
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA CONVENIO EN PRÁCTICAS CÁTEDRA STADLER PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTO:  

Herramienta basada en Visual Basic para desarrollo de planes de 

mantenimiento 

1 Descripción y objetivos 

En la actualidad, la empresa Stadler participa activamente en ofertas de venta de material rodante 

ferroviario en el ámbito internacional. El existente número de plataformas de material rodante, las posibles 

configuraciones para cada una de ellas y la variabilidad en el perfil de uso exigido por los distintos 

operadores ferroviarios, son factores que intervienen en el desarrollo de planes de mantenimiento, que 

deben ser adecuados a las necesidades de cada explotación en tiempo limitado. 

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación basada en Visual Basic, que automatice el desarrollo 

de planes de mantenimiento en base a la información existente a día de hoy en formato Excel, con el fin de 

acelerar el proceso de desarrollo y unificar los criterios utilizados en la elaboración de planes de 

mantenimiento. 

 

2 Fases y planificación 

El proyecto plantea las siguientes fases: 

 Elaborar una base de datos con las operaciones de mantenimiento necesarias por componente / 

sistema (descriptivo de la tarea de mantenimiento y periodicidad con la que se debe llevar a cabo). 

 Programar el código fuente, en lenguaje de programación Visual Basic, de un formulario que 

permita definir el tipo de plataforma, configuración, equipamiento y perfil de uso del material 

rodante ferroviario. 

 Programar el código fuente, en lenguaje de programación Visual Basic, de la aplicación que 

genere el plan de mantenimiento, en función de las operaciones contenidas en la base de datos y 

de la definición del vehículo realizada a través del formulario.  

A título indicativo, se estima que el estudio puede realizarse en el plazo de unos 5-6 meses, dándose el 

siguiente cronograma a título indicativo.  

 FASE / MES 1 2 3 4 5 

1. Desarrollo base de base de datos          

2. Desarrollo formulario          

3. Desarrollo generador planes de mantenimiento          

 

Se realizarán reuniones periódicas entre los tutores y el alumno para revisar el buen avance de la 

actividad, solventando las dudas que sean necesarias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Entregables 

Los entregables del trabajo y su peso en cuanto al esfuerzo total son: 

E.A: Archivo .xlsx Base de datos (40%) 

E.B: Archivo .xlsm formulario (30%). 

E.C: Archivo .xlsm de la aplicación de generación de planes de mantenimiento (30%) 

 

4 Compensación económica 

Se prevé una dedicación a media jornada (20 horas a la semana) 

Se estima una compensación económica de 350 € al mes. 

 


