 El Análisis de Causa Raíz, como herramienta en la mejora de la Confiabilidad; Ing. Carolina 
Altmann 
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Con el gráfico 16, se indican los componentes del embrague centrifugo, esto es 

importante debido a que se deben analizar los componentes del sistema, para 

determinar si ellos han sido responsables de la falla del elementos antes 

mencionado. 
18A continuación se observa el árbol de fallos de una falla registrada en el 

embrague centrífugo que acopla la caja de transferencia con el motor diesel, a 

través éste análisis se pudo detectar que la rotura del perno de la zapata (falla 

primaria) ocasionó a su vez la rotura de la zapata (falla secundaria) y concluir que 

la falla fue causada por un acordamiento inadecuado en el perno (causa física), el 

cual actuó como concentrador de tensiones, causando la fisura que ocasionó la 

fractura del perno. 

La causa raíz es una falla de diseño en el perno. La solución encontrada e 

implementada fue la reparación de la zapata y la fabricación de pernos con un 

acortamiento adecuado.18 

 

Fig. 3.2.: Árbol de fallos de embrague centrífugo 

                                                           
2 El Análisis de Causa Raíz, como herramienta en la mejora de la Confiabilidad; Ing. Carolina 
Altmann 
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3.2.2. DESGASTE ACELERADO EN INTERIOR DE TOLVA 

La tolva es la caja donde se depositan los residuos aspirados provenientes del 

barrido, en ésta medida durante la operación la superficie interior está en contacto 

continuo con elementos abrasivos y agua. 
19Este es el aspecto que presentaba el interior de la tolva, con tan sólo 5 meses 

de operación, ya presentaba desgaste y avanzada corrosión, con una pérdida 

visible de espesor de pared. 

 

 

Fig. 3.3.:  Estado de desgaste y corrosión en el interior de la tolva. 

Fuente:  El Análisis de Causa Raíz, como herramienta en la mejora de la 

Confiabilidad; Ing. Carolina Altmann 

 

En ésta medida, por un lado se inició un reclamo al fabricante, ya que el equipo se 

encontraba aún dentro del período de garantía, al mismo tiempo que se decidió 

utilizar el Análisis de Causa Raíz como herramienta proactiva, para determinar las 

causas del deterioro acelerado que presentaba el interior de la tolva del equipo, 
                                                           
19 El Análisis de Causa Raíz, como herramienta en la mejora de la Confiabilidad; Ing. Carolina 
Altmann 
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de manera de prevenir una falla por pérdida de espesor, así como también para 

extender la vida en servicio de la tolva. 

A continuación se puede apreciar el árbol de fallas que se utilizó para el análisis 

de la problemática.19 

 

Fig. 3.4.: Árbol de fallos de interior de tolva 

 
20Luego de aplicar el análisis se encontró que la raíz física, era una falla de diseño 

y de la calidad en el recubrimiento utilizado por el fabricante en el interior de la 

tolva, ya que no poseía las características necesarias de resistencia a la abrasión, 

además presentaba una falla de calidad en la aplicación de la pintura, así como 

también en la preparación de la superficie. 

                                                           
20 El Análisis de Causa Raíz, como herramienta en la mejora de la Confiabilidad; Ing. Carolina 
Altmann 
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A su vez, la investigación relativa a las posibles raíces humanas arrojó que el 

operador no estaba cumpliendo con el procedimiento de operación y no utilizaba 

el sistema de riego que dispone la máquina para humedecer el polvo en el 

momento de la aspiración. De manera que la raíz humana era el incumplimiento 

de los procedimientos.20 

 
21Por otro lado, después de reiterados reclamos, el fabricante no asumió la 

responsabilidad del mismo, pero recomendó utilizar durante la operación agua 

dentro de la tolva para disminuir la turbulencia, lo cual no estaba especificado ni 

en el Manual de Operación, ni había sido informado con anterioridad. De ésta 

manera encontramos una raíz latente al no tener procedimientos de operación 

adecuados, por falta de información del fabricante. 

 

La solución estudiada e implementada fue: 

 

• Selección y aplicación de un recubrimiento epoxy resistente a la abrasión. 

• Preparación de la superficie y aplicación del recubrimiento de manera de 

lograr un espesor adecuado. 

• Revisión de procedimientos de operación y capacitación al operador. 

 

La aplicación de ésta solución permitió la operación del equipo por doce meses 

sin generar deterioro y pérdida de espesor en las paredes de la tolva. Luego de 

éste período se detectaron zonas puntuales con desgaste y por lo que se 

programó y realizó un mantenimiento del recubrimiento. 

 

La aplicación y mantenimiento del recubrimiento permitirá a lo largo del Ciclo de 

Vida de la barredora, una extensión de la vida en servicio de la tolva.21 

 

                                                           
21 El Análisis de Causa Raíz, como herramienta en la mejora de la Confiabilidad; Ing. Carolina 
Altmann 
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3.2.3. DESGASTE ACELERADO DE LA TURBINA DE ASPIRACIÓN 

 

Es importante mencionar éste ejemplo, porque de alguna manera está 

relacionado con el anterior. 

Como ya se mencionó anteriormente la turbina de aspiración es la que genera 

depresión dentro de la tolva, para que se pueda aspirar la suciedad. Para su 

protección, la tolva tiene instaladas una rejillas en el ducto de la turbina, pero no 

son suficientes para impedir el contacto con elementos muy abrasivos, tales como 

tierra y arena fina. 

 

En ésta medida la misma raíz humana de falta en el incumplimiento del 

procedimiento que indicaba la utilización del sistema de riego, también afectaba la 

turbina acelerando el proceso de desgaste natural de la misma. 

 

Por otra parte también se estudió e implementó una acción de mejora para 

extender la vida en servicio de la turbina, que implicó la utilización de 

recubrimiento duro en la superficie de los alabes. Combinando ambas medidas se 

extendió la vida en servicio de la turbina de un promedio de 300 horas, a más del 

doble. 

REQUERIMIENTOS DEL USUARIO 

 

La página web que se va a diseñar debe contener las siguientes  herramientas, 

con respecto a la base de datos, que faciliten la aplicación del método Causa Raíz 

para el mantenimiento en la Industria Productiva: 

• La información debe ser de fácil acceso. 

• Los casos deben ser almacenados de manera eficiente, es decir, que la 

metodología del ingreso de información debe ser clara. 

• Se debe poder almacenar imágenes, comentarios, conclusiones de manera 

ágil, sin pérdida de tiempo. 
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• Se debe contar con las seguridades pertinentes, para evitar la 

manipulación de la información por personas no autorizadas. 

• Se debe contar con relaciones claras que permitan desplegar información 

relacionada de libre selección.  

La base de datos debe ser capaz de almacenar todos los datos requeridos por el 

análisis Causa-Raíz. Antes de que  un  producto o servicio es comercializado, se 

debe realizar un estudio técnico entre otros estudios, además dentro del proceso 

de producción se debe realizar un diagrama de flujo que permita entender de 

manera rápida el proceso. Debido a que en cada proceso del diagrama de flujo se 

puede producir la causa-raíz de la falla, es importante manejar todos los puntos 

críticos del proceso. A continuación se muestra en la figura un esquema en el que 

se muestra la participación del análisis de falla dentro de un proceso de 

fabricación. 

 

Fig. 3.5. :  Participación del análisis de falla dentro de un proceso de producción  
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Como se puede observar en la figura el análisis de falla interviene en todos los 

niveles de fabricación, incluyendo los de servicio. Es importante tomar en cuenta 

que la base de datos debe presentar campos suficientes para poder ingresar toda 

la información disponible, como se puede observar en el gráfico la falla puede 

ocurrir a cualquier nivel y a su vez esta puede originar otras en diferentes niveles, 

por tanto se debe hacer el análisis de un elemento en particular e indicar dentro 

de las justificaciones la manera en la cual este elemento participa con el entorno. 

Es importante manejar un formato para el ingreso de información, este formato 

debe tener correspondencia con el formulario de ingreso de la información dentro 

de la base de datos.  

Dentro de la base de datos deben existir ejemplos de falla, en los que se indique 

cuales son los motivos por los que ese ejemplo esta dentro de un determinado 

modo de falla. Es importante mostrar imágenes de modos de falla con su 

respectiva explicación, para que de esta manera se pueda comparar con los 

casos presentados y se pueda llegar a una conclusión acertada.  

Dentro de la base de datos deben existir registros y fechas de tareas de 

mantenimiento, de esta manera se llevaría un mejor control de los equipos y 

herramientas. Además deben existir campos para ingresar comentarios. 

3.4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS  

3.4.1. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS. 

Con la información obtenida de los requerimientos del usuario se  comienza a 

realizar un bosquejo así: 

• Para el análisis causa raíz se debe contar con una formulario principal en el 

que se ingresará toda la información correspondiente a un caso particular 

en el que se aplicará el método de Causa Raíz 

• Además se debe contar con información de los modos de falla, los mismos 

que a su vez contienen submodos de falla que también son conocidos y 

que ingresarán dentro del formulario. 
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• Los modos y submodos se relacionan y por tanto esta información esta 

anidada. 

• Se debe contar con campos suficientes en donde ingresa la información, 

además se debe poder aumentar o reducir los campos para un mejor 

funcionamiento de la base de datos. 

• Se debe poder ingresar justificaciones y pruebas como fotos para el 

análisis de los casos correspondientes. 

• Deben existir campos correspondientes como tareas de mantenimiento. 

 

Con la información obtenida en este paso se puede realizar un esquema 

conceptual de la base de datos, es decir, ya se conocen los requerimientos del 

usuario y se puede establecer cuál es el alcance de la información que contendrá 

la base de datos, es decir un bosquejo de los campos que deberán ser llenados. 

 

3.4.2. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 

Con la información del diseño conceptual se puede describir un sistema  

estructural de datos, dependiendo del tipo de sistema de gestión de datos que se 

utilizará. Para este caso se utilizará la base de datos MySQL, por razones 

indicadas en capítulos anteriores.  

 

La estructura de la base de datos debe presentar las siguientes tablas y las tablas 

deben guardar las siguientes relaciones como se indica a continuación: 

• Se debe tener una tabla principal en la que ingresarán todos los datos 

dentro de los campos requeridos. 

• Se debe tener una tabla en donde se encuentre los datos de los modos de 

fallas que son bien conocidos. 
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• Las dos tablas anteriores deben guardar una relación: uno a varios, esto es 

debido a que un tipo de modo de falla puede estar en varios casos. 

• Se debe tener una tabla en la que se encuentren los diferentes submodos 

de falla. 

• Las tablas de modos y submodos deben guardar la misma relación que 

guardarían dos tablas como países y ciudades porque dentro de un país 

existen ciertas ciudades que en otros países no, este es el mismo caso por 

lo que se debe existir una clave primaria de la tabla modos que pase a la 

tabla submodos y sirva para indicar a qué modo de falla pertenece un 

determinado submodo de falla.  

 

Para la implementación del modelo conceptual en el presente proyecto, se 

utilizará, el programa PowerDesigner, el mismo que sirve para facilitar la creación 

de las estructuras de las bases de datos en diferentes sistemas de gestión de 

datos como: MySQL, Oracle, Microsoft Access, etc., en diferentes versiones. 

En primer lugar se crean las tres tablas que contendrán la información de los dos 

ejemplos que se guardarán, con todos los campos correspondientes, a 

continuación se indican las tablas creadas en PowerDesigner. 

El programa indicado anteriormente permite la creación de los campos con sus 

diferentes propiedades como los tipos de datos que ingresaran dentro de cada 

campo, también se pueden indicar los tamaños de los datos que ingresaran 

dentro de la base de datos, este punto es muy importante dentro de este proyecto 

porque se tienen que indicar claramente  el número de caracteres para el gráfico 

que se desarrollará al final. 

Dentro de las herramientas de las herramientas que posee este programa para 

desarrollar el modelo conceptual se puede destacar las relaciones que permite 

hacer de manera grafica, es decir permite observar la relación entre tablas. Una 

de las herramientas más utilizadas es la que permite hacer un análisis de la 
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estructura de la base de datos para buscar algún error en la misma. No se permite 

la repetición de nombres de campos dentro de la base de datos, sale un error. 

 

 

Fig. 3.6.:  Creación de las tablas en PowerDesigner (Modelo Conceptual) 

 

En el gráfico anterior se puede observar que se han creado tres tablas las mismas 

que contendrán información acerca de los modos, submodos y la información de 

los casos analizados a través del método de causa raíz. 

Existe una herramienta dentro  PowerDesinger, conocida como preview, que 

permite observar cómo quedará el código después de que se han realizado 
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cambios en la tabla, para de esta manera controlar el código final que se 

obtendrá. 

Se puede observar que en la tabla principal existen los siguientes tipos de 

campos: 

 

• id_nombre_falla (int):  El tipo int  indica que es un entero y es utilizado 

como clave primaria debido a que se suele utilizar una propiedad conocida 

como autoincremento y por esta razón los valores de ‘int’ crecerán 

conforme el número de elementos de la tabla lo haga. 

• nombre_falla1 (varchar(50)):  El tipo varchar  indica que el campo 

contendrá los siguientes tipos de caracteres: números, letras y símbolos, 

como se observa en el gráfico  este campo no lleva ningún tipo de clave 

pues solamente forma parte de los campos que contiene la tabla. 

• foto_falla1 (longblob):  El tipo longblob  es un campo dentro del cual se 

puede almacenar información de tipo binario, pudiendo convertirse en 

código binario: archivos, música, imágenes, etc. 

 

3.4.3. DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 

Con la información desarrollada en el modelo conceptual se puede llegar a 

desarrollar el modelo físico de la base de datos. En el diseño físico de la base de 

datos se indican las relaciones de la estructura, es decir, los vínculos que 

permiten acceder a la información de diferentes tablas de manera ágil. 

Utilizando PowerDesigner se pueden construir las relaciones entre tablas, 

indicando las claves primarias y foráneas de cada tabla, se deben construir las 

relaciones que permitan vincular las tablas indicando la cardinalidad 

correspondiente, es decir si la relación entre tablas es de: uno a uno, uno a varios, 

varios a unos o varios a varios. 
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Fig. 3.7.:  Creación de las tablas en PowerDesigner (Modelo Físico) 

 

En el grafico se pueden observar claramente las relaciones entre las tablas, 

además se pueden observar los campos que existen en las mismas. 

 

GENERACIÓN DEL SCRIPT  DE LA BASE DE DATOS 

Dentro de PowerDesigner existen herramientas como la que se utiliza para la 

generación de un script, el mismo que al ser ingresado dentro de un sistema 

administrador de base de datos, este a su vez genera la estructura de la base de 

datos, dentro de MySQL se guarda como escript un archivo (.sql), el mismo que 
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se lo puede observar en cualquier programa que lea archivos tipo  texto (txt) 

como: Bloc de notas, Word, etc.  

 

 

Fig. 3.8.:  Script de la base de datos generada 

Este script debe ser editado, debido a que existen textos dentro del script que no 

son necesarios y que causan error. Para la generación de la presente base de 

datos se copio el script generado por PowerDesigner,  y se lo pego dentro de 

phpMyadmin, que es el administrador de la base de datos de Appserv, siguiendo 

los siguientes pasos: 

3.4.4. PASOS UTILIZANDO EL SCRIPT GENERADO EN POWERDESIGNE R 

3.4.4.1. Primer paso 

Se crea una base de datos la cual contendrá las tablas y las relaciones generadas 

por PowerDesigner. Por ejemplo se crea una base de datos llamada causa_raiz.  
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Fig. 3.9.:  Creación de la base de datos con phpMyAdmin 

3.4.4.2. Segundo paso 

Después se selecciona la opción SQL, que es la opción que permite la creación 

de las tablas a manera de texto. También existe la opción de crear las tablas 

manualmente, pero de esta forma no se crean las relaciones foreing key.  

 

  Fig. 3.10.:  Creación de las tablas con la opción SQL 
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Se ingresa dentro de SQL el siguiente script: 

create table PRINCIPAL 

( 

   ID_NOMBRE_FALLA                int                            not null, 

   ID_MODOS                       int, 

   NOMBRE_FALLA1                  varchar(50), 

   FOTO_FALLA1                    longblob, 

   JUSTIFICACION1                 varchar(120), 

   NOMBRE_FALLA2                  varchar(50), 

   FOTO_FALLA2                    longblob, 

   JUSTIFICACION2                 varchar(120), 

   NOMBRE_FALLA3                  varchar(50), 

   FOTO_FALLA3                    longblob, 

   JUSTIFICACION3                 varchar(120), 

   NOMBRE_FALLA4                  varchar(50), 

   FOTO_FALLA4                    longblob, 

   JUSTIFICACION4                 varchar(120), 

   NOMBRE_FALLA5                  varchar(50), 

   FOTO_FALLA5                    longblob, 

   JUSTIFICACION5                 varchar(120), 

   POSIBILIDAD1                   varchar(50), 

   POSIBILIDAD2                   varchar(50), 

   POSIBILIDAD3                   varchar(50), 

   MODO_FALLA                     varchar(50), 

   FOTO_JUSTIFICACION             longblob, 

   JUSTIFICACION_MODO             varchar(120), 

   SUBMODO_FALLA                  varchar(50), 

   FOTO_JUSTIFICACION_SUBMODO     longblob, 

   JUSTIFICACION_SUBMODO          varchar(120), 

   CONTINUA_ANALISIS1             varchar(50), 

   FOTO_ANALISIS1                 longblob, 
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   JUSTIFICACION_A1               varchar(120), 

   CONTINUA_ANALISIS2             varchar(50), 

   FOTO_ANALISIS2                 longblob, 

   JUSTIFICACION_A2               varchar(120), 

   CONTINUA_ANALISIS3             varchar(50), 

   FOTO_ANALISIS3                 longblob, 

   JUSTIFICACION_A3               varchar(120), 

   CONTINUA_ANALISIS4             varchar(50), 

   FOTO_ANALISIS4                 longblob, 

   JUSTIFICACION_A4               varchar(120), 

   POR_QUE                        varchar(120), 

   TAREAS_CORRECTIVAS             varchar(500), 

   TAREAS_CORRECTIVAS2            varchar(500), 

   primary key (ID_NOMBRE_FALLA) 

) 

type = InnoDB; 

 

create index MODOS_PRINCIPAL_FK on PRINCIPAL 

( 

   ID_MODOS 

); 

 

create table TABLA_MODOS 

( 

   ID_MODOS                       int                            not null, 

   MODO                           varchar(50), 

   primary key (ID_MODOS) 

) 

type = InnoDB; 

create table TABLA_SUBMODOS 

( 
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   ID_SUBMODOS                    int                            not null, 

   ID_MODOS                       int, 

   SUBMODOS                       varchar(50), 

   RELACION                       int, 

   primary key (ID_SUBMODOS) 

) 

type = InnoDB; 

create index MODOS_SUBMODOS_FK on TABLA_SUBMODOS 

( 

   ID_MODOS 

); 

3.4.4.3. Tercer paso 

Después de que se ingreso el script se crean las tablas y sus relaciones como se 

indica en la figura. Se pueden observar que las tablas están creadas al costado 

izquierdo por tanto el ingreso del script ha sido exitoso.  

 

Fig.3.11.:  Creación de la base de datos sus tablas y relaciones utilizando 

phpMyAdmin. 
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3.4.5. INGRESO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA BASE DE DATOS 

Una vez creada la estructura de la base de datos, se procede a ingresar un 

ejemplo para comprobar que no existan problemas con la misma. Para el efecto 

se ingresará el caso de la Falla en Embrague Centrífugo, esto se lo realiza 

llenando los campos de la tabla principal y los datos de las tablas de modos y 

submodos de la siguiente manera: 

 

3.4.5.1. Primer paso 

Se da click sobre la tabla lista_modos y allí se ingresan los datos de los modos 

de falla utilizando la opción Insertar . 

 

Fig. 3.12.:  Ingreso de datos dentro de la tabla lista_modos  a través de 

phpMyAdmin 

3.4.5.2. Segundo  paso 

Luego de ingresar la información dentro de lista_modos , se pueden observar los 

datos ingresados, dando click en la opción examinar  de la siguiente manera. 
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Fig. 3.13.:  Datos ingresados en la tabla_modos 

3.4.5.3. Tercer  paso 

Se procede a ingresar los datos de los submodos en la tabla_submodos , dentro 

de los campos correspondientes como se lo presenta con el modo de falla Fatiga : 

 

Fig. 3.14.:  Ingreso de datos dentro de la tabla lista_submodos  a través de 

phpMyAdmin 
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3.4.5.4. Cuarto  paso 

Luego de ingresar la información dentro de lista_modos , se pueden observar los 

datos ingresados, dando click en la opción examinar  de la siguiente manera. 

 

Fig. 3.15.:  Datos ingresados en la tabla_submodos. 

3.4.5.5. Quinto  paso 

Se procede a ingresar los datos del caso Falla en Embrague Centrífugo  en la 

tabla principal , dentro de los campos correspondientes. 

 

Fig. 3.16.:  Ingreso de datos dentro de la tabla principal.  



135 

 

 

 

3.4.5.6. Sexto  paso 

Luego de ingresar la información dentro de la tabla principal , se pueden observar 

los datos ingresados, dando click en la opción examinar  de la siguiente manera. 

 

Fig. 3.17.:  Datos ingresados en la tabla principal. 

 

Al final las tablas han sido creadas y los campos de las mismas llenados de 

acuerdo a los ejemplos “Falla en Embrague Centrífugo” y “Desgaste Acelerado en 

el Interior de la Tolva”. 

Las tablas se han relacionado y ahora es posible crear un nuevo caso de falla, 

con un modo de falla diferente, el mismo que a su vez despliega un conjunto de 

submodos. De esta manera se pueden almacenar los casos de falla que se 

necesiten. 

Es importante destacar que el administrador de base de datos phpMyAdmin 

puede modificar el contenido de la base de datos, es decir los campos, la 

información, etc. Es por tanto una ayuda en el manejo de la información, además 

facilita el manejo de los privilegios. 
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CAPITULO IV 

CREACIÓN DE LA INTERFAZ ENTRE LA PÁGINA WEB Y 

LA BASE DE DATOS, ADEMÁS DE LA PÁGINA WEB 

4.1. TIPOS DE CONSULTA QUE EL USUARIO DEBE SEGUIR 

DENTRO DE LA PÁGINA WEB. 

a) Si el usuario al ingresar a la página web no encuentra el caso que 

necesita, deberá ingresarlo dentro de la base de datos, para lo cual 

deberá utilizar un formulario de ingreso de información, luego de lo 

cual podrá observar el gráfico causa-raíz. 

b) Si el usuario al ingresar a la página web encuentra el caso, deberá 

poder observar el gráfico, además deberá poder observar las tareas 

de mantenimiento. 

c) Si el usuario  requiere información técnica para la aplicación del 

caso, deberá buscar la página en la cual se indica la 

fundamentación teórica, aplicaciones y alcances del método causa-

raíz. 

d) Si el usuario requiere información acerca de ejemplos de muestra 

deberá poder acceder a un detalle de los ejemplos. 

e) Si el usuario tiene dudas acerca del modo y submodo de falla de los 

diferentes casos que pudieren aparecer, dentro de la página web 

existe una parte de ampliación de los modos, submodos y gráficos 

respectivos, esto servirá de herramienta para tomar una decisión 

correcta. 

4.2. PAGINA WEB 

La página web que se ha elaborado para el presente trabajo contiene elementos 

imprescindibles para la aplicación del análisis Causa – Raíz,  como son: 

Formulario de ingreso de información, Formulario de salida de información, 
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Gráfico causa raíz, Información técnica, Descripción de los ejemplos, Alcance y 

aplicación de los del método, Construcción del entorno web de la página, Enlaces, 

Descripción de modos y submodos de falla con gráficos respectivos, etc. 

El lenguaje de programación utilizado como interface entre la base de datos y la 

página web es PHP. Como se indicó en el capítulo II PHP se puede embeber 

dentro del código de HTML, de esta manera se puede tener conexiones con la 

base de datos, se pueden crear variables, se puede aplicar AJAX, se pueden 

crear imágenes y vínculos entre las páginas. 

Los marcos de la página web llevan incrustaciones de Flash, de JavaScript, esto 

permite mostrar una imagen más agradable con el usuario y además el menú 

permite de mejor interacción. El marco central en el que se cargan las páginas 

muestra los formularios, las imágenes y el texto. 

 

4.2.1. FORMULARIO DE INGRESO DE INFORMACIÓN 

Dentro de la base de datos se crearon campos con los que se esperan cubrir 

todas las dudas que el usuario podría tener en cada paso de la aplicación del 

Análisis Causa-Raíz. El análisis se lo ha divido en tres partes debido a su 

contenido, como es:  

• Procedimiento para determinar el elemento que causo la falla, 

indicando en cada paso una justificación la misma que se sustentará 

en la experiencia del investigador como también en una prueba 

como podría ser una foto. 

• Una vez determinado el elemento que ha fallado se procede a 

proponer posibles modos de falla, de acuerdo a la experiencia del 

investigador como también a las pruebas encontradas, esta 

información deberá ingresar dentro de la justificación del modo de 

falla. 
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• Cuando se ha determinado el modo de falla, se procede a analizar si 

el caso amerita mayor investigación o no, si el caso amerita mayor 

investigación esta información es analizada por expertos y 

almacenada dentro de la base de datos en los campos 

correspondientes. 

• Finalmente cuando se ha determinado la causa de la falla, se 

procede a establecer las tareas de mantenimiento de acuerdo a los 

objetivos de la empresa. 

 

Como se indicó en el capitulo anterior, la información que se puede ingresar 

dentro del campo nombre_falla es del tipo varchar, es decir, que pueden 

almacenarse todo tipo de caracteres, el tamaño máximo para llenar este campo 

es de 70 caracteres. El campo justificación  es del tipo varchar y se pueden 

almacenar hasta 120 caracteres. El campo foto_falla  es de tipo longblob, dentro 

de este campo se puede guardar información como archivos, música, imágenes, 

etc, debido a que este tipo de información se la puede transformar en código 

binario.  

 

 

Fig. 4.1.:  Determinación del elemento que fallo (incompleto) del caso Falla en 

Embrague Centrífugo 

Como se puede en el gráfico 28, el caso que se quiere analizar ha sido ingresado 

en el formulario, se han llenado los siguientes campos: elemento, justificación e 

imagen.  
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Para completar la determinación del elemento que causó la falla se deben seguir 

completando los campos como se indica en el siguiente grafico. 

 

 

Fig. 4.2.:  Determinación del elemento que fallo (completo) del caso Falla 

en Embrague Centrífugo 

 

Una vez determinado el elemento que fallo se debe indicar cuál es el modo de 

falla  y el submodo respectivo, para ello se ha implementado AJAX en las tablas 

anidadas lista_modos  y lista_submodos. Como se indicó en el capitulo anterior 

para un modo de falla existe un conjunto de submodos. Además se deben llenar 

los campos de posibilidades si fuera necesario, esta parte es opcional.   
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Fig. 4.3.:  Combo de selección de cómo sucedió la Falla 

 

 

Fig. 4.4.:  Determinación de cómo sucedió la Falla (incompleto) del caso Falla en 

Embrague Centrífugo 

 

Como se indica en el grafico 29 se ha seleccionado la falla por Fatiga y por ende 

se ha activado el siguiente combo de selección, el mismo que contiene los 

submodos de la falla por Fatiga. 

 

 

Fig. 4.5.:  Combo de selección de submodo de falla Fatiga 
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A continuación se muestra la determinación de cómo sucedió la falla, con su 

respectivo modo de falla y submodo de falla. 

 

 

Fig. 4.6.:  Determinación de cómo sucedió la falla (completo) del caso Falla en 

Embrague Centrífugo 

 

Si es necesario continuar con el análisis se llenan los siguientes campos, como se 

indica en el siguiente gráfico. 

 

Fig. 4.7.:  Cuadro de campos a llenar si se continua con el análisis. 
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Con el análisis concluido se puede llegar a establecer el por qué de la falla, es 

decir, la causa de la falla. Esta información  es almacenada dentro del campo 

por_que  que es de tipo varchar y en el que se pueden almacenar hasta 120 

caracteres.   

 

 

Fig. 4.8.:  Campo del por qué sucedió la falla. 

 

Habiendo determinado la causa de la falla se procede a plantear las tareas de 

mantenimiento de acuerdo a las políticas de la empresa, dentro del campo 

tareas_correctivas que es de tipo varchar y en el que se pueden almacenar 

hasta 120 caracteres. 

 

 

Fig. 4.9.:  Campo de las tareas correctivas. 

Como se puede observar en el formulario de ingreso de información, todos los 

campos se encuentran llenos. Ahora se revisa si no queda algún campo por 

llenar. 

Con los campos llenos como se indica en el siguiente grafico se guarda el caso 

dentro de la base de datos presionando el botón Guardar. Este botón envía a un 

archivo PHP donde las variables son recibidas y se procede a abrir la base de 

datos y a guardar la información dentro de los campos correspondientes. 



143 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

Fig. 4.10.: Formulario de ingreso de información completo del ejemplo Falla en 

Embrague Centrífugo 

 

4.2.2. PAGINA PRINCIPAL DE SELECCIÓN 

Cada caso tiene un único id, el cual lo distingue del resto al momento de ser 

seleccionado, es decir, el caso Falla en Embrague Centrífugo tiene un id=0 , el 

caso Desgaste Acelerado de la Tolva tiene un id=1 , de esta manera se pueden 

diferenciar  los dos casos anteriores.  

Todas las consultas de la base de datos necesitan un indicador para saber cual 

dato es el que se requiere, es decir, el id.   

Estos son los requerimientos que debe cumplir la página principal: la página debe 

contar con un menú que permita seleccionar el caso a examinar, la página debe 
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contar con un enlace para poder cargar el formulario de ingreso de información, 

además la página puede contar con el acceso a la base de datos sin la necesidad 

de recargar la página para mejorar la interactividad del usuario. 

Para cumplir con los requerimientos anteriormente mencionados se programo a la 

página principal para que pueda cargar los casos dentro de un combo de 

selección, de la siguiente manera: 

1. Se crea un select dentro de HTML 

<select name="users" class="Estilo10" onChange="showUser(this.value)"> 

      <option value="a">Elegir</option>   

            <?php 

2. Se obtienen los datos de la base y se imprimen d entro del select 

$host="localhost"; 

$user="Santiago"; 

$password="171743"; 

$db="causa_raiz2"; 

$conexion = mysql_connect($host,$user,$password); 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$consul = mysql_query("select * from principal",$conexion); 

while($variable = mysql_fetch_array($consul)){ 

$Nombre_falla1 = $variable["NOMBRE_FALLA1"]; 

$id_nombre_falla = $variable["ID_NOMBRE_FALLA"]; 

echo '<option value='.$id_nombre_falla.'>'.$Nombre_falla1.'</option>'; 

} 
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?> 

            <option value="b">No esta aqui</option> 

    </select> 

Al final se obtiene el siguiente combo de selección: 

 

Fig. 4.11.:  Combo de selección sin desplegar 

 

 

Fig. 4.12.:  Combo de selección desplegado con dos ejemplos cargados 

 

En la Figura 4.12. Se muestra un combo de selección con información 

directamente de la base de datos, de esta manera se puede seleccionar la opción 

deseada, ahora se necesitaría cargar en la misma página sin necesidad de 

recargar, información de la base de datos en la que se muestre una descripción 

de cada caso en particular. A continuación se indica el procedimiento en la 

aplicación del método AJAX que permite realizar la acción antes mencionada. 

1. Se supone que se tiene un archivo primero.php en este se crea un nombre 

de archivo Javascript en la cabecera de esta página con el objeto de que al 

hacer un click en un determinado elemento este a su vez envíe esa señal 

al archivo javascript. 
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2. En el archivo javascript a esta señal se le reconoce como la entrada de una 

variable enviada por el método get, en este archivo se crea un objeto el 

mismo que tiene que regresar a la página primero.php y ubicarse dentro de 

un div. 

3.  El archivo javascript envía una solicitud como una consulta o una acción a 

un archivo segundo.php en el que se realiza la operación en código php, el 

resultado es impreso y aparece dentro del div. 

A continuación se muestra el ejemplo con la información cargada en la misma 

página sin necesidad de enviar la solicitud a otra página. 

 

Fig. 4.13.:  Aplicación de AJAX en el primer ejemplo 

 

 

Fig. 4.14.:  Aplicación de AJAX en el segundo ejemplo 

 

Como se puede ver en los ejemplos se agrego un botón este permite cargar el 

formulario de ingreso y el formulario de salida de información. 
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4.2.3. FORMULARIO DE SALIDA DE INFORMACIÓN 

En el formulario de salida de información se debe poder acceder a toda la 

información de la base de datos, se debe tomar en cuenta que no todos los casos 

ocupan los mismos campos, es por esta razón que no se pueden mostrar todos 

los campos iguales dentro de un solo formulario ocupando código HTML como en 

el Formulario de ingreso de información. 

Dentro de la base de datos se crearon campos con los que se esperan cubrir 

todas las dudas que el usuario podría tener en cada paso de la aplicación del 

Análisis Causa-Raíz. El análisis se lo ha divido en tres partes debido a su 

contenido, como es:  

• Procedimiento para determinar el elemento que causo la falla, 

indicando en cada paso una justificación la misma que se sustentará 

en la experiencia del investigador como también en una prueba 

como podría ser una foto. 

• Una vez determinado el elemento que ha fallado se procede a 

proponer posibles modos de falla, de acuerdo a la experiencia del 

investigador como también a las pruebas encontradas, esta 

información deberá ingresar dentro de la justificación del modo de 

falla. 

• Cuando se ha determinado el modo de falla, se procede a analizar si 

el caso amerita mayor investigación o no, si el caso amerita mayor 

investigación esta información es analizada por expertos y 

almacenada dentro de la base de datos en los campos 

correspondientes. 

• Finalmente cuando se ha determinado la causa de la falla, se 

procede a establecer las tareas de mantenimiento de acuerdo a los 

objetivos de la empresa. 
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Como se indicó en el capitulo anterior, la información que se puede ingresar 

dentro del campo nombre_falla es del tipo varchar, es decir, que pueden 

almacenarse todo tipo de caracteres, el tamaño máximo para llenar este campo 

es de 70 caracteres. El campo justificación  es del tipo varchar y se pueden 

almacenar hasta 120 caracteres. El campo foto_falla  es de tipo longblob, dentro 

de este campo se puede guardar información como archivos, música, imágenes, 

etc, debido a que este tipo de información se la puede transformar en código 

binario.  

A continuación se muestra una consulta hecha a la base de datos, esta se 

muestra en código dentro del formulario de salida, suponiendo que en el gráfico 

38 se presiono el botón Cargar . 

<label><span class="Estilo8"><span class="Estilo26">Elemento:    </span><span 

class="Estilo15">----</span> 

  <input name="textfield1" type="text" class="Estilo24" value=" 

En esta parte se realiza la consulta a la base de d atos: 

<?php 

$host="localhost"; 

$user="Santiago"; 

$password="171743"; 

$db="causa_raiz2"; 

$conexion = mysql_connect($host,$user,$password); 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$consul = mysql_query("select * from principal",$conexion); 

echo mysql_result($consul, $a, nombre_falla1); 

?>" size="50" maxlength="50" /> 
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  </span></label> 

El resultado es el siguiente: 

 

Fig. 4.15.:  Primer campo llenado del formulario de salida 

Existen campos que se encuentran vacios en la base de datos y no tendrían 

objeto ser mostrados en el formulario de salida por esta razón se hace una 

consulta dentro de la base de datos para saber si el campo esta vacio “NULL”, si 

es que el campo esta vacio entonces no se lo imprime y se realiza la consulta del 

siguiente campo. A continuación se muestra un fragmento del código.  

<?php  

$host="localhost"; 

$user="Santiago"; 

$password="171743"; 

$db="causa_raiz2"; 

$conexion = mysql_connect($host,$user,$password); 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$consul = mysql_query("select * from principal",$conexion); 

$v=mysql_result($consul, $a, nombre_falla3);?> 

<?php  if($v!=NULL) {echo '<br /> 

<br /><form id="form7" name="form7" method="post" action=""> 

  <label><span class="Estilo8"><br /> 

  </span><span class="Estilo28">Justificaci&oacute;n:</span><span 

class="Estilo8"> 
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  <textarea name="textfield6" cols="50" rows="2" class="Estilo24">';}?><?php 

     if ($v!=NULL) 

{$host="localhost"; 

$user="Santiago"; 

$password="171743"; 

$db="causa_raiz2"; 

$conexion = mysql_connect($host,$user,$password); 

mysql_select_db($db,$conexion); 

$consul = mysql_query("select * from principal",$conexion); 

echo mysql_result($consul, $a, justificacion3);} 

?><?php if($v!=NULL) {echo '</textarea> 

  </span></label> 

  </p> 

';}?> 

A continuación se indica el resultado de la consulta, en el caso de que el valor sea 

diferente de nulo. 

 

Fig. 4.16.:  Campo justificación llenado en el formulario de salida. 

A continuación se indica el formulario de salida de información completo para el 

ejemplo de Falla en Embrague centrífugo, en este se puede observar que no 

todos los campos de la base de datos están llenos por tanto solamente aparecen 

los que sí lo están. 
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Fig. 4.17.:  Formulario de salida de información completo  
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En el formulario de salida de información también se debe incluir un botón que 

envié los datos con el método post a otra página en la cual se graficará el caso, 

para poder determinar a qué variable corresponden los diferentes elementos 

enviados por el método post, las variables se deben enumerar de forma lógica y 

secuencial, así se lo hizo y se lo muestra en la siguiente tabla. 

 

Campo Nombre Variable 

Texfield1 Elemento $a 

Texfield2 Justificación $b 

Texfield3 Elemento $c 

Texfield4 Justificación $d 

Texfield5 Elemento $e 

Texfield6 Justificación $f 

Texfield7 Elemento $g 

Texfield8 Justificación $h 

Texfield9 Posibilidad 1 $i 

Texfield10 Posibilidad 2 $j 

Texfield11 Posibilidad 3 $k 

Texfield12 Modo de falla $l 

Texfield13 Justificación modo $m 

Texfield14 Submodo de falla $n 

Texfield15 Justificación submodo $ñ 
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Texfield16 Elemento $o 

Texfield17 Justificación $p 

Texfield18 Elemento $q 

Texfield19 Justificación $r 

Texfield20 Elemento $s 

Texfield21 Justificación $t 

Texfield22 Elemento $u 

Texfield23 Justificación $v 

Texfield24 ¿Por qué? $w 

Texfield25 Tareas de mantenimiento $x 

 

Tabla 4.1.:  Variables enviadas desde el formulario de salida a la página de gráfico 

4.2.4. GRÁFICO INTERACTIVO CAUSA – RAÍZ 

Como parte del análisis Causa- Raíz es necesario realizar un árbol de fallos del 

elemento analizado, este gráfico facilita la observación del procedimiento de 

análisis Causa-Raíz, además al seguir un orden lógico el usuario podrá examinar 

cada nivel del mismo de forma profunda si fuese necesario. 

Para la realización del siguiente gráfico se utilizo programación en php en un 

100%, se utilizaron las variables provenientes del formulario de salida como se 

indica en la tabla 4.1. 

Las herramientas gráficas que presenta php sirven para la elaboración de todo 

tipo de gráficos, los códigos que php usa en gráficos son un capitulo a parte 

dentro de todas las herramientas que php tiene, por esta razón es necesario 

indicar en la cabecera de la pagina que los códigos usados son para gráficos, por 
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ejemplo el archivo que se desarrollo en el presente trabajo se llama nuevo.php, a 

continuación se indica la cabecera colocada. 

header("Content-type: image/png"); 

Como se puede observar en la cabecera se indica que el contenido del archivo es 

del tipo imagen png, con lo cual el motor de php trabajará considerando al archivo 

como una imagen.  

La cabecera puede ser colocada en cualquier parte del archivo incluso al final del 

mismo, esto se puede hacer debido a que php al procesar un archivo la primera 

tarea que cumple es buscar la cabecera del mismo para saber qué tipo de archivo 

es. 

A continuación se indican los pasos que se deben seguir para obtener un gráfico 

en php, utilizando las variables provenientes de del formulario de salida de 

información: 

1. Se debe crear un lienzo sobre el cual se va a trabajar, es decir, el espacio 

donde se creará la imagen. 

2. Se deben definir los colores que se van a utilizar como: negro, azul, 

naranja, etc. 

3. Se debe indicar el color del lienzo sobre el cual se va a trabajar. 

4. Para este proyecto es necesario receptar las variables provenientes del 

Formulario salida de información con el método Post.  

5. Se debe definir una fuente es decir el tipo de letra que se utilizará para 

imprimir los valores en el lienzo y el tamaño de la letra. 

6. Se deben definir los grosores de línea a utilizar. 

7. Se deben reconocer los comandos que se van a utilizar como: para crear 

un rectángulo, para crear una línea, para imprimir un texto, para saltar de 

línea, etc. 
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La metodología utilizada para la generación del código se baso en variables 

creadas las mismas que sirven como puntos de referencia para la ubicación de 

líneas, texto, cuadros,etc.  

A continuación se muestra un gráfico con las referencias necesarias para la 

creación del gráfico interactivo. 

 

Fig. 4.18.:  Referencias para la construcción del árbol Causa- Raíz 

En el gráfico se observan letras como Y1, Y2, etc., estas letras son variables las 

cuales ingresan dentro del código que se utilizó y han sido tomadas en cuenta 

porque sirven de referencia secuencialmente, los cuadros rectángulos de líneas 

negras indican los nombres de falla, los análisis de falla y los modos de falla, los 

cuadros azules indican las justificaciones para cada nivel del árbol. 
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En el código ingresan las variables Y1, Y2, etc., además ingresan las variables 

con el método post, a continuación se muestra como se construyen los gráficos 

con las variables indicadas.  

1. Ingreso de la variable con el método post 

$a=$_POST["textfield1"]; 

2. Declaración de colores a utilizar: 

$blanco=imagecolorallocate($im,255,255,255); 

$negro=imagecolorallocate($im,0,0,0); 

$azul=imagecolorallocate($im, 0, 0, 255); 

3. Construcción del lienzo he indicación de que sea de fondo blanco:  

$ancho=1000; 

$alto=1200; 

$im=imagecreatetruecolor($ancho,$alto); 

imagefill($im,0,0,$blanco); 

4. Declaración del tipo de fuente a utilizar y el grosor de la line a utilizar: 

$fuente = 'Arial.ttf'; 

imagesetthickness($im, 2); 

5. Se construye el primer cuadro usando comandos de imágenes de php: 

//Se construye el cuadro y el texto centrado 

$conta=strlen($a); 

$a1=$conta*10/2; 

imagerectangle ($im, 500-$a1, 1, 500+$a1, 31, $negro); 
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$marcoa= imagettfbbox (14,  0, $fuente, $a); 

imagettftext($im, 14, 0, 500-$marcoa[4]/2, 16-$marcoa[5]/2, $azul, $fuente, 

$a); 

6. Con el código anterior se consigue el siguiente resultado: 

 

Fig. 4.18.:  Título del caso usando código php para imágenes 

A continuación se muestran dos imágenes de diferentes casos: Falla en 

Embrague Centrífugo y Desgaste Acelerado en el Interior de la Tolva. 

 

Fig. 4.19.:  Árbol de falla del primer ejemplo 
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Para el siguiente caso se puede observar que no todos los campos de la 

determinación del elemento que falló están llenos y como se puede observar 

citado el caso e inmediatamente a continuación se analiza el modo de falla. 

 

 

Fig. 4.20.:  Árbol de falla del segundo ejemplo 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO WEB 

El entorno Web son los encabezados y animaciones que permiten ser más 

agradable el acceso a la información. 

Para el entorno web se suelen utilizar marcos, estos pueden ser vinculados con la 

página principal y de esta manera se puede acceder a la información requerida de 

forma interactiva. 
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A continuación se muestra la página web con animación y con un menú, en el 

cuadro principal se puede observar la información requerida. 

 

 

 Gráfico 47:  Pagina Web del Análisis de Causa Raíz 

Como se puede observar en el gráfico, la cabecera principal es un archivo 

topframe.html, dentro de este están incrustados dos objetos flash, uno que carga 

diferentes fotos y otro que repite el nombre “Análisis Causa-Raíz”, en la parte 

izquierda se encuentra el menú, este marco al igual que el anterior es un 

leftframe.html, dentro de este se encuentra un código JavaScript, el mismo que 

permite la interacción con las páginas a cargar. 

En el marco principal se puede observar que se carga la información que se envía 

por el método post de un archivo a otro. 
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CAPITULO V 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

INGRESO DE LOS EJEMPLOS DENTRO DE LA BASE DE DATOS 

5.1.2. INGRESO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA BASE DE DATOS A  

TRAVÉS DEL FORMULARIO DE INGRESO DE INFORMACIÓN. 

Se procederá a ingresar dos nuevos ejemplos dentro de la base de datos, para 

comprobar que los tipos de campos sean los correctos y que la información se 

guarde a continuación de los dos casos anteriormente tratados. 

 

El primer caso que se ingresara es: Desgaste Acelerado en turbina 

 

En este caso existe un mal funcionamiento de la turbina, aun cuando la misma 

esta dentro de su periodo de vida normal, se buscaron las causas y para ello se 

tuvo que desarmar a la misma, se encontró que los álabes de la turbina 

presentaban un desgaste acelerado, entonces se comenzó a revisar los manuales 

de los procedimientos de operación, cuando se comparo con los procedimientos 

que se seguían se comprobó que los operadores no seguían con los 

procedimientos indicados, estableciendo que la raíz del problema era una falla 

humana debido a que el operador no estaba siguiendo los procedimientos 

indicados en el manual, la solución que se determinó fue la de capacitar al 

operador. 

Como síntomas que se presentaron fueron el desgaste exagerado de los alabes, 

esto condujo a un análisis de las raíces físicas, dentro de este análisis se 

determino que el material está sufriendo desgaste acelerado, se encontraron 

marcas de cavitación en la pieza, entonces se estudiaron muchas posibilidades, 

una de ellas fue un mal procedimiento en la utilización de los equipos.  
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Fig. 5.1.:  Ingreso del caso Desgaste Acelerado en la Turbina 
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El segundo caso que se ingresará dentro de la base de datos es: Falla en 

Arranque de Motor Auxiliar. 

 

En este caso el motor no arranca motivo por el cual se comienza a investigar, se 

desarma al mismo y se observan muestras de sobresfuerzo en el mismo, porque 

sus componentes están desgastados e incluso algunos no están cumpliendo las 

funciones para las cuales fueron diseñados. El análisis continua con la 

investigación al operador de la máquina, el mismo que dice que estuvo 

arrancando el motor solamente, en esta parte de la investigación no se había 

revisado el tanque de combustible, el mismo que estaba vacío, esto traía a la luz 

que al momento de que el operador estuvo arrancando el motor este estaba vacío 

y por ende el motor esta exigido.  

De acuerdo con otros testigos, el motor a la hora de querer arrancar hacia sonidos 

raros como si explotara, entonces le llamo la atención la persistencia del operador 

de la máquina, quien no se detuvo a revisar que es lo que pasaba y siguió 

forzando al motor. 

Además debido a las condiciones ambientales era un poco peligroso arrancar al 

equipo, pues el motor  a la hora de querer arrancar se encontraba en medio de 

una fuerte lluvia.  

Esto llevo a la conclusión de que el operador no se bajo a revisar que es lo que 

pasaba porque llovía, además sus conocimientos de mecánica son bastante 

básicos. 

Finalmente se concluyo que el motor había sido sobrecargado y el operador era el 

responsable al no haber revisado el nivel de combustible (Raíz humana). Las 

soluciones que se determinaron son: Revisión de procedimientos y capacitación 

del operador. El nivel de combustible bajo es la raíz latente y la causa raíz es el 

incumplimiento de procedimientos. Las soluciones son obvias, pero la 

concientización del operador debe ser exigente. 



164 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.:  Ingreso del caso Falla en Arranque de Motor Auxiliar. 
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INFORMACIÓN CARGADA EN EL FORMULARIO PRINCIPAL 

 

Se mostraran el menú con los cuatro casos del formulario principal,  los resultados 

del formulario de salida de información y el árbol de fallas correspondiente, dentro 

de los navegadores Internet Explorer y Firefox Mozilla. 

 

 

Fig. 5.3.:  Menú principal en Firefox Mozilla 

 

 

Fig. 5.4.:  Menú principal en Internet Explorer 
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FORMULARIO DE SALIDA DE INFORMACIÓN 

5.3.1. DESGASTE ACELERADO EN LA TURBINA 

  

 

 

 

Fig. 5.5.:  Formulario de salida del caso Desgaste Acelerado en la Turbina 
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A continuación se indica la imagen generada del caso: Desgaste Acelerado en 

turbina. 

Como se puede observar en el gráfico todos los niveles tienen una justificaciín, 

recuadro que esta de color azul. Los tamaños y colores del gráfico pueden ser 

cambiados de acuerdo a la conveniencia del usuario. El grosor de línea utilizado 

es 1, pero en el título el grosor de línea del recuadro es de 2 como se puede 

observar. 

 

 

Fig. 5.6.: Árbol de fallos del caso: Desgaste Acelerado en la Turbina 

 

En el gráfico se podrían añadir las tareas de mantenimiento, bajo la causa raíz, 

pero no es obligatorio así que no se lo hace. 

Los campos que están vacios dentro de la base de datos, en la imagen no 

aparecen. Es importante indicar que esos campos son considerados vacios. 
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5.3.2. FALLA EN ARRANQUE DE MOTOR AUXILIAR 

 

 

 

 

Fig. 5.7.: Formulario de salida del caso: Falla en Arranque de Motor Auxiliar 

 

Como se puede observar en la imagen, no aparecen campos en blanco, esto es 

debido a que los campos vacios no son tomados en cuenta, las variables son 

creadas con los campos que no son vacios, esto con el objeto de que las 
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variables que pasan al gráfico permitan la creación de las imágenes sin espacios 

en blanco.  

 

 

Fig. 5.8.: Árbol de fallos del caso: Falla en Arranque de Motor Auxiliar 

 

 

5.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Se cargo la primera página que contiene AJAX con los dos navegadores 

obteniéndose el mismo resultado 

En el formulario de ingreso no se tuvo contradicciones, es decir los campos se 

llenaron de manera adecuada 

En los formularios de salida de información no aparecieron campos vacios, por 

tanto la programación cumple con lo esperado. 

En las imágenes aparecen los arboles correctamente graficados sin existir errores 

en la interpretación de los datos del formulario de salida 

Los objetivos de este capítulo se han cumplido y por tal razón se puede indicar 

que el software a pasado las pruebas de funcionamiento pertinentes. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• El análisis Causa-Raíz es una herramienta poderosa a la hora de analizar 

casos de falla, pero es una técnica que requiere de tiempo además de 

seguir un procedimiento, por lo que no sirve para tomar decisiones 

inmediatas. 

• Para poder conseguir los resultados esperados al final del análisis, se debe 

contar con la colaboración de todas las personas que influyen en el entorno 

del evento a corregir. 

• Se puede constatar que la metodología del análisis causa raíz es clara, 

comenzando con una definición del problema o del elemento que ha 

fallado, después con el análisis del modo de falla y finalmente con la 

determinación de la o las causas raíces 

• La información consultada en el Metals Handbook, sirve como herramienta 

a la hora de tomar decisiones y establecer la causa raíz de falla. 

• La importancia del Análisis Causa Raíz radica en que elimina las raíces de 

las fallas, disminuyendo los eventos indeseados y maximizando los 

recursos. 

• Se puede observar que dentro de la página web existen todas las 

herramientas necesarias para que el usuario pueda navegar sin problemas 

dentro de este entorno, haciendo consultas, ingresando casos nuevos y 

obteniendo información de la base de datos. 

• PHP es el lenguaje de programación que se utiliza dentro de las páginas 

Web, este puede ser embebido dentro de las mismas, además permite la 

aplicación de nuevas tecnologías. 
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• La tecnología AJAX, permite que el usuario participe de manera más 

interactiva con la página Web, debido a que permite la observación de 

nueva información sin la necesidad de volver a recargar la página. 

• JavaScript es un lenguaje interpretativo, esto quiere decir que actua como 

un vinculo para conectar peticiones y respuestas dentro de la programación 

de páginas Web. 

• PHP permite la creación de gráficos jpg, png, etc., pues cuenta con 

herramientas para poder graficar imágenes en 2D, 3D, con información 

proveniente de alguna página utilizando el método post para el envío. 

• El administrador de la base de datos phpMyAdmin es un programa que 

permite la creación de bases de datos, pero sin relaciones es decir con 

tablas sueltas. También permite la creación de: tablas y campos, permite la 

eliminación de: tablas y campos dentro de una base de datos. 

• phpMyAdmin posee una herramienta que permite la creación de la base de 

datos en MySQL a partir de un script. 

• Una buena herramienta para la generación del script es PowerDesigner 

que es un programa puede generar diferentes tipos de bases de datos en 

diferentes versiones. 

• Para este proyecto se simulo navegación en Internet con un programa 

llamado Apache, este actúa como un servidor y da la misma respuesta. 

• El software generado no tiene complicaciones legales, pues usa software 

que es de código abierto, es decir que es gratis, solamente se tiene que 

cumplicr con las especificaciones de la W3C. 

• Con la automatización del método causa raíz se puede acceder a ciertos 

casos que al ser analizados antes, puede servir de guía para solucionar 

algún caso que se presente. 

• El software desarrollado presenta las seguridades adecuadas que impiden 

que cualquier persona pueda manipular la base de datos.  

• El programa puede funcionar dentro de una intranet como podría ser dentro 

de una empresa la cual cuente con un servidor local. 

• Este programa puede ser subido al Internet, se debería contratar un 

servicio de hosting para alquilar un espacio físico, la principal ventaja que 
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se tendría es que se podría acceder, cambiar, guardar información desde 

cualquier parte del mundo donde exista un servicio de Internet. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se debería extender la automatización a otros análisis de fallas como el 

RCA o el AMFE. 

• Se deberían estudiar los modos de falla, de manera más formal y 

automatizar esta información dentro de una base de datos, este podría ser 

un tema de tesis a desarrollar. 

• Se podría desarrollar este tipo de software para una empresa en particular, 

esto se puede hacer y dejaría de lado el software extranjero, del mismo 

que una determinada empresa ocupa cerca del 60%. 

• Se podría crear un análisis de falla para una línea  de la industria en 

particular como: Las Fallas en ensambladoras de autos, en la industria de 

la fundición, etc. 

• Se recomienda una persona con conocimientos profundos del método 

causa raíz tenga acceso a la base de datos. 

• Se recomienda el análisis de la posibilidad de almacenar las imágenes 

dentro de una carpeta, porque se encontrado que para información pesada 

como gran cantidad de imágenes el motor de la base de datos disminuye 

su rendimiento es decir se demora el acceso a la información. 

• Se debería realizar el estudio de programas que facilitan la aplicación de la 

tecnología conocida como AJAX. 

• Se podría investigar acerca de la generación de imágenes por php, pues 

según se pudo leer en Internet se pueden obtener imágenes incluso de 3 

dimensiones. 

 

 



173 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

1. Bastidas A., Valencia M., “Bases de Datos Relaciones Aplicadas a 

Sistemas Industriales”, Proyecto de Titulación previo a la obtención del 

título de Ingeniero Mecánico, EPN, Quito, Ecuador. 

2. Autores varios, 2002, “ Introducción a PHP”, 

www.webmastermania/base%20de%20datos/PHP/Tutorial%20php%20(ht

ml)/php2.htm, (2008-08-04) 

3. Autor Wikipedia, modificada por última vez el 9 de agosto del 2008, “PHP”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/.php 

4. Autor Wikipedia, modificada por última vez el 12 de agosto del 2008, 

“HTML”, http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_HTML 

5. Autor Wikipedia, modificada por última vez el 18 de junio del 2008, 

“Alojamiento Web”, http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web 

6. Autor Wikipedia, modificada por última vez el 18 de junio del 

2008,”Housing”, http://es.wikipedia.org/wiki/Housing 

7. Autor Wikipedia, modificada por última vez el 11 de agosto del 

2008,”Mysql”, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mysql#Caracter.C3.ADsticas_distintivas 

8. Fernando A. Casa, modificado por última vez 14 de noviembre del 2000, 

“Tutorial HTML”, http://www.geocities.com/Baja/Ravine/3409/tutorial.htm 

9. Comunidad de Aprendizaje en línea , modificado por última vez 4 de junio  

del 2008, “Análisis de la Causa Raíz”, 

http://www.12manage.com/methods_root_cause_analysis_es.html 



174 

 

 

 

10. Carlos C. Jaramillo, modificado por última vez 12 de noviembre del 2004, 

“Programación PHP”, http://www.programacionphp.net/. 

11. Amendola Luis, 2002, “Modelos Mixtos de Confiabilidad”, Editorial 

Dataestream, 1era Edición, España. 

12. Welling Luke y Thompson Laura, 2005, “Desarrollo Web con PHP y 

MySQL”, 3ra Edición, Editorial Anaya, España. 

13. Luna A., 2005, ”Teoría de la Confiabilidad”, 3era Edición, Editorial 

Progreso, Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Example 1: Ice Cream Drink Mixer Blade Failures. Excessive assembly stresses 

and inappropriate detail design causedthe premature failures of ice cream drink 

mixer blades shortly after the mixing machines were introduced into service. 

Amixer blade as-manufactured is shown on the left side of Fig. 7. As assembled 

(right side of Fig. 7), the mixer blade isslightly deformed by the contact between 

the wavy washer at the bottom of the assembly and the bends at the 

bottomshoulders of the two mixer arms. When properly torqued, the screw that 

fastens the wavy washer and the mixer blade tothe spindle in the center of the 

assembly places an upward force on the bottoms of the arms (as indicated by the 

pair ofupward facing arrows in Fig. 7). This results in the observed inward 

deflection of the arms (as indicated by the right andleft facing arrows). More 

significantly, this bending force places the inside radii of the two shoulders of the 

mixing blade arms (at the bottom of the blade) in tension. When the mixer is 

running, the rotational forces further add to the tensile loads on the inside radii of 

the shoulders. 

 

 

 

Fig. 7 Ice cream mixer blade as manufactured (left) and assembled to 

spindle (right)  
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Analysis of the failed mixer blades revealed multiple fatigue crack origins on the 

inside radii of the bends at the bottom shoulders (Fig. 8). Metallographic 

examination of the arm materials revealed additional problems with the 

configuration: 

the shoulders on the arms were cold bent, introducing tensile residual stresses on 

the inside radii of the shoulders and creating a localized area of fatigue 

susceptibility due to the inherent notch sensitivity of cold-formed 300 series 

stainless steel. 

 

Fig. 8 Fracture surface of failed ice cream mixer blade. Arrows indicate 
fatigue crackorigins. 13× 
 
Clearly, the physical root cause is the design of the mixer blade, which defined two 

bend areas that contained tensile residual stresses, tensile assembly stresses, 

and a notch-sensitive microstructure that added to the normal operating rotational 

and vibratory stresses. The net effect was a reduction in the life of the blade 

causing loss of function. Corrective-action recommendations included the addition 

of a stand-off washer between the wavy washer and the bottom shoulders of the 

blade, or modification of the shape of the wavy washer to prevent contact with the 

blade shoulders as assembled. 
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Example 2: Sprocket Locking Device Failure. (Ref 33). A design deficiency 

involving improper materials selection wasrevealed through the analysis of a failed 

tapered-ring sprocket locking device. The device is used to attach a chainsprocket 

to a shaft without the use of a locking key, enabling the shaft to either drive or be 

driven anywhere on the shaft(see Fig. 9). The configuration consists of an 

assembly of four tapered rings (Fig. 10) that are retained by a series of capscrews. 

As shown in Fig. 11, when the screws are tightened, the middle wedge-shaped 

rings are pulled closer, forcing thesplit inner ring to clamp tightly onto the shaft, 

and the split outer ring to force tightly against the inside diameter of thesprocket. 

When properly assembled and torqued, the sprocket is fixed to the shaft. 

 

 

Fig. 9 Sketch of tapered-ring locking device application 

 

Fig. 10 Four tapered rings of locking device. Arrow  indicates crack in one of 

the middlerings. 
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Fig. 11 Plan view (left) and cross section (right) through tapered-ring locking 

deviceassembly. 

 

During initial assembly of a new locking device by the manufacturer during a 

bench test, one of the wedge-shaped middle rings fractured prior to having been 

fully torqued, preventing the sprocket from being locked to the shaft. The failed 

assembly was investigated for root cause. One of the middle rings had cracked 

(Fig. 10, 12a). Examination of the fracture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Example 3: Forging Laps in Ski Chair Lift Grip Components. Alloy steel forgings 

used as structural members of a ski chair lift grip mechanism were identified to 

have contained forging laps during an annual magnetic particle inspection of all 

chair lift grip structural members at a mountain resort. A lap in one of the lift grip 

components (Fig. 15) measured 4.8 mm ( 3 16 in.) long on the surface. An 

example of the metallurgical cross section through a similar lap is provided in Fig. 

16. In accordance with the ASTM standard for magnetic particle inspection, the 

paint on the forgings was stripped prior to performing the magnetic particle 

inspection, since the thickness of the paint slightly exceeded the maximum 

allowable 0.05 mm (0.002 in.) thick paint layer. It should be noted that prior annual  

ispections, performed at a contracted magnetic particle inspection facility, revealed 

no significant indications on these forgings. However, the paint was not stripped 

prior to the magnetic particle inspection at that time. 

 

 

 

Fig. 15 Forging lap on ski lift fixed jaw 
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Fig. 16 Microstructure of forging lap in another ski lift grip component. 
As-polished.111× 
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ANEXO 3 

 

Example 4: Forming Process Anomalies in Diesel Fuel Injection Control Sleeve 

(Ref 28). A user complained of a diesel engine that failed to start in cold weather. 

Troubleshooting isolated the problem to the diesel fuel control assembly, which 

was changed out, fixing the problem. Teardown of the fuel control assembly by the 

manufacturer revealed that a small subcomponent known as the cold start 

advance solenoid sleeve (Fig. 21) was leaking through the wall. The sleeve 

operates under relatively high pressure cycles in service. This component is a 

tubular product with a “bulb” section at one end and threads on the other. The 

manufacturing method used to create the bulb shape was hydroforming, using a 

300 series stainless steel tube in the full-hard condition. 

 

 
Fig. 21 Cold start advance solenoid sleeve. 0.85× 

 
 
The leak was attributed to a crack in the sleeve (Fig. 22), in the radius between the 

bulb area and the cylindrical portion of the sleeve. Scanning electron microscope 

examination of the broken-open crack revealed fatigue cracks initiated at multiple 

sites near the outside diameter (OD) of the sleeve (Fig. 23). The crack origins 

were determined to be extending from shallow (0.013 mm, or 0.0005 in.) zones 

exhibiting ductile shear (see area between arrows in Fig. 23). Viewing the OD 

surface of the sleeve adjacent to the fracture plane revealed an extensive network 

of microcracks on the OD in the radius between the bulb and cylindrical portions 

(Fig. 24). A cross section through one of the fatigue crack origins revealed slip 

bands emanating from the microcracks (Fig. 25). 
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Fig. 22 Crack in sleeve (arrows). 2.5× 
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ANEXO 4 

 
 

 
Fig. 31 User-modified bicycle handlebar stem failed in service 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 
Preguntas a realizar para completer el cuaetionario  a llenar de RCA 
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ANEXO 7 

 

Diagrama de flujo para el equipo de investigación de falla 
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ANEXO 8 

 

Fallas comunes en equipos de investigación 
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ANEXO 9 

 

En el CD se encuentran los siguientes archivos y el  siguiente programa: 

• Archivo DATA, en este se encuentra la información de la base de datos 

• Archivo WWW, en este archivo se encuntran los scripts de la programación 

en PHP, JavaScript y Css. 

• El programa conocido como Appserv, el mismo que permite la instalación y 

vinculación de PHP, MySQL,  Apache, phpMyAdmin. 

 

A continuación se indica el proceso para la utilización del software que se 

encuentre en el CD: 

1. Se instala el programa Appserv. 

2. Se ingresa al localhost de la siguiente manera: http: 

//localhost/phpMyAdmin, dentro de esta página agrega a un usuario:  

Servidor: Localhost ; Nombre: Santiago; Contraseña: 171743, de esta 

manera se crea un usuario el mismo que es necesario para abrir la base de 

datos. 

3. Se remplaza la carpeta DATA que está ubicada en: 

C:\Appserv\MySQL\DATA 

4. Se remplaza la carpeta www que se encuentra ubicada en: C:\Appser\www 

 

De esta forma al ingresar a una página Web, con la siguiente dirección: http: 

//localhost/Frames now/index, se desplegara la página Web construida. 

 

 


