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RESUMEN 

 

Compañía Minera Antamina cuenta con un Marco Estratégico que sigue un proceso 

riguroso. Estas prioridades estratégicas se dividen en: Salud y Seguridad, Desarrollo 

Sostenible, Desarrollo de Personas, Excelencia Operacional y Creación de Valor. 

Queremos transmitir que somos parte de un “círculo virtuoso”, el cual nos permite 

aprovechar mejor nuestros recursos tangibles e intangibles para generar valor 

responsablemente.  

 

La reputación que hemos construido retroalimenta nuestra estrategia, convirtiéndose así 

en una característica que cuidamos. Si perdemos la reputación perdemos también 

oportunidades, talento, socios estratégicos y capital. 

 

En Antamina, se cuenta con una herramienta estratégica que se revisa en forma periódica: 

el análisis FODA. En este se identifican nuestras Fortalezas internas vigentes, las 

Oportunidades que presenta el mercado y el entorno, así como las Debilidades y 

Amenazas que pueden constituirse en riesgos. Utilizamos esta información como un 

insumo para construir nuestros objetivos corporativos, en los que se incluyen los efectos 

económicos, ambientales y sociales de nuestra actividad. 

 

El presente documento está realizado con el fin de facilitar el uso del Software SmartPlant 

Foundation para el usuario que desempeñe el rol de Socio.  

 

Los objetivos son:  

 Facilidad de uso de la interfaz gráfica del software.  



 

iv 
 

 Manejar las funciones disponibles de crear, modificar y consultar.  

- Documentos de gestión.  

- Documento de diseño.  

- Documentos vendor.  

- Documentos técnicos.  

 Función de crear y poner en flujo los transmittal:  

- Interno (LDT). 

- Externo (RFI). 

Palabras clave: Control de documentos, Fundación SmartPlant de software 
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ABSTRACT  

 

Compañía Minera Antamina has a Strategic Framework that follows a rigorous process. 

These strategic priorities are divided into: Health and Safety, Sustainable Development, 

People Development, Operational Excellence and Value Creation. We want to convey 

that we are part of a “virtuous circle”, which allows us to make better use of our tangible 

and intangible resources to generate value responsibly.  

 

The reputation we have built feeds our strategy, thus becoming a characteristic that we 

take care of. If we lose our reputation, we also lose opportunities, talent, strategic partners 

and capital. 

 

In Antamina, there is a strategic tool that is reviewed periodically: the FODA analysis. 

This identifies our current internal Strengths, the Opportunities presented by the market 

and the environment, as well as the Weaknesses and threats that may constitute risks. We 

use this information as an input to build our corporate objectives, which include the 

economic, environmental and social effects of our activity. 

 

This document is made in order to facilitate the use of the SmartPlant Foundation 

Software for the user who plays the role of Partner. 

The objectives are: 

 Ease of use of the graphic interface of the software. 

 Manage the available functions of creating, modifying and consulting. 

- Management documents. 

- Design document. 
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- Documents vendor. 

- Technical documents. 

 Function of creating and putting the transmittal in flow: 

- Internal (LDT). 

- External (RFI). 

Keywords: Document control, SmartPlant Software Foundation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra quechua «anta» significa cobre y da origen a “Antamina”, o mina de cobre. 

Desde los tiempos de la Cultura Chavín, los hombres del antiguo Perú ya conocían las 

propiedades de este mineral y lo utilizaban con fines religiosos. Los trabajos en metales 

eran utilizados para comunicar sus creencias, pues los motivos eran complejos símbolos 

religiosos. 

 

En 1860, el sabio italiano Antonio Raimondi, documentó las propiedades del yacimiento 

de Antamina en su emblemática obra El Perú, que se publicaría en seis tomos entre 1874 

y 1913. El yacimiento quedó en el olvido durante décadas y no es hasta 1952 cuando 

Antamina se integró a la cartera de exploración de proyectos mineros de la Cerro de 

Pasco Mining Company. En la década de los años setenta, Antamina pasó a manos del 

Estado y así se mantuvo hasta 1996. En ese año, luego de un proceso de privatización el 

yacimiento fue adquirido por las mineras canadienses Rio Algom e Inmet. 

 

Estas empresas iniciaron la formación de lo que hoy es la empresa: Compañía Minera 

Antamina S.A. Así, después de un proceso de exploración y de construcción del complejo 

minero, iniciaron sus operaciones de prueba el 28 de mayo del 2001. El 1 de octubre del 

2001, comenzaron a producir comercialmente concentrados de cobre y zinc, y otros 

subproductos. 

El presente proyecto de investigación presentada como tesis se sostiene en los siguientes 

capítulos: 
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En el capítulo I se trata de dar a conocer el problema de investigación, con la 

identificación y determinación del problema, formulación de problema de investigación 

planteándose al problema principal, problemas específicos, así como también la 

formulación de objetivos entre ellos el general y específicos, la justificación de la 

investigación, la limitación de la investigación. 

 

En el capítulo II damos a conocer los antecedentes de estudio, bases teóricas, definición 

de términos básicos, el planteamiento de la hipótesis general como – científicas, 

formulación de hipótesis general y específicas, identificación de las variables 

dependiente e independiente, Delimitación operacional de variables e indicadores. 

 

En el capítulo III se considera la metodología y técnicas de la investigación considerando 

el tipo, método, diseño de investigación, la población, muestra, tratamiento e 

instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos, 

tratamiento estadístico, selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de la 

investigación y orientación ética. 

 

El capítulo IV, refiere a resultados y discusión, descripción del trabajo de campo, 

presentación – análisis e interpretación de resultados, la prueba de hipótesis y discusión 

de resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Compañía Minera Antamina es una empresa minera polimetálico, que produce 

concentrado de Cobre, Zinc, Molibdeno, Plata y Plomo. En la empresa se cuenta 

con el área de Ingeniería y Proyectos, esta área está encargada de revisar, controlar 

y supervisar los proyectos en ejecución dentro de la Compañía Minera Antamina 

S.A. 

 

En dicha área los encargados realizan la revisión de los documentos haciendo uso 

de un servicio en la nube (Aconex), y para poder hacer de esta, debe descargar el 

archivo, realizar las observaciones y cargar nuevamente, generando desorden en el 

control de documentos y una perdida mayor de tiempo, generando una penalidad a 

favor del Socio Estratégico. 
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Viendo esta necesidad del área, se llevó a cabo el proyecto de implementación del 

SmartPlant Foundation, que se adapta al control de documentos y marcado directo 

 

1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de Implementación de Smartplant para el control de documentos 

en el área de ingeniería y proyectos en la Compañía Minera Antamina ha tenido 

como campo de acción el área de ingeniería y proyectos. La intención es hacer que 

el proceso sea más dinámico y ágil a menor tiempo y que al estar sistematizado la 

documentación se va ahorrar en el uso de papel.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La palabra quechua «anta» significa cobre y da origen a “Antamina”, o mina de 

cobre. Desde los tiempos de la Cultura Chavín, los hombres del antiguo Perú ya 

conocían las propiedades de este mineral y lo utilizaban con fines religiosos. Los 

trabajos en metales eran utilizados para comunicar sus creencias, pues los motivos 

eran complejos símbolos religiosos. En 1860, el sabio italiano Antonio Raimondi, 

documentó las propiedades del yacimiento de Antamina en su emblemática obra 

El Perú, que se publicaría en seis tomos entre 1874 y 1913. El yacimiento quedó 

en el olvido durante décadas y no es hasta 1952 cuando Antamina se integró a la 

cartera de exploración de proyectos mineros de la Cerro de Pasco Mining 

Company. En la década de los años setenta, Antamina pasó a manos del Estado y 

así se mantuvo hasta 1996. En ese año, luego de un proceso de privatización el 
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yacimiento fue adquirido por las mineras canadienses Rio Algom e Inmet. Estas 

empresas iniciaron la formación de lo que hoy somos: Compañía Minera Antamina 

S.A. Así, después de un proceso de exploración y de construcción del complejo 

minero, iniciamos nuestras operaciones de prueba el 28 de mayo del 2001. El 1 de 

octubre del 2001, comenzamos a producir comercialmente concentrados de cobre 

y zinc, y otros subproductos. 

 

En el proceso de la revisión de documentos el sistema informático ACONEX con 

la finalidad de gestionar el trámite documentario el mencionado sistema presenta 

problemas en generar reportes y después de realizar un diagnóstico las causas 

posibles son por la arquitectura del ordenador también por el conector Open 

Database Connectivity ODBC para los sistemas operativos de 32 bits y que para 

solucionar el problemas se utilizan las herramientas de sistema embebidos y que la 

base de datos se encuentre en internet. 

 

En las operaciones del área de ingeniería y proyectos de la Empresa una de las 

actividades usuales es el acceso a la documentación en todo momento por lo que el 

sistema Aconex presenta retardos de gestión documentaria en el tiempo de 

respuesta a los documentos enviados a los socios estratégicos de la Empresa y que 

según el diagnóstico de fallas se verifico que los ordenadores no tuviesen la poca 

memoria RAM, ni que tuvieran  problemas de conectividad para que el servidor 

donde está alojada la web pueda atender a las solicitudes de los terminales. 

 

Uno de los indicadores que ayuda a gestionar en el área de proyectos es calcular el 

flujo de demanda del producto y servicio de los socios estratégicos con la finalidad 
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de realizar cálculos de rentabilidad y disminuir los riesgos en las actividades de la 

Empresa, lo que se convierte en un problema porque no tenemos esos cálculos 

oportunamente. Todos estos problemas conllevan a implementar el software 

SmartPlant, y que a partir de ello formular el problema general y plantear la 

hipótesis de nuestra investigación. 

 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿De qué manera implementar el SmartPlant para el control de documentos 

en el área de ingeniería y proyectos en la Compañía Minera Antamina? 

 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿La implementación del SmartPlant mejorará la revisión de documentos 

en el área de Ingeniería y proyectos de la compañía Minera Antamina 

S.A.? 

 

2. ¿Con la implementación del Smartplant se podrá mejorar el acceso 

documentario en el área de Ingeniería y proyectos de la compañía Minera 

Antamina S.A.? 

 

3. ¿Con la implementación del SmartPlant se podrá mejorar el flujo de 

demanda del área de Ingeniería y proyectos de la Compañía Minera 

Antamina S.A.? 
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1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el SmartPlant Foundation para controlar la documentación en 

el área de Ingeniería y Proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mejorar la revisión de documentos con la implementación del SmartPlant 

en la implemetación para el proceso del control de documentos en el área 

de Ingeniería y proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

2.  Mejorar el acceso documentario con la implementación del SmartPlant 

en el área de Ingeniería y proyectos de la compañía Minera Antamina S.A. 

 

3. Mejorar el flujo de demanda con la implementación del SmartPlant del 

área de Ingeniería y Proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la necesidad de mejorar la gestión del control de documentos en el área 

de Ingeniería y Proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A. debido que el 

sistema actual genera mucho tiempo en realizar las observaciones, y en muchos 
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casos llevando a tener una penalidad a la empresa a favor de los Socio Estratégicos 

(Contratistas). 

 

El SmartPlant Foundation, permitirá a los usuarios finales acceder a información 

en todo momento que se requiera, facilitará identificar el flujo de trabajo de mayor 

demanda y se obtendrá una reducción de tiempo de respuesta en el proceso de 

revisar los documentos, esto reducirá los atrasos de respuesta y así evitar las 

penalidades monetarias a la empresa. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar la implementación del SmartPlant Foundation en el área de Ingeniería 

y Proyectos de la Compañía Minera Antamina, el flujo de trabajo que se genera por 

los diferentes tipos de documentos, será gestionado, administrada y controlada de 

manera correcta y oportuna, lo cual es un objetivo del área. El inconveniente mayor 

fue en la fase de construcción (Configuración del sistema), al no poder contar el 

número de personal para poder desarrollar en el tiempo planificado, se tuvo que 

extender a un plazo de 2 meses mayor a lo establecido. Debido al poco tiempo para 

la implementación, se necesitó en aumentar el número de reuniones con los 

involucrados, para obtener los requerimientos de manera de satisfacer las 

necesidades más importantes del área. Pudo ocurrir que por falta de tiempo los 

involucrados, no hubieran participado de las reuniones en la fase de obtención de 

requerimientos, lo que habría afectado en el tiempo de implementación y no se 

hubiera logrado cumplir la implementación en el tiempo establecido, lo cual no se 

llegó a dar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

En el área de Ingeniería y Proyectos De las diferentes opciones que se tenían para 

poder implementar como solución al Control de Documentos, se agregó la 

necesidad de reemplazar otras herramientas que utiliza el área de Ingeniería y 

Proyectos, y se empezó a evaluar los diferentes productos que ofrecía Hexagon  

 

De las cuales se tenían: 

- Intergraph SmartPlant Foundation: Es la solución total de Hexagon PPM para 

la gestión de la información de la planta. Garantiza el acceso seguro a la 

información de la planta, incluidos los diseños de ingeniería, los datos de los 

proveedores, las órdenes de compra, las solicitudes de presupuesto, las hojas de 

especificaciones y todos los documentos complementarios. 
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- Intergraph Smart P&ID: Intergraph Smart P&ID lo ayuda a desarrollar y 

administrar sus diagramas de tuberías e instrumentación con un enfoque en el 

activo de la planta. 

 

- Intergraph Instrumentation: Intergraph Smart® Instrumentation ofrece un 

entorno de ingeniería único para crear y administrar datos de instrumentación, 

así como para crear y administrar cambios de manera consistente en todos los 

entregables requeridos. 

 

- Intregagrph Smart Electrical: Los ingenieros eléctricos tienen que ser flexibles 

y rápidos con los cambios de carga de última hora y las adiciones. Intergraph 

Smart® Electrical es apto para el trabajo, con poderosas capacidades como la 

reutilización del diseño, reglas para verificar el diseño, la gestión de cables y el 

diseño basado en escenarios de sistemas de distribución para casos como el 

verano, el invierno y la puesta en marcha. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS - CIENTÍFICAS 

 

2.2.1. CONTROL DOCUMENTARIO  

 

La base de toda gestión documental, son los documentos, sin ellos no pudiera 

existir la misma y no hablaríamos de organización de estos, ni en su forma 

tradicional no electrónicamente, por lo que se impone referimos al concepto 

de documento y de documento archivístico, así también acorde sobre el 

documento electrónico. 
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2.2.2. ERP 

 

Se llama ERP a los sistemas de planificación empresariales que administran 

aspectos de producción, distribución y otros en una compañía. 

 

ERP es una sigla que significa "Enterprise Resource Planning", o bien, 

"Planeamiento de Recursos Empresariales". Esta práctica tiene que ver con 

el gerenciamiento de los distintos recursos, negocios, aspectos y cuestiones 

productivas y distributivas de bienes y servicios en una empresa.  

 

A menudo se los conoce como 'back office', a la inversa de 'front office', en 

la medida en que los primeros se ocupan de aspectos administrativos 

internos, mientras que el segundo término refiere al software u operaciones 

relacionados con atención al cliente y público general. Un sistema ERP en 

una institución se ocuparía, típicamente, de administrar la producción, 

logística, venta, distribución, inventario, entregas, facturación y contabilidad, 

entre otras cosas. Para esto pueden emplearse distintos softwares que facilitan 

la organización de datos, la comunicación con los distintos interlocutores, el 

registro de operaciones y la elaboración de informes.  

 

Para ser considerado como tal, un ERP tiene que cumplir las siguientes 

atribuciones: ser integral (administrar todos los aspectos de una empresa), ser 

modular (dividir sus aspectos según los diferentes departamentos de la 

empresa), y ser adaptable (es decir, amoldarse a las particularidades de cada 

institución). Actualmente, un sistema ERP es empleado en todo tipo de 
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empresas. No sólo a nivel del departamento de producción y finanzas, sino 

que también son contemplados en aspectos de tecnología, recursos humanos, 

marketing y administración estratégica. Este tipo de software o sistema puede 

centralizar las operaciones e información de toda la compañía, facilitando el 

trabajo entre pares, la resolución de problemas y el arribo a conclusiones 

satisfactorias y precisas. 

 

2.2.3. BASE DE DATOS 

 

Según (Howe, 1983): “Un conjunto, colección o depósito de datos 

almacenados en un soporte informático no volátil. Los datos están 

interrelacionados y estructurados de acuerdo con un modelo capaz de recoger 

el máximo contenido semántico”. 

 

Una base de datos es un sistema de archivos electrónico que se organizan por 

campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información; 

un registro es un sistema completo de campos; y un archivo es una colección 

de registros. 

 

2.2.4. SMARTPLANT FOUNDATION 

 

SmartPlant Foundation es la solución total de Hexagon PPM para la gestión 

de la información de la planta. Garantiza un acceso seguro a la información 

del centro, incluidos los diseños de ingeniería, los datos del proveedor, los 
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pedidos de compra, las solicitudes de presupuesto, las hojas de 

especificaciones y todos los documentos auxiliares. 

 

SmartPlant Foundation proporciona un conjunto modular de experiencias de 

usuario, basadas en procesos de trabajo típicos para garantizar que los datos 

de ingeniería válidos, coherentes y de alta calidad se compartan en toda la 

cadena de valor y entre los sistemas de información de las instalaciones. Los 

usuarios pueden tomar decisiones operativas y de diseño rápidas y precisas a 

partir de conjuntos de datos grandes y complejos durante todo el ciclo de vida 

de la planta. 

 

2.2.5. CONFIGURACIÓN GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 

En SmartPlant Foundation, un documento es un objeto con metadatos y 

archivos adjuntos opcionales que avanza a través de un ciclo de vida 

específico. El objeto de documento es un objeto complejo que consta de un 

documento maestro, revisión y versión. 

 

Un objeto complejo en SmartPlant Foundation significa que cada 

componente del objeto complejo se combina y se presenta en el cliente como 

un solo objeto. Los archivos se adjuntan a la versión. A medida que se extrae 

un archivo y se vuelve a ingresar, se crea una nueva versión. Cuando el 

documento está listo para su publicación, se cierra y la revisión se bloquea. 

Para realizar cambios en un documento firmado, debe revisarse y crearse una 

nueva revisión. 
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- Ciclo de Vida del Documento 

Se crea, modifica, publica y revisa un documento revisable para su 

posterior modificación en un proceso controlado que se puede resumir de 

la siguiente manera: 

o Creation: Los objetos de la base de datos maestra de documentos, 

revisión y versión se crean y relacionan entre sí y, opcionalmente, se 

adjuntan archivos. 

El estado del documento está RESERVED. 

El estado de revisión está WORKING. 

o Modification: Las propiedades y relaciones tanto del maestro como de 

la revisión pueden modificarse. 

La versión se puede extraer, lo que crea una nueva versión del 

documento y lo relaciona con la última versión y trae una copia de 

cualquier archivo electrónico relacionado a una máquina cliente para 

su edición. La versión se registra cuando finaliza la edición del archivo 

y la nueva versión reemplaza a la anterior. 

o Sign-off: El documento está firmado para su publicación. 

 El documento está en estado ISSUED 

 La revisión de estado se establece en CURRENT 

 La revisión anterior, si existe una se establece en estado 

SUPERCEDED 

Las propiedades y relaciones tanto de un maestro como de una revisión 

ya no se pueden modificar, excepto por usuarios con privilegios 

suficientes. Esto depende del modelo de seguridad y en algunas 

instalaciones, nadie puede editar un documento publicado. 
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o Revise: Se crea una revisión duplicada y una versión del documento y 

se relaciona con el maestro. La secuencia de identificación de la 

revisión se incrementa de acuerdo con el esquema de revisión, o se 

puede asociar un esquema de revisión diferente con la nueva versión. 

 El estado del documento se establece en ISSUED_WKG 

 El estado de revisión de la nueva versión se establece en WORKING 

 La revisión anterior aún es CURRENT pero está marcada como en 

edición. 

- Componentes del Modelo de Documento 

o Documento (Document) 

Un objeto de base de datos especializado que sigue un ciclo de vida 

controlado y generalmente tiene archivos adjuntos. Los documentos 

revisables se componen de un documento maestro, revisión y versión. 

o Documento Maestro (Document Master) 

Un objeto de base de datos que representa la información independiente 

de la revisión asociada con el documento, como el título del 

documento. 

o Revisión de Documento (Document Revision) 

Un objeto de base de datos que representa la información específica de 

revisión asociada con el documento. A medida que se crea y revisa un 

documento, las nuevas revisiones se crean y se adjuntan al documento 

maestro. Las propiedades y relaciones de una revisión pueden diferir 

de una revisión de un documento a la siguiente. Solo una revisión puede 

ser actual con solo una revisión en funcionamiento en una sola 

configuración. Se pueden crear múltiples revisiones revisando las 
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configuraciones inferiores para aislarlas hasta que se completen cuando 

puedan fusionarse de nuevo. Esto se describe con más detalle en la guía 

Cómo configurar la ingeniería concurrente. Las revisiones se 

identifican de forma exclusiva mediante un código de revisión que 

sigue una secuencia de revisión 

o Versión de Documento (Document Version) 

Un objeto de base de datos que representa la información específica de 

la versión asociada con un documento. Los archivos se adjuntan a la 

versión del documento. 

Para trabajar en los archivos, un usuario debe verificar la versión. Esto 

crea una nueva versión de la revisión. Cuando se vuelve a registrar esta 

versión, la versión anterior se marca como reemplazada, pero se 

conserva para mantener un historial. No es habitual configurar ninguna 

propiedad o relación en la versión, ya que solo se utilizan como 

marcadores de posición para los archivos, pero es posible. 

o Esquema de Revisión (Revision Scheme) 

El esquema de revisión es una secuencia de revisión de documentos 

que se utiliza al crear o revisar un documento para realizar un 

seguimiento de las diversas iteraciones del documento, que a su vez 

reflejan las diversas iteraciones de los archivos adjuntos que administra 

el documento. Un esquema de revisión incluye un número o letra para 

representar la revisión principal, un número o letra para representar las 

revisiones menores opcionales y un número que representa la versión. 

Los ejemplos incluyen A1 a Z9, y 1A a 9Z representan el uso de 

revisiones mayores y menores. 
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o Revisión Mayor (Major Revision) 

La revisión principal es la primera parte del esquema de revisión, que 

normalmente cambia cuando un documento sufre un cambio 

importante. 

o Revisión Menor (Minor Revision) 

La revisión menor es la segunda parte del esquema de revisión, que 

normalmente cambia cuando un documento sufre un cambio y una 

liberación intermedios. Además, podría usarse para identificar 

revisiones de trabajo alternativas antes del lanzamiento final. 

o Archivo (File) 

Un objeto de base de datos especial que administra un archivo físico y 

una ubicación en la bóveda. 

 

Figura N° 2.1: Diagrama de archivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

16 
 

o Generador de PDF (alternative rendition) 

La reproducción alternativa se usa para tomar un archivo que puede ser 

específico para una aplicación CAD y generar un archivo visible de un 

tipo diferente. Actualmente, solo los tipos de archivos PDF están 

configurados para la salida. Cuando se generan representaciones 

alternativas, se muestran en SmartPlant Foundation para verlas y 

marcarlas con preferencia al archivo original. 

o Texto FTR (Full Text Retrieval) 

Es un módulo separado de SmartPlant Foundation que le permite 

almacenar, indexar y buscar texto contenido o asociado con objetos 

administrados por SmartPlant Foundation. FTR crea un índice 

invertido (una lista de las palabras individuales con ubicaciones en los 

archivos) y usa este índice en el momento de la búsqueda. 

El software proporciona una interfaz de usuario para la funcionalidad 

FTR tanto para la configuración FTR como para la recuperación de 

información donde el almacenamiento y la indexación de objetos están 

automatizados. 

Figura N° 2.1: controles estándar del sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Interfaz de Usuario GUI 

Los siguientes muestran los controles estándar del sistema SmartPlant 

Foundation (Desktop client). 

1. Menu Bar 

2. Tool Bar 

3. Quick Find menu 

4. Shortcut toolbar 

5. Drill down items 

6. Column sets 

Figura N° 2.2: comandos de acción 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Comando de Acción 

2. Comandos relacionados 



 

18 
 

Figura N° 2.3: Formulario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Formulario 

2. Sección 

3. Elemento 

El SmartPlant Foundation, cuando el usuario finaliza la sesión, el sistema 

guarda en el perfil del usuario, información sobre los formularios, 

configuración e interfaz de usuario. 

- Componentes del modelo GUI 

o Métodos (Methods) 

En SmartPlant Foundation, la información se recupera realizando 

ciertas operaciones en interfaces de objetos. La disponibilidad de estas 

operaciones se controla asignando métodos a las definiciones de 

interfaz. Los usuarios tienen acceso a estas operaciones seleccionando 

comandos de los menús principales o un menú contextual a través del 

mouse derecho (RHM – Right Hand Mouse). 

o Click Derecho (Right click actions) 
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Los métodos se pueden adjuntar a un objeto y exponer mediante un clic 

derecho (también denominado mouse derecho o RHM), que abre un 

menú contextual. 

Hay dos tipos de comandos del menú contextual: 

 Acciones 

 Relaciones  

o Menú Desplegables (Pull down menus) 

Los menús desplegables se utilizan para agrupar varias acciones 

realizadas en Desktop Client. Se pueden crear elementos de menú para 

cada menú que especifique la acción que se realizará, el método que se 

utilizará y otras propiedades relacionadas. Los menús también pueden 

contener submenús. 

o Barra de Herramientas (ToolBars) 

Los elementos de la barra de herramientas proporcionan un acceso 

directo para realizar diversas acciones en el Desktop Client. Estos 

elementos se pueden crear y agregar a la barra de herramientas 

principal. 

La definición de cada botón de la barra de herramientas contiene la 

acción a realizar cuando se hace clic en el botón, el método que se 

utilizará para el botón y otras propiedades relacionadas. 

Se pueden asignar grupos de acceso a elementos de la barra de 

herramientas. 

Un usuario debe tener un rol relacionado con un grupo de acceso y 

asociado con la barra de herramientas para poder acceder a ese 

elemento de la barra de herramientas. 



 

20 
 

o Barra de Busqueda (Quick Find Menu) 

La barra de herramientas de SmartPlant Foundation incluye un menú 

de Búsqueda rápida (QFind) que enumera todos los métodos de 

búsqueda rápida a los que el usuario tiene acceso a través de sus 

permisos de roles. 

Figura N° 2.4: Barra de busqueda 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los usuarios pueden seleccionar un método de la lista de elementos o 

ingresar el nombre del objeto en el cuadro de búsqueda. 

Figura N° 2.5: Comandos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Visualización en Columnas (Column Set) 

Los columns sets, determinan de cómo se muestran los objetos en 

Desktop Client (Vista cliente) y administran la compatibilidad de 

elementos relacionados. 

 

Los Columns Sets, son colecciones de elementos en forma de 

columnas, que se pueden utilizar para mostrar definiciones Edge, 

definición de propiedades y definición de relaciones. 



 

21 
 

Figura N° 2.6: Formulario  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Formulario (Form) 

El SmartPlant Foundation utiliza los formularios para crear, actualizar, 

copiar y consultar objetos y para mostrar información. 

Los formularios contienen secciones, que a su vez contienen elementos 

de visualización. Estas secciones y elementos de visualización se 

pueden compartir entre diferentes formularios. 

Cuando se actualiza una sección o elementos de visualización, se 

actualizarán todos los formularios que lo utilizan. 

 Secciones de formulario 

De la misma manera los formularios tienen como objetivo el propósito, 

la cual se define las acciones que tendrá efecto a través del formulario 
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Figura N° 2.7: Formatos de formulario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma forma, este la ser un formulario, se compone de secciones 

- Main details: El nombre y descripción del formulario a crear. 

- GUI display detail: El nombre que se mostrará en el encabezado del 

formulario. 

- Section details: El nivel de acceso o visibilidad que tendrá la sección.  

 Propiedades de Sección  
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Tabla N° 2.1: Propiedades de sección 

   

Propiedad Descripción 

Is section visible Seleccionar el cuadro si la sección será visible 

en el formulario. 

Form purposes El modo de la sección. Consulte la tabla a 

continuación para ver las opciones. Esta es la 

pestaña del formulario en la que se mostrará la 

sección. Puede haber múltiples secciones en la 

misma pestaña. Las secciones se pueden 

asociar con más de un propósito y, por lo tanto, 

pueden aparecer en más de una versión del 

formulario. 

Property level Access control Anula la configuración de los elementos de 

visualización. Las opciones son: 

Read Only: todos los elementos de 

visualización en la sección son de solo lectura, 

independientemente de su configuración 

individual. 

Read / Write: todos los elementos de 

visualización en la sección son editables 

independientemente de su configuración 

individual. 

Collapse behavior Determina si la sección se muestra en modo 

contraído o expandido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Propósitos del formulario 

Tabla N° 2.2: Propósitos del formulario 

 

Propósito Descripción 

Activate Activa un documento reservado. Esta opción es diferente 

de crear porque algunas propiedades establecidas durante 

la reserva de documentos pueden ser de solo lectura 

durante la activación. Un ejemplo de una propiedad de 

solo lectura es Nombre. 

Copy La sección se mostrará en los formularios de copia. 

Cuando se copia un objeto, solo se copian los elementos 

de visualización asociados con una sección que tiene la 

opción Copiar seleccionada. 

Create Selección que se mostrará en los formularios de creación 

y copia. 

Get info Obtener información. La sección se mostrará en los 

cuadros de diálogo Propiedades o Detalles. Todos los 

elementos de visualización se presentan como de solo 

lectura, por lo que se puede usar la misma sección para 

Actualizar y Obtener información. 

HisRev Sección que se mostrará en los formularios de revisión del 

historial. 

Query Sección que se mostrará cuando se realice una búsqueda 

en el formulario. 

Sign Off La sección debe mostrar solo en los 

Update La sección debe mostrar solo en los formularios de 

actualización. 

AttachFile La sección debe mostrar solo en los formularios de 

adjuntar Archivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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- Flujo de Trabajo 

El flujo de trabajo es un conjunto de pasos configurados que se utilizan 

para modelar y administrar los procedimientos comerciales de un cliente, 

como revisar y cerrar documentos, cargar datos publicados en un entorno 

integrado o emitir documentos como parte de un proceso de transmisión. 

Los pasos están configurados para administrar cada etapa del proceso, 

incluida la validación, aprobación, distribución y notificación. 

Estos pasos se pueden realizar en secuencia o en paralelo. Los flujos de 

trabajo se ramifican según el resultado de la votación a pasos específicos 

en el mismo flujo de trabajo u otros flujos de trabajo, como un flujo de 

trabajo de manejo de rechazo genérico. 

Cada paso en un flujo de trabajo tiene una fecha de finalización objetivo 

que se utiliza para realizar la notificación vencida y el vencimiento del 

flujo de trabajo. 

Cualquier objeto puede pasar por un flujo de trabajo, pero los más típicos 

son: 

o Documento 

o Folder 

o Transmittal 

Un administrador de flujo de trabajo crea plantillas de flujo de trabajo que 

consisten en los pasos del flujo de trabajo con destinatarios definidos que 

son usuarios, roles o matrices. Estas plantillas están disponibles 

condicionalmente para administrar diferentes clases de objetos. Los 

comandos del menú contextual en los objetos del cliente se utilizan para 

enviarlos a un flujo de trabajo y luego administrar el elemento en ese flujo 
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de trabajo. Toda la comunicación del flujo de trabajo con el usuario de 

SmartPlant Foundation se realiza en la Lista de tareas y también, 

opcionalmente, mediante un correo electrónico regular. 

Cuando un paso del flujo de trabajo requiere la acción de un usuario, ese 

paso se presenta en la Lista de tareas del usuario, donde se presentan los 

comandos apropiados en el menú contextual. La aparición de la acción en 

la Lista de tareas del usuario muestra claramente si está vencida. 

o Componentes del Flujo de Trabajo 

Los componentes principales del modelo de flujo de trabajo se 

muestran en el siguiente diagrama. 

Figura N° 2.8: Componentes del flujo de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Modelo de Flujo de Trabajo 

La plantilla de flujo de trabajo define el conjunto de pasos a través de 

los cuales debe pasar el objeto en un flujo de trabajo. Cuando se adjunta 

una copia de una plantilla de flujo de trabajo a un objeto, la definición 

de plantilla de flujo de trabajo se copia y se usa para administrar ese 

elemento. La plantilla de flujo de trabajo copiada se denomina flujo de 
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trabajo instanciado. El flujo de trabajo instanciado se utiliza para 

registrar todas las fechas de finalización de pasos, comentarios de 

usuarios, etc. Con permisos válidos, un usuario puede modificar 

algunos de los detalles y destinatarios de los pasos que aún no se han 

iniciado sin cambiar la definición de plantilla original. Los pasos en el 

flujo de trabajo de la plantilla se seleccionan de una biblioteca de 

definiciones de pasos para garantizar un aspecto coherente en todos los 

flujos de trabajo. 

o Visualización del Flujo de Trabajo 

El smartplant Foudnation establece diferentes colores para representar 

los estados del flujo de trabajo. 

Figura N° 2.9: Visualización del flujo de trabajo 

 

 

Color Descripción 

Amarillo El paso del flujo de trabajo está listo para comenzar 

Blanco El paso del flujo de trabajo aún no está listo para comenzar. 

Verde El paso ha sido cerrado 

Rosado El paso ha sido rechazado 

Azul El paso ha sido terminado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Sistema de Numeración de Ingeniería (ENS) 

El Sistema de numeración de ingeniería (ENS) proporciona identificación 

automática de objetos, lo que permite configurar formatos de 

identificación específicos del proyecto como plantillas. SmartPlant 

Foundation utiliza estas plantillas para guiar al usuario cuando crea 

nuevos objetos. 

La definición de ENS se compone de varios componentes llamados 

elementos de ENS que pueden extraer datos de constantes y de otras 

propiedades del objeto u objetos relacionados. Estos componentes se 

configuran en secuencia con caracteres delimitadores adicionales para 

definir el formato requerido. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Software. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de 

un ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las 

aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo 

y los editores de imágenes. El software es desarrollado mediante distintos lenguajes 

de programación, que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos 

lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, 

que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de 

programación permite a los programadores del software especificar, en forma 

precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. 

Actor. Especifica un rol jugado por un usuario o cualquier otro sistema que 

interactúa con el sujeto. 
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Gestor de Base de Datos. Los sistemas de gestión de base de datos mejor 

conocidos como SGBD (en inglés Data Base Management System, abreviado 

DBMS) son un tipo de Software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre 

la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El propósito general 

de los sistemas de gestión de Bases de Datos es el de manejar de manera clara, 

sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en 

información relevante para una organización. 

Casos de Uso. Es la descripción de una acción o actividad, realizada por un actor 

en el sistema. 

Requerimiento. Es una descripción completa del comportamiento del sistema que 

se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso que describe todas las 

interacciones que tendrán los usuarios con el software. 

Diagrama de Casos de Uso. Es una descripción de las actividades que deberá 

realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. 

Diagrama de Entidad. Es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las 

"entidades", como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de 

un sistema. 

Implementación. Una implementación es la realización de una especificación 

técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro sistema de 

cómputo. Muchas implementaciones son dadas según a una especificación o un 

estándar. Por ejemplo, un navegador web respeta (o debe respetar) en su 

implementación, las especificaciones recomendadas según el World Wide Web 

Consortium, y las herramientas de desarrollo del software contienen 

implementaciones de lenguajes de programación. (Maldonado Jaime, 2017) 
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2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si implementamos el SmartPlant entonces podemos controlar la 

documentación en el área de Ingeniería y Proyectos de la Compañía Minera 

Antamina S.A.  

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Si identificamos los elementos del SmartPlant en la implementación 

entonces podemos controlar la documentación en el área de Ingeniería y 

proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

2. Si identificamos los módulos del SmartPlant entonces se puedan adecuar 

a los procesos del área de Ingeniería y proyectos de la compañía Minera 

Antamina. 

 

3. Si identificamos el impacto al implementar el Smartplant entonces 

podemos hacer la integración del proyecto en el área de Ingeniería y 

Proyectos de la Compañía Minera Antamina. 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Implementación del SmartPlant Foundation. 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Control de la documentación en el área de Ingeniería y Proyectos de la 

Compañía Minera Antamina S.A. 

 

2.6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables  Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Medida Indicadores  

Implementación 

del SmartPlant 

Foundation. 

 

Realizar trabajos de 

implementación del 

SmartPlant 

Foundation  

La implementación 

del SmartPlan 

Foundation es el 

manejo del personal 

administrativo   

día Uso adecuado del 

SmartPlant 

foundation 

Control de la 

documentación en 

el área de 

Ingeniería y 

Proyectos 

Minimizar el 

tiempo de entrega 

de documentos y 

minimizar el uso de 

papel 

Buscar la eficiencia 

y eficacia al control 

documentario en el 

área de Ingeniería y 

proyectos 

mes Cero hojas de 

papel 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

A lo que se refiere a la implementación del sistema se consideró la metodología 

RUP (Acrónimo de Proceso Unificado de Desarrollo de Software). 

 

Según Anaya (2003) “RUP es una metodología de desarrollo de software que está 

basado en componentes e interfaces bien definidas, y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología estándar más utilizada 

para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos, 

es un proceso que puede especializarse para una gran variedad de sistemas de 

software, en diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, 

diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyecto”, entre las 

principales características de la metodología RUP se tiene: 
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- Proceso dirigido por los casos de uso 

- Proceso iterativo e incremental 

- Proceso centrado en la arquitectura 

 

3.1.1. FASES 

 

La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified 

Process, divide en 4 fases el desarrollo del software los cuales se mencionan 

a continuación. 

 

3.1.2. FASE DE INICIO 

 

Durante la fase inicio se desarrolla una descripción del producto final, y se 

presenta el análisis del negocio. En esta fase se identificarán los riesgos 

asociados al proyecto de investigación, se propone una visión general de la 

arquitectura de Software y producir el plan de las fases y las iteraciones 

posteriores. 

 

3.1.3. FASE DE ELABORACIÓN 

 

Durante la fase de elaboración se especifican en detalle la mayoría de los 

casos de uso del producto y se diseña la arquitectura. En esta fase se 

seleccionan los casos de uso que permiten definir la arquitectura base del 

sistema y se desarrollarán en esta fase, se realiza la especificación de casos 
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de uso seleccionados y el primer análisis de dominio del problema, se diseña 

la solución preliminar. 

 

3.1.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En esta fase se completará la funcionalidad del sistema informático, para ello 

se deben clarificar los requisitos pendientes, se realizan los cambios de 

acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las 

mejoras para el proyecto de investigación. 

 

3.1.5. FASE DE TRANSICIÓN 

 

Una vez que se ha culminado con la construcción del software, se asegura 

que esté disponible para los usuarios finales, en esta fase también se 

desarrollarán las pruebas del producto para poder entregarlo con los ajustes 

necesarios, propuestos por los usuarios. 

 

Figura N° 3.1. Fases e iteración de Metodología RUP 

 
Fuente: RUP 
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Figura N° 3.2. Diagrama de implementación de acuerdo a Metodología RUP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Al aplicar este método permitirá partir de situaciones concretas esperando 

encontrar información para analizarla en un marco teórico general y de esta 

manera obtener conclusiones del problema de investigación. 

 

3.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Con la utilización de este método se obtendrán resultados al final de 

investigación ya que parte de situaciones generales explicadas por un marco 

teórico general y que van a ser aplicadas a una realidad concreta como es la 

Implementación del Sistema. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para fines del estudio se aplicó el diseño de investigación no experimental: Porque 

el sistema SmartPlant Foundation será implementado sólo en el área de Ingeniería 

y Proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. POBLACIÓN 

 

La población lo conforma el personal del área de Ingeniería y Proyectos de 

la Compañía Minera Antamina S.A. que contaba con un total de 79 

colaboradores. 

 

3.4.2. MUESTRA 

 

Para la investigación la gerencia dispuso de 9 colaboradores de diferentes 

especialidades y turnos de trabajo, el grupo de muestra se conformó de la 

siguiente manera. 

 

Tabla N° 3.1: Numero de colaboradores 

 

Especialidades N° de Colaboradores 

Control Documentario 6 

Ingeniería 6 

Construcción 3 

Total de Colaboradores 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1. MODELO DE NEGOCIO 

 

El proceso en el control de documentos que se desarrolla en el área de 

Ingeniería Y Proyectos de la Compañía Minera Antamina, empieza cuando 

el Socio Estratégico emite un documento (Se tiene múltiples tipos), este es 

enviado a Control Documentario de Antamina para su primera validación, y 

después ser distribuido en un orden específico entre los diferentes 

revisores(Especialistas de Ingeniería o Construcción) para su aceptación o 

rechazo de la misma, cada especialista tiene un tiempo determinado para 

poder realizar dichas observaciones y emitir un resultado al siguiente revisor, 

al finalizar el proceso el documento regresa al área de Control Documentario 

para ser enviado como respuesta al Socio Estratégico. 

 

3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

La presente investigación muestra la identificación de requerimientos 

obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas para la recolección de 

datos sobre las diferentes actividades que realiza el personal. 

 

A continuación, se detalla el cuadro de descripción de la problemática del 

área de Ingeniería y Proyectos de la Compañía Minera Antamina S.A. 
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Tabla N° 3.2: Situación Problemática de la Empresa 

 

El Problema  El registro y codificación de un documento es manual, lo cual genera 

desorden en su identificación. 

 Control del flujo de trabajo de los documentos no flexibles, 

obligando a establecer más o menos revisiones de los requeridos. 

 El tiempo que toma en realizar una revisión sobre un documento, 

toma demasiado tiempo, puesto que requiere una buena conexión a 

internet. 

 El reporte para poder ver el revisor actual y estado del documento es 

de forma manual, siendo tedioso y tomado mucho tiempo en 

realizarlo 

 La identificación entre los diferentes tipos de contrato, se realiza el 

seguimiento en un campo de comentario, generando perdida de 

información o de búsqueda tediosa. 

 La clasificación de los documentos es por el proyecto. 

La Necesidad  La codificación debe ser automática cumpliendo el estándar de la 

empresa. 

 Generar flujos de trabajo flexibles, que se pueda adaptar los 

diferentes tipos de revisiones, incluso siendo modificado cuando está 

en ejecución. 

 Generar marcas de revisión sobre los documentos de forma directa 

sobre el documento. 

 Los reportes sobre el estado y flujo de trabajo de los documentos 

deben ser de forma automática y rápida. 

 La clasificación de los contratos debe estar registrado en el sistema. 

 Los proyectos deben estar registrados en el sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 3.3: Identificación Requerimientos: Registrar Documentos. 

 
El Problema de: Registro y Codificación de Documentos 

Afecta Al socio estratégico y Empresa Antamina. 

El impacto - Genera un mayor trabajo en identificar los documentos. 

Una solución debería La codificación de os documentos debe ser automática, 

cumpliendo el estándar de la empresa. 

Interesado Necesidad Característica 

Socio Estratégico Fácil registro y 

codificación del 

documento. 

El sistema debe facilitar la 

creación de los códigos del 

documento. 

Control Documentario Un documento de fácil 

registro mejora su 

identificación. 

El sistema debe realizar de 

forma automática esta 

codificación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.4: Requerimiento Funcional RF -01 

 

ID E001 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-01 

Nombre Registrar Documento 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario – Socio Estratégico 

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema debe facilitar la codificación del documento, facilitando la carga de la misma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 3.5: Requerimiento Funcional RF -02 

 

ID E001 Fecha  

N° de Requerimiento RF-02 

Nombre Cargar Documento 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario  

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá al usuario cargar documentos, registrando el metadato. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.6: Identificación Requerimientos: Generar Flujo de Trabajo. 

 

El Problema de: Generar Flujo de Trabajo 

Afecta Control Documentario. 

El impacto - Al ser un flujo de trabajo no flexible, se requiere 

cancelar y volver a generar desde el punto de 

interrupción, generando demanda de mayor 

tiempo en identificar estos documentos. 

Una solución debería Dar el acceso a modificar el flujo de trabajo a los 

usuarios que corresponde (Control Documentario). 

Interesado Necesidad Característica 

Control Documentario Que el sistema permita 

modificar el flujo o 

revisores del 

documento. 

El sistema debe contar con 

una función de edición de 

flujo de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.7: Requerimiento Funcional RF-03 

 

ID E001 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-03 

Nombre Generar Flujo de Trabajo 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario  

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá al usuario generar nuevos o editar los flujos de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.8: Requerimiento Funcional RF-04 

 

ID E002 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-04 

Nombre Documento en Flujo de Trabajo 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario  

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá al usuario editar el flujo de trabajo del documento desde el último punto 

de revisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 3.9: Identificación Requerimientos: Revisar Documentos. 

 

El Problema de: Revisar Documentos 

Afecta Al socio estratégico, Control Documentario, Revisores 

(Antamina). 

El impacto - Incomodidad en los revisores y socios estratégicos en 

la dificultad que se tiene al revisar los documentos. 

Una solución debería Almacenar los documentos en el servidor evitando la 

descarga y carga innecesaria. 

Interesado Necesidad Característica 

Control Documentario Facilidad de revisar los 

documentos. 

El sistema debe permitir 

agilizar el proceso de revisar 

los documentos. 

Revisor (Antamina) Reducir el tiempo y 

proceso para poder revisar 

un documento. 

El sistema debe reducir el 

tiempo para poder registrar 

las revisiones generadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla n° 3.10: Requerimiento Funcional RF-04 

 

ID E002 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-05 

Nombre Revisar Documento 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario, Revisores (Antamina) 

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá al usuario de una forma rápida y segura registrar los comentarios y marcas 

que realizan sobre un documento, de forma directa en el sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.11: Identificación Requerimientos: Generar reportes sobre el estado de Documentos en 

Flujo de trabajo 

 

El Problema de: Generar reportes sobre el estado de Documentos en Flujo de 

trabajo 

Afecta Al socio estratégico, Control Documentario. 

El impacto - Incomodidad en generar los reportes, porque se 

realizaban de forma manual y tomaba demasiado 

tiempo. 

Una solución debería Generar reportes mostrando los datos de estado y 

revisor actual del documento e indicando las fechas de 

revisión 

Interesado Necesidad Característica 

Control Documentario Facilitar el proceso de 

generar el reporte para 

obtener el estado del 

documento.  

El sistema debe permitir 

generar el reporte 

mostrando en detalle el 

meta dado de revisión. 

Socio Estratégico Debe permitir conocer 

el estado de documento 

en menor tiempo. 

El sistema debe permitir el 

acceso a obtener estos 

reportes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla n° 3.12: Requerimiento Funcional RF-06 

 

ID E003 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-06 

Nombre Generar Reportes 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario, Socio Estratégico 

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá a los usuarios a generar los reportes sobre los documentos, mostrando su 

estado actual y proceso de revisión en el flujo de trabajo de forma automática. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.13: Identificación Requerimientos: Registrar Contratos. 

 
El Problema de: Revisar Documentos 

Afecta Control Documentario. 

El impacto - Al tener un contrato marco se debe dar un trato 

especial ya que este se conforma por sub 

contratos, llamdos RDS, actualmente se el 

contrato marco solo se lleva como registro en un 

campo de comentario. 

- Dificultan en identificar los diferentes tipos de 

contrato. 

Una solución debería Generar una entidad relación, para resolver el 

problema de contratos Marco. 

Interesado Necesidad Característica 

Control Documentario El sistema debe tener 

registrado los contratos 

Marco con sus RDS. 

El sistema debe permitir 

registrar los diferentes 

tipos de contratos, 

incluyendo los contratos 

marco y sus RDS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.14: Requerimiento Funcional RF-07 

 

ID E004 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-07 

Nombre Registrar Contrato 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario. 

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá registrar los diferentes tipos de contrato, y para los contratos marco se 

dará una opción de agregar las RDS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 3.15: Identificación Requerimientos: Registrar Proyecto. 

 

El Problema de: Registrar Proyecto 

Afecta Control Documentario. 

El impacto - Para realizar el seguimiento de la gestión de 

Documento, estos está directamente relacionados 

a un Proyecto, para facilitar su identificación. 

Una solución debería Generar el módulo para Registrar Proyectos. 

Interesado Necesidad Característica 

Control Documentario Deben existir todos los 

proyectos en el sistema. 

El sistema debe permitir el 

registro de nuevos 

proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 3.16: Requerimiento Funcional RF-08 

 

ID E004 Fecha 06-09-2018 

N° de Requerimiento RF-07 

Nombre Registrar Proyecto 

Tipo X Requisito  Restricción 

Fuente Control Documentario. 

Prioridad X Alta  Media  Baja 

Descripción 

El sistema permitirá registrar, editar los Proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Modelado de Negocio 

Para el modelado del negocio se utilizó la herramienta CASE Rational Rose 

versión 7, la cual nos permite el uso de diagramas para representar los 

modelos de negocio. 
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 Recolección de información 

Para realizar el modelado de negocio, se utilizó como herramienta de 

recolección de datos la entrevista, que fueron realizados a los trabajadores 

de Antamina y Socios Estratégicos. 

 Modelado de Casos de Uso del Negocio. 

Para realizar el modelo de casos de uso del negocio se identificó los 

procesos, objetivos y los actores del negocio. Haciendo uso de entrevistas 

se identificó la problemática del negocio y su descripción. 

a) Objetivos del Negocio 

Identificando el objetivo general del negocio que es Controlar los 

Documentos de la Compañía Minera Antamina S.A., se estableció los 

siguientes objetivos. 

 Controlar los Documentos de manera eficiente. 

b) Casos de Uso del Negocio 

 

Figura N° 3.2: Casos de Uso de Negocio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Registrar Contrato Registrar Documento Registrar Flujo de Trabajo

Registrar Proyecto Revisar Documento
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Casos de uso del Negocio 

Como se muestra en la figura los casos del negocio que intervienen 

directamente con los objetivos específicos para poder alcanzar el 

objetivo general del negocio. 

 

Tabla N° 3.17: Caso uso de negocios 

 

CODIGO NOMBRE CASO 

DE USO 

DESCRIPCION 

CUN01 Registrar Documento Tanto el socio 

estratégico y el 

personal de Control 

Documentario puede 

registrar 

Documentos. 

CUN02 Revisar Documento El personal de 

diferentes 

especialidades del 

Área de Ingeniería y 

Proyectos, generan 

marcados sobre el 

documento.  

CUN03 Registrar Flujo de 

Trabajo 

El personal de 

Control 

documentario, son 

responsables de crear 

flujos estandarizados 

por el área 

CUN04 Registrar Contrato El personal de 

Control 

Documentario, 

realiza el registro de 

los diferentes tipos de 

Contratos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

c) Actores del Negocio 

Figura N° 3.3: Actores del negocio  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Control Documentario
Revisor

Socio Estrategico
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Tabla N° 3.18: Actores del Negocio 

 

CODIGO NOMBRE DEL 

ACTOR 

DESCRIPCION 

ACT01 Control 

Documentario 

Responsable directo 

administrar el sistema. 

ACT02 Socio Estratégico Se encarga de Registrar 

Documentos. 

ACT03 Revisor Se encarga de generar 

marcado sobre los 

documentos PDF. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

Figura N° 3.4: Diagrama de casos de uso del negocio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa el diagrama del caso de uso del negocio y cómo así 

están relacionados los actores del negocio y los casos de uso. 

 Diagrama de Actividades 

a) Diagrama de Actividades - Registrar Documento 

Registrar Contrato

Registrar Flujo de Trabajo

Revisar Documento
Revisor

Registrar Documento
Socio EstrategicoControl Documentario

Registrar Proyecto
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Figura N° 3.5: Diagrama de actividades – registro de documento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra el diagrama, el flujo de trabajo se explica en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 3.19: Flujo de trabajo 

 

Nombre Registrar Documento 

Actores: Socio Estratégico 

Propósito Crear un registro, Cargar el Documento 

correspondiente. 

Resumen El caso de uso inicia no la necesidad de 

registrar un documento al sistema, y termina 

al cargar un documento PDF. 

Curso normal de Eventos 

1. El socio estratégico identifica el proyecto. 

2. El socio estratégico crea el documento, identificando el 

tipo de documento, Etapa de desarrollo, disciplina, etc. 

3. El socio estratégico adjunta el documento en los formatos 

establecidos. 

4. El sistema registra los meta datos y guarda el documento 

Cursos alternos 

Paso 3 1. El socio puede omitir el adjuntar un 

archivo. 

Prioridad X ALTO  MEDIO  BAJO 

Mejoras  

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Diagrama de Actividades - Revisar Documento 

Figura N° 3.6: Diagrama de actividades 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 3.20:  Revisión de documentos 

Nombre Revisar Documento 

Actores: Revisor 

Propósito Generar marcado como observaciones 

sobre los documentos PDF, para 

informar al Socio Estratégico. 

Resumen Al revisor se le asigna un documento del 

proyecto que está a cargo, para poder 

validar la información o pueda generar 

correcciones haciendo uso del marcado. 

Curso normal de Eventos 

1. Se le asigna al Revisor como tarea el Documento a 

Revisar. 

2. El revisor visualiza el Archivo, agrega comentario 

y/o observaciones sobre el mismo. 

3. Aprueba el documento. 

4. Finaliza el proceso. 

Cursos alternos 

Paso 3 1. El documento necesita correcciones, 

el Revisor lo rechaza. 

2. Control Documentario recepciona el 

documento y lo transfiere al Socio 

Estratégico  

Prioridad X ALTO  MEDIO  BAJO 

Mejoras  

 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Diagrama de Actividades - Registrar Flujo de Trabajo 

Figura N° 3.7: Registro de flujo de trabajo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 3.21: Registro de flujo de trabajo 

 

Nombre Registrar Flujo de trabajo 

Actores: Control Documentario 

Propósito Los documentos se ingresan a un flujo de 

trabajo. 

Resumen Generar una línea de trabajo que va a seguir 

un determinado documento entre los 

diferentes revisores, esperando la aprobación 

de la misma. 

Curso normal de Eventos 

1. Control Documentario Recepciona los  Documentos. 

2. Valida la existencia del Archivo Adjunto. 

3. Agrupa los diferentes documentos por tipo. 

4. Genera un nuevo flujo de trabajo por cada tipo de 

documento. 

5. Establece el tiempo y quien o quienes lo revisarán. 

Cursos alternos 

Paso 2 1. Documento sin Archivo 

2. Se rechaza el documento para que el socio 

estratégico, emita nuevamente. 

 

Prioridad X ALTO  MEDIO  BAJO 

Mejoras  

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Diagrama de Actividades - Registrar Contrato 

 

- Figura N° 3.8: Diagrama de registros de contrato 

-  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 3.22: Registro de contrato 

 

Nombre Revisar Contrato 

Actores: Control Documentario 

Propósito Tener los diferentes tipos de contratos 

clasificados y registrados. 

Resumen Los contratos, Ordenes de servicio se 

manejan de forma normal, pero los contratos 

marco generan sub contratos llamados RDS. 

Curso normal de Eventos 

1. El usuario de Control Documentario, recepción los 

datos del contrato. 

2. Identifica el tipo de contrato. 

3. Identifica el Proyecto al que pertenece. 

4. Ingresa al sistema y registra los datos. 

5. El sistema guarda los cambios. 

Cursos alternos 
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Paso 2 1. Si es una RDS 

2. El Usuario Selecciona a que 

Contrato Marco se Relaciona. 

Paso 3 1. Si no Existe el Proyecto, se registra 

el proyecto. 

Prioridad X ALTO  MEDIO  BAJO 

Mejoras  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Identificación de casos de uso del sistema 

  

Tabla N° 3.23: Identificación de casos de uso del sistema 

 

CUN Código Descripción 

Requerimiento 

Nombre 

Caso de Uso 

CUS Actor 

R
eg

is
tr

a
r 

D
o

cu
m

en
to

 

RF-01 El sistema permitirá 

registrar, modificar, 

eliminar y listar los 

registros de 

Documentos. 

Registrar 

Documento 

CUS01 Socio 

Estratégico 

FR-02 El sistema permitirá 

adjuntar, visualizar, 

listar y eliminar 

Archivos en los 

registros del 

Documento. 

Cargar 

Documento 

CUS02 Socio 

Estratégico 

R
eg

is
tr

a
r 

F
lu

jo
 d

e 

T
ra

b
a

jo
 

FR-03 El sistema permitirá 

crear, modificar, 

eliminar y listar los 

flujos de trabajo. 

Generar 

Flujo de 

Trabajo 

CUS03 Control 

Documentario 

FR-04 El sistema permitirá 

incluir un documento 

a un flujo 

determinado. 

Documento 

en Flujo de 

Trabajo 

CUS04 Control 

Documentario 

R
ev

is
a

r 

D
o

cu
m

en
to

 

FR-05 El sistema permite 

realizar marcado, 

etiqueta y agregar 

figuras geométricas 

sobre los archivos 

PDF. 

Revisar 

Documento 

CUS05 Revisor 

R
eg

is
tr

a
r 

F
lu

jo
 

d
e 

T
ra

b
a

jo
 

FR-06 El sistema permitirá 

crear, editar, eliminar 

y listar los diferentes 

tipos de reportes. 

Generar 

Reportes 

CUS06 Socio 

Estratégico, 

Control 

documentario 

R
eg

is
tr

ar
 

C
o

n
tr

at
o

 

FR-07 El sistema permitirá 

registrar los contratos 

(Agregar, modificar, 

buscar y listar) 

Registrar 

Contratos 

CUS07 Control 

Documentario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

50 
 

 Requerimientos no funcionales. 

Los requerimientos no funcionales representan características 

generales y restricciones del sistema que se está desarrollando, suele 

presentarse dificultades en su definición dado que su conformidad 

podría ser sujeto de libre interpretación.  

a) Interface del usuario: La interfaz del usuario debe ser fácil y 

adecuado e intuitivo para el uso. Todos los elementos de la 

interfaz deben ser fácil de uso para el usuario. 

b) Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar. 

c) Requisitos de Hardware. Los usuarios necesitan tener como 

mínimo una Pentium 4, 4GB Ram. 

d) Requisitos de Software. Utilizar el sistema operativo Windows 

8, Licencia activa de Adobe Reader y licencia activa de Microsoft 

Excel 

 Validación de Requerimientos 

Tabla N° 3.24: Validación de requerimientos 

CUN Código Descripción 

Requerimiento 

Nombre 

Caso de Uso 

CUS Validación 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

R
eg

is
tr

ar
 D

o
cu

m
en

to
 

RF-01 Crear Documento Registrar 

Documento 

CUS01 CORRECTO 

Modificar Documento 

Eliminar Documento 

Listar Documento 

FR-02 Adjuntar Archivo  Cargar 

Documento 

CUS02 CORRECTO 

Visualizar Archivos 

Eliminar Archivos 

Listar Archivos 

  
  

 R
eg

is
tr

ar
 

F
lu

jo
 

d
e 

T
ra

b
aj

o
 

FR-03 Crear Flujo de 

Trabajo. 

Generar Flujo 

de Trabajo 

CUS03 CORRECTO 

Modificar Flujo de 

Trabajo 
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Eliminar Flujo de 

Trabajo 

Listar Flujo de Trabajo 

FR-04 Agregar Documento a 

Flujo de trabajo 

Documento 

en Flujo de 

Trabajo 

CUS04 CORRECTO 

R
ev

is
ar

 

D
o

cu
m

en
to

 
FR-05 Crear Marcado Revisar 

Documento 

CUS05 CORRECTO 

Editar Marcado 

Eliminar Marcado 

R
eg

is
tr

ar
 

F
lu

jo
 

d
e 

T
ra

b
aj

o
 

FR-06 Crear Reporte Generar 

Reportes 

CUS06 CORRECTO 

Editar Reporte 

Eliminar Reporte 

Listar Reporte 

  
  

 R
eg

is
tr

ar
 C

o
n

tr
at

o
 

FR-07  Crear Contratos Registrar 

Contratos 

CUS07 CORRECTO 

Modificar Contratos 

Eliminar Contratos 

Buscar Contratos 

Listar Contratos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.4. ACTORES DEL SISTEMA 

Figura N° 3.9: Actores del sistema 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control 

Documentario
RevisorSocio Estrategico

Usuario
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Como se observa en la figura, muestra los actores que interactúa con el 

software. 

 

Tabla N° 3.25: Actores que interactúa con software 

 

Actor Descripción 

Socio Estratégico Principal usuario responsable, en la 

creación y edición de Documentos y 

archivos. 

Control Documentario Usuario encargado de recepción de 

documentos y poner en flujo de trabajo. 

Revisor Usuario encargado en realizar marcado y 

aprobar/Desaprobar la misma. 

Usuario Los usuarios son: Control Documentario, 

Socio estratégico y Revisor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.5. CASOS DE USO 

Figura N° 3.10: Modelo de casos de uso: CUN01 - Registrar Documento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la imagen, El modelo de casos de uso Registrar 

Documento en donde se puede visualizar los casos de uso y el actor del 

sistema que intervienen en el proceso de registra el documento y adjunta el 

archivo. 

Figura N° 3.11: Modelo de casos de uso: CUN02 - Revisar Documento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la imagen. El modelo de casos de uso Revisar 

Documento, se puede visualizar como el actor interactúa con el caso de uso 

de revisar documento. 

Figura N° 3.12: Modelo de casos de uso: CUN03 - Registrar Flujo de Trabajo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la imagen. El modelo de casos de uso Registrar Flujo de 

Trabajo, muestra como el actor influye con el proceso de crear el flujo de 

trabajo. 

 

Figura N° 3.13: Modelo de casos de uso: CUN04 - Registrar Contrato 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la imagen. El modelo de casos de uso Registrar Contrato, 

en donde se puede visualizar los casos de uso Registrar contrato y el actor 

del sistema que interviene en este proceso. 

 

3.5.6. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

El software SmartPlant Foundation, por permite configurar la base de datos 

de acuerdo a nuestro modelo de entidad relación, para ello se consideró el 

siguiente diseño conceptual. 
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Diseño Conceptual 

Se utiliza para representar la realidad a un nivel alto de abstracción. Mediante 

los modelos conceptuales se puede construir una descripción de la realidad 

fácil de entender. 

Figura N° 3.14: Diseño conceptual 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño Lógico 

Para poder implementar el diseño, se realizó utilizó lenguaje de marcado 

XML (Lenguaje de Marcado Extensible). 

 

Figura N° 3.15: Diseño lógico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

3.6.1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

En esta fase se empezó a configurar el sistema SmartPlant Foundation, de 

acuerdo al análisis realizado. 

 

3.6.2. FORMULARIOS 

 Formulario Tipo Contrato 

Este formulario se originó, para clasificar entre los diferentes tipos de 

registros que se podían crear, entre estos tipos se tiene: 

 Contrato  

 Contrato Marco 

 Orden de Servicio 

 Work Request 

Por ello se generó el siguiente Formulario. 

 XML Generar Formulario 

 

Figura N° 3.16: XML generar formulario 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

56 
 

 Generando la relación del Formulario con el controlador. 

 

Figura N° 3.17: Generados de la relación del formulario con el contralor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Vista de Formulario 

Figura N° 3.18: Vista de formulario

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Agregando el acceso al Formulario 

Para este caso se incluyó en el submenú de “Contenedores”. 
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Figura 3.19: Submenú de “Contenedores 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La representación gráfica se muestra en la siguiente imagen 

 

Figura N° 3.20: Gráfica de submenú de “Contenedores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Formulario Contratos Marco 

Los contratos marco pueden generar varios contratos o servicios, las 

cuales la empresa los denomina RDS. 

 XML Generar Formulario 

 Vista de Formulario 
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Figura N° 3.21: Vista del formulario nuevo contrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la imagen, la entidad se relaciona con el Tipo de 

Contrato, relación múltiple de Proyectos, y Contratista. 

 Formulario de RDS 

Formulario de Documentos (Diseño, Gestión Técnico y Vendor) 

 

3.6.3. GENERANDO RELACIONES BASE DE DATOS 

 

Figura N° 3.22: Relacionando Empresa y Contrato 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisEmpresa_IPixisContrato"  

        Name="RelacionIPixisEmpresa_IPixisContrato" Description = ""/> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisEmpresa" UID2="IPixisContrato"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="1" Role1="Empresa"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="1" Max2="*" Role2="Contrato"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.23: Relación Contrato con tipo de Contrato 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIAntaTipoCTTO_IPixisContrato"  

        Name="RelacionIAntaTipoCTTO_IPixisContrato" Description = ""/> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IAntaTipoCTTO" UID2="IPixisContrato"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="1" Role1="TipoCTTO"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="1" Max2="*" Role2="Contrato"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.24: Relación de Contrato con RDS 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisContrato_IAntaRDS"  

        Name="RelacionIPixisContrato_IAntaRDS" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisContrato" UID2="IAntaRDS"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="1" Role1="Contrato"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="0" Max2="*" Role2="RDS"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.25: Relación de Proyecto con Contrato 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisProyectoL2_IPixisContrato" 

Name="RelacionIPixisProyectoL2_IPixisContrato" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisProyectoL2" UID2="IPixisContrato"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="0" Max1="*" Role1="ProyectoL2"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="0" Max2="*" Role2="Contrato"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.26: Relación de Proyecto con RDS 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisProyectoL2_IAntaRDS" 

Name="RelacionIPixisProyectoL2_IAntaRDS" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 
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<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisProyectoL2" UID2="IAntaRDS"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="*" Role1="ProyectoL2"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="0" Max2="*" Role2="RDS"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.27: Relación de Proyecto con Documento 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisProyectoL2_IPixisDocumento" 

Name="RelacionIPixisProyectoL2_IPixisDocumento" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisProyectoL2" UID2="IPixisDocumento"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="1" Role1="ProyectoL2"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="0" Max2="*" Role2="Documento"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.28: Relación de Gerencia con Documento 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisGerencia_IPixisDocumento" 

Name="RelacionIPixisGerencia_IPixisDocumento" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisGerencia" UID2="IPixisDocumento"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="1" Role1="Gerencia"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="0" Max2="*" Role2="Documento"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 3.29: Relación de Archivo con Documento 

 

<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisDocumento_IPixisAttachFile" 

Name="RelacionIPixisDocumento_IPixisAttachFile" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisDocumento" UID2="IPixisAttachFile"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="1" Max1="1" Role1="Documento"  

        End1Locality="AcrossComponent" Min2="0" Max2="*" Role2="Archivo"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.30: Relación de Empresa con Documento 
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<RelDef> 

<IObject UID="RelacionIPixisDocumento_IPixisEmpresa" 

Name="RelacionIPixisDocumento_IPixisEmpresa" Description = "" /> 

<IRelDef2 Delete12="False" Delete21="False" /> 

<ISPFRelDefExt /> 

<IRel UID1="IPixisDocumento" UID2="IPixisEmpresa"/> 

<IRelDef End1Locality="AcrossComponent" Min1="0" Max1="*" Role1="Documento"  

      End1Locality="AcrossComponent" Min2="1" Max2="*" Role2="Empresa"/>  

<ISchemaObj ByCust="True" /> 

</RelDef> 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.4. ENS CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

En el SmartPlant Foundation, la configuración de este proceso se conoce 

como ENS, para ello se crea una definición (Configuración/ ENS Definition). 

 

 

Figura N° 3.30: Codificación automática 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En las propiedades se debe escribir el nombre UID generado, o como dato 

por defecto se tienen Name, Description, para relacionar con otros 

formularios, se logra a través de la UID de  
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Figura N° 3.31: Gráfica que relaciona con otros formularios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la imagen, la parte marcada de color Rojo, es el espacio 

en el que se debe ingresar el UID de relación del formulario. 

 El signo que se va a considerar se debe tener en cuenta dependiente UID1 

y UID2, de la relación y del formulario que se encuentra. 

Figura N° 3.32: Ingreso de UID 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del ejemplo que se tiene,  

a) Para generar la relación del Formulario1 hacia el Formulario2 

+RelacionEjemploFrm1_Frm2 

b) En caso que se requiera generar la relación del Formulario2 hacia el 

Formulario1 

 

+RelacionEjemploFrm1_Frm2 
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 Se debe definir el tamaño máximo que debe tomar el parámetro, y la el 

extremo que empezará a tomar los caracteres. 

 Se puede definir un parámetro estático, ingresando la cadena a definir. 

 

Figura N° 3.33: Codificación automática para Documento Técnico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.34: Codificación automática para Documento Gestión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.35: Codificación automática para Documento Vendor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.36: Codificación automática para Flujo de Trabajo – TMT transmital

 
Fuente: Elaboración propia 



 

64 
 

3.6.5. PERMISOS DE USUARIOS 

Para asignar los permisos, se realiza a través de los métodos, en los que se 

puede definir las acciones que se puede realizar sobre un objeto o formulario, 

en las siguientes imágenes se mostrará los perfiles de los usuarios, asignados 

a los permisos. 

Figura N° 3.37: Crear Documento 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.38: Adjuntar Archivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

65 
 

Figura N° 3.39: Eliminar Archivo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 3.40: Revisar Documento – Crear Markup 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.41: Revisar Documento – Eliminar Markup 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6.6. CONFIGURANDO LISTAR  

En el smartPlant Foundation, para mostrar los elementos de las tablas 

programadas, se debe realizar la configuración en ColumnSet. 
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Figura N° 3.42: Documento de Diseño 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.43: Documento Gestión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.44: Documento Técnico 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.45: Documento Vendor 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.7. REPORTE 

La generación de los reportes se puede generar de forma gráfica o por 

navegación de los objetos. 

 

Figura N° 3.46: Reporte 

 

  <DirectedGraphDef> 

<IObject UID="DGD_2_DOC_WF_03" Name="2_DOC_WF_03" Description="2_DOC_WF_03" 

/> 

<GraphDefnUID="DGD_2_DOC_WF_03" LastLocalID="158" ViewPropsDefn=" 

+IPixisTecnicoDocMaster/IObject/Name/CODIGO DE DOCUMENTO//1,All 

Revisions/ISPFDocumentRevision/SPFMajorRevision/REVISION//2,All 

Revisions/IPixisDocumentoRevision/Anta_DocREstadoDocumento/Estado de 

Documento//3,Workflows/ISPFObjectWorkflow/SPFWorkflowStatus/Workflows Workflow 

status//4,Workflows/IObject/CreationUser/Workflows Creation User//5,Classification Level 

3/IObject/Name/CALSIFICACION//6,Classification Level 3/IObject/Description /Classification 

Level 3 Description//7,Grupo de Disciplina/IObject/Name/Grupo de Disciplina//8,Nivel 2 

proyecto/IObject/Name/PROYECTO//9,Documento/IObject/Name/ CONTRATO //10,Nivel 2 

proyecto1/IObject/Name/RDS//11,First Step/IObject/Name/PASO 1//12,First 

Step/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 1 First Step Group assignment 

indicator//13,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 1 First Step Start 

date//14,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 1 First Step Planned 

date//15,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate /PASO 1 First Step Target 

date//16,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/ SPFStepCompletedDate/PASO 1 First Step Step 

completion date//17,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 1 First Step 

Status//18,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 1 First Step Step 

comments//19,First Step/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 1 First 

Step Message from previous step//20,Recipients/IObject/Name/PASO 1 Recipients//21,Completed 
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By/IObject/Name/PASO 1 Completed By//22,Next Steps/IObject/Name/PASO 2 //23,Next 

Steps/ISPFWorkflowStep/ SPFStepGroupAssignInd/PASO 2 Next Steps Group assignment 

indicator//24,Next Steps/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 2 Next Steps Start 

date//25,Next Steps/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 2 Next Steps Planned 

date//26,Next Steps/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 2 Next Steps Target 

date//27,Next Steps/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate /PASO 2 Next Steps Step 

completion date//28,Next Steps/ISPFObjectWorkflowStep/ SPFStepStatus/PASO 2 Next Steps 

Status//29,Next Steps/ISPFObjectWorkflowStep/ SPFStepComments/PASO 2 Next Steps Step 

comments//30,Next Steps /ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 2 Next 

Steps Message from previous step//31,Recipients1/IObject/Name/PASO 2 

Recipients//32,Completed By1/IObject/Name/PASO 2 Completed By//33,Next 

Steps1/IObject/Name/PASO 3//34,Next 

Steps1/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 3 Next Steps Group assignment 

indicator//35,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 3 Next Steps Start 

date//36,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 3 Next Steps Planned 

date//37,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 3 Next Steps Target 

date//38,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep /SPFStepCompletedDate/PASO 3 Next Steps Step 

completion date//39,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 3 Next Steps 

Status//40,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 3 Next Steps Step 

comments//41,Next Steps1/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep /PASO 3 

Next Steps Message from previous step//42,Recipients2/IObject/Name/PASO 3 

Recipients//43,Completed By2/IObject/Name/PASO 3 Completed By//44,Next 

Steps2/IObject/Name/PASO 4//45,Next 

Steps2/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 4 Next Steps Group assignment 

indicator//46,Next Steps2/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 4 Next Steps Start 

date//47,Next Steps2/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate /PASO 4 Next Steps Planned 

date//48,Next Steps2/ISPFObjectWorkflowStep/ SPFStepTargetDate/PASO 4 Next Steps Target 

date//49,Next Steps2/ ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 4 Next Steps Step 

completion date//50,Next Steps2/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 4 Next Steps 

Status//51,Next Steps2/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 4 Next Steps Step 

comments//52,Next Steps2/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 4 

Next Steps Message from previous step//53,Recipients3/IObject/Name/PASO 4 

Recipients//54,Completed By3/IObject/Name/PASO 4 Completed By//55,Next 

Steps3/IObject/Name/PASO 5//56,Next 

Steps3/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 5 Next Steps Group assignment 

indicator//57,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 5 Next Steps Start 

date//58,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 5 Next Steps Planned 

date//59,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 5 Next Steps Target 

date//60,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 5 Next Steps Step 

completion date//61,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 5 Next Steps 

Status//62,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 5 Next Steps Step 

comments//63,Next Steps3/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 5 

Next Steps Message from previous step//64,Recipients4/IObject/Name/PASO 5 

Recipients//65,Completed By4/IObject/Name/PASO 5 Completed By//66,Next 

Steps4/IObject/Name/PASO 6//67,Next 

Steps4/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 6 Next Steps Group assignment 

indicator//68,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 6 Next Steps Start 

date//69,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 6 Next Steps Planned 
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date//70,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 6 Next Steps Target 

date//71,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 6 Next Steps Step 

completion date//72,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 6 Next Steps 

Status//73,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 6 Next Steps Step 

comments//74,Next Steps4/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 6 

Next Steps Message from previous step//75,Recipients5/IObject/Name/PASO 6 

Recipients//76,Completed By5/IObject/Name/PASO 6 Completed By//77,Next 

Steps5/IObject/Name/PASO 7//78,Next 

Steps5/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 7 Next Steps Group assignment 

indicator//79,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 7 Next Steps Start 

date//80,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 7 Next Steps Planned 

date//81,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 7 Next Steps Target 

date//82,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 7 Next Steps Step 

completion date//83,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 7 Next Steps 

Status//84,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 7 Next Steps Step 

comments//85,Next Steps5/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 7 

Next Steps Message from previous step//86,Recipients6/IObject/Name/PASO 7 

Recipients//87,Completed By6/IObject/Name/PASO 7 Completed By//88,Next 

Steps6/IObject/Name/PASO 8//89,Next 

Steps6/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 8 Next Steps Group assignment 

indicator//90,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 8 Next Steps Start 

date//91,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 8 Next Steps Planned 

date//92,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 8 Next Steps Target 

date//93,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 8 Next Steps Step 

completion date//94,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 8 Next Steps 

Status//95,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 8 Next Steps Step 

comments//96,Next Steps6/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 8 

Next Steps Message from previous step//97,Recipients7/IObject/Name/PASO 8 

Recipients//98,Completed By7/IObject/Name/PASO 8 Completed By//99,Next 

Steps7/IObject/Name/PASO 9//100,Next 

Steps7/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 9 Next Steps Group assignment 

indicator//101,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 9 Next Steps Start 

date//102,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 9 Next Steps Planned 

date//103,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 9 Next Steps Target 

date//104,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 9 Next Steps Step 

completion date//105,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 9 Next Steps 

Status//106,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 9 Next Steps Step 

comments//107,Next Steps7/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 9 

Next Steps Message from previous step//108,Recipients8/IObject/Name/PASO 9 

Recipients//109,Completed By8/IObject/Name/PASO 9 Completed By//110,Next 

Steps8/IObject/Name/PASO 10//111,Next 

Steps8/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 10 Next Steps Group assignment 

indicator//112,Next Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 10 Next Steps Start 

date//113,Next Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 10 Next Steps 

Planned date//114,Next Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 10 Next Steps 

Target date//115,Next Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 10 Next 

Steps Step completion date//116,Next Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 10 

Next Steps Status//117,Next Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 10 Next 
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Steps Step comments//118,Next 

Steps8/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 10 Next Steps Message 

from previous step//119,Recipients9/IObject/Name/PASO 10 Recipients//120,Completed 

By9/IObject/Name/PASO 10 Completed By//121,Next Steps9/IObject/Name/PASO 11//122,Next 

Steps9/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 11 Next Steps Group assignment 

indicator//123,Next Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 11 Next Steps Start 

date//124,Next Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 11 Next Steps 

Planned date//125,Next Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 11 Next Steps 

Target date//126,Next Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 11 Next 

Steps Step completion date//127,Next Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 11 

Next Steps Status//128,Next Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 11 Next 

Steps Step comments//129,Next 

Steps9/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 11 Next Steps Message 

from previous step//130,Recipients10/IObject/Name/PASO 11 Recipients//131,Completed 

By10/IObject/Name/PASO 11 Completed By//132,Next Steps10/IObject/Name/PASO 12//133,Next 

Steps10/ISPFWorkflowStep/SPFStepGroupAssignInd/PASO 12 Next Steps Group assignment 

indicator//134,Next Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStartDate/PASO 12 Next Steps 

Start date//135,Next Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepPlannedDate/PASO 12 Next Steps 

Planned date//136,Next Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepTargetDate/PASO 12 Next 

Steps Target date//137,Next Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepCompletedDate/PASO 12 

Next Steps Step completion date//138,Next 

Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepStatus/PASO 12 Next Steps Status//139,Next 

Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepComments/PASO 12 Next Steps Step 

comments//140,Next Steps10/ISPFObjectWorkflowStep/SPFStepMsgFromPreviousStep/PASO 12 

Next Steps Message from previous step//141,Recipients11/IObject/Name/PASO 12 

Recipients//142,Completed By11/IObject/Name/PASO 12 Completed By//143,Revision de 

Documentos/IObject/Name/Revision de Documentos//144,Revision de 

Documentos/ISPFTransmittal/SPFXmtlIssueState/Revision de Documentos Issue 

state//145,Revision de 

Documentos/ISPFCInternalTransmittal/PixisTTalREVFechaEntrega/Revision de Documentos 

FechaEntrega//146,Revision de Documentos/ISPFTransmittal/SPFPlannedDate/Revision de 

Documentos Planned 

date//147,Transmittals/IObject/Name/Transmittals//148,Transmittals/ISPFTransmittal/SPFXmtlIss

ueState/Transmittals Issue 

state//149,Transmittals/ISPFCExternalTransmittal/PixisTTalRFIFechaEntrega/Transmittals 

FechaEntrega//150,Transmittals/ISPFTransmittal/SPFPlannedDate/Transmittals Planned 

date//151,All Revisions/ISPFDocumentRevision/SPFRevState/All Revisions Revision 

state//152,All Versions/ISPFDocumentVersion/SPFDocVersion/All Versions Document 

version//153,All Revisions/IObject/Description/All Revisions Description//154,All 

Revisions/IPixisDocumentoRevision/PixisDR_DocREmitidoPara/All Revisions Emitido 

para//155,Original Recipient/IObject/Name/paso 1 Original Recipient//156,Original 

Recipient1/IObject/Name/paso 2 Original Recipient//157,Original Recipient2/IObject/Name/paso 3 

Original Recipient//158" 

/> 

    <ISchemaObj /> 

  </DirectedGraphDef> 

  <Rel> 

    <IObject UID="87524a52-7f9b-426a-b52e-84ef4dd50c93" /> 
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    <IRel UID1="DGD_2_DOC_WF_03" UID2="IPixisTecnicoDocMaster" 

DefUID="GraphDefInterfaceDef" /> 

  </Rel> 

</Container> 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reporte descrito, representa a la obtención del flujo de trabajo, estado 

actual, revisores y comentarios realizados.  

 

Todos los reportes realizados se configuraron para que se porten como 

predeterminado a un archivo de Microsoft Excel. 

 

 

Figura N° 3.47: Flujo de trabajo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.8. INTERFAZ DE USUARIO. 

 

Figura N° 3.48: Interfaz de ingreso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 3.49: Interfaz de Inicio, página principal 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.50: Navegación de los objetos, mostrar lista 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.51: Listar Objetos con ColumnSet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.52: Lista de Roles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 3.53: Lista de Api 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.54: Lista de RDS ColumnSet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.55: Lista de ColumnSet 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.56: Navegación de Objetos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.57: Lista de Objetos configurables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.58: Lista de Estados de Flujo de Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 3.59: Lista de Documento por Clasificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.60: Vista para Crear Marcado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.61: Vista de Crear Documento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.62: Creando Marcado sobre Archivo pdf 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.63: Vista Crear contrato 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.64: Vista Crear RDS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 3.65: Vista Crear Usuario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3.66: Vista de flujo de Trabajo de Documento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  

 

Se mostrará los resultados obtenidos de las encuestas en grupo de tablas con 

especificación de los resultados. 

 

ENCUESTAS 

Cuestionario 01 

1. ¿Le facilita a ud a realizar sus actividades, las herramientas que proporciona 

el sistema actual Aconex? 

a. Si   b. No   C. No Sabe / No Opina 

 

2. ¿Diría Ud que la principal causa que te toma mayor tiempo a Ud en realizar 

la revisión de documentos es causado porque el sistema se tiene que conectar 

a Internet? 

a. Si   b. No   C. No Sabe / No Opina 

 

3. ¿El tiempo que le toma en revisar un documento con el sistema actual 

Aconex e aceptable de acuerdo a su consideración? 

a. Si   b. No   C. No Sabe / No Opina 
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4. ¿Considera Ud. que el sistema actual Aconex, le permite obtener los reportes 

que requiere? 

a. Si   b. No   C. No Sabe / No Opina 

 

5. ¿Estaría de acuerdo en reemplazar el sistema actual por un sistema que 

permita reducir el tiempo en la gestión de control de documentos? 

a. Si   b. No   C. No Sabe / No Opina 

Cuestionario 02 

1. ¿Cómo considera la interface del SmartPlant Foundation? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

 

2. ¿Considera que el tiempo de respuesta a los socios estratégicos se ha reducido 

desde que se empezó a utilizar el smartPlant Foundation? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 
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3. ¿El tiempo que le toma en realizar su trabajo con el sistema SmartPlant 

Foundation ha mejorado? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

 

4. ¿Se ha alcanzado sus expectativas con el nivel de configuración que permite 

el smartplant foundation? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

 

5. La funcionalidad de MarkUp del SmartPlant Foundation ¿Le ha resultado 

útil en el proceso de realizar sus actividades? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 
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6. ¿Considera que la organización de los documentos en los diferentes niveles 

de ejecución de los proyectos es mayor con el sistema SmartPlant 

Foundation? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

 

7. El SmartPlant Foudantion ¿Le ayuda a Ud. a obtener los reportes 

requeridos? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

 

8. ¿Considera que la implementación del SmartPlant Foundation fue 

beneficioso? 

a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

9. ¿El SmartPlant Foudnation ha alcanzado sus expectativas? 
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a. Muy Poco    

b. Poco 

c. Regular 

d. Bueno 

e. Muy Bueno 

 

3.8. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación realizada ha sido seleccionado como grupo de trabajo 

en el control documentario a través del uso de un software con la finalidad de 

minimizar el uso de papel, es un trabajo válido para la empresa y es altamente 

confiable los instrumentos de investigación ya que han sido adquiridos en la 

Compañía Minera Antamina. 

 

3.9. ORIENTACIÓN ÉTICA  

 

La Compañía Minera Antamina ha permitido realizar el trabajo de investigación 

con la finalidad de minimizar el uso de papel asimismo la aplicación de un software 

de uso sencillo por el personal administrativo y técnicos, la bibliografía utilizada 

para sostener el marco teórico se ha respetado al autor en el uso de sus comentarios 

y aportes académicos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

La palabra quechua “anta significa cobre y da origen a “Antamina”, o mina de 

cobre. Los antiguos peruanos ya conocían las propiedades de este mineral y lo 

extraían al igual que otros metales. Hacia 1860, el sabio ítalo-peruano Antonio 

Raimondi visitó la provincia de Huari y conoció el yacimiento de Antamina, 

documentando sus propiedades en su obra cumbre “El Perú”. El yacimiento quedo 

en el olvido durante décadas y o es hasta 1952 cuando Antamina se integró a la 

cartera de exploración de proyectos mineros de la Cerro de Pasco Mining 

Company. 

 

El entonces gobierno militar del Perú asumió su propiedad en 1970. Sin embargo, 

las condiciones políticas inestables hicieron inviable la inversión. Desde 1973, 
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Minero Perú administró el yacimiento Antamina e hizo estudios conjuntamente con 

la firma rumana GEOMIN, que lo exploró durante 15 años, acumulando sólo 12 

kilómetros de perforación diamantina. Se estimó un total de 120 millones de 

toneladas de reserva para una planta de 25,000 toneladas métricas por día. En 1996, 

luego de un proceso de privatización, el yacimiento fue adquirido por las miners 

canadienses Rio Algom e Inmet, las mismas que, luego de una intensa exploración 

de reservas en 500 millones de toneladas. De esta manera, incrementaron la 

capacidad de tratamiento a 70,000 toneladas métricas por día. 

 

Los inversionistas que ganaron la licitación formaron Compañía Minera Antamina 

S.A. Después de un proceso de dos años de exploraciones y tres de construcción 

de su complejo minero, la empresa inició sus operaciones de prueba el 28 de mayo 

del 2001. Cinco meses después, el 1 de octubre del mismo año, Antamina comenzó 

a producir comercialmente concentrado de cobre y zinc, y otros subproductos. La 

ceremonia de inauguración oficial de las operaciones se realizó el 14 de noviembre 

del 2001, contando con la presencia del entonces Presidente Alejandro Toledo 

Manrique. 

 

4.1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 Razón Social de la Empresa: Compañía Minera Antamina S.A. 

 Nombre Comercial: ANTAMINA 

 RUC: 20330262428 

 Ubicación: Av. El Derby Nro 055 DTPO 801 Torre1 Lima – Lima – 

Santiago de Surco 
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 Teléfono: 2173082 – 2173000 

 Dirección Electrónica: www.antamina.com. 

 

4.1.2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

Antamina es un completo minero polimetálico que produce concentrado de 

Cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. 

 

4.1.3. MISIÓN  

 

Logramos resultados extraordinarios y predecibles en salud y seguridad, 

medio ambiente, relaciones comunitarias, calidad y eficiencia con el 

compromiso, participación y liderazgo de nuestra gente. 

 

4.1.4. VISION 

 

Ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo. Extraordinarios líderes 

transformando retos en éxitos. ¡Trabajando por el desarrollo de mañana… 

ahora! 

 

4.1.5. VALORES 

 

Salud y seguridad industrial: 

Asumimos la salud y la seguridad industrial en todas nuestras acciones y 

decisiones, protegiendo proactivamente a las personas y a la propiedad. 

http://www.antamina.com/
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Integridad 

Somos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y cumplimos con 

las leyes y las políticas corporativas. 

 

Responsabilidad 

Somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias y de la 

administración eficiente de los recursos, operando con responsabilidad social 

y ambiental, promoviendo el desarrollo sostenible. 

 

Respeto y reconocimiento 

Reconocemos los logros de cada uno, respetando las tradiciones y 

promovemos una cultura donde las ideas y contribuciones se valoran. 

 

Aprendizaje continuo 

Promovemos una cultura de aprendizaje y mejora continua para nuestro 

equipo, socios estratégicos, clientes e industria, optimizando los procesos y 

el uso de la tecnología. 

 

Excelente desempeño e innovación: 

Creamos un ambiente apropiado donde surgen ideas y métodos innovadores 

para mejorar nuestros procesos. 
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4.1.6. ORGANIGRAMA 

Figura N° 3.1: Organigrama de la Empresa 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el desarrollo de interpretación de los resultados se realizó la interpretación de 

los resultados obtenidos de dos encuestas realizadas durante el proceso de esta 

investigación. 

Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS y para los gráficos Microsoft Excel. 
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4.2.1. RESULTADOS DE ENCUESTA 

Cuestionario 01 

Pregunta N° 1 

¿Le facilita a ud. a realizar sus actividades, las herramientas que 

proporciona el sistema actual Aconex? 

Tabla n° 4.1: Resultados de la pregunta N° 1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No sabe/no opina 2 13,3 13,3 13,3 

Si 8 53,3 53,3 66,7 

No 5 33,3 33,3  

Total 15 100,00 100,00 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.1: Gráfica de la pregunta N° 1  

 

Interpretación 

Más del 50% de los encuestados afirma que las herramientas que proporciona 

el sistema Aconex no los apoya en la realización de sus tareas, que en su 

mayoría es la revisión de los documentos (Marcado sobre los Archivos PDF). 
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Pregunta N°2 

¿Diría Ud que la principal causa que te toma mayor tiempo a Ud en 

realizar la revisión de documentos es causado porque el sistema se tiene 

que conectar a Internet? 

 

Tabla N° 4.2: Resultados de la pregunta 2 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 15 100,00 100,00 100,00 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura N° 4.2: Grafica de la pregunta N° 2 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados afirma que el problema principal por la que les 

toma mayor tiempo en realizar sus actividades es porque el sistema almacena 

la información en la Nube y deben descargar el archivo para poder realizar la 

tarea de marcado y al finalizar, subir el nuevo archivo a la plataforma para 

poder completar la tarea, siendo un proceso que demanda el doble de tiempo. 
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Pregunta N°3 

¿El tiempo que le toma en revisar un documento con el sistema actual 

Aconex es aceptable de acuerdo a su consideración? 

 

Tabla N° 4.3: Resultados de la pregunta N° 3 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  SI 4 26,7 26,7 26,7 

 NO 11 73,3 73,3 100,00 

 TOTAL 15 100,00 100,00  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 4.2: Grafica de la pregunta 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Más del 70% de los encuetados afirma que el tiempo que les toma en revisar 

el documento no es aceptable, generando malestar y demora en el área de 

Ingeniería y Proyectos. 
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Pregunta N°4 

¿Considera Ud. que el sistema actual Aconex, le permite obtener los 

reportes que requiere? 

 

Tabla N° 4.4: Resultados de la pregunta N° 4 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  SI 4 26,7 26,7 26,7 

 NO 11 73,3 73,3 100,00 

 TOTAL 15 100,00 100,00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.3: Gráfica de la pregunta N° 4 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

Más del 70 de encuestados afirma que no obtienen los reportes que requieren, 

puesto que el personal de Control Documentario es quienes preparan de 

acuerdo a lo solicitado. 
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Pregunta N°5 

¿Estaría de acuerdo en reemplazar el sistema actual por un sistema que 

permita reducir el tiempo en la gestión de control de documentos? 

Tabla N° 4.5: Resultados de la pregunta N° 5 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No sabe/no opina 3 20,0 20,0 20,0 

Si 11 73,3 73,3 93,3 

No 1 6,7 6,7  

Total 15 100,00 100,00 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 4.4: Gráfica de la pregunta N° 5 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 

Más del 70% de los encuestados optaría por cambiar el sistema, buscando 

mejorar la gestión del control documentario. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

Pasaremos a validar las hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis específica 1: 

 

Si identificamos los elementos del SmartPlant en la implementación entonces 

podemos controlar la documentación en el área de Ingeniería y proyectos de la 

Compañía Minera Antamina S.A. 

 

Al haber utilizado el método RUP para el método de implementación, se logró 

identificar los requerimientos haciendo uso de las herramientas case (Rational 

Rose). 

Por lo que se valida la Hipótesis específica 1. 

 

Hipótesis específica 2: 

 

Si identificamos los módulos del SmartPlant entonces se puedan adecuar a los 

procesos del área de Ingeniería y proyectos de la compañía Minera Antamina. S.A. 

La flexibilidad del sistema SmartPlant Foundation, permitió realizar las 

configuraciones necesarias para que el proceso del área de Ingeniería y Proyectos 

de la Compañía Minera Antamina, estén reflejados en el sistema. 

Por lo que se valida la Hipótesis específica 2. 

 

Hipótesis específica 3: 
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Si identificamos el impacto al implementar el Smartplant entonces podemos hacer 

la integración del proyecto en el área de Ingeniería y Proyectos de la Compañía 

Minera Antamina S.A. 

 

El impacto de la implementación fue alto, al tener una mejor organización, control 

y respuesta hacia los socios estratégicos, las cuales se reflejan en los resultados de 

la segunda encuesta. 

 

Por lo que se valida la Hipótesis específica 3.  

 

4.4. DISUCIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta N°1 

¿Cómo considera la interface del SmartPlant Foundation? 

 

Tabla N° 4.6: Resultados de la pregunta N° 1 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Poco 2 11,8 13,3 13,3 

 Regular 8 47,1 53,3 66,7 

 Bueno 5 29,4 33,3 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.5: Gráfica de la pregunta N° 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 53,33% considera como regular y el 33,33% como buena la interface del 

sistema SmartPlant Foundation. 

 

Pregunta N°2 

¿Considera que el tiempo de respuesta a los socios estratégicos se ha 

reducido desde que se empezó a utilizar el smartPlant Foundation? 

Tabla N° 4.7: Resultados de la pregunta N° 2 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Poco 3 17,6 20,0 20,0 

 Regular 8 47,1 53,3 73,7 

 Bueno 4 23,5 26,7 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.6: Gráfica de la pregunta N° 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 53,33% considera como bueno y el 26,67% como muy bueno, que se ha 

mejorado el tiempo de respuesta a los socios, esto genera una mejora y 

satisfacción en el personal del área de ingeniería y Proyectos y socios 

estratégicos. 

Pregunta N°3 

¿El tiempo que le toma en realizar su trabajo con el sistema SmartPlant 

Foundation ha mejorado? 

 

Tabla N° 4.8: Resultados de la pregunta N° 3 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Poco 2 11,8 13,3 13,3 

 Regular 7 41,2 46,7 60,0 

 Bueno 6 35,3 40,0 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.7: Gráfica de la pregunta N° 3 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 46,67 considera como bueno y el 40% como muy bueno puesto que el 

sistema trae como herramientas de marcado y de gestión documentario, 

permitiendo que se pueda realizar el seguimiento de la misma durante todo 

el proceso desarrollo del proyecto. 

 

Pregunta N°4 

¿Se ha alcanzado sus expectativas con el nivel de configuración que 

permite el smartplant foundation? 

 

Tabla N° 4.9: Resultados de la pregunta N° 4 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Poco 1 5,9 6,7 6,7 

 Regular 4 23,5 26,6 33,3 

 Bueno 10 58,8 66,7 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.8: Gráfica de la pregunta N° 4 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación 

Más del 60% considera como muy bueno, después de haber realizado las 

configuraciones que requería los diferentes tipos de usuarios. 

 

Pregunta N°5 

La funcionalidad de MarkUp del SmartPlant Foundation ¿Le ha 

resultado útil en el proceso de realizar sus actividades? 

 

Tabla N° 4.10: Resultados de la pregunta N° 5 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 5 29,4 33,3 33,3 

 Bueno 10 58,8 66,7 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.9: Gráfica de la pregunta N° 5 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Más del 60% considera como muy bueno la función del MarkUp que brinda 

el sistema del SmartPlant Foundation, al tener esta función integrada evita 

que el usuario realice o deba descargar el archivo para trabajar con software 

adicional. 

Pregunta N°6 

¿Considera que la organización de los documentos en los diferentes 

niveles de ejecución de los proyectos es mayor con el sistema SmartPlant 

Foundation? 

Tabla N° 4.11: Resultados de la pregunta N° 6 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 2 11,8 13,3 13,3 

 Bueno 13 76,5 86,7 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 



 

103 
 

Figura N° 4.10: Gráfica de la pregunta N° 6 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Más del 80% considera como muy bueno la organización de los documentos, 

el sistema ayuda a identificar y clasificar los diferentes tipos de documentos 

durante todo el tiempo de ejecución de los proyectos, haciendo que la 

búsqueda de información sea más rápida y fácil para los usuarios. 

 

Pregunta N°7 

El SmartPlant Foudantion ¿Le ayuda a Ud. a obtener los reportes 

requeridos? 

 

Tabla N° 4.12: Resultados de la pregunta N° 7 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 1 5,9 6,7 6,7 

 Bueno 2 11,8 13,3 20,0 

 Muy bueno 12 70,6 80,0 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.11: Gráfica de la pregunta N° 7 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 80% considera como muy bueno en la obtención de reportes, el sistema se 

configuró de acuerdo a los requerimientos de los diferentes usuarios. 

 

Pregunta N°8 

¿Considera que la implementación del SmartPlant Foundation fue 

beneficioso? 

 

Tabla N° 4.13: Resultados de la pregunta N° 8 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 3 17,6 20,0 20,0 

 Bueno 5 29,4 33,3 53,3 

 Muy bueno 7 41,2 46,7 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.12: Gráfica de la pregunta N° 8 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 33.33% considera como Bueno y el 46.67% como muy bueno la 

implementación del SmartPlant Foundation fue beneficioso.  Al ser un 

sistema ERP, se podrá implementar y complementar con otros módulos que 

apoyarían a otras disciplinas del área. 

 

Pregunta N°9 

¿El SmartPlant Foundation ha alcanzado sus expectativas? 

 

Tabla N° 4.13: Resultados de la pregunta N° 9 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 5 29,4 33,3 33,3 

 Muy bueno 10 58,8 66,7 100,0 

 Total 15 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 11,8   

Total  17 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4.12: Gráfica de la pregunta N° 9 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Más del 60% considera como muy bueno de haber superado sus expectativas 

referentes al sistema, puesto que a un inicio al tener una interface no muy 

llamativa generaba rechazo en el área, y al finalizar el proyecto se logró 

obtener buenos resultados de la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El personal de Control Documentario, fue fundamental para la especificación de 

requerimientos y funcionalidad de procesos del sistema. 

 

2. La implementación del sistema SmartPlant Foundation contribuyó a la mejora en 

la gestión y control de documentos, disminuyendo enormemente las quejas por 

parte de los contratistas. 

 

3. El personal de Control Documentario del área de Ingeniería y Proyectos con el 

sistema SmartPlant Foundation logra identificar y controlar de una manera más 

eficiente. 

 

4. Podemos concluir mencionado que, realizando el análisis de requerimiento y uso 

de una metodología adecuada, se puede realizar en periodos cortos la integración 

de nuevas necesidades de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La generación de BackUp, debe ser generada periódicamente para evitar la pérdida 

de información. 

 

2. Una capacitación constante al personal involucrado, es un factor importante para 

mantener informado sobre el uso adecuado del sistema. 

 

3. Contar con un personal con conocimientos de tecnologías de información para 

poder realizar los futuros cambios de la empresa y resolver dudas del personal. 

 

4. La empresa Hexagon presenta varias soluciones que se pueden implementar para 

continuar mejorando el trabajo e integración del trabajo conjunto de las diferentes 

especialidades, por ello se sugiere continuar con la mejora e implementación de 

estos productos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO 

“IMPLEMENTACIÓN DE SMARTPLANT PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS EN LA 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. - 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL DEPENDIENTE MÉTODO 
¿ Cómo hacer la implementación de 

Smartplant para el control de documentos 

en el área de ingeniería y proyectos en la 

Compañía Minera Antamina? 

Implementar el SmartPlant Foundation 

para controlar la documentación en el área 

de Ingeniería y Proyectos de la Compañía 

Minera Antamina S.A. 

Si implementamos el SmartPlant Foundation 

entonces podemos controlar la documentación 

en el área de Ingeniería y Proyectos de la 

Compañía Minera Antamina S.A. 

Control de la 

documentación en el 

área de Ingeniería y 

Proyectos de la 

Compañía Minera 

Antamina S.A. 

Deductivo - inductivo 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS INDEPENDIENTE DISEÑO 

1. ¿Qué debemos de implementar para el 

proceso de Control Documentario 

actual en el área de Ingeniería y 

proyectos de la compañía Minera 

Antamina? 

2.  ¿Cómo los módulos del SmartPlant se 

puedan adecuar a los procesos del área 

de Ingeniería y proyectos de la 

compañía Minera Antamina? 

3. ¿Cuál será el impacto al implementar el 

Smartplant para la integración del 

proyecto en el área de Ingeniería y 

Proyectos de la Compañía Minera 

Antamina? 

1. Identificar los elementos del 

SmartPlant en la implemetación para el 

proceso del control de documentos en 

el área de Ingeniería y proyectos de la 

Compañía Minera Antamina S.A. 

2. Identificar los módulos del SmartPlant 

se puedan adecuar a los procesos del 

área de Ingeniería y proyectos de la 

compañía Minera Antamina. 

3. Identificar el impacto al implementar 

el Smartplant para la integración del 

proyecto en el área de Ingeniería y 

Proyectos de la Compañía Minera 

Antamina. 

1. Si identificamos los elementos del 

SmartPlant en la implemetación entonces 

podemos controlar la documentación en el 

área de Ingeniería y proyectos de la 

Compañía Minera Antamina S.A. 

2. Si identificamos los módulos del 

SmartPlant sentonces se puedan adecuar a 

los procesos del área de Ingeniería y 

proyectos de la compañía Minera 

Antamina. 

3. Si identificamos el impacto al 

implementar el Smartplant entonces 

podemos hacer la integración del proyecto 

en el área de Ingeniería y Proyectos de la 

Compañía Minera Antamina. 

Implementación del 

SmartPlant 

Foundation. 

 

No experimental 

INTERVENIENTES TIPO 

Software Correlacional - 

Descriptivo 



 

 
 

Creación de Plantilla de Flujos de Trabajo (Rol Administrador)  
En el menú seleccionamos “Archivo/ Nuevo/ Flujo de Trabajo/ WorkFlow Template” 

 

En la ventana de diseño de la plantilla, debemos tener en cuenta. 

 

 

 



 

 

 

 

Step Definition, Para la elección de este se verá reflejado en: 

 

 



 

 

 

 

1.1 Asociar un flujo de trabajo a una interfaz (Internal o External)  
Dependiente de qué tipo de Transmittal deseamos crear debemos asociar la interfaz, 
considerar que RFI es un transmittal Externo y el LDT es un transmittal interno.  
Nos dirigimos a ver los transmittal, para ello debemos buscar la interfaz “Buscar/ Schema…/ 

Interface Definition…” 

 

 

Realizamos una búsqueda de transmittal. 

 

 



 

 

Nos listará todas las Definiciones de Interfaz que contienen en su nombre o descripción 

“Transmittal”. 

 

 

Debemos arrastrar nuestro Flujo de trabajo creado sobre la interfaz., para la imagen los 

transmittall external e internal fueron arrastradas a la ventana de Items nuevos para facilitarnos 

la asociación, eso se logra manteniendo el botón <Crtl> presionado mientras arrastramos el 

transmittal sobre la ventana. 

 

 

Y realizamos la prueba de enviar el transmittal con la plantilla que hemos creado. Nota si no se 

realiza la relación con la interfaz no nos aparecerá en la lista de WorkFlow. 

 

 


