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RESUMEN El proyecto tiene como objetivo realizar un análisis funcional que permita, luego del diseño, 
realizar el seguimiento digital de las tareas de mantenimiento sobre los distintos equipos de seguridad contra 
incendio; realizando una trazabilidad del funcionamiento de los mismos, como así también efectuar un control 
de Stock de repuestos e insumos necesarios y generar pedidos de compra de  los mismos, con el objetivo de 
lograr un mejor planeamiento de las tareas tanto de rutina como las que surgen a partir de situaciones 
imprevistas. 
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Problemáticas Encontradas
A partir de los informes generados en las rutinas de mantenimientos preventivos de los sistemas contra incendio, que 
actualmente no son digitales, no se logra un seguimiento correcto de las actividades de mantenimiento de los sistemas 
contra incendio, es por esto que se acentúa la dificultad de contar con repuestos e insumos de manera pertinente y 
estimar el uso de los mismo a futuro.
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Solución propuesta
Desde el análisis realizado  
propusimos que una 
alternativa de solución es la 
creación de  un sistema que 
permita gestionar  la 
información generada a partir 
del mantenimiento de los 
sistemas contra incendio de la 
Refinería La Plata. 

Trabajo a futuro
La siguiente etapa del proyecto es crear una solución de 
diseño para luego poder realizar la implementación del 
sistema, las pruebas y la puesta en funcionamiento.

Análisis de Sistemas
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Ejecución del proyecto

quién resultó tener poca disponibilidad de horarios para 
concretar los encuentros. Este motivo nos llevó a 
cambiar las estrategias; logrando obtener la mayor 
parte de la información desde la documentación 
actualmente utilizada.

La primera pericia abordada en 
la elicitación fue acordar varias 
entrevistas con el usuario,            
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