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RESI"JI"IEN

Hl traba¡n real izadm es un prúgrarna gistematizadCI de

mantenimiento preventivo para lns Iaboratnrios de

electricidad de la universidad y scl desarrollo de la

siguiente manerai

I ni c ialmente Ee real i zó un capí tulo a manera de i nf ormac i ón

donde sE enruentran Ins objetivns del trabaior la

definici,Sn de mantenimiento, el proceso administrativo cuys

fin es determinar lns pas'f,s a seguÍr para Ia implementaciún

del prograrna de mantenimiento, la def i ni c i ón de lss t i pos

de mantenimient,: y uná corta inf,¡rmaciÉn sobre }os csstos

del mismo.

En el segundo capítula comienza el desarrollo del traba¡o

c¡3n una investigaci6n prel iminar que n'f,s condute a

determi nar si Ers o no f act i ble 1a implementac i ún del

prográrná sistematizado, pára 1o cual s;e hiso necesario eI

diálogo tron las di rect ivas del plantel para conÉÉer el

flu¡o administrativo del pro€eso de mantenimientn actual,

XVI



l,fg eqUip¡¡E y re':Ursrf,s hltman,rg r:'fn que Éi6l ':UentA" DeSpUéS

de real izar egtor 5t podra dar a c¡f,nocer }a solución

planteada y ÉÉmü 5e puede expandir a medida que el

desarrollo de la univerEidad 1o exija"

Se desarrnlla un diagrama de f lujo de dat,:s del prÉr:eso

actual de mantenimiento, basado en conceptos de análisis de

sigtemas. Este diagrama de ftu;o de datos actual es; Ia base

¡iara realiuar un diagrama de flu¡o de datns propueste ( DFD

pr,epuesto ) " tnn el DFD prnpuestÉ tie desarrol la eI prüÉElsu

de cá1. culo de memor ia pr$yectando a un f uturi¡ la

sistematizatiún camputarizada de todn eI flu¡o de

informaciÉn, iniciándolo en egte prayecto de grado con la

pr'f,gramaciún det mantenimientn Preventiv'f'

5e calcula la cantidad apro)dimada de memoria que 'f,fupara el

prDgrama en el r:.3mputad'f,r para EeIeÉ,:innar el equipn a

utilizar. ton este fluj': de datos propuests sie listara Ia

cantidad de prpc6ls'rg¡ a seguir y I'rs do,:ument,rs que 5crn

necegarios para el desarrollo del sistema actual¡ Por 1o

tanto EEr prÉptrnen unüt disefios de fnrmatos de salida, los

cuales pueden presentarse por pantalla o por impresora-

En el capí tula tercer'¡ se real i sa el disefio del programa

sistematizado del mantenimiento preventivo cnmputarizadot

presentandn el diagrama generál de la estructura del

XVI I



Eistena (DES), que permite tener una visiún general de las

funcisnes deI programa computarizado" 5e muestra además e1

diseñn de Ia estructura de arrhivos de datos y las

pantallas de entrada y de salida.

Et capitul,r cuarta nos prtrpurEinna informaciún general de

seguridad industrial. que se tuvo en cuenta para realizar

los manuales.de mantenimientn preventivn pará ,:ada máquina"

En estos manuales se ha csnsignado el procedimiento a

seguir en cada una de las actividades LEI'Ir dando

infarmaciÉn sobre métodos y tiempos empLeadosr asi cÉmo Ia

herramienüa a utilizar"

En el capituLo cinca entregaoros las conclusiones de nuestrc¡

proyecto "

XVIII



] NTRODUCC I ON

E I prog rarna de mantenimiento preventivo a nivel cle

Iaboratorio de electricidad, rnateria de este trabajo de

grado¡ €5 un paquete que responde a las exigencias actuales

de la institucÍón y Proyectado para soportar las

expansiones futuras. Es producto de la necesidad de contar

con un sistema organizado que prevenga los daFlos en las

máquinas y equipos; considerandose como el primer paso

hacia el desarrollo de esta área pueg, observamos c¡ue las

condiciones actuales no entreqan resultados Óptimos en

economfa de costos y en disponibilidad de los equiPos¡ en

una palabra la institución esta en moFa de contar con esta

herrarnienta básica para el futuro inmediato y a largo

pIazo.

Esperamos Ilenar este vacfo y consolidar en las áreas

académicas eI compromiso de su aplicaciÓn y desarrollo; en

Ios estudiantes la iniciativa Para que a través de otros

proyectos de grado se extÍenda y mejorer respondiendo asi

al reto que plantea el liderazgo de la universidad en la

regio¡.

Unlnsidsd outonomo de &cidenh

0eo¡a Etblio{eco



1" MANTENIIIIENTO

A continuación se hara una breve reseFfa del mantenimientot

su proceso administrativo , los tÍpos de mantenimiento Y

Ios costos que genera.

1.1 DEFINICION

Se define Éonro Eal la actividad real izada a fin de

conservar instalaciones y equiposr pero esencialmente

conservar el servicio para e1 cual fueron diseFtados

disminuyendo las suspensiones de trabajo por paradas

inesperadas y costosas" En resurnen el objetivo es maximizar

e I r.end imien to de I as máquinas y I os Fecursos hurnanos t

garentizando un buen servicio y minimizando costos"

1.2 PROCESO ADMINISTRATIVO

EI empirismo administrativo existente aun en 1a mayor parte

de Ios paises Iationamericanos y el desconocimiento de la

verdadera labor del administrador impiden eI manejo

cientffico de las empresas, hecho que se refleja en que
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algunas de Ias nuestras esten dirigidas por personas con

mucha experiencia en negocios pero pocas o ninguna base

administrativa. De acuerdo e Io anterior €lE, necesario

hechar rnano de esos principios administrativos Para

desarrol lar cualquier proyecto encaminado a lograr los

objetÍvos determinados de una empresa.

Para el logro de esos objetivos contemplados en la anterior

definición de mantenimiento debemos, oblÍgatoriamente,

acudir al proceso administrativo que relaciona Ios recursoE,

humanos, materiales y tÉcnicos en forma equilibrada. Dicho

proceso se dÍvide en 4 partes esenciales !

L.2.L Planeación

Una vez def inido eI problema y este quede c laro, buscarElrnos

Ias soluciones aI mismo Ias cuales al 5'er analizadast

rnostraran la acción a tomar , dando lugar a la decisión

procediendo a construir un plan de trabajo detallado" Este

primer paso de1 proceso administrativo sera la base para eI

desarrollo de los siguientes" La planeación es una continua

toma de decisiones y por Io tanto se deben tener en cuenta

los siguientes aspectos :

L"2.L"L Polfticas

Son las normas que enrnarcan y orientan el pensamiento o la

acción para poder conquistaF el objetivo, dentro de Ios

Ifmites que imponen los retrursos de la empresa.

L"2"L"2 Objetivos
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Son Ia meta o resultados a lo que se desea llegarr encausan

Ios esfuerzog Y su consecuciÓn debe ser una constante

preocupación de todos los miembros de Ia organización"

L"2"L"5 Procedimiento

Son una serie de labores que estan interrelacionadas Para

real ízar cronologicamente un trabajo, debe estar definido

correctamente para conseguir una buena coordinación entre

Ias diferentes partes deI Proceso"

L"2"L"4 Métodos

Son parte importante de un procedimiento e indican Ios

pasos a seguir en eI desarrollo de un trabajo especlfico.

Para evitar errores en una organÍzación se recomienda un

manual de procedimientos escrito, para s,er consultado en

caso de dudas sobre la forrna de actuar ante una situaciÓn"

L,2.L"5 Programas

Son listas o gráficos que indican quién, cuándor con qué Y

en cuánto tiempo se debe realizar una labor.Para realizar

esta programación se uti I izan herramientas corno : Diagrarnas

de Gant, Redes de Pert Y C"P"M" -

L.2"L.6 Presupuestos

Con base en la programación elaborada se pueden determinar

las metas a alCanzar en a5pectos Como mano de Obrar ConEuÍlO

de materiales, horas extrag, etc"" Con esto se realizara un

controt de los progremásr comparando lo real contra Io

estimado para medir Ia desviación y asi tratar de

explicarla.

L "2 "2 Organ i zac ión
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Una vez se tenga eI objetivo, y 5e halla planeado a fondo

como conseguÍrlo, eI paso a seguir es organizar los

recuFsos, estructurarlos en un organismo funcionalr con

esto se acomodan en la forma planeada dividiendo el trabajo

para lograr determinar la cantidad de puestos Y sus

categorfas y asi mismo fijar las labores adscritas a cada

uno. Para Io anterior se debe realizar una division clara y

efectiva de La autoridad, evitando entrecruzamiento de

funciones u obligaciones" Para este Paso deben analizarse

los siguientes aspectos:

I .2 "2 " L Puestos

EI primer paso es hacer una I ista de funciones a

desarrol lar, separarlas en gruPos de final Ídad simi Iar t

determinar Ias horas-hombre, y las horas-máquina en cada

grupo, decidiendo asi el número de puestos a crear. Los

puestos creados deben estar rnuy bien definidos respecto a

Iaboresr grado de habilidad, esfuerzo ffsico y mental t

responsábilidad y condiciones de trabajo. Existen varios

métodos para realizar Ia evaluación de un puesto, teniendo

en cuenta diversos aspectos.

L"2.2"2 Personas

Una vez creadog y definidos los puestos¡ eÉ escogeran las

personas idóneas para ocuparlos.

L "2 "2. 3 Autoridad

Una vez ocupados los puestos¡ s€ debe delegar a estas

personas 1a autoridad que gerantice el buen curnplimiento de



6

sus labores. Dicha autoridad se ejercera por persuacio¡ y

no por fuerza

L "2.2"4 Responsabilidad

Es Ia obligación que tiene cada persona ante sus

superiores, de cumplir Io mejor posible con las funciones a

su cargo. Esta responsabilidad no es delegabler como Ia

autoridad. Con base en esto se realizaran el organigrama

general dando a cada puesto la ubicacion adecuada,

estableciendo como funcionaran las jerarqui¿s, Ias

cornunicaciones y eI mando evitando al rnáximo las I ineas

largas de autoridad y el n{¡mers excesivo de personas que

informen a un mismo individuo"

I "2.3 Ejecución

Significa poner en marcha el organismo ya constituido¡ Eñ

Ia ejecución existen cuatro factores 1ógicos:

1"2.3.1 Motivación

Es aquf donde el administrador juega un papel importante ya

que debe crear un ambiente de constante superaciónr donde

Ios individuos vean identificados sus objetÍvos personales

con los de la empresa. El hecho de crear un ambiente

motivador en la ernpresa no es un acto esPorádico, sino un

trabajo constante y delicado que exige un planeamÍento

cuidadoso "

L "2.3 "2 Comunicación

Es tener correspondencia unas personas o cosas con otrast

no es e I hec ho de cornun icar so I amen te , transmi ti r ordenes

conocimientos o deseos en forma escrita o hablada, sino que
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existá reciprocidad entre transmisor o

procedimiento adecuado Para efectuarla.

L"2.3.3 Dirección

receptor y el

Et administrador debe conoceF s,u efnPresa a fondo Y sentirse

+parte de elIa, factores que Io dejan en actitud de poder

dirigir eficientemente a sus subordinados propiciando en

eI los Ia tendencia hacia eI objetivo de Ia ernPresa " Para

propiciar una buena dirección debe existir la unidad de

mando con el objeto de que las ordenes efnanen de una sola

Persona "

L.2.3"4 Coordinación

Es lograr que los esfuerzos del grupo esten sincronizados

y adecuados en tiempo, cantidad y dirección lo que generara

grandes rendimientos en Ia actuacion de Ios recursos

humanos. La coordinación nos I leva a una ponderación

adecuada de todos nuestroE recursos evitando altos costos

por la inflación de alguno de ellos.

L.2"4 Control

Es la comprobación de que las personas o máquinas estan

I levando a cabo Io planeado con o sin desviaciones a la

norma predeterminada. Este 5e inicia al concluir Ia

planeación y se continúa durante todo el proceso

administratÍvo por lo tanto es constante Y dinamico" Los

siguientes son los factores para facilitar eI control ;

L.2"4.L Medir

Durante el proceso administrativo sEr estaran midiendo los
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resultados obtenidos de los elementos control e5'cogidos.

L "2 " 4 "2 Comparar

Con los datos del proceE,o anterior se compararan dichos

resultados con Ias norrnas establecidas conocÍendo si s'e

presentan variaciones significativas respecto a estas"

I.2"4"3 Analizar

Las desviaciones escoelidas deben ser analizadas ya que sera

necesario reviEar Ios procedimientos, 1o que nos mostrara

donde fracasaron las acciones de1 personal 
"

L"2"4"4 Corregir

Basandose en el diagnóstico obtenido por eI análisis s;e

aplicara eI trorrectivo necesario tomando en cuenta que éste

debe elirninar Ia causa y no solo corregir el defecto"

1.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO

Los tipos de mantenimiento que explicaremos a continuacióon

5(]n:

1.3. I Mantenimiento preventivo"

El mantenimiento preventÍvo es un conjunto de actividades

que ayuda a asegurar Ia continua y see¡ura operación de Ia

rnaquinaria y del equiPo en general, cuando se realiza

regularmente y en forma satisfactoria.

EI mantenimiento Eer real iza mediante un programa de

actividades previamente establecido basandose en revisiones
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e inspecciones que conl levan en algunas ocasiones a

realizar correcciones o cambios. Eon dichas actividades s,e

eliminan las situaciones de riesgor corno son averi¿s o

paradas que implican imprevistos y por Io tanto altos

costos.

Es importante 1a realización de un estudio de rnovimientos

y/o desgastes de acuerdo a Ia utilización de cada equipor Y

asi prestar de fnanera mas, organizada eI mantenimiento

oportuno que asegure su buen funcionamiento. Esta

organizacÍón incluye Ia programación de todas las

actividades de mantenimiento para cada máquina y el control

det cumplimÍento estricto de dichas actividades.

1.3"2 Mantenimiento correctivo.

Es el conjunto de actividades cuyo propósito es corregir

una fal la que se presente en determinado momento y asi

poner en funcionamiento un equipo en el rnenor tiempo Y

costo posibles. Para desarrollar este mantenimiento, es

necesario cumplir las siguientes etapas :

Identificar el problema y sus causas.

Estudiar las diferentes alternativas para su reparación"

Evaluar laE ventajas y escogeF Ia mejor alternativa"

Planear la reparación de acuerdo aI personal y equipo

disponible"

Supervisar las actividades a desarrollar"

Clasificar y archivar la informacio¡ sobre los tiempos,

UniuoriH lutooomo do ftdd€ffto

Oeoto Eibl'rotaco
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personal y repuestos empleados en la labor realizadat

al igual que las observaciones aI respecto"

Este tipo de mantenimiento tiene sus inconvenientes que

50n:

Debido al desgaste de equipos, se podra ver el incremento

de fal las ocasionado por las pocas o nulas actividades de

mantenirniento preventivo t Y Por consiguiente scl

necesitare contratar mas Perstrnal para subsanar dichog

imprevistos "

- Una pequelra fal la que se registrarla a tiempo con un

mantenimiento preventivo, podrfa ocasionar otros daffos a

la máquinae aumentando las actividades Y tiempo de

reparación "

Debido a que no se posee un inventario de repuestos

requeridos, aI no encontrarse en almacen dÍcho repuestot

se incrementará el tiempo en que la máquÍna estará

parada.

- Si la fal la coincide con un evento inaplazable en

producción se obliga a trabajar en condiciones de riesgo

tanto aI personal como a la maquinaria.

1.3"3 Mantenimiento predictivo.

Mediante este tipo de mantenimiento se garantiza un proceso

productivo continuo ya que evita que log equipos se

paralicen t y permite eI funcionamiento de equipos muy
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cos,tosos o en los cuales no se permiten falla: imprevistas.

Con este tipo de mantenimiento se podran reparar las partes

de Ia máquina que sufrirán deterioro antes de su ocurrencia

y en tiempos propios para realizarlo, no interfiriendo en

eI proceso productivo.

Los instrumentos requeridos para este tipo de revisión son

costosos, de mucha precisión Y permiten diagnosticar el

estado actual de la máquina gin suspender la marcha" Las

inspecciones rnas f recuentes son :

De temperatura

De vibraciones

De ruido

De fracturas

De espesor

De desgaste

Eon las informaciones obtenidas en este tipo de

mantenimiento se podrá real íza,r un buen mantenimiento

preventivo 
"

1.3.4 Mantenimiento programado"

Este es un mantenimiento basado en los estudios de desgaste

de los equipos de la fábrica¡ por medio de métodos

estadfsticos e información del fabricante, que dan una idea

de 1a periodicidad en que debe ser cambiada determinada

pieza de acuerdo a sus horas de trabajo" Una vez hechos
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esos estudios, se realiza un programa que satisfaga las

necesidades del equipo. Su principal falIa radica en que

con eI f in de real ízar una actividad de rnantenimiento que

ha sido prograrnadar sE hace necesario retirar o desarmar

partes que estan trahajando en forma perfecta.

1.5. 5 Mantenimiento periódico.

Este tipo de mantenimiento se aplica en plantas de Proceso

en las cuales ge progFaman paradas cada 6 o 12 mesesr y es

solo en este tiempo cuando se efectua eI mantenimiento y se

realizan reparaciones rnayores. Debido a que este tipo de

reparaciones debe realizarse en el menor tiempo posible, es

necesario recurrir a una buena planeació¡ e interrelación

entre eI área de mantenimiento y demás áreas de la ernPresa.

1.3.ó Mantenimiento mixto"

Para una mejora en el tipo de mantenimiento y dependiendo

del tipo de organización de Ia empresa y sus pollticas

establecidas¡ s€ podrán conjugar varias de Ias alternativas

que se mencionaron anteriormente Para real Ízar un

mantenimiento mixto.

1.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO

En Ia labor de mantenimiento se deben equilibrar 3 factores

esenciales:

- Catidad económica del servicÍo"
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Duración adecuada del equipo.

Eostos mfnimos de mantenimiento"

1.4"1 Clases de costos.

Desde el punto de vista de costos existe un costo total de

mantenimiento eI cual esta compuesto Por ;

1.4.1.1 Costos directos de mantenimiento:

Se definen como el valor del conjunto de bienes y servicios

que se consumen, para adelantar la tarea de mantenimiento"

Se dividen en:

1.4.1.1"1 Costos de suministros:

En estos costos 5e incluyen elementoE f lsicos

imprescindibleE durante el proceso de rnantenimiento cofno

son repuestos especificos y repuestos genéricos,

entendiendose cofno repuestos genéricos aquelloE que tienen

una aplicacion general (ej. laminas de acero, tornillost

bujes, rodamientos, etc . ) " Se inc luye dentro de Ios

suministros 1os contratos externos inherentes a Ia tarea de

mantenimiento; pues de ellos s€r expide una factura única

que se carga como suministro (ejemplos de eEtos contratos

son mano de obra, servicios, asesorfas, montajes, etc")

1"4"1.L.2 Eostos de mano de obra:

Se refieren a salarios, prestaciones sociales deI personal

asignado a la tarea de mantenimientor dentro de estos

costos se incluyen los costos de operacion que no estan

clasificados como surnnistros ni mano de obra Y cuya

valoración se realiza en un periodo particular .de tiempo

por ejemplo, alquiler de energfa, acueducto, impuestos
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EiObre muebleg, etc " , asi cofno elementos que una vez

cofnprados ser consideran consumidos como f resas, brogas,,

buriles, aceitesr refrigerantesr etc"

1"4.1"2 Costos por parada de Equipo:

Debido a la tarifa horaria de la máquina al encontrarse en

estado improductivo se incurrirá en unos costos"En caso de

máquinas obsoletas se hace necesario Practicar

modificaciones debido a Ia dificul tad de conseguir

repuestos, lo que otrasiona disminución de su capacidad

productora denominandose a esto COSTO POR FALLA.

1.4"2 Control de gastos de mantenimiento

Es importante controlar Ios costos deI departamento de

rnantenimiento ya que con frecuencia se definen cargos Y

gastos que no estan relacionados con el mantenimiento. Se

consideran 2 aspectos en el informe de costos:

-Mano de obra

-Repuestos y suministros

Existen 2 formas de controlar estos gastos:

1. Control general

asignado "

de gastos en base presupuesto

2. Método de acumulación de

utilizando código contable,

costos por trabajo realizado

el cual permite asignar mas



detal Iadamente en

determinaran los

del rnantenimiento.
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donde se esta gastando el dinero Y se

factores crfticos que afectan los costos
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Costo total de
tlanten im iento

(c.T.M. )

I

It

t

I

Costos directos
de tllantenimienLo

(c.D.r{. )

Suministros

Costo mano
de obra
(c.M.o. )

Cont ratac íon
externa
Repuestos
l{ateria Prima
Insumos

Salar ios
Prestac iones
Costos de
Operac íon

Costos por parada
de equipo (C.P.E. )

FIGURA I Costos de man ten imien to



?. ANALISIS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Mediante este estudio

realízat un programa

preventivo.

se deterninará si
sistenatizado de1

es factible
nanten iniento

2.1 OBJETIVOS

1. Lograr la conservaeión del servicio

náquinas y equipos deI laboratorio de

maxinizando la disponibilidad y eficiencia

narco econónico de costos.

de todas las

electr ic idad

dentro de un

2. Preservar e1 valor de las instalaeiones mininizando

deter ioro .

3. 0btener con base en la sistenatización del proE¡rar¡a,

paquete idoneo que responda a todas las neeasidades

alternativas planteadas por eI desarrollo de

institueión.

a

eI

un

v

1a

4. tograr eI convenciniento 1o referente 1a
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participación general de todos los sectores involuerados en

la marcha deI proErana.

5. Convenciniento a nivel superior de la necesidad de }a

creación de1 área de nanteniniento preventivo cono ente

autónono dependiente de la seeción laboratorios.

2.?, INVESTIGACION PRELIHINAR DEt ESTADO ACTUAL DEt PROCESO

DE HANTENIHIENTO EN tOS LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD.

Inieialnente se describe e1 flujoElrana del Proces¡o de

mantenimiento y los fornatos utilizados Bn el desarrollo de

este proceso, con eI fin de ver con que recursos se cuentan

y cuales de ellos se acor¡odan a 1o planteado, de ser

necesario reformarlos y adaptarlos a la nueva propuesta-

2.2.L Proceso administrativo aetual del Hantenimiento.

Cono se observa en el anexo 1 la orElanizaeión jerárquiea de

los diferentes estanentos esta dividida en dos niveles:

direceión y gestión. EI nivel de gestión se divide en

subnivel acadénico y subnivel de servieios y este tlltino

esta confornado por el área de apoyo adninistrativo y área

de apoyo acadénico. Todos los estanentos estan relacionados

por lineas direetas y su conunicación se hace rápida y

efieázmente a través de diferentes nedios escritos

( resolueiones, nenos, infornes, etc . ) .



En lo que concierne aI trá¡i¡s

a eausa de una requisición de

nuevo, eI sistena actual es

recorr ido .

19

administrativo que se Elenera

servicio, repuesto o equipo

elenental y rápido en su

[ffi-tümnomo de &cideato

0ens BÓtiototo

En Ia actualidad las labores de nanteniniento son

ejecutadas por un eontratista cada a¡1o aproxinadanente, &1

solieitarse una actividad de nanteniniento en los

laboratorios y existir un contrato; ésta será realizada

innediatanente por eI contratista encargado, en caso de no

existir contrato, €l departanento de servicios generales se

encarÉ¡a de cotizar dicho trabajo y segün su eosto se

procede de Ia siguiente manera:

Si es menor de $ 5A -frA@ .oo, servieios generales tiene

autonor¡la para adjudicar y realizar e1 eontrato.

Si el valor esta entre $ 56.A@6.oo y $ L5A.@A@.oo,

dirección adninistrativa aprueba o rechaza 1a cotización.

Si es nayor de $ L56.6AA.oo, su aprobación será sor¡etida

consideración de un conité de conpras quienes aprobarán

reehazarán Ia cotizaeión.

En todos los casos aI ser aprobado y elaborado eI contrato,

direeción adninistrativa se encarga de firnar para

autorizar Ia ejecución del trabajo.

a

o
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Una vez ejeeutado eI trabaio y recibido en la secciÓn

correspondiente Se Ie hacen las respeetivas pruebas

técnicas¡ y s€ tranita eI fornato de aprobaeión técnica de

eq¡uipos y ele¡lentos que una vez lleno se adiunta a Ia

f actura y a un inf or¡¡e deI trabai o que presenta e1

contratista. Estos tres docunentos son enviados a tesorerl¿

para tránite de cheque de pago al contratista

Para solicitud de nateriales eI proceso es muy sinilar. Al

producirse una aolicitud de materiales se debe verificar si

eI al¡nacen general los posee en su regfistro de existeneias,

aI no existir en stock, eI departaurento de servicios

Elenerales cotiza los diferentes nateriales o elenentos y

envia las cotizaeiones a direeción de servicios

adninistrativos ya que servicios generales no esta

autorizado para efectuar conpras.

Si el costo es nenor de $ LíA.AfrA.oo, direeeion

adninistrativa tiene Ia autononla de autorizar o rechazar

Ia compra. Si eI eosto es superior a $ LSA.E@A.oo, se

somete a consideraeión deI comite de conpras, euo en caso

de aprobar Ia cotízación debe eonsultar con el departanento

de contabilidad si existe asiÉlnaeión presupuestal para

efeetuar la conpra. Una vez cunplido Io anterior dirección

administrativa firna la orden de compra.
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EI proveedor se enearga de1 despaeho de Ia mercancl¿ que

será recibida en eI alnacen, si está a satisfacción se

enviará un inforne de recepción adjunto a Ia factura a

tesoreria, quien iniciará el tránite de paElo.

Z.Z.Z Alternativas de solución.

Basados en la necesidad ereciente de dotar los estanentos

existentes de la universidad con los recursos que les den

funcionalidad y eficiencia, se ha considerado ergar un

programa de mantenimiento preventivo para los laboratorios

de eleetricidad totalunente sistenatizado, tena de este

trabajo de grado. Se concluye que es Ia rlnica alternativa

de solución de acuerdo a estudios hechos en trabajos de

grado anteriores, al hecho inocultable que el desarrollo

acelerado de la institueión asi 1o exige y a los arglunentos

planteados nas adelante que demuestran Ia factibifidad

técnica y econónica deI proyecto.

2.2.3 Benef icios proporcionados.

Se contará con un proErama idoneo que responde a las

necesldades actuales de Ios laboratorios y establece un

punto de partida sólido para extenderlo a todas las áreas

de la institución.

Conservación del servicio en las máquinas y equipos dentro

de un narco eeonór¡ico.

Preservar el valor de las náquinas y equipos evitando eI
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deterioro.

Crear las condiciones necesarias para eI nontaie de un área

de nanteniniento preventivo, que baio la direeción del área

de laboratorios asume en propiedad 1a r€tsponsabilidad de

velar por La conservación de los equipos y náquinas de Ia

institución.

Co¡no se puede observar los arElunentos que respaldan la
propuesta son sólidos y perfectanente obtenibles.

2 -2.4 Expansiones futuras.

El equipo existente en eI área administrativa esta

soportado en una red en bus UNISYS 6ggg-5Ú con 48 HB de

nenoria principal, e1 eual utiliza un nicroproeesador

80388. Consta de tres discos duros de 389 lfB para un total

de LLAA HB y dispone de t4 terninales distribuidos en las

diferetes dependencias adninistrativas de Ia institució¡,

adicionalnente hay eonectados 4 equipos de alta densidad (

AT ) de 4g HB de menoria cada uno, con su respectivo

nonitor a eolor.

La sr-¡eci.ón laboratorios dispone de un nicroconputador TANDY

totalnente independiente de la red, disco duro eon

eapacidad de 30 HB, doble drive de 5 t/4" ; inpresora y

nonitor nonoeromatieo, eonpatible con equipos IBH para

posibles expansiones futuras. Este equipo sere aeoplado a
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la red administrativa en corto plazo seEgun ProÉlrama de

desarrollo en eI área de sistemas.

2.2.5 Descripción de papelería actual del proceso de

nanteniniento.

Aetualmente se nanejan cuatro formatos que se deseriben a

continuación:

2-2-5.t Solicitud de nateriales y manteniniento pendientes

Solicitud de nateriales y manteniniento pendientes

nanejado por el almaeenista y auxiliares de cada

laboratorio para detallar alguna necesidad de nateriales o

manteniniento. EI docuurento en nenció¡ se nuestra en el

anexo ?, y su eontenido se explica a continuaeiÓn.

- Fecha: Dia mes y año.

- Laboratorio de: Dependencia que solieita nateriales o

nanteniniento.

- Hateriales solicitados: Nonbre de los materiales o

servicio solicitado.

- Cantidad: Nrlnero solicitado de nateriales.
Descripción: DetaIIe de lo solicitado.
Especificaciones: Caracterlsticas técnicas del pedido.

- Tres posibles proveedores y observaciones: Nor¡bre de

tres posibles proveedores de los nateriales y

observaciones necesaria para el nantenir¡iento.

- Firna: Del auxiliar que requiere eI naterial o solicita
nranten inriento .

- VoBo: Visto bueno deI jefe de laboratorios.
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2.2.5.'2" l']olícitud rje braba.jr: a rnanl-.enímientr:

Í:ir:licitr-rcj de manteni.rniento genera)- manejado por el jefe de

secciÓn para sol ici Ludes a} deparLamelr t{) de servicir:s
generales. El documento e$ rnostrado en el anexo 3 V $Ll

cr)n1:elricJo ee descríbe a cr:n'binuación "

Fecha: Dia, mes, a8o "

-' Dependenci.a so1ícitante I Area que solicita servicios,
.- Norn'ore V f irma : rrombr^e del j e're cJe 1a deperrdenr:ía

sol icitante.

Numero : cor¡secut iv<> ínterno.

-. I tern : orden numd:r íco con que se descr if¡en las

act i.vidade$ -

- Traha j o reqlrer ido : descr ipcién del. traha j o sol ícitadc>

k-spacío re$ervado para eL rlepartamerrto cle servicios

generales : Éste espacío e$ diligenciado por servicios

s¡enera.l.es. En el se consígrta la ínft>rmaciirn de a

ttruien fue asignar1r: el tralra.jo, el número de orden de

Lraba.j o , J-a 'Fectra d€ r'ea.l. i zación y ver i'l- ír:ación .

[Jbservar:iones : ü'oserr¡aciones gerrerales al trahajo.

?- .? " 5 " 3 Aprobacíón -f ecn ic¿', de equ ipos "

Apt-ohacít5n técnica de r:tquipcls y elernsrrtos Utilízado pclr los

auxi I iar'es cle laborator io corno f c'r'rnato par.a cheque'.,o <le

máquinas recíen reparadas';. f l documenL,o se muestra en el

ánexo 4 y $u conteni.dc, $e descríh¡e a conti.nuación.
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- Fecha de recibo: Dia, nes Y año de recibo del equipo.

Feeha de aprobación: Dia, nes y año de aprobación

téenica.

- Dependeneia: Area a la que pertenece el equipo a probar'

Nonbre del iefe de Ia dependencia: Nonbre del iefe de

seee ión .

- Cantidad: Núnero de náquinas recibidas.

- Equipo: Nonrbre del equiPo a probar.

- Nonbre conún: Nourbre del eonjunto si se trata de un

grupo de máquinas.

- Elementos que 1o conforroan: Nonbre de los elenentos que

conponen ese conjunto.

- Rotulación: Clase de marca o rotulación enpleada, por

vibro o por placa.

Vibro: Nrlnero o código de control colocado por la

universidad por nedio de un vibrador.

- Plaea: Núnero o código de la náquina que aparece en la

placa colocada por la universidad para control de

inventario de equipos.

Vida util años : Duración calculada del equipo.

- Observaciones téenieas: Detalles técnicos de importancia.

- Funcionario autorizado: Firna del funeionario autorizado.

2 -2.5.4 Orden de salida de elen¡entos.

Orden de salida de elementos utilizado por cada seceión

para autorizar satida de cualquier elenento. Se nuestra en

a} anexo 5 y se describe a continuación.
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- Fecha: Dia, nes y año de salida del equipo.

Se autoriza Ia salida de los siguientes elenentos: Nonbre

de los elementos que salen.

Dependencia: Area a Ia qlue perteneeen los equipos

reseñados -

- Serie - No. Inventario: Identifieación o núnero asiElnado

a1 eleurento.

- Unidad: Nrinero de conjuntos o grupos.

- Descripción de los elenentos: Detalle de los elenentos

que salen.

- Cantidad: Total de 1os elenentos que salen y que componen

eI grupo.

- Objeto de salida: Causa de la salida ( reparación,

ca¡rb io , etc . )

Los elenentos antes detallados quedan baio Ia

responsabilidad deI señor: Nonbre de la persona o taller
que retira eI equipo.

- Orden de servicio No.: Nrlnero de Ia orden de servicio que

origina la salida.

- Seran devueltos eI- de- de 19-: Fecha en que

eI contratista se compronete a entreElar el equipo

reparado.

- Recibi C.C * de : Firuna y cédula

de la persona que se lleva.el equipo.

Solicitado: Firna de Ia persona que solicita eI servieio.

- Aprobado: Firr¡a de Ia persona que aprueba la salida.
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Estos son los cuatro docunentos que se naneja actualnente

en e1 proeeso de nantenimiento o solieitud de nateriales,

dentro de las secciones involucradas.

Logicamente ellas Eleneran otro tipo de doeunentos:

Facturas, ordenes de conpra, eotízaeiones, contratos, ete.

que por ser nanejados en eI área de servieios Elenerales,

contabilidad o direcciOn adnrinistrativa y no estar

consideradas en el prograna para modificarlas no s¡on

descritas aqui.

2.2.8 Recursos actuales.

Entre los recursos actuales que posee la universidad para

1a ejecución de las actividades de nanteniniento podenos

resaltar Ia brevedad del tránite adnÍnistrativo que pernite

alcanzar una aeeptable eficieneia deI sistema.

En lo que se refiere a documentos, actualmente se nanejan

los descritos en el apartado anterior -

Adicionalmente se cuenta eon los recursos de equipos en

area de sistenras.

2.3 DETERHINACION DE REQUERII.IIENTOS ESPECIFICOS.

Es .el estudio del sistena aetual de manteniniento a f in
encontrar cómo trabaja y dónde debe mejorarse.

eI

de
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2.3.L Diagrana de f luio de datos.

Un diagrana de flujo consiste en la representación gráfica

de algrtn proceso, o taurbién Ia solución gráf ica de un

prob lema .

Esta integrado por flujo de datos, procesos, origenes,

destino y almacenar¡iento, todos estos descritos a través

del uso de slnbolos faeilnente entendibles. Los diagranas

de flujo de datos presentan una vista lógiea mas que ffsica

de1 sistena, És decir, nuestran qué esta sucediendo en

lugar de cóno se esta llevando a cabo una actividad; dan

apoyo tanbién a un enfoque de 1o general a 1o particular (

deseendente ) del análisis de sistenas, en donde los

analistas comienzan a desarrollar un entendinriento general

deI sistena y gradualmente se van extendiendo los

conponentes haeia un nayor detalle. Presenta todas las

operaciones a que estan sonetidos los datos a r¡edida que

circulan por Ia institución.

En un diagrana de flujo de datos se enplean los siguentes

slnbolos:

2.3.t.L FIujo de datos:

Los dat.os eanbian en una dirección específ ica, desde su

origen hasta su destino, en forna de un doeuurento, earta,

llanoada telefónica o en cualquier otro nedio. EI flujo de

datos es un " Paquete de datos".
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2 _3.L.2

S lnbo 1o

datos,

FIGURA 2. Flujo de datos.

Depósito o archivo ( Origen o destino de datos )

utili¿ado para retrresentar doeunentos o arehivos

se numeran consecutivanente.

FIGURA 3. Depósito o archivo.

2.3.L.3 Procesos:

Representa Ias acciones a realLzar,

de

dispositivos que utilizan, producen o

se nuneran eonsecutivanente e infornan

donde se realiza Ia actividad

procedinientos o

transfornan datos,

eI lugar fisico

ühhsillfud {üfonomú dq Ocdd'eota

llapno Búl'trfeto
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Cuando eI proceso

efectuamos Io que se

que consiste en

alternat ivas .

tiene varias alternativas a tonar

denonina una explosión del proceso,

detallar cuidadosanente todas Ias

FIGURA 4. Proceso.

2.3.L.4 Listado de archivo de datos.

Proporciona infornación adicional sobre eI sistena,

incluyendo nonbre y descripeión. Es una lista de todos los

archivos de datos incluidos en el conjunto de los DFD qua

describen el siste¡na.

2 - 3.1.5 Listado de procesos.

Es el conjunto cot¡lpleto de todos los procesos que se llevan

a cabo en eI sistena junto con una deseripción de todas las

actividades asoeiadas con cada uno de ellos.
2.3.1.6 Estructura de procesos.

Para eada proeeso deI sistena se definen los docunentos o

archivos de datos que entran o salen del proceso-

2.3.2 Diagrana de f lujo de datos actual ( DFD aetual)



El proceso actual se

laboratorio genera una

nantenimiento, llenando

materiales y manteniniento
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inicia cuando el auxiliar de

requisición de nateriales o

e1 fomato de Solicitud de

pendientes(Anexo Z )

EI jefe de laboratorios recibe y aprueba dicha solieitud
proeediendo a elaborar el formato de Solicitud de

mantenimiento general y/o nateriales ( Anexo 3 )con eI

cual Alnacen verifica existencia. En caso de no existir

uraterial o se requiera de nanteniniento el departanento de

Servicios E¡enerales se encarga de cotizar y clasificar los

costos. Si el costo de urateriales es nenor de $ t5E.AAA.oo,

Dírección adninistrativa aprueba o rechaza Ia conpra. Si el

costo es nayor de $ LEA.66@.oo se sor¡ete a consideración

del Conité de Conpras, el cual aprueba o rechaza; si es

aprobada se debe consultar a eontabilidad si existe
presupuesto disponible.

Luego de ser aprobada se enite Ia orden de eonpra por parte

de Direceión Adninistrativa y en caso de ser rechazada Ia

compra en cualquiera de los procesos anteriores se queda

pendiente para su reeonsideraeión.

Después de recibidos los nateriales en eI almacén se llena

eI fornato de aprobación técnica de equipos y eler¡entos (

Anexo 4 ) con eI cual se inicia el proceso de pago al
proveedor y noviniento contable.
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En caso de nanteniniento Departamento de Servicios

Generales cotiza, presentandose los siguientes casos:

Si el costo de el servicio a contratar es menor de

$5g.EA@.oo, Servicios Generales tiene autononLa para

adjudicar y realizar eI contrato. Si el costo esta entre

$5g.AAA-oo v $ LíA.A6A-oo, Direccion Administrativa aprueba

o rechaza la cotización. Si el eosto es nayor de

$150 -EAfr.oo, su aprobación sera sonetida a consideración

del Cornité de Compras que aprobará o rechazará la

eotización. Si la orden se reeha¿a en una de las etapas

anteriores quedará pendiente.

En todos los casos aI ser aprobada Ia cotizaeión, se

elaborará eI eontrato, 9ue Dirección Adninistrativa firnará
para iniciar Ia ejecueión del trabajo.

EI paso siguiente es determinar el sitio de ejecución del

trabajo, en caso de ser necesario trasladar equipo se

elabora eI for¡nato de Orden de salida de equipos y

elementos ( Anexo 5 ).

Una vez concluido el trabajo Ia Universidad proeede a hacer

la reeepcio¡ técnica a través del fornato de aprobación

técnica de equipos y elenentos ( Anexo 4 ), destinado para
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taI fin; simultaneanente eI contratista entraga un inforne

técnico aeonpañado de la factura inieiandose asi el tránite

de pago y noviniento contable.

En el anexo 6 se ilustra el diagrar¡a de fluio de datos de1

proceso de nanteniniento actual.

2.3.2-t Listado de archivo de datos del DFD actual.

CODIGO NOHBRE DESCRIPCION

D1

Solicitud de

niento general

D3 Cotización nateriales

Solieitud de materiales y

nanteniniento pendientes.

nanteni- t

Cotización nanteniniento

y orden de servicio

Archivo de requisición

de nateriales o mante-

n inriento pendientes

elaborado por los auxi-

liares de laboratorio.

Archivo de solicitud de

servicos contratados y/o

nater iales .

Archivo de cotizaciones

de nateriales solicita-

das por servicios Eene-

rales.

Archivo de cotizaciones

de mantenimiento soli-

D2

D4
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D6

contratado ( OSC )

D5 Contrato

0rden de conpra

fnforme deI contratista.

D8 Factura

Aprobación técni+a de

equipos y elenentos.

Archivo de docunento

por eI cual se legaliza

Ia ejecucion de un tra-
bajo aprobado.

Archivo para ordenes de

conpra de materiales y

equ ipos .

Reporte detallado del

trabajo ejecutado a la

nráqu ina exigido aI

contratista.

Arehivo de facturas de

alnacenes y contratistas

citadas por

generales.

Archivo de

aprobación

un trabajo.

serv¡.clos

reeetreión y

téenica de

D7

D9

Dt@ 0rden

equ ipos

de salida
y elementos.

Archivo

sal ida

que respalda

de equipos

Ia

v

de
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un iver-

2.3.2.2 Listado de procesos deI

elenentos de la

sidad.

DFD actual.

2

CODIGO NOMBRE

Genera requisición

Aprobación y elabora-

ción de solieitud de

nanteniniento general

Verif icación existencias

Cotización y clasifica-
c,ión de costos.

Ver if icac ión

de contrato.

DESCRIPCION

E1 auxiliar genera soli-
citud prinaria de mate-

riales o nanteniniento.

Jefe atrrueba Ia solici-
tud prinaria y elabora

un nuevo f or¡¡ato solici-
tando nateriales o

nanteniniento -

Alnacen verifica exis-
tencia de nateriales.

Servieios Efenerales co-

tíza nateriales o servi-
cios elasifieándolos de

acuerdo a su costo.

Servieios generales ve-

rifica si existe contra-

4.L existencia
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4.2 Cotización

4.3 Cotizaciones de materiales

nenores de $ L56 .664 . oo

4.4 Cotizaciones de nateriales

nayores de $ tSA .AAA . oo

4.5 Conité de conpras aprue-

ba.

4.6 Existe asignación presu-

puestal.

to de nanteniniento.

Se solicitan varias co-

tízaeiones a proveedores

en eI easo de no existir

eontrato.

Servicios generales de-

ternina si eI costo esta

en ese ranÉfo enviandolo

a dirección adninistra-

tiva.

Servicios étenerales de-

ternina si el costo esta

en ese ranE o enviándolo

al eonrité de eonpras.

Solicitudes ¡nayores de

$ L5@.QOA.oo son estu-

diadas por este cor¡ité.

Contabilidad inforna si
existe presupuesto para

Ia conpra aprobada por

el conité.
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4-7 Cotizaciones de nanteni-

¡r¡iento menores de

$ 5A .B@A . oo

4.8 Cotlzaeiones de nanteni-

niento nayores de

$ 56.8@A.oo y nenores de

$159 .AA@ . oo .

4.9 Cotizaciones de nanteni-

niento nayores de

$150 .A6A.oo

Servicios generales

aprueba cotizaeiones en

ese rango.

Dirección adninistrativa
aprueba.

Conité de compras estu-

dia cotizaciones en €,se

rango.

Dirección adninistrativa

elabora contrato de nan-

teniniento o enite orden

de conpra de nateriales
y equipos.

Trabajo eontratado es

ejecutado en el labora-

torio o eI taller del

contratista.

E laborac ión

enisión de

co[¡pra.

contrato y

orden de

Ejecución y aprobación

técnica de OSC.

Con trat ista
bajo en eI

ejecuta tfa-
Iaborator io .

6.1 Ejecución de OSC.
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6. Z Aprobación técn ica .

6.3 Enisión de ordeh de sa-

lida de equipos y ele-

mentos.

6.4 Ejecución de OSC en el

taller deI contratista.

Reeepción de nateriales.

Tránite de pago y ruovi-

niento contable.

EI personal de laborato-

rio realiza las pruebas

técnicas a las náquinas

reparadas para verificar

su buen funcionamiento.

Se enite este fornato

es necesario retirar
náquina o equipo de

universidad.

Contratista ejecuta tra-
bajo en eI taller.

Alnacen recibe los nate-

riales.

Tesorería tranita pago a

contratista o alnacén

una vez recibidos los

documentos ( factura y

aprobación téenica ).
Contabilidad actualiza

inventarios, libros y

nroviniento eontab Ie en

general.

s1

1a

Ia

I
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2.3 .2.3 Estructura de procesos '

Código: 1

Nornbre: Genera requisición.

Documento de entrada: No existe.

Doeumento de salida: Solicitud nateriales y manteniniento

pendientes.

Código: 2

Nonbre: Aprobación y elaboración de solieitud de

manteniniento general.

Documento de entrada: Solieitud nateriales y manteniniento

pendientes.

Docunento de salida: Solicitud de nanteniniento general.

Código: 3

Nombre: Verificación exÍstencias.

Docunent,o de entrada: Solicitud de manteninriento general.

Doeuurento de salida: Solieitud de ¡uanteniniento general.

Código: 4

No¡r¡bre: Cotización y clasif icación de costos.

Docunento de entrada : So I ic it,ud de nanten iniento general .

Documento de salida: Cotizaciones de nateriales o de

servicio contratado.

Unówrsldrd Ar¡fonomo da 0ccidoah

0@m 0ñlieieto

Código: 4.t
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Nonbre: Verifieación existencia de contrato.

Documento de entrada: Solicitud de nanteniniento general.

Documento de salida: Solicitud de nanteniniento general.

Código : 4.2

Nonbre: Cotización.

Documento de entrada: Solicitud de nanteniniento general.

Documento de salida: Cotizaciones de nateriales-

Cotización de OSC.

Código:4.3

No¡nbre: Cotizaciones de nateriales ¡nenores de $t1A.OA6.oo

Doeunento de entrada: Cotízaciones nenores de $15@.@@A-oo

Documento de salida: Cotízaciones nenores de $LíA.6AO.oo

Código: 4.4

Nombre: Cotízaciones de materiales mayores de $15g.AAO.oo

Docunento de entrada: Cotízaeiones nayores de $t5@-AA@-oo

Docur¡ento de salida: Cotizaciones mayores de $LSA.A6A.oo

Código: 4.5

Nonbre: Aprobación conpra.

Documento de entrada: Cotízaciones nateriales nayores de

$15@ .AEfr.oo

Documento de salida: Cotizaciones ¡nateriales ¡nayores de

$150.A66.oo aprobadas por el conite de conpras o negadas.
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Codigo: 4. S

Nombre: Existe asignaciO¡ presupuestal.

Docunento de entrada: Cotizaciones de nateriales nayores de

$15g.EA6.oo con visto bueno deI comite de compras.

Docunrento de salida: Cotízaciones de nateriales r¡ayores de

$150.fr46.oo eon visto bueno de1 conité de eoripras y de

contabilidad o neEladas.

Cód igo : 4.7

Nombre: Costo de nanteniniento menor de $50.A@A.oo.

Docunento de entrada: Cotizaciones de manteniniento manoreE¡

de $5@.AA6.oo.

Doeumento de salida: Cotizaciones de nanteniniento nenores

de $50.fr66-oo aprobadas por servicios generales.

Código:4.8

Nonrbre: Costo de nantenimiento nayor de $5El.EEg.oo y nenor

de $t5@.66@.oo.

Doeumento de entrada: Cotizaeiones de nanteniniento nayores

de $50 .4fr9. oo y menores de $156.666.oo.

Documento de salida: Cotizaeiones aprobadas por dirección

adninistrativa.

Código:4.9

Nonrbre: Costo de n¡anteniniento nayor de $tEE.E@O.oo.

Docu¡nento de entrada: Cotizaciones de nanteniniento nayores

de $t5@.AAA.oo.
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Docunento de salida: Cotizaciones de manteniniento mayores

de $Lífr.@AE.oo aprobadas por eonite de compras.

Código: 5

Nombre: Elaboración contrato y enisión de orden de conpra.

Doeumento de entrada: Todo tipo de Cotizaciones aprobadas.

Documento de salida: Orden de compra o contrato de

manteniniento segrln eI caso.

Código: 6

Nor¡bre: Ejecución y aprobación técnica de OSC.

Documento de entrada: Contrato de nanteniniento.

Documento de salida: Factura.

Aprobación técnica de OSC.

fnforme técnico del contratista.

Código: 6.1

Nonbre: Ejecución trabajo en Iaboratorio.
Doeumento de entrada: Contrato de manteniniento.

Docunento de salida: Faetura.

Aprobación técnica de OSC.

Inforne técnico aeI contratista.

Código: 6.2

Nombre: Aprobación técnica de equipos.

Docunento de entrada: Orden de salida de elenentos.
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Inforne técnico del contratista.

Docunento de salida: Aprobacio¡ técnica de equipos.

Código: 6.3

Nombre: Enisión de orden de salida de equipos y elenentos.

Docunento de entrada: Contrato de nanteniniento.

Docunento de salida: Orden de salida de elenentos.

Código:6.4

Nonbre: Ejecución de trabajo en el taller del eontratista.
Documento de entrada: Orden de salida de elenentos.

Doeumento de salida: Orden de salida de elenentos.

Inforne téenico deI eontratista.
Factura -

Código: 7

Nor¡bre: Recepción de nateriales.
Documento de entrada: Orden de eo¡npra.

Doeumento de salida: Factura.

Aprobación técnica de equipos y

e lenentos .

Código: I
Nonbre: Trámite de pago y novÍniento contable.

Docunento de entrada: Aprobación técnica.

Factura.

Inforne técnico del contratista.
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Documento de salida: Orden de paÉlo.

2.3.3 Diagrama de fluio de datos Propuesto (DFD propuesto)

Después de analizado eI siste¡na aetual de mantenir¡iento y

con el fin de adecuarlo aI proElrama sistenatizado,

proponenos el siguiente DFD. Este es mos.trado en el anexo

7.

Se E eneran las órdenes de trabajo en base a una

progranación inicial elaborada por unica ve¿ para dar

arranque aI proElrana. El iefe de nanteniniento selecciona

eI tipo de orden generada, Orden de Trabaio u Orden de

Servicio Contratado (0.S.C) estas rlltinas producto de daños

inprevistos u observaciones de posibles dañns en ordenes de

trabajo ejecutadas.

Se procede a eonsultar Ia existencia de los materiales

requeridos para su ejecución pudiendose dar los sittuientes

casos:

gi se emite una 0rden de trabajo y existen los nateriales

se asigna e} personal para ejecutarla y se entreEian a los

encarglados, una vez ejecutadas son devueltas aI iefe con

Ias observaeiones del caso para que efectue los ajustes y

ána1is is y real inente e I proÉlrana .

Si hay enisiOn de Orden de trabajo y no hay nateriales para
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su ejecucio¡ eI jefe de nanteniniento llena el fornato de

solicitud de ¡nateriales, enviándolo al DePartamento de

Servicios Generales para que cotice.

Si eI costo es nenor de $ L50.OE6.oo, Dirección

adninistrativa apruebs. o reehaea Ia eonpra. Si el costo es

mayor de $ 1-SA.AAA.oo se sonete a eonsideración del Conité

de Conpras, eI cual aprueba o rechaza; si es aprobada se

debe consultar a contabilidad si existe presupuesto

disponible.

Luego de ser aprobada se enite Ia orden de compra por parte

de DireceiOn Adninistrativa y en easo de ser reehazada la
conpra en eualquiera de los procesos anteriores se

reproE¡ramara.

Después de recibidos los nateriales en el almacén se llena

eI fornato de aprobación técnica de equipos y elenentos con

el cual se inieia eI proceso de pago aI proveedor y

moviniento contable que incluye actualización de

inventarios y Iibros.

La orden de trabajo ha quedado conpleta

nuevanente tonará eI canino de Orden

nateriales descrita anteriornente.

v

de

al enitirse

trabajo con

Orden de servicio contratado con materiales:
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renite la O.S.C. aI Departanento de Servicios Generales

cotiza, presentandose Ios siguientes casos:

Si el costo de la ¡nano de obra y nateriales es Denor

$56.EAE -oo, Servicios Generales tiene autononLa para

adjudieat y realizar el contrato. Si eI costo esta entre

$59.AgA-oo y :$ L56-A@A.oo, Dirección Adninistrativa aprueba

o rechaza la cotización. Si el eCIsto es nayor de

$15g.EOO.oo, su aprobación sera sonetida a consideración

deI Connité de Conpras que aprobará o rechau ará la

cotización.

Si Ia orden se rechaza en una de las etapas anteriores sera.

reproElramada.

En todos los casos al ser aprobada Ia O.S.C, se elaborará

eI contrato, grre Dirección Adninistrativa firnará para

inieiar Ia eiecución deI trabaio.

0rden de servicio contratado sin materiales:

Los nateriales deberan ser suninistrados por la

Universidad. En caso de no encontrarse en existeneia, se

hará Ia solicitud de n¡ateriales siguiendo e1 tránite

explicado anteriornente.

Una vez conseE¡uidos los nateriales, Servieios Generales
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cotiza Ia nano de obra selecionando las cotizaciones de

aeuerdo a su costo como se explieO en el paso anterior,

nuevamente en todos los ca5os al ser aprobada la $,S.C, Se

elaborará el contrato qo: Dirección Adninistrativa firnará,

eI contratista Proeedera a efectuar el trabaio, en eI

laboratorio de Ia Universidad o en su taller, €D este

úItino caso se debe emitir un fornato de Orden de salida de

equipos y elenentos.

Una vez terr¡inada la reparación se hará Ia recepción y

aprobación técnica de equipos Ilenando el fornato

correspondiente en eI Iaboratorio de 1a Universidad,

adicionalmente el contratista deberá entregar un inforne

téenieo del trabaio reali¿ado, flsi cono Ia factura para

inieiar eI trámite de pago.

El ajuste de Ia tarjeta ¡raestra se efectrla basándose en el

inforne técnico del contratista y a Ia aprobación téenica.

?.3.3. 1 Listado de archivo de datos del DFD propuesto.

CODIGO NOHBRE DESCRIPCION

D1 Orden de trabajo. Doeunento para ejeeución

de nranteniniento preven-

tivo.

Doeu¡nento paraDZ Tarj eta maestra. la
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inf ornac ión Eleneral

la náquina o equipo.

de

D3 Orden de servicio con-

tratado.

Orden de trabaj o .

D5 Existencias

Servicio contratado con

mater iales .

Servicio contratado sin

nrateriales -

Orden de trabajo sin ma-

ter iales .

Documento para Ia ejeeu-

eión de nanteniniento

preventivo por parte del

personal del área.

Infornación deI stock de

nateriales y eqluipos.

Servicio eontratado ex-

terno con suministro de

nateriales por parte de

la universidad.

Servicio contratado ex-

terno sin suninistro de

nateriales por parte de

Ia universidad.

Orden de trabajo cuyo

naterial a utilizar no

Docunento para

un servieio de

niento externo.

soI ic itar

nanteni-

D4

D6

D7

D8
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Dg Orden de trabajo con exis-

tencia de nateriales.

Dlg Solicitud de materiales.

D11 Registro de proveedores.

DLZ Cotización nateriales.

D13 Cotizaeiones servicio
contratado.

Listado de posibles

proveedores.

Archivo de cotiuaciones

de materiales solicita-

das por servicios gene-

rales.

Archivo de cotizaciones

de servicio eontratado

solicitadas por servi-

eios generales.

Documento por el cual

legaliza la ejecución

un trabajo aprobado-

para tranitar

nateriales o

üahcoldtd. 0utonomo ds (kcidoffh

0ep¡o S6liote(o

existe en alnacén.

0rdenes de

naterial a

encuentra en

trabajo cuyo

utilizar se

alnacén -

Docunento

pedido de

equ ipo .

se

de

D14 Contrato.
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D15 0rden de eompra.

D16 Aprobación

equipos.

técnica de

de salida
y elementos.

Documento para la aPro-

bación técniea de máqui-

nas o equipos reparados.

Docunento que autoriza

aI contratista para

retirar el equipo a

reparar.

Reporte detallado deI

trabajo ejecutado a Ia

náquina exigido aI

contratista.

Documento

el eobro

prestado

proveedor

que leEÍa I iza

del servieio
por parte del

o contratista-

Libro de contabilidad.

Orden de

ej ecutada.

Docunento

despacho de

equipos.

so 1 ic itando

nateriales o

017 0rden

equipos

de

D18 Informe del contratista.

D19 Factura.

DZA Libros.

D21 Orden de trabaj o . trabaj o
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D22 Personal disponible.

2.3 .3.2 Listado de procesos deI DFD propuesto.

CODIGO NOI.f BRE

Tipo de orden y emisión

de orden de servicio

contratado.

Infornacio¡ sobre eI
personal técnico dispo-

nible para eiecutar las

ordenes de trabaio.

DESCRIPCION

EI jefe define eI tipo
de orden a realizat, de

trabajo o de servicio

contratado, si es esta

rlltina ordena su enisión

Se verifica Ia existen-

cia de nateriales reque-

ridos para nantenin¡iento

o trabajos contratados.

Proceso para solicitar

co¡npra de nateriales y

equ ipos

3 Cheque+ de existeneias.

Solicitud de nater iales .

Cotización y c las if ica- Servicios Eenerales co-



ción de costos.

4.L Cotizaeión

4.?, Cotizaeiones de nateriales

nenores de $LSA.6A@.oo

4.3 Cotízaciones de nateriales

mayores de $150.644.oo

4.4 Conité de conpras aprue-

ba.

4.5 Existe asignaeión presu-

puestal.

52

tiza nateriales o servi-
cios clasifieándolos de

aeuerdo a su costo.

Se solicitan varias eo-

tizaciones a proveedores

Servicios generales de-

ternina si el eosto esta

en ese rango enviándolo

a dirección adninistra-
tiva.

Servicios generales de-

ternina si eI costo esta

en ese ranÉlo enviándolo

aI conité de cor¡pras.

Solicitudes mayores de

$159 .AA6.oo son estudia-

das por este eonité.

Contabilidad inforna si
existe presupuesto para

Ia compra aprobada por

eI co¡rité.
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generales4.6 Cotizaciones

contratados

$50.AA6.oo

4 .7 Cot izac iones

contratados

$50.486 .oo y

$150 -A@A.oo.

4.8 Cotizaciones

contratados

$150 .AA@.oo.

E Iaborac ión

enisión de

eompra.

Ejecución y

técnica de

cont,ratados

de servicios

menores de

de servicios

nayores de

tnenores de

de servieios

nayores de

aprueba cotizaciones en

ese rango.

Dirección adninistrativa
aprueba.

Conité de eonpras estu-

dia cotizaeiones en es€)

ranElo.

Dirección adninistrativa

elabora contratCI de

servicio o emite orden

de conpra de nateriales
y equipos.

Trabajo contratado es

ejeeutado en e1 labora-

torio o e1 taller de1

eontratista y una vez

ejecutados se reeiben y

se aprueban técnieamente

contrato y

orden de

aprobación

trabaj os

osc.

6.1 Ejecucion de trabajo Contratista ejecuta tra-
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6.3 Emisión

Iida de

mentos.

6.4

de orden de sa-

equipos y ele-

contratado con OSC.

6.2 Aprobación téenica deI

trabajo contratado.

bajo en eI laboratorio.

EI personal de laborato-

rio realiza las pruebas

téenica's a las náquinas

reparadas para verificar

su buen funeionaniento.

Se enite este fornato

es necesario retirar

náquina o equipo de

universidad.

Contratista ejecuta tra-
bajo en eI taller.

Alnacén recibe los nate-

r iales .

Tesorería tranita PaÉlo a

contratista o alnacén

una vez recibidos los

docunentos ( factura y

aprobaeió¡ téenica ).
Contabilidad actualiza

inventarios, libros y

s1

1a

1a

I

Ejecución de trabajo en

taller del contratista.

Recepeión de materiales.

Trámite de paÉo y movi-

niento contable.



Asignaeión

ejecución de

trabaj o .

de personal

orden de

55

noviniento contable

general.

Se verifica si existe
personal disponible, se

asigna y se eieeuta la

LB Análisis y ajustes

Orden de trabaio.

Proceso de ajustes

proced inientos

freeueneias -

2. 3.3.3 Listado de decisiones.

Una tabla de decisión es una natriz de renEflones y eolunnas

que nuestran condiciones y aceiones Las reE las de

decisión tanbién se incluyen en la tabla y estableeen que

proeediniento seEluir cuando existen ciertas condiciones.

( Ver Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 )

en

v
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TABLA 1. Decisión de definir tipo de orden

Definir tipo de orden.

Condieiones:

a . I'f anten imiento
Preventivo.

b. Mantenimiento
Correctivo.

c. Reparación
Henor.

Acciones:

a. Orden de
Trabaj o .

b. 0rden de servicio
Contratado.

L23456

SNNSNS

NSSNSN

NNSSNN

xxxx

d. Reparaeión
Hayor. N S N N S S

e. Existe soporte
TéenicoSNSSSN

xx
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TABLA 2. DecisiOn ehequeo de existencias.

Chequeo de existencias

Condiciones: 1 2 3 4 5

a. 0rden de servicio
Contatado. S S S N N

b.Ordendetrabajo. N N N S S

c. Existen nateriales. S N N S N

d. Acuerdo con eI contra-
tistadesu¡oinistrode N N S X X
materiales por parte de
Ia universidad.

Acc iones :

a. Orden de servicio
eontratado con
¡nater iales .

b. 0rden de servieio
contratado sin
materiales.

c. Orden de trabajo
con nateriales.
d. Orden de trabajo
sin materiales.

x

xx

x

x
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TABLA 3. Decisión de aprobación de nrateriales

Aprobación cotizaeión de nateriales

Condiciones: 1 2 3 4

a. Costo nayor de $L56.6AA.oo S S N N

b. Costo nenor de $L5A.OAA.oo N N S S

c. Existe asignacion presupuestal S tf S N

Acc iones :

a. Aprueba direceion administra-
tiva. X

b. Aprueba conité de eonpras X

c. Rechaza cotización X X
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Orden de servieioTABLA

Condiciones:

a. Costo nenor

b. Costo entre
$150 .666.oo

c. Costo mayor

Decisio¡ aprobación
contratado.

de $56 .@E6.oo

$56. ggg . oo y

de $L5A.6fiA.oo

Aprobación cotización Orden de Servieio Contratado.

t23
SNN

NSN

NNS

Aeciones:

a. Aprueba servicios

b. Aprueba dirección
tiva.

c. Aprueba conité de

generales

adnin istra-

eompras

x

X

x

Unhrcmidcd At¡tonomo do.. kr¡dcato
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2.3.3.4 Descripción y nornalización de archivos de datos.

Hediante este sistema podrenos deterninar }a cantidad de

caraeteres por archivo que podrá darnos una idea de Ia

cantidad de menoria a utilizat en archivos de datos y por

tanto la escoE¡encia del equipo a utilizar.

2.3 .3.4 . 1 Orden de trabaj o .

- Nombre: Orden de trabaio.

- Código: D1

Descripeion:

Orden de trabajo No. : Orden núnerico de enisión interna.

Fecha : Dia, Hes y Año

Sección: Dependencia Eieneral.

Háquina : Nombre de la náquina o equipo a nantener.

Código : CódiÉo asiÉlnado a la misma de acuerdo a las nornas

ya establecidas.

Laboratorio : Area a Ia que pertenece Ia náquina.

Fecha progranada : Dia, Hes, AfIn y H¡rra para Ia eual eE

asignada Ia aetividad.

Nota de1 trabajo a ejecutar : Designa e} eódigo de tarea a

efectuar que sera deserita nas detalladamente en el nanual

eorrespondiente a cada máquina.

Tiempo de ejecueión (en ninutos) : Tienpo estinado con

base en un estudio previo.

Operario : Firna deI operario ejecutante.

Supervisor : Firna del jefe del area.

Los espacios siguientes son para uso exclusivo del

operario, a fin de estandarizar los tiempos de dicha labor
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y ajustar el proE¡rana y manuales.

Tiempo empleado (en ninutos) : Tienpo rea] enpleado por eI

operario.

Observaciones : En este esPacio se eonsignara Ia

infornración que f, juicio del operario pueda ser de utilidad

eon eI objetivo de prevenir futuras fallas y generando de

paso nuevas ordenes ( ordenes de servicio eontratado,

nantenimiento correctivo o preventivo )

- Esquer¡a de relación:

FD ( orden de trabajo No. ) = { Fecha, Sección, t'láquina,

CódiÉlo ,Laboratorio, Fecha progranada, Nota a ejecutar,

Tienpo de ejecución, operario, Supervisor ].
- Tipo de código de datos: Hibridos.

- Típo de archivo: Secuencial indexado.

- Llave de aeceso: Secundaria deI sistena.

- Llave prinaria: 0rden de trabajo.

- Llave seeundaria creada: No.

- Estructura: ( Ver Tabla 5 )
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TABLA 5. Estructura deI arehivo 0rden de Trabaj o .

CAHPO LONGITUD DEC

Orden de trabajo

Feeha

Secc ion

I'f áqu ina

Cód igü

Laborator io

Fecha proÉ ranada

Hora

Nota a ejeeutar

Tie¡apo de ejecución

0perar io

Supervisor

TOTAT

6

I
15

3g

15

2A

I
5

3

4

42

42

198

TIPO

Caracter.

Date.

Caracter.

Cara¡:ter.

Cara*ter,
Caraeter.

Date.

Caracter.

Caraeter.

Nunérico.

Caraeter.

Caracter.
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2 .3 .3 .4 -2 Tarj eta maestra .

- Nombre: Tarjeta maestra.

- Código: Dz

- Descripeión:

a. Identifieación de 1a náquina.

Departanento: Area Eleneral a Ia que pertenece Ia náquina.

Sección: Seeción de la institución a Ia que pertenece Ia

náqu ina .

Laboratorio: Nonbre de1 laboratorio que tiene la náquina.

Código : fdentifieaeión de 1a náquina.

Háquina : Nombre de la náquina.

Tipo : Caracteristiea que define la náquina.

Harca : Nonbre comercial.

Hodelo : Caracterlstica de fabricaeión.

Serie : Consecutivo de fabricacion.

Fabricante : Casa fabrieante.

b. Servicio.

Tipo de servicio: Que proporciona la máquina cono es aire,

electrieidad, vapor, agua, Éas.

Potencial: Tipo de potencial de servicio de Ia náquina cono

es presión, voltios.
Capacidad: Capacidad que proporciona la r¡áquina cotno

caudal, anperios.

. 0tro: Otra caracterlstica de servicio de Ia náquina cono

tenperatura, clase de Éas, etc.

Valor potencial: Valor del potencial descrito.
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Valor capacidad: Valor de 1a capacidad deserita.
Valor otro: Valor del otro servieio descrito.

Codigo: Código de la máquina.

c. Sistenra EIéctrico.
Código: Código de la náquina.

Elemento : Código deI elernento considerado.

Descripción: Nonbre deI elenento considerado.

Marca : Nonbre conercial del elenento eléctrico.
Hodelo : Caracterlstica de fabrieación.

SerÍe : Consecutivo de fabricaeión.

Tipo : Caracteristica que define la náquina.

Ubicaeión: Ubicación deI elenento dentro del conjunto.

H.P. : Capacidad en eaballos fuerza del elenento.

KÚ{ : Potencia activa de }a náquina o elenento.

KVA: Poteneia aparente.

KVAR: Potencia reaetiva.

F.P.: Factor de potencia de trabajo.

AHP- : Corriente de placa en anperios.

VOLT : Voltaje de plaea en voltios.
RPM : Veloeidad de la náquina.

No. De Fases : Sistena de alinentación de Ia náquina.

Frecuencia : Ciclos por segundo del sistena de

alinentación.

Aislaniento : CIase de aislaniento.

Tenp. Aulb. Hax. oC : Tenperatura náxima a la que trabaja Ia
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nráquina con respuesta nornal.

Escobillas Descripción y cantidad: Descripción deI tipo de

eseobilla, sus dimensiones y la cantidad en Ia náquina.

Referencia deI rodaniento delantero: En easo de náquinas

eléctricas rotativas.
Refereneia del rodaniento posterior: En caso de náquinas

eléctricas rotativas.

d. Equipo De Maniobra y Proteceion.

Fusible (Anp) : Capacidad en anperios del fusible.
Marca Fusible: Marca conercial y referencia.

Tipo Fusible: Caraeterlstica del fusible.
Breaker (Anp): Capaeidad en anperios del breaker.

Harca del breaker: Harca comercial y referencia.

Tipo Breaker: Caracterlstica del breaker.

Núnero de Polos : Nrlmero de polos del breaker.

Térmico (Ar¡p) : Protección térmica para sobrecarÉla.

Harca del térnico: Harca comercial y refereneia.

Tipo Térmico: Caracterlstica del térnico.
Tipo de arranque: Arranque de Ia máquina.

Tipo de operación : 0peraeión para efectuar el arranque.

e. Control.

Tipo de control: Tipo de control para Ia náquina, ejenplo

neumatico, eIéctrico, electrónieo, hidraúlieo o 1a

conbinación de eIlos.
Deseripción deI elenento : Deseripeión del elenento de
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eontrol.

Caracterlstica : Caracterlsticas básicas del elenento.

f . S istema I'f ecán ico .

Código: Código de Ia náquina.

Elenento : Códiglo del elenento eonsiderado.

Descripción: Nombre del elemento considerado.

Harca : Non¡bre conercial del elenento necánico.

l.fodelo : Caracterlstica de f abricaeión.

Serie : Consecutivo de fabricación.

Tipo : Caracterlstica que define eI elemento necánieo.

Ubicación: Ubicación deI elenento dentro del conjunto.

H.P. : Capacidad en caballos fuerza del elenento.

RPH : Velocidad de la náquina o elenento.

RPll entrada: Revoluciones por ninuto de entrada cuando se

consideran reductores-

Radio de Id. polea i¡opulsora: Radio de la polea en easo de

transmisión por poleas.

Relación: Relación de reduceión.

Long entre centros de poleas ( cn ): Distancia en

centimetros entre centros de poleas.

Espesor de Ia correa ( er¡ ): Ancho de Ia correa o banda.

g. Lubricación.

Partes a lubricar: LuE ares de Ia náquina a lubricar.
Hétodo : Método a utilizar para lubricar.
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Lubricante : Clase de lubricante a utilizar.
Tiempo : Tienpo de duración de Ia actividad.

Freeueneia : Regularidad con que ha de efectuarse la

actividad -

Nota : Nota LEH que identifiea Ia actividad-

h. EIéctrico.

Trabajo a ejeeutar : DescripeiOn de1 trabajo e}éctrico de

roantenimiento a ejecutar.
Tienpo : Duración de la actividad.

Frecuencia : ReÉlularidad con que ha de efectuarse la

aetividad.

Nota : Nota LEH que identifiea la actividad.

i. Mecánico.

Trabajo a ejecutar : Descripción de los trabajos mecánicos

de u¡anteniniento a ejecutar.
Tiempo : Duraeión del trabajo.

Frecueneia : Reglularidad con que ha de efectuarse e1

trabaj o .

Nota : Nota LEM que identifica Ia aetividad.

j . Trabajos Realizados.

Trabajos realizados: DescripciOn de los trabajos de

inportancia hechos a Ia máquina.

Responsable : Nombre de Ia persona que efectuó eI trabajo.
Fecha : Fecha de la reparación.
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Esquema de relacion:

FD1 { Código } = { Identificación de la náquina, Servieio,

Sistema eléctrieo, Equipos de naniobra y Froteeciún,

Arranque, Control , Sistena Hecánico, Lubricación,

Eléctrieo, l.fecánieo, Trabajos realizados ].
FDZ { Código, Identificaeión } = { Háquina, Tipo, Marca,

Mode Io , No . Ser ie , Fabr icante , Secc ión , Departanento ,

Laboratorio ]

FDs { Codigo, Servi+io } - { Tipo de servieio, Potencial,

Capacidad, Otro, Valor potencial, Valor capaeidad, Valor

otro ].
FD4 { Código, Sistena eléctrico } = { Elenento, }farea,

l{odeIo, Tipo, Serie, Ubicación, HP, KW, KVA, KVAR, FACT0R

DE POTENCIA, AMP , VOLT , RPH , No . Fases, Frecuenc ia,
Aislar¡iento, Tenp. Amb. Hax. oC, Descripción, EseobiIlas,

Referencia rodaniento delantero, Referencia rodaniento

posterior. ]
FDs { Código, Equipos de neniobra y proteceiún } = t

Fusible, t'larca, Tipo, Breaker, Harca, Tipo, No.de polos,

Térmico, Harea del Térnico, Tipo Térnico.]

FD6 { Código, Arranque } = { Tipo de arrangue, Hodo de

operaeión. ]
FD7 { Código, Control } = { Tipo de eontrol, Descripción

deI elenento, Caracteristiea. ]
FD8 [ Código, Sister¡a l{ecánico } = { Elemento, Descripción,

tlarca, Modelo, Tipo, Serie, Ubicación, HP, RPll, RPll
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entrada, Radio polea inrpulsora, Relación, tongitud entre

eentros de poleas, Espesor correa ].
FDg tCódigo, Lubricación ] = tPartesalubricar, Hétodo,

Lubricante, Tieurpo, Frecueneia, Nota )

FD10 {Código, E1éctrico } = {Trabajoaejecutar, Tienpo,

Frecuencia, Nota ]
FD1l ICódigo, Mecánico ] = {Trabajoaejecutar, Tienpo,

Frecuencia, Nota ]
FD12 { Codigo, TrabajosRealizados } = t Trabajos

realizados, Responsable, Fecha ]
- Tipo de código de datos : Hibridos.

- Tipo de Archivo : Secuencial Indexado.

Llave de Acceso : Secundaria Del Sistena (Código

Creado ) .

- Llave Prir¡aria Creada : Código.

- Llave Secundaria Creada : Identificación, Servicio,
S ister¡a e Iéctr ico , S istema necán ico , S istenra de man iobra y

protección, Lubricación, E1éctrico, l{ecánieo, Trabajos

real izados .

- Estruetura de archivos: ( Ver Tab1a 6 )

ünhddd Auhnomo de &d&nto

0eOts. 0rbliote(o
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TABLA 6. Estructura deI arehivo tarjeta maestra

IDENTIFICACION

cAt'lP0

Fláqu ina

CódiÉo

Secc ión

Tipo

Harca

Mode 1o

Ser ie

Fabr icante

Departanento

Laborator io

TOTAL

TIPO DE SERVICIO

CAHPO

Tipo de Servicio

Potene iaI
Capacidad

0tro

Valor Potencial

Valor Capacidad

Valor Otro

TONGITUD DEC

3E

15

15

15

15

15

8

2g

tg

2g

164

LONGITUD DEC

I

Lg

L6

ta

15

15

15

TIPO

Caracter.

Caracter.

Caracter.

Caracter.

Caracter.

Caracter.

Caracter.

Caracter -

Caraeter.

Caracter.

TIPO

Caracter

Caracter

Caraeter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter
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cód iglo

TOTAL

SISTEMA ELECTRICO

CAHPO

Código

Elenento

Descr ipe ión

t'f arca

Modelo

Tipo

Ser ie

Ub icac ión

HP

KI{

KVA

KVAR

FP

AHP

v0tT

RPM

No. Fases

Freeuene ia

Ais lamiento

Temp. Amb. Hax- oC

Escob i I las

LONGITUD DEC

15

98

Caracter

TIPO

Caracter.

Caracter.

Caracter

Caracter

Caracter

Caraeter

Caracter

Caracter

Numérico

Nu¡¡ér ico

Nunér ico

Nunér ieo

Nunérieo

Nunérico

Nunér ico

Nunér ico

Numér ico

Numér ico

Caracter

Nunér ico

Caracter

15

L2

45

2g

I
15

I
zg

6

6

I

I

4

tg

L2

4

1

2

2

5

2@g

z

2

2

2

2

z

2
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Ref . Rodaniento Delantero

Ref . Rodamiento Trasero

Protecc ión

Fusible (Amp)

Harca Fusible

Tipo Fusible

Breaker (Anp)

l'farca Breaker

Tipo Breaker

Nrinero de polos

Tér¡oico ( Ar¡p )

Harca Térmico

Tipo Térnieo

Tipo de arranque

Hodo de 0peración

TOTAT

CONTROL

CAHPO

Cód igo

Tipo

Elenento

Caracter ist ica

TOTAL

Caracter

Caracter

Nunér Íeo

Caracter

Caracter

Numér ico

Caracter

Caracter

Numérico

Nunér ico

Caraeter

Caracter

Caracter

Caracter

DEC TIPO

Nunér i'eo

Caracter

Caracter

Caracter

L@

Lg

g

Lg

25

I
tg

25

1

I
tg

25

15

EE

845

LONGITUD

15

15

2g

4A

9A

2

2
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Cód igo

Elenento

Descr ipc ión

l,larca

Hodelo

Tipo

Ser ie

Ub icac ión

HP

RPH

RPt'f Entrada

Radio Polea impulsora (cn)

Re lae ión

Log entre centros de

poleas ( en)

Espesor de correa (cn)

TOTAL

TUBRICACION

CAHPO

SISTEI.IA DE TRANSHISION I{ECANICA

CAI.Í PO LONGITUD DEC TIPO

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Nunérico

Numér ico

Nunér ico

Nunér ieo

Nunérico

Nunér ico

Nunérico

DEC TIPO

Cara+ter

Caracter

Caracter

Caracter

15

T2

45

2g

I
6

I
?fr

4

4

4

5

4

6

5

166

LONGITUD

1S

2A

tg

15

2

2

2,

2

2

CódiÉo

Parte a lubricar
Método

Lubr icante
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T ier¡po

Frecuene ia

Nota

TOTAL

ETECTRICO

CAHPO

cód iÉto

Trabajo a Ejecutar

T ienpo

Frecuenc ia

Nota

TOTAL

}IECANICO

CAHPO

Código

Trabajo a Ejecutar

Tienpo

Frecuene ia

Nota

TOTAT

TRABAJOS REALIZADOS

CAHPO

5

Lg

3

79

LONGITUD DEC

15

2g

5

LA

3

53

LONGITUD

15

2A

5

LA

3

53

Nunérico

Caracter

Caracter

TIPO

Caraeter

Caracter

Nunér ico

Caracter

Caracter

DEC TIPO

Caracter

Caracter

Nunérico

Caracter

Caracter

LONGITUD DEC TIPO
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Código

Trabajos Realizados

Responsable

Fecha

TOTAL

TOTAL DOCUMENTO

15

L56gg

2g

6

L1A4L

16389

Caracter

Caracter

Caracter

Nunér ico
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2.3-3.4.3 0rden de servieio contratado.

- Nombre : Orden de Servieio Contratado

- CódigCI : D3

- Descripeión :

Orden de servicio Contratado No. : Nú¡lero consecutivo.

Feeha : Fecha de solicitud deI servicio Dia, l'fes, Año.

Laboratorio : Laboratorio solicitante deI servicio.

Máquina : Nonbre de Ia nráquina o equipo averiado.

Código : Código de identificación de Ia rnáquina.

Servicio Solieitado: Descripeión deI servicio requerido en

Ia for¡na nas detallada posible.

Jefe seeción laboratorios : Firna del iefe de seceión

aprobando solieitud.
Jefe de manteniniento : Firna del iefe de nantenimiento

autorizando el trabaio.

Trabajo efeetuado por: Nombre deI taller y responsable.

Observaciones: DescripciOn d*1 trahaj* f, Eer *f e,-:tuad* Fü$

eI contratista.
Reeibido por: Nombre de Ia persona gue reeibe a

satisfaceión después de reali¿ar las pruebas.

EntreE ado en Fecha: Dia r¡es y aff o en que se reeibió el

trabaj o .

- Esquema de relaeión:

FD { Orden Nrl¡uero , Fecha } = { Laborator io , Cód igo ,

Servicio solicitado, Trabaio efectuado Por, Qbservaciones,

Entregado en feeha ]

- Tipo de código de datos: Hibridos.
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- Tipo de archivo: Secuencial Indexado-

- Llave de acceso: Secundaria del sister¡a

- Llave prinaria creada: Orden No.

- Llave secundaria creada: Fecha.

Estructura: ( Ver Tabla 7 )



TABLA 7.
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servic io

CAHPO

0rden de servicio

contratado No.

Fecha

Laborator io

Háquina

Cód iÉo

Servicio solicitado
Trabajo efeetuado por

0bservac iones

EntreEfado en feeha

TOTAL

Estructura deI

contratado.

archivo orden de

LONGITUD DEC

4

I
zfl

30

15

259

3A

254

I
6ls

TIPO

Nunér ico

Date.

Caracter

Caracter

Caraeter

Caracter

Caracter

Caracter

Date
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2.3 .3.4.4 Solicitud de nateriales '

- Nombre: Solieitud de materiales

- Código: DLg

- Descripción:

Solicitud No. : Número eonsecutivo interno.

Fecha : Dia, Mes y Año.

Hater ial : Nombre de I ¡nater ial que se so 1ic ita -

Cantidad : Cantidad solicitada ( Con unidades )

Ref erenc ia : Ref erenc ia eo¡nerc ial de I mater ial .

Deseripción: Representaeión eserita deI naterial

solieitado.
Espeeificaciones : Especifícaciones téenicas de1 producto

( Segtln f abr icante )

Observaciones: Informaciótr adi*ional deI solieitante.

Jefe de mantenimiento: Firma del iefe aProbando la

solicitud.

- Esquena de relación:

FD { Solicitud No., Fecha } = t Haterial, Cantidad,

Referencia, Descripción, Especifieaeiones, Observaeiones ]

- Tipo de eódigo de datos: Híbrido.

- Tipo de archivo: Secuencial Indexado.

Llave de acceso: Seeundaria del sistema-

- Llave prinaria: Solieit,ud No.

- Llave secundaria creada: Fecha.

- Estructura: ( Ver Tabla I )

Uniwckhd 0uturomo & &cüicnto

0mb. Bfblte{eto
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TABLA 8. Estructura del archivo solicitud de nateriales.

CAHPO

Solicitud No.

Feeha

Hater iaI
Cant idad

Referenc ia

Descr ipc ión

Espec if icac iones

0bservac iones

TOTAL

LONGITUD DEC TIPO

Nunérico

Date

Caracter

Nunér ico

Caracter

Caraeter

Caracter

Caracter

4

I
2g

4

t2

3g

3g

25@

358
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2.3.3.4 - 5 Existencias.

- No¡nbre : Existencias.

- Código: D5

- DescripcÍón:

Seeción: Area general

Laboratorio: Dependencia.

Fecha: Dia, ¡ues y año.

Código o ref erencia: Código del ¡naterial o la náquina.

Nonrbre : Nonbre del nat,er ial o la nráquina.

Cant idad : Ntlmero de un idades en existenc ia .

- Esquena de relación:

FD { Sección, Laboratorio, Fecha } = t Código, Nombre,

Cantidad ]

- Tipo de códiÉlo de datos: Híbrido.

- Tipo de archivo: Secuencial indexado,

- Llave de aceeso: Secundaria del sistena-

- Llave prinraria: Laboratorio.

- Llave seeundaria: Fecha.

- Estructura: ( Ver Tabla I )
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TABLA 9. Estructura deI arehivo existencias.

cAl.f Po

Laborator io

Fecha

Código o referencia

Cantidad

TOTAT

TONGITUD DEC

2g

8

15

5

48

TIPO

Caraeter

Date

Caracter

Nu¡nér ico
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2.3.3.4.6 Aprobación tÉi:niea de equipos y elenentos.

- Nonbre: Aprobación técnica de equipos y elenentos.

- Código: D15

- Descripción:

Fecha de recibo: Fecha en que se recibe el trabaio heeho

por el contratista.

Fecha de aprobaeión: Feeha en que se aprueba el trabaio una

vez realizadas Ias pruebas.

Dependencia; Ls.boratoria tr lugar E que pertenece eI equipo-

No¡nbre de I j ef e de la dependene ia : Nonbre de }a persona

encargada de reeibir a satisfacción el trabaio.

Cantidad: Número de elenentos o equiFos que se reoiben.

Equ ípo : No¡nbre de I equ ipo .

Nombre eonrún : Nonbre de I eon j unto .

Elementos que 1o conforman: Descripción de los elenentos

que confornan eI equipo que se entreÉla-

Rotulación: CódiÉfo o identifieación de Ia náquina, puede

ser por plaea o vibro.
Vida util años: Dato del equipo teniendo en euenta Ia

reparaeión heeha.

0bservaeiones Técnicas: 0bservaciones acerea de las E¡ruebas

y aprobaeión realízada.

- Esque¡ra de relación:

FD { Aprobaeión tecnica de equipCIs y e}ementos, código } =

{ Fecha de recibo, fecha de aprobación, Nonbre deI iefe de

la dependencia, Cantidad, Equipo, Nonbre eonún, Elenentos

que Io conforman, Rotulación, Vida util, Observaciones
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técnicas ]
- Tipo de archivo: Secuencial indexado.

- L1ave de acceso: Secundaria del sistena.

L1ave prinaria: Aprobación técnica de equipos y

eIementos.

- Llave secundaria: Codigo.

Estructura: ( Ver Tabla Lg )
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TABLA

CAHPO

Fecha de recibo

Feeha de aprobación

Dependencia

Nombre del jefe de la

dependencia.

Cant idad

Equ ipo

Nonbre conrún

Elenentos que Io conforman

Rotu lae ión

Vida util - años

0bservaciones Técnicas

TOTAL

LE. Estructura deI archivo aprobación técnica de

equipos y elenentos.

TONGITUD DEC TIPO

Date

Date

Caracter

42

4

3g

3g

zga

15

3

2gg

574

Caraeter

Numér ico

Caracter

Caracter

Caraeter

Caracter

Nunér ieo

Caracter

8

I
3g
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2.3.3.4.7 0rden de salida de elenentos.

Nonbre: Orden de salida de elenentos.

- Código: D17

- Deseripción:

Fecha: Dia, mes y año.

Se autoriza la salida de los siEluientes elenentos: Nonbre

de los elenentos a retirar.
Dependenei.a: Nonbre del lugar de donde se retiran los

elenentos

Serie No. Inventario ( Código ) : Núnero de identificaeión

de acuerdo al inventario.

Unidad: Cantidad retirada de 1o descrito.

Descripción de los elenentos: Detalle del elenento.

Cantidad: Núnero de elenentos a retirar.

Objeto de salida: Causa de la salida.

Los objetos antes detallados quedan baio la responsabilidad

del Sr. : Nonbre de la persona que retira los elenentos.

Orden de servicio No. : N¡lnero de orden de servicio que

genera eI retiro.
Serán devueltos el _ de de_ : Fecha de entreÉÍa

deI equipo reparado.

Recibl cc# de : Firna v cédula de Ia persona

que recibe eI naterial.
9olicitado: Nonbre de la persona que solicita el servicio.

Aprobado: Firna de la persona que aprueba la salida.

- Esquena de relaeion:

FD { Orden de salida, Código} = t Fecha, Dependencia,
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Descripcion de elementos, Cantidad, Qbjeto de salida,

Responsabilidad del Sr (a), 0rden de servicio No., Fecha

devolución']

- Tipo de arehivo: Secuencial indexado.

- Llave de aceeso: Secundaria deI sistena.

- Llave prinaria: 0rden de salida.

L1ave secundaria: Código.

Estructura: ( Ver Tabla 11 )
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TABLA

Serie No. Inventario

Un idad

Deseripción de 1os

e lenentos

Cantidad

Objeto de salida

Responsabilidad deI

Sr.(a)

Orden de servicio No.

Fecha de devolución

TOTAL

deI archivo orden de sal ida de

LONGITUD DEC TIPO

Date

zga

3g

15

I

Caracter

Caracter

Caracter

Nuu¡ér ico

Caraeter

Nunér ieo

Caracter

11. Estructura

e lenentos .

CAHPO

Fecha

Se autoriza Ia

1os siguientes

Dependenc ia

salida de

e Ienentos

I

2gg

4

2g

2A

4

I
517

Caraeter

Nu¡¡Ér ico

Date
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2.3.3.4.8 Personal disponible.

Nor¡bre: Personal disponible.

- Código: D21

Descripción:

Nonrbre: Nourbre del enpleado.

Apellido1 : Priner apeIlido.

ApeIlido2: Segundo ape1lido.

Código: Códigio asignado al empleado.

Cargo: Cargo que desempeña el empleado.

Tienpo de servicio ( años ) : Antigluedad del enpleado.

Capacitación: Estudios realizados por el enpleado.

Núnero de hijos: Dato personal.

Direceión: Residencia del enrpleado.

Telef ono: Nú¡nero telef ónico.

Salario: Sueldo devengado.

Profesión: Título profesional.

Empresa: No¡nbre de la enpresa en caso de ser contratista.
Afición: Pasatienpo.

Departanent':: Dependencia a Ia que pertenece.

txperiencia: Experiencia en el eargo en años.

Refere¡rcia: Coneepto personal del trabajador.

Edad: Edad del trabajador.

l'echa de naci¡niento: Dia, mes y año.

- Esque¡na de relación:

irD i cc'¿igo r1-= { l{*¡nhr*, Ap+Ilidr-r1, ApellidoZ, Cargo,

Tienrpo de servicio, Capacitació¡, Húr¡ero de hijos,
Direeeión, TeIéfono, Salario, Profesión, Enpresa, Afición,

UnMF¡Oa Aubnomo de &ciftnto

0epm. 0blk*eto
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Departamento, Experieneia, Refereneia, Edad, Fecha de

naciniento )
- Tipo de código de datos: Híbrido.

- Tipo de archivo: Secuencial indexado.

- Llave de aeeeso: Seeundaria deI sistena.

Llave primaria: Código.

Estruetura: ( Ver Tabla LZ )
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TABTA L2- Estruetura del arehivo personal disponible.

CAHPO

Nombre

Ape11ido1

Ape I 1 ido2

cód iÉto

Cargo

Tienpo de servicio

Capac itac ión

Núnrero de hijos
D i rece ión

Te Iéfono

Salar io

Profes ión

Enpresa

Af ic ión

Departamento

Exper ienc ia

Referenc ia

Edad

Feeha Haciniento

TOTAL

LONGITUD DEC

L7

15

15

I
3g

2

7g

z

37

t2

7g

3W

3A

Lg

3g

2

L2

2

I
342

TIPO

tarau-ter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Nunér ieo

Caraeter

Nunér ico

Caracter

Nunérico

Nunérico

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caracter

Caraeter

Date
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2.4 DESCRIPCIOI{ DE FORMATOS DE SATIDA PROPUESTOS

A continuación describinos los fornatos de salida
propuestos para eI funcionamiento óptiuro deI proElratna, los

euales podrán obtenerse por pantalla o por inpresora.

2.4.1 Diseño de orden de trabajo

La orden de trabajo como tal, es el docunento base en eI
proceso administrativo del r¡anteniniento, su función básica

es eontrolar Ia ejecución de las actividades alli
propuestas y servir de retroaliurentación al proElrana con eI

objetivo de ajustarlo y nejorarlo- Son enitidas por Ia

persona encargada de la planeación del nanteniniento y se

ilustran en eI anexo I elaborado de acuerdo a
necesidades del programa. No existira tarea

Ias

de

nanteniniento sin la orden de trabajo, salvo una emergencia

que exigirá una tarea correctiva en eI nenor tienpo
posible. La orden de trabajo consta de :

Orden de trabajo No. : Orden nunérico de enisión interna.
Fecha : Dia, Mes y Año.

Seeción : Dependencia general.

l'láquina : No¡¡bre de Ia náquina o equipo a ¡rantener.

CódiÉo : Código asiÉtnado a la nisna de aeuerdo a las nornas

ya establecidas.

Laboratorio : Area a Ia que pertenece Ia náquina.

Feeha progranada : Dia, Mes, Año y Hora para Ia cual es
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asignada la actividad.

Trabajo a ejecutar : Designa el eódigo de la tarea a

efectuar que sera descrita nas detalladanente en eI nanual

correspondiente a eada náquina.

Tiernpo de ejecución (en ninutos) : Tienpo estinado con base

en un estudio previo.

Operario : Firma deI operario ejecutante.

Supervisor: Fir¡na del j ef e del area o quien supervisa el
manteni¡niento.

Loe *spa':ins siguientes son para uso exclusivo del

operario, a fin de estandarízar los tier¡pos de dicha labor

y ajustar el proE¡rama y nanuales.

T iernpo ernp leado ( en minutos ) : T ienpo real enp leado por e I
trpErar ín .

0bservaciones : En este espacio se consignará la
información que a juieio del CIperario pueda ser de utilidad
con eI objetivo de prevenir futuras fallas y generando de

peso nuevas ordenes ( ordenes de servicio contratado..

nranteninriento correct,ivo o preventivo )

2-4.2 Diseño de tarjeta maestra.

La tarjeta maestra es un formato que reune la infor¡nación

neeesaria para desa¡:ro1lar de una manera eficiente un

pr:oEfl:ama siste¡riat izado de uranteni¡riento preventivo. Su

salida será por pantalIa.

8.. Ident,i.ficación de ia má.quina.
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Departanrento: Area Eeneral a la que pertenece Ia náquina.

Sección: Seeción de la institueión a Ia que pertenece la
náqu ina .

Laboratorio: Nombre del laboratorio que tiene la náquina.

Háquina : Nonbre de la náquina.

Tipo : Caracterlstica que define la máquina.

t'f arca : Nombre eonerc iaI .

Hodelo : Caracterlstica de fabricación.

Nunero de serie : Consecutivo de fabricación.

Fabricante : Casa fabricante.

b. Servicio.

Tipo de Servicio : Servicio que proporciona la náquina por

ejennplo Agua, Vapor, Electricidad y Aire.

Potencial : Unidad de poteneial que suninistra Ia náquina

por ejenplo Presión, Voltaje.
Capacidad : Unidad de Capacidad que suninistra Ia máquina

por e j enp 1o Anrper ios , CaudaI .

Otro : Otra earaeteristica del servicio por ejenplo Gas,

Tenperatura.

Valor de Poteneial : Cantídad que indica eI potencial y sus

unidades.

Valor de Capacidad : Cantidad que indiea la capacidad y sus

unidades.

Valor Otro : Cantidad que indica la capacidad con unidades

de otra caraeteristica.
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c. Sistema Eléctrico.
Elenento : Código del elenento considerado.

Descripción: Nonbre deI elemento considerado.

l,larca: Nombre conercial deI elenento eléctrico.
Hodelo: Caracterlstica de fabrieación.

Serie: Conseeutivo de fabricación.

Tipo: Caracteristica que define Ia náquina.

H.P. : Capacidad en caballos fuerza de la náquina.

KT : Potencia de la náquina.

KVA : Potencia aparente de Ia náquina.

KVAR : Potencia reactiva de la máquina.

F.P. : Factor de Potencia de Ia náquina.

Al'fP. : Corriente de placa en anperios.

V0LT : Voltaje de placa en voltios.
RPll : Ve loc idad de la nráqu ina .

No. De Fases : Sisteraa de alimentación de Ia náquina.

Frecuencia : Ciclos por segundo del sistena de

aIi¡rentaeión.

Aislamiento : Clase de aislaniento.
Temp. Ar¡b. Hax. oC : Tenperatura ¡náxina a la que trabaja Ia
náquina con respuesta normal.

Escobillas : Descripeión y cantidad en la ¡ráquina.

Refereneia Rodamiento Delantero: Nrjnero que identifÍea
conercialnrente el rodamiento delantero en caso de

náquinas eIéctricas rotativas.
Referencia Rodaniento Posterior : Nünero que identifica
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conercialnente eI rodaniento trasero en caso de náquinas

eléctricas rotativas.
Equipo De Haniobra y Proteceión.

Fusible ( Anp ) : Capacidad en amperios del fusible.
Harca Fusible : Harca conercial deI fusible.
Tipo Fusible : Tipo de fusible.
Breaker ( Anp ) : Capacidad en amperios del breaker.

Ilarca Breaker : t'farea conercial

Tipo Breaker : Tipo de breaker.

Núnero de Polos : N¡lnero de polos del breaker.

Térmico ( Anp ) : Capacidad en anperios del Térmico.

Harca del Térmieo : Marca cotnercial deI Térmico.

Tipo Termico: Tipo de Térnico.

Tipo de arranque : Tipo de arranque.

Hodo de Operación : Operación para efectuar e1 arrangue.

d. ControI.

Tipo de control: Tipo de control para Ia naquina.

Descripción deI eIe¡nento: Descripción del elemento de

eontrol.
Caracteristica: CaracterÍstieas básicas deI elemento.

e . Sistena l,lecán ieo .

Código : Código del elemento necánico.

Elemento : Nonbre del elenento considerado.

DescripeiO¡ : Deseripeión del elenento.
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Harca : Nonbre conercial.

Hodelo : Caraetert5f,is¿ comercial.

Tipo : Caracteristica técnica que define aI elenento.

Serie : Consecutivo de fabricación.

Ubicación : Ubicación del elenento en el eonjunto.

HP : Capacidad en caballos de fuerza.

RPM : Velocidad de Ia máquina o elenento.

RPH Entrada : Revoluciones por minuto de entrada si se

trata de Reductores.

Radio polea inpulsora: Radio de la polea si se trata de un

sistena de transnisión por poleas.

ReIaeión : ReIaeión de reducción.

LonÉ entre centros de poleas (cn): Distancia entre eentros

de poleas en centlnetros.

Espesor de correa (cn): Ancho de la eorrea o banda.

f. Actividades de Lubrieación.

Partes a lubricar : Lugares de la náquina a lubricar.
l{étodo : Hétodo a ut i I izar para lubr icar .

Lubricante : Clase de lubricante a utilizar.
Tier¡po : Tienpo de duración de Ia actividad.
FrecuencÍa : Regularidad con que ha de efeetuarse la
actividad.

Nota : Nota LEH que identifica la actividad.

g. Actividades Eléctricas.
Trabajo a ejecutar : Descripción der trabajo eléctrico de
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ma.nteniniento a ejecutar.

Tier¡po : Duración de la actividad.
Frecuencia : ReÉlularidad con que ha de efectuarse la

aetividad.

Nota : Nota LEM que identifica la actividad.

h. Actividades Hecánicas.

Trabajo a ejecutar : DescripciOn de los trabajos neeánicos

de manteniniento a ejecutar.
Tienpo : Duraeión det trabajo.

Frecueneia : Re6lularidad con que ha de efectuarse e}

trabaj o .

Nota : Nota LEI{ que identif ica Ia aetividad.

i. Trabajos Realizados.

Trabajos realizados : Descripeión de los trabajos de

importancia hechos a Ia náquina.

Responsable : Nonbre de Ia persona que efectuo eI trabajo.
Fecha : Fecha de la reparaeión.

2.4.3 Diseño de orden de servicio contratado.

Este forr¡ato se utiliza para daños y nanteniniento

espeeializado que por su conplej idad no pueden ser

atendidos por e1 personal de nantenimiento y deben ser

contratados externanente. Esta solieitud es Ilenada por el
jefe de nantemiento en base a ros resurtados de ras ordenes

de trabajo ejecutadas por los auxiliares que detecten un
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dane y llevara el visto bueno del jefe de laboratorio. La

orden de servicio se nuestra en eI anexo LA V consta de:

Orden de servicio Contratado No. : Nunero consecutivo,

Feeha : Fecha de solicitud del servicio Dia, Hes, Aflo.

Laboratorio : taboratorio solieitante de1 servieio.
Máquina : Nombre de Ia náquina o equipo averiado.

Código : Código de identificación de la náquina.

servieio $oricitado : Descripeión der servi+io requerido en

Ia forna mas detallada posible.

Jefe sección laboratorios : Firna del jefe de sección

aprobando solieitud.
Jefe de nanteni¡niento : Firr¡a deI jefe de nanteniniento

autorizando el trabajo.

Trabajo efeetuado por: Nombre deI taIler y operario.

0bservaciones: Deseripeión der trat'ajo a Eer efeetuado por

el contratista.
Recibido por: Nombre de la persona que reeibe a

satisfacción despues de realizar las pruebas.

Entregado en Fecha: Dia nes y año en que se reeibio eI

trabaj o .

Una vez entregado el trabajo se renitira un fornato de

recibido a satisfacciO¡ a servieios generales.

2.4.4 Diseño de solieitud de nateriales
Por nedio de este fornato e1 área de nanteniniento solicita
al jefe de raboratorios ros nateriales y suninistros

Univccsiffi Autonomo do (kc¡futú

0@. 0bllscece
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necesarios para su funcionaniento. Esta solicitud se

muestra en el anexo 11 y contiene la siguiente

infornación:

Solieitud No. : Nrlnero eonseeutivo interno.
Fecha : Dia, lles y Año.

Ilaterial : Clase de material solicitado, eantidad,

descripciOn, espeeifiea+iones y referencia.

Este formato lleva Ia firna del jefe de nanteniniento y del
jefe del departanento de nanteniniento con copia a

planeaeión de nanteniniento.

2.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD.

El estudio de faetibilidad es Ia probabilidad de que el
sistenra sea benéfico para la universidad, sE estudian tres
pruebas de factibilidad.
Operativa.

E1 proyecto propuesto es benéfico solo si puede convertirse
en sist,ena de infornación que eumpla los requerinientos
operativos de Ia universidad, és decir se euestiona si e1

sistema trabaja cuando se desarrolla.

Tecnica.

Enfoca el aspecto técnico de recursos necesarios para que

eI sistena trabaje en 1o gue se refiere a:
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- Si existe o no.

Su capacidad para aluracenar los datos requeridos.

- Linitaciones cuantitativas respecto a usuarios.

- Posibles expansiones futuras.

- Garantlas de exactitud y crJnf iabilidad.
- Facilidad de acceso y seguridad.

Econór¡ica.

Un sistema que eu¡upla las dos eondiciones anteriores puede

considerarse un sistena económieanente rentable o una buena

invers ión .

2 - 5.1 Faetibilidad operativa.

El crecimiento aeelerado de nuestra universidad y los

estudios recientes deI desarrollo de los laboratorios,
hacen necesario y urgente 1a eonsideración de crear una

área que responda a las neeesidades nininas de

manteniniento exigidas por los equipos e instalaciones de

los laboratorios de electricidad.

Analizando eI organigrana actual dicho nanteniniento

exister pero solo organizado coÍro una actividad aislada,
nas no esta diriÉlido por una sección que lo planifique,
organiee, ejecute y controle; debido a esto es posible la
implenentación del programa de nanteniniento si.stenatizado,

siendo factible operativanente.

Por tal notivo Ee suEliere Ia creacio¡ innediata de un área
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de nl;il"I tenírniellLrr, que responcla a esas ne<^:esíclades bási()a5.

pr()yectándol¿l al 1:u L[.lrü para que atieltrCa a ios demás

labr)rat(:r'i()r:" Ver anexo g"

2-5,2 Factibilidad técrrica "

clorl este estudio podernos deterrninar el equipo que se cleber¿l

uL i I í zar para Ia implernentación del progr.ama rJe

manten imielrto "

F..ste estucJic¡ se efectúateniendo elr cuenta la cantidad de

rnernoria que el cornputador utilizará en la emísión de

archivr:s V procesos, d€ a()uerdo at ntlrnero de máquinas y

eligiF)nrlo una unidad de tiempo con el cual 5e traba.ja para

eniisíéri de archívo-q.

$e elegirá una

es¡t i mal: i vr:s¡ "

Lrn i.cJad de t i ernpo anual , \¡alores

2.5.2.1 Cálcul.os de mernor.ia.

f-ste cál.culo es sumanlente aproxirnado en lo que $e refíere a

rn#rfic,ria de procesc,s ya que se de$conc)ce cuantos caracteres
*n realiclad se ub,itiz¿rrAn en los pr()cesosi det prograrna. Err

lo quÉ se refiere a archivos cle ciatos es mas aproximaco a

lo real. Se realiza el cálct¡lo $uponiendo que todo eI

pr()ceso adnrin istr¿rt ivo del m¿antenímiento será

sisternat i zadr:, dando cr)n esto un margen püra real í zar

f uturos pr-ogramas qLre se ;;coplen al pr.oyecto que $e

rjesarrol" la "
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MEMORIA HASIVA DE ARCHIVOS ( HHA )

Nonrbre de1 archivo: ORDEN DE TRABAJO.

- Longitud del reEiistro: 198

- Nrlnrero de reElistros:

El nrfu¡ero de reÉistrüs a¡lualrs trarfl. este archivo esta dado

por eI número de máquinas a las que se le realiza el

manteninriento, afectado por ta cantidad de notas de

mantenimiento que indica cuantas ordenes de trabajo se

emitirán por náquina. Adenas de un promedio de enisión de

ordenes anualmente.

No.Háquinas x No.Notas/Háquina x Promedio de Mto./Máquina.

IAE x 2A x 7 = L .A@A

Esta es Ia eantidad de regist,ros anuales que utilizara este

archivo.

- Bytes eonsunidos: 198 x L .gAg = 2.772 HB

Nombre deI arehivo: TARJETA HAESTRA.

- Longítud del registro: 16.389

- Número de reE istros:
Se tendrá una tarjeta naestra por náquina por tanto el

número de registros sera igual al núnero de náquinas. No.de

reElistros = Lg6

Bytes consunidos: 16.389 x t6g = 1.639 MB

Nonbre del arehivo: ORDEII DE SERVICIO CONTRATADO.

- Longitud deI registro: 615

Nrlnero de reE istros:
El núnero de reEtistros para la orden de servicio
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contratado, anualmente esta dado por eI nrl¡¡ero de náquinas

que pueden requerir un servicio contratado nnultipticado por

Ia cantidad de ordenes por máquina y multiplicado por la

cantidad de ordenes promedio anual para cada náquina.

No.Máquinas * tto 0.S.C./Máquina x Pronedio de 0.S.C./Año.

tflgx1x3=3AO

- Bytes eonsumidos: 815 x 3gg = 0.185 HB

Nonbre del archivo: EXISTENCIAS

- tongitud del registro: 48

- Nrinero de reE¡istros:

El núnero de reÉfistros para existencias esta dado por e1

núnero de elenentos que estaran en inventario es decir

número de náquinas mas núnero de instrunentos r¡as núnero de

materiales de alnacen.

No. Háquinas + No. Instru¡rentos + No. Materiales

15@ + LA .@Ag + LgA .AAA = LLg . LSg

- Bytes consumidos: 48 x tl0.1-sg = 5.287 MB

Nombre del archivo: SOLICITUD DE MATERIALES

- Longitud del reglistro: 358

- Núr¡ero de reElistros:

Para la enisión de este archivo se supondra que se enite

una solicitud de nateriales por cada enisión de orden de

trabaj o .

No . l'f áqu inas x No . Notas,/Máqu ina x Pronred io l{to . ,/Háqu ina

LfrE x Zg x 7 = L4.ggg

- Bytes consumidos: 358 x t{.g6g = 5.A12 HB

Nombre de archivo: APROBACION TECNICA DE EQUIPOS Y
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ELEHENTOS.

- Longitud de1 reEfistro: 574

- Nrlnero de reÉlistros:

Se emitira un formato de aprobación técnica por orden de

servieio contratado, por 1o tanto se tiene

No.Máquinas x No O.S.C./Máquina x Pronedio de O.S.C./Año.

Lgfrx1x3=38fr.

- Bytes consumidos:

57A x 3AA = A.t71 MB

Honbre de archivo: ORDE!{ DE SATIDA DE ELEMENTOS

- Longitud deI registro: 517

- Nrlnrero de reE istros:
Se asume que se enitira una orden de salida de elenentos

cada vez que se produce una 0.S.C. para salida de náquinas

a reparar.

No.Háquinas x No O.S.C.,/l'fáeuina x Promedio de 0.S.C./Año.

1fr6 x 1 x 3 = 3@8.

- Bytes consunidos: 517 x 3Ag = 0.155 MB.

Nombre de archivo: PERS0NAL DISPONIBLE.

Longitud del reÉiistro: 342

Nrinero de re6sistros:

Es eI pronedio de empleados que tendrá e] area de

mantenimiento en el aflo.

Número de reEiistros: 3A

- Bytes consunidos: 342 x 3g = A.ALI MB

TOTAL BYTES CONSUHIDOS ( HMA )



106

2.772 + 1.639 + g. 185 + 5.287 + 5.ALZ + A.L?L + g. 155 +

A.Qlt = 15.232 HB

HEHORIA l'fASM EN II{DEX o LLAVES ( }rMI ) ;

Se asune un porcentaje < 4g 'Á ) de Ia r¡enoria nasiva de

archivos

MHI = @.4 x t5.232 = 6.CI93 t'fB

MEHORIA MASIVA EN PROCESOS ( HHP )

Esta dada por eI nunero de nodulos r¡ultiplicado por se

Iongitud promedio que es aproxinadar¡ente 3.ggg ( dato

enpirieo ya que en eI momento no es conocido ).

UHP = No.Hodulos x promedio Sggg

= 22 x 3 .g@g = 66 .g@g = 6. CI68 MB

HEMORIA HASIVA EN SOFTWARE ( HI{S )

Es Ia suma de las menorias antes caleuladas

MHS=HHA+Hl'fI+HHP

HHS = L5.232 + 6.693 + A.@68 = 21.391 l'fB

HEMORIA HASIVA DE SOPORTE HORIZONTAT

FOXBASE = 2.A HB

Sistema operativo = 4.5 HB

TOTAL MEHORIA = HHS + 2.6 + @.5

= 21.391 + 2.Q + Q.5

= 23.891 MB

2.5.2.2 Tipo de Base.

La base escogida para progranar eI paquete fue eI F0XBASE

ya que su flexiblidad pernite correrlo indiferentenente en

red UHIX o HSD0S. Es un lenguaje que pernite agrupar

conandos para haeer tareas especlficas : FroÉfranación
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Hodular. Lo anterior le pernite una E ran versatilidad y

poteneia que Se refleia en nas recursos de proE¡ranación

para el diseriador y operal:ionales trara e1 usuario

obteniendo resultados nas concretos.

2 -5.2 -3 Selección deI equipo.

En base a la proyección a cortCI plazo en nateria de conpra

de equipos, eue contenpla Ia adquisición de una red UNISYS

6gA-5A con L.t{g tlB de capacidad de nenoria total ; nuestro

prograna opera con 48 HB nlnimo 1o que significa que en

caso de que eI equipo que se utilice para correr eI

progframa sea acoplado a esta red no se tendra problena de

capacidad. En caso de que no este acoplado será neeesario

obtener un disco duro de 4A HB que Elarantice su normal

procesaniento.



3. INFORHE DE DISENO.

Es neeesaria la ayuda del cor¡putador para el maneio del

nanteniniento ya que este pernite tor¡ar decisiones rápidas

y acertadas, naneiar un volumen amplio de información y

evaluar ágit y efieientenente e1 fun+icrnaraiento de equipos

y personal del área de nanteniniento.

El proélrana aqui diseñado se adaptará a las eircunstancias

y las necesidades de las personas y equipos que se

beneficiarán del nanteniniento preventivo.

Inicialmente el prograna de nanteniniento preventivo se

trabajará con un microcomputador independiente en e1 que se

¡nanejaran los datos de nanteniniento solo en eI área de

Laboratorio de Electricidad. Sin embargo el progra¡na esta

diseñado para adaptarse en un futuro a las diferentes áreas

de la institución como Almacén, proÉramador, jefe de área

de uranteniniento, ete.

EI uso del

nantenimiento

conrputador en la

preventivo tendrá

sistenatización del

aplieación técnico-
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administrativa ya que nos indica eI cuándo y cuánto

(adnrinistrativo) y el qué y eóno (técnieo) de todas las

aetividades ( revisión, reparación etc ) pertinentes aI

mantenimiento.

3. 1 I.ÍETODOLOGIA EMPIEADA.

EI netodo a enplear se basará en ventanas facilmente

accesibles y un nodo de nando por señalización. Et nenú

principal lista los proÉlranas ¡nediante los euales eI

usuario naneja la administración del sistena, realiza

consultas técnicas y naneja operativaurente el

man.teniniento, este rlltimo permite introdueir, extraer o

proeesar información de una nanera ági1.

A eada uno de estos progranas eI usuario tendra acceso eon

un códiefo clave (Password) y los datos almacenados estarán

a disposición de las trersona$ re+Énoeidas eürno usuarios a

través del password acertado.

E1 prograna de nantenir¡iento sera capaz de desarrollar las

siguientes opciones :

3.1.1 Control de usuarios deI sist,ena.

La adninistraciOn deI sistema trermite realiear un nanejo de

los usuarios que tendra eI programa de nantenimiento. A

cada usuario se le asigna un códiClo y quedarán sus datos en

un archivo para ta1 fin. EI nanejo de este permitira

tln0wri&d Autonomo ds &ci&ato

Deh. Sbliefeco
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adicionar, modificar, listar y eliminar usuarios.

3.t.2 Información general de máquinas y equipos

Se manejará Ia infornación general de las náquinas y

equipos con un ahorro de tienpo, espacio y papelerla. Para

tener una informaeión real del equitro se debe crear un

archivo con todos los datos presentes en la tarjeta ¡naestra

y los trabajos de inportaneia hechos a Ia máquina. ta

información general de }as r¡áquinas y equipos se obtendra

con un metodo ágit de busqueda prCIporeionando solo el
código de la náquina. Esta infornación será de gran ayuda

para realizar eI nanteniniento preventivo y trabajos

correctivos ya que posee inforr¡ación sobre referencias y

tipos de repuestos a utilizar.
3. 1.3 0rdenes de Hanteniniento.

Es necesario, para la enisión de estas ordenes, realizar Ia
programación de aetividades (anual o semestrar), nediante

un calendario en el se señalarán ras fechas de enisión de

las ordenes para cada náquina. Las Érdenes tendrán Ia

infornración neeesaria sohre e1 trabaj¡r de nanteniniento
preventivo a realizat.

La orden ejecutada o Do,

reprogranación en caso de

eorrección y actualizaeión

ser ejecutada.

volverá al progranador para su

no haber sido ejecutada o para

de nétodos y tienpos en caso de

3.1.4 Progranación de personal
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Permite determinar con que personal se euenta en

deterninado nonento para realízar las actividades de

mantenir¡iento. Se deberá tener en euenta los periodos de

vaeaeiones y licencias para evitar que eI departanento no

se vea desprovisto de personal en un deterninado nonento.

Un arehivo deI conputador tendra los nourbres de las persona

que se encuentran laborando en ese ¡nomento y se podrá

consultar a é1 si es posible otorgar licencias o vacaciones

con e1 fin de que permanezea sienpre una persona encargada

del nanteniniento en el tie¡npo en que sea progranada esa

act ividad .

3.1.5 0rdenes de Trabajo de nantenimiento correctivo.
Estas son el resultado de una inspeccion de nantenimiento
preventivo o un daño imprevisto e invorucran la necesidad

de reparación (repuesto) y un ejecutante. para reali¿ar1a
se debera tener una infor¡nación sobre ra existeneia del
repuesto, si no es asi se enitirán ordenes para su

consecueión, ademas será necesario disponer de una persona

especializada que conozca el equipo y realice esta

actividad, por 1o tanto este nanteniniento no se proElramará

hasta no disponer de todo 1o necesario.

un inforne sobre los trabajos realizados y su aprobación

téenica deberá volver aI programador para actualizaeión de

datos sobre náquinas.

3.1.6 Hanejo de Costos.
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Este es un archivo y pro6lrana que pernite, una vez

realizada Ia Iabor de nantenimiento, obtener infornes

claros de costos como son eostos de nómina, costo de

¡nateriales y costos de adninistración y papelería. Con esta

infornración se puede obtener faeilmente informes de eostos

que contengan los valores acumulados durante periodos de

tienpo preestableeidos. Esos infornes seran generales.

3 . L .7 f nf or¡res de cump I i¡aiento de nanten inniento prevent ivo .

Hediante eI computador se podrán tener infornes de

curnplimiento de ordenes de ¡nanteniniento. Se realiza
consignando en er computador eI núnero de ordenes

reFartidas y Ia cantidad ejecutada de estas. Al final de1

periodo se sumará separadanente ras ordenes repartidas y

las e j ecutadas y se podrá eal,:u rar un poreentaj e de

eumplimiento.

3.1.8 Consulta sobre notas de manteniniento.

Hediante este archivo se podrá consultar las notas de

nanteniniento consignadas y su codificación LEH.

3.1.9 Consulta sobre nanejo del prograna.

Hediante este prograria se consultan las ayudas que guiarán

al usuario en el manejo deI progfrana de nanteniniento.

3.2 DISENO DE ESTRUCTURA DEL SISTE}IA.

Er diseño de la estructura der sistena (DEs) es nodurar ya

que cada proElrana haee una sola funciOn y es estrueturado
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ya que cada ¡nódu Io conserva sU existenc ia y eS

independiente uno deI otro. El diagrana de estructura de

¡latos representa un bosqueio globa1 de las actividades que

reali-za eI proÉlranra. E1 diaÉlrana de estruetura del sistena

es nrostrado en eI nranual de referencia técniea. Ver anexo

12 página

3.3 DISENO DE ESTRUCTURA DE DATOS.

Se realizó un diseño de todos los depositos o archivos de

datos en los que se eneuentran la infornación necesaria
para realízat los diversos procesos o proglramas que se

describieron anteriormente. Estos son nostrados en el
¡nanual de referencia técnica Anexo LZ páÉina

3.4 DISEI{O DE PANTALLAS DE ENTRADA Y DE SAIIDA.

El diseño de las pantallas Fara eI Frrlgrana se desarrolló
en base a ventanas, 10 eual pernite al usuario una nejor
ubicaeión dentro deI programa. Cada una de Ias ventanas

proporeiona un menú de acceso rápido y fáciI que

permite un manejo sencillo deI proÉlrana.

E1 nanuar de1 usuario nuestra detalladanente las pantarlas
gue da el progra¡na y la manera cono habrá que nanejarras

dando una explieaeión breve y +lara de lo que el proElrama
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realiza en eada una de las opciones. Ver anexo 13.



4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ELECTRICAS, MECANICAS, DE LUBRICACION Y OTRAS.

La seguridad industrial es base fundanental en el

desarrollo de Ias operaciones de la industria en general,

de forna que en la actualidad se han organizado cotnpletos

proglranas de seguridad de obligatorio cumpliniento

encaminados a evitar 1a accidentalidad, controlar los

riesgos y prevenir enfernedades producto de condiciones de

trabaj o .

Acorde con esa filosofla consideranos necesario incluir en

este .trabajo Ia infornación básica y necesaria para el

seguro desarrollo de las aetividades producto de este

programa de mantenimiento.

4.L NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAT.

1 - E1 nanejo, manteniniento, ajuste

cualquier náquina y equipo 1o debe

experinentado y entrenado, eunpliendo

normas del fabricante.

y reparaeión de

realizar personal

estrictanente las
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Z. Ninguna náquina debe Eer operada sin Ia colocación de

las proteceiones v Euardas reconendadas.

3. No solo se debe instruir y entrenar sobre los

procedimientos seguros sino prohibir los nétodos que creen

r iesÉ;os de acc identes .

4- Se reconienda usar porta-herramientas para conodidad del

operar io y seÉ:ur idad de I equ ipo .

5. Toda máquina o equipo debe estar provisto de un

interruptor que Io aisle de Ia fuente de enerE¡la colocado

en un sitio visible y de fáeil acceso.

6. Se deben colocar avisos anunciando eI riesgo y la
protección exigida frente a cada punto de operación.

7. Se deben utilizar los elenentos de protección personal

requeridos para eada náquina y equipo.

8. Toda náquina o equipo debe ser inspeceionado seEtún }os

procedimientos, antes de ponerlos en nrarcha.

g. Hientras una máquina o equipo este en funcionaniento no

debe ser desatendida por el personal eneargado.

t@. Toda máquina o equipo debe ser operado por el personal
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asignado sin pernitir que 1o haga personal no autorizado

11 . Toda rnod if ieae ión que

de las máquinas debe ser

especializado y siguiendo

ereados para tal fin.

16. Toda labor de

mientras la máquina

altere el nornal funcionaniento

efeetuads por personal téenico

Ios procedinientos de seguridad

ajuste y ealibración debe hacerse

este parada.

L2. Toda operación de nanteni¡niento o reparación debe

efectuarse con el interruptor en posición deseoneetado.

13. La labor de n¡antenimiento y Ii¡npíeza debe realizarse

con los elementos adeeuados y de acuerdo con las

espaeificaciones del equipo o náquina.

L4. Durante la operación de las náquinas y equipos

operarios no deben llevar joyas ni prendas sueltas

desabrochadas ( canrisas, ¡nangas, corbatas ) .

15 - Los controles de paradas de

f acil¡oente accesibles al operario.

energencia deben ser

los

ni

L?. Todas las estructuras metáIieas de máquinas, €guipos y

herranientas accionados por electrieidad deben tener
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conexión a tierra

Con respeeto a las actividades de nanteniniento, ün

eficiente programa eonlleva una rutina de inspeeeio¡ Io

suficientemente freeuente para detectar posibles causas de]

mal funciona¡niento de equipo o náquinas. Cuando las

exigeneias de servicio son nas severas asi tanbién serfr eI

manteniniento en cuanto a Ia continuidad de chequeos por un

per-ranal elcperinentado que regietre En repartes tedos los

resultados y reparaciones realizadas.

4.2. ACTIVIDADES ELECTRICAS

Existen algunos requerimientos de inspección que conoeidos

y aplicados por e1 personal de mantenimiento condueirán a

la realizaeión de un trabajo nas eficiente. Las actividades
eIéctricas propianente diehas son pocas debido a que en

estos elenentos no hay desgaste por no haber frieción,
siendo esta la nayor fuente de falla, lo nisno sucede si
nos referinos a los elementos electrónicos tales corno

computadores e instrunrentos de control y nedición en los
cuales la nrayoria de las actividades son correctivas ya que

es easi nada 1o que se les puede hacer para prevenir daños

imprevistos linitandose solo a labores co¡no:

Linpíeza, nanteniendo Iirnpio el anbiente de trabajo.
Controlar Ia tenperatura por debajo de ZB grados
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centigrados.

Controlar la hunedad relativa ya que tener valores por

debajo de 4974 hace que estos elenentos se carguen

electrostáticanrente y aI descargarse transtornan su

funciona¡niento y alteran su infornación.

Prevenir v/o eliminar vibraciones en los equipos

eleetrónicos.

Controlar las variaeiones de voltaje.
Realizar conexiones directas para evitar cortes en

flujo o inestabilidades por variación en Ia earga de

I inea .

4.3. ACTIVIDADES HECANICAS.

Las actividades necánicas Son nas nunerosas que ]as

eléet,ricas pero nenos que las de lubricacion ya que }os

elenentos si sufren desgaste por fricció¡, por nuy buena

gue sea la rubrieación. Dentro de estas actividades se

incluyen las de tipo neunático e hidráuIico.

Todas las actividades proÉiranadas para real ízar en cada

equipo son eI resultado de una ninuciosa investigación deI

nrisno ( componentes y operación ) conple¡nentados con las

recomendaciones del fabrieante ( manuales de operación y

nantenimiento ) y consultas con los expertos.Algunas de las

actividades son:

Unhomlffi Autonomo ds 0cc¡&nto

0sph. 0blieoeto

el

1a
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Linpieza de las náquinas y equipos.

Ajuste general ( euando Ia ca.rca.za esta sonetida a

fuertes vibraciones mecánicas exteriores, acoples, etc. )

Cambio de piezas desgastadas ( rodamientos, en¡paques,

etc. )

Calibración.

Reparaciones nenores y nayores.

Montaje y desr¡ontaje.

4.4. ACTIVIDADES DE LUBRICACION

Por ser las actividades de lubricación las nas frecuentes y

abundantes dentro de un proglrana de r¡anten i¡niento

preventivo es necesario codifiear y estandarizar }os

lubricantes y su uranejo. La lubrieación es uno de 1os

puntos básicos en el manteniniento de notores eléctricos.
En nuestro caso las actividades de lubricación son níninas

debido a que las náquinas existentes tienen rodanientos

sellados, sin embarEio es necesario que los lubricantes

usados sean clasificados e identificados bajo los

siguientes paranetros :

De acuerdo a las reconendaciones deI fabricante (

eat,alogos ) listar todos los elementos a utilizar.
codificarros ¡nediante figuras geonetrieas pintadas con

diversos colores siguiendo 1a norna general adoptada en
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nuestro pais por algunas de las enpresas ¡nas inportantes

Cireulo identificará los aceites.

Cuadrado identifieará las grasas.

Triangulo identificará aditives o advertencias especiales

Los eolores usados no deben confundirse con los ya

existentes en eI lugar. Por Io cual se utilizaran diversas

combinaciones. Los elementos usados tambien deben estar

debidamente identificados con su slnbolo y color

correspondiente ( Elraseras, aceiteras, etc. ) La tarjeta
¡naestra debe indiear eI tipo de }ubricante requerido (

sfnbolo y color ) eI lugar donde debe aplicarse y la
freeueneia, asimismo en la náquina debera pintarse eneina

del Iugar de ap l ieac ión la f igtura y eo lores
correspondientes al lubricante a aplicar.

Los rodanientos deben lubricarse para evitar que se

produzea, contacto ¡netaI metal entre Ios elenentos rodantes

y para protegerlos eontra la corrosión y el desgaste. Se

obtiene 1a tenperatura de funcionaniento nas favorable

cuando se utiliza ra ¡nlnima cantidad de lubricante
necesaria para garantízat la existeneia de una pelleula de

aceite, entre las pistas y los elenentos rodantes que evite
e1 contacto metal metal entre ellos.
La eantidad de lubricante usada depende tar¡bién de
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eondiciones adieionales cono obturación refrigleración,

etc.

La rubrieación es un requerimiento esenciar para la
operaeión adeeuada de los rodanientos tror las siÉuientes

razones:

- Reduce Ia fricción y eI desgaste.

- Transmite y disipa el calor Efenerado por fricción.
Prolonga la vida del rodamiento.

- Previene la oxidación.

- Previene Ia presencia de materias extrañas.

Condiciones eue debe tener un buen lubricante.

1. Extrena lirnp íeza libre de elementos abrasivos o

corros ivos .

2. Estabilidad qulmiea y resistencia contra ra oxÍdaeión a

temperatura nornal de operación.

3. Protección ante la corrosión para mantener las

superf icies de los rodanientos alt,anente pulidas.

4- Espesor de pellcura suficiente para proveer adecuada

lubr ieac ión .
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5 - Ind i.ce de viseoe idad aprop iado

cambios de temperatura efeetuados

teniendo en cuenta Ios

en Ia operación.

4.5 OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIHIENTO.

Se invol.ueran en este Elrupo toda actividad de nanteniniento

preventi.vo que no corresponde a eIéctrica, nrecániea ni de

lubricación, entre éstas estan las aetividades sperativas
que permiten verificar el correcto funeionamiento de 1a

máquina bajo eondiciones de operación. Dentro de estas

aetividades podemos nencionar las de nanteniniento

predietivo tales cono estudios termográfieos, estudio

espectrográfico, analisis de vibraeiones.

4.6 HANUAL DE MANTENIHIENTO PREVENTIVO PARA HAQUINAS DE

CORRIENTE CONTINUA, CORRIENTE ALTERNA Y TRANSFORHADORES

sEcos.

Los manuales de mantenimiento preventivo para ras náquinas

de corriente continua nostrado en el anexo L4, eorriente
alterna mostrado en el anexo 15 y transforr¡adores seeos

r¡ostrado en el anexo 16 son un soporte básico, de arri
sale toda 1a infornración de actividades de nanteniniento

neeesarias para ejecutar las notas LEI'Í progiranadas para Ia

náquina. Se conponen de :

- Consíderaciones generales.
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- Partes de la nráquina.

- Normas de seguridad.

- Herramienta a utilizar.
Notas de lubricación.

- Notas de ¡uantenimiento E1éctrico.

- Notas de ¡nanteniniento Hecánico.

Todas las notas se componen de :

Observaciones, herramienta a utilízar, procedimiento,

tienpo estinrado y fecha de actualización.

Consideramos necesario en un futuro ajustar y opt,inizar
estos r¡anuales en lo que respecta a procedimientos, tienpos

de ejecución y freeueneias; asi cono extenderlos a otras
¡náquinas no consideradas.



5. CONCTUSIONES

1. con la inrprementación de este sistema se roÉra inieiar
una nueva etapa en e1 area de laboratorios, dotándoI0s de

una herranienta efieaz para la optimización deI nanejo deI

nanten iniento -

2 - Se pretende con este programa un proceso de

¡nanteniniento ágit y efeetivo que permita preservar el
valor de las instalaciones y equipos y a Ia vez Earantizar
un buen servicio.

3. EI prograna se entrega

aetuales de Ia institueión
mej orado .

respondiendo a las necesidades

Y ProVectado Para ser afl¡pliado y

4- se pretende con este trabajo crear las eondiciones

neeesarias para eI nontaje de un área de nanteninriento
preventivo que bajo la direccion de la Seceión laboratorios
asuma en propiedad la responsabilidad de velar por Ia

conservación de los equipos y náquinas de la institución.



5. Este

para que

integren

trabajo pretende

inplenenten los

aI programa.

incentivar a

nanuales para

L28

otros laboratorios

sus náquinas y se

6. EI diseño

senc i I lerz de su

manejo asi cono

empleado garanti¿a seEluridad

estructura pernite un fáeiI
una rápida inplenentación.

y rapidee. La

entendiniento y



GLOSARIO

ACCESO ALEAT0RIO: Significa que Ia computadora puede ir
direetamente a cualquier reElistro.

ACCESO SECUENCIAL: Significa que la eomputadora busca en
base de datos registro a reglistro hasta eneontrar
reElistro deseado.

ARCHM DE DATOS: Conjunto identifieado de registros de
dat,os sinilares y relacionados, situados sobre un
soporte legible por eonput,ador. EI médio de
almacenaniento es externo respeeto al conputador por
ejernplo: cinta ¡nagnética, papeI, ete.

BASE RELACI0NAL: tos datos organizados en tablas de filas y
calumnas E¡on un nodelo de base relacional. Los datos se
almaeenan y nanejan en forna natural. Cuando se utiliza
un siste¡ra relacional una persona inexperta y no
relaeionada con los sistenas infornáticos puede
produeir un trabajo rttil +on extrena faeilidad. cada
registro en una base relacional tiene una longitud fija
y eada canpo dent,ro del reglistro sienpre tiene eI misno
tanaño.

ctAVE PRTHARTA: Para proporcionar a 1a eomputadora acceso
aleatorio ( direeto ) a un registro particular necesita
una pequeffa ayuda, 1a ayuda específiea es una clave
prima.ria especlal añadida a1 prineipio del recgistro
euando este se crea, la clave prinaria debe ser única
para cada reEistro, 1a computadora utiliza esta elave
para ir direetamente a un registro; guardando Ia pista
o ealculandola exactamente err d+nde se ert+uentra e1
reElistro en el disco.

1a
el
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CLAVE SECUNDARIA: Para ser utit Ia clave prinaria, se
utilj-za una elave secundaria. Esto incluye datos eono
nombres o números de partida que son de interés para
nosot;ros. Una base de datos puede tener una o nas
clavers seeundarias, al eontrario que las primarias
estas claves seeundarias no son d irectanen te
ut i I i.zab les por
propc¡re ionar una

Ia conrputadora; se utilizan para
translación entre elenentos de

interés para nosotros tales cono un nonbre y un
elemernto que puede utilizar Ia computadora, eono e1
número de reglistro. Las cIaves secundarias n0
proporcionan un verdadero acceso directo pero es
bastante próximo. EI aceeso es nucho mas rápido que
e1 tiempo de acceso nedio en Ia busqueda
secuerncial, unas tablas proporeionan la translacíón
entrc: las e laves pr inrar ias y seeundar ias .

CODIGOS DE DAT0S HIBRIDOS: Rutina neeesaria para el
tratanrient,o de 1os datos de entrada desde un sistema
que c:onprende conputadoras analógicas y digitales.

ESTRUCTUT:A DE ARCHMS: Deseripción detallada de la forma
en que se eneuentran organizados los archivos de datos
de un programa. fncluye no¡nbre deI canpo, Iongitud y
tipo de caracter ( nunrérieo, alfanunérico o caracter ).

ESTRUCTURA DE PRocESOs: Descripción detarlada de Iosprocesos de un prograna. fncluye códiÉo, nonbre y los
doeunrentos que entran y salen deI proceso.

HEH0RTA MAsrvA: La memoria masiva almaeena la infornación
para un uso posterior. Cuando se apaga la eonputadora
la ¡nemoria prieipal se borra r¡ientras que Ia ¡oasiva no
se borra, finalnente 1a ¡renoria masiva tiene que ser
eambiada deliberadamente. El sistena de ne¡noria nasiva
se diseffa de forma que la computadora pueda encontrar
la inf or¡nación que quiera f acirnente. Hay dos tipos de
aI¡racenanient,o nras ivo usado por las courputadoraE :

cintas y diseos.

NORMALIZACION DE
estructuras de

ARCHIVOS DE DATOS: Conversión de
datos complejas en arehivos nornales.
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PROCES0: Tér¡nino general que designa eualquier operación
que el computador efeetua eon los datos ( ensanblaje,
compi.lación, generación, interpretación, eonrputación ).

RED EN EiUS: 5e def ine asi el sistenra que utiliza una ruta
para transferir la información desde una o varias
fuent;es hasta uno o varios destinos.

UniYcmi&d lulonorno G*(k¡Oaro
Drryn. 0,bhe0oco
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ANEXO B, Modelo de Orden de Trabajo"
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ANEXO 13. Hanua1 de referencia técniea.

;-., HANUAL DE REFERENCIA TEENIEA..i

"d PRoGRAHA DE HANTENTMTENTo pREvENTrvo pARA Los tABoRAToRros

DE ETECTRICIDAD

CTAUDIA Y. CONDE B.

DIEGO MONTILLA A.

CALI

CORPORACION AUTONOI,ÍA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA
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INTRODUCCION

El sistena H posee una estructura básica capaz de soportar

diferentes aplicaeiones cono: operación deI sistena de

nrantenimiento, adurinistración del uranteniniento, r¡anejo de

personal, ete.

E1 proÉ¡rama de nanteniniento fue diseñado en base a

progranas pertenecientes a enpresas privadas adaptandose a

los uretodos de trabajo actuales y ajustandolo a 1as

actuales necesidades de Ia Sección de Laboratorios de

Erectricidad de la universidad. Por estar diseñado en un

Ienguaje de cuarta generaeión ( FOXBASE ) da la posibilidad

auiplia de acoplar progranas que coÍrplenenten eI sistena en

áreas administrativas y contables. EI sistenra elemental

existente visualizado a través del DFD aetual fue la base

para la ereación del progra¡na sistenatizado de

mantenimient,o, eI cual rediseña los criterios existentes e

integra 1as aplicaciones básicas y necesarÍas para el buen

funeionaniento deI sistenra.

unffi Aúbnomo ds 0ci&flto

ü69¡9 Eiblisreco



1. REQUERIHIENTOS NE $OFWARE Y HARDI{ANE

EI sistena puede funcionar

prograna esta desarrollado

equipo requerido debe tener
y LA HHZ, un disco duro

inrpacto o no impacto.

en un siste¡¡a DOS o XENIX, €l
en Ia base de datos F0XBASE. El

una menoria RAH r¡Ínina de 64gK

nÍnino de 4g l'lB. fnpresora de

1.1 INSTALACION PARA SISTEHA DOS

E I equ ipo requ iere una mer¡or ia RAI'Í nÍn ina de 64gK

repartidos en:

FILES = 25

BUFFERS = 25

Esto se realiza ¡nediante eI prograna CONFIG.SyS

Se requiere crear al Config.DB con el conando Conmand= Do

H.

Este arehivo debe encontrarse en el subdireetorio de1

F0XBASE. Adenras se requiere crear un subdirectorio donde se

vuelcan todos los programas indexados, archivos, for¡natos,

y reportes, este el subdireetorio H.

Se deja al usuario Ia creación de subdirectorios



alternativos para protección contra copias. Todos los

subdireetorios ereados deben ser avisados en el archivo

Conf ig . DB ¡red iante e I conando PATH .

El estado final de C0NFIG.DB sera i

COHHAND = DO H

PATH = IRAIZ]:\tHl

I RAIZ ] : DRM RAIZ por ej enrp 1o C .

t H I : Subdirectorio en eI prograna. Puede ser cualquier

subdireetorio escogido.

L.2 INSTALACION PARA SISTEMA UNIX

Para instalar en sistena Unix basta con aceeder a] Loggin

asignado por eI direct,or deI area de sistenas de la
institución, una vez alli se Ilana aI programa InstalI, el
cual indiea paso a paso el procediniento de instalación. Es

neeesario que este eonfigurado e1 UNIX para base de datos.

1.3 ARRANQUE



Fara -+i=tena no¡rousuario y una vez instalado, basta con

darle opeión de arrangue.



?,. ESTRUCTURA DE DATOS DEL SISTEIIA

Los depósitos de datos deI sistema de nanteniniento que

corresponden a archivos deI computador son:

COSTOMA. DBF

Es eI archivo de datos utilizado para nanejo de costos de

nateriales.

CAUPO NOHBRE DEL CAHPO TIPO CANTIDAD DECII'ÍAL

1 CODIGO C 15

2 LUBRIREPU C 8

3 UNIDAD

4 CANTIDAD

5 COSTOUNI

E COSPAR

7 FECHACOS

8 REFERENCIA

TOTAT

N

N

Lg

I
ta

Lg

I

5A

L2A

2

2

2

c



6

DESCRIPCION DE CAMPOS

CODIGO : Código del lubricante.
LUBRIREPU : Nombre del lubricante.
UNIDAD : Unidad de nedida en que se vende conercialnente.

CANTIDAD : Nú¡nero de unidades que se eonpran.

C0STOUNI : Costo unitario.
COSPAR : Costo parcial de 1o que se conpra.

FECHACOS : fecha de la fáctura.
REFERENCIA : Código y descripción del lubricante.

NOTAS . DBF

Arehivo para er¡isión de notas de nanteniniento y reportes

de cumplimiento.

CAHPO NOHBRE DEL CAMPO TIPO CANTIDAD DECI},ÍAL

lNOTAC3
2 FECHANOTA D 8

3 CoDIGo c 15

4 TIEHPO N 4

5 CUF{PLIDA N 1

TOTAL 32



DESCRIPCION DE CAMPOS

NOTA: Nota de nanteni¡niento a realizar.
FECHANOTA: Fecha para realizar ra nota de manteniniento.

CODIGO: Código de Ia máquina.

TIEHPO: Tiempo requerido para real izar la nota de

mantenimiento.

CUMPLIDA: Si o No se cunplió Ia nota.

TRAMECA. DBF

Archivo de datos para sistema mecánico.

CAHPO

1

2

3

4

q.

6

7

I
I

L6

11

NOMBRE DEL CAHPO

CODIGO

ETEMENTO

HARCA

MODELO

TIPO

SERIE

UBICACION

HP

RPH

DESCRI

RPH ENTRADA

TIPO

c

c

c

c

C

c

N

N

c

N

CANTIDAD

15

t2

2A

I
15

I
2A

6

4

45

4

DECIHAL



fJ

12 RELACION

13 RADIOPRIH

14 LONGITUCO

15 ANCHURA

TOTAL

N

N

N

N

4

5

6

5

178

n
¿.

,

2

2

DESCRIPCION DE CAHPOS

CODIGO: Código de la máquina que contiene el elemento.

EIEHENTO: Código deI e1e¡oento considerado.

HARCA : Nourbre comere ial
MODELO: Característica conercial.
TIP0: Característica técnica que define el elenento.

SERIE: Conseeutivo de fabricaeión.
UBICACION: Ubicación del elemento en el conjunto.

HP: Potencia en eaballos de fuerza.

RPH: Velocidad de la rnáquina o elemento.

DESCRI: Nonrbre del elementc.

RPH ENTRADA: Revoluciones por ninuto de entrada si se trata
de un reductor.

RADrO PRrHrTrvo GENERATRTZ: Radio de la porea i¡rpulsora en

caso de transnision por poleas.

RELACT0N: Relacion númerica entre rpn entrada y rpÍr salida.
L0NGITUC0: Longitud de Ia correa o banda en centinetros.
ANCHURA: Ancho de la correa o banda en centinetros.



I

SI STELEC . DBF

Archivo para datos del sisteroa eléetrico.

CAHPO

1

2

3

4

5

6

7

I
g

Lg

11

t2

13

14

15

16

L7

18

19

2A

NCIHBRE DEt CAMPO

CODIGO

HOTOR

HARCA

HODETO

TIPO

SERIE

UBICACION

HP

RPH

AHP

DESCRI

VOLTAJE

NoFASES

HZ

AI SLAMIENTO

TEHP . AMB . HAX ( oC )

KI{

KVA

KVAR

FP

TIPO

C

c

c

C

c

c

c

N

N

N

c

N

N

N

c

N

N

N

N

N

CANTIDAD

15

L2

2g

I
15

I
26

6

4

tg

45

L2

1

2

2

3

6

I
I
4

DECIMAL

2

2

2

2

llnlnmkhd tulonomo ds ft¡i&flto
0eoto Btttliotero



10

2t

22

23

24

25

26

27

28

29

3A

31

32

ea

34

35

ESCOBILLA

RODAHIDEL

RODAHIPOS

FUSIAI.IP

HARCAFUS

TIPOFUS

BREAKERAMP

MARCABREAK

TIPOBREAK

NoPOBREAK

TERMICO

MARCATER

TIPOTER

ARRANQUE

HODOPERA

TOTAL

c

c

c

N

e

C

N

c

f

c

N

C

c

C

C

N

160

Lg

7g

I
tg

25

I
ta

25

1

I
Lg

25

15

51

589

2

DESCRIPCION DE CAHPOS

CODIGO: Código de la náquina que eontiene el elemento.

ELEHENTO: Nonbre del elemento considerado.

HARCA : Nonbre cor¡erc ial .

HODELO: Característica de fabrieación.
TIPO: Característica que define 1a ucáquina.



l1

SERIE: Consecutivo de fabricación.
UBICACION: Ubieaeión del elenento en el conjunto.

HP: Poteneia en caballos fuerza.

RPH : Ve loc idad de la ¡náqu ina o e lenento .

Kt{: Potencia de Ia máquina.

V0LT: Voltaje nominal.

AHP: Corriente nominal.

NoFASES: Sistema de alinentacion de la náquina.

FRECUENCIA (HZ ): Ciclos por segundo deI siste¡na de

ali¡nentación.

AISLAHIENT0: Clase de aislamiento.

TEMP . A!,Í8.llAX ( oC ) : Tenperatura máxina a la que trabaj a Ia
máquina con respuesta normal.

DESCRI: Descripción deI elemento.

KVAR: Poteneia reactiva de Ia uráquina.

KVA: Potencia aparente de la náquina.

FP: Factor de poteneia.

ESCOBTLLAS: Descripción y cantidad de ras escobirras de la
máquina si las tiene.

R0DAHTDEt: Referencia der rodaniento delantero en caso de

náquinas rotatorias.
RODAHrPOs: Referencia der rodar¡iento posterior en caso de

máquinas rotatorias.



12

SERIE: Consecutivo de fabricación.
UBICACION: Ubieación deI elemento en eI eonjunto.

HP: Poteneia en eaballos fuerza.

RPM : Ve loe idad de la náqu ina o e le¡nento .

KI{ : Potenc ia de 1a rnáqu ina .

VOLT : Vo ltaj e no¡ninal .

AHP: Corriente nominal.

NoFASES: Sistenra de alinentacion de 1a nráquina.

FRECUENCIA (HZ ): Cielos por segundo del sistena de

alimentación.

AISLAHIENTO: Clase de aislamiento.

TEHP.AHB.HAX (oC): Tenperatura máxina a la que trabaja la

máquina con respuesta norna].

DESCRI: Deseripción del elemento.

KVAR: Potencia reactiva de la máquina.

KVA: Poteneia aparent,e de la máquina.

FP: Faetor de potencia.

ESCOBILLAS: Descripción y cantidad de ]as eseobillas de Ia
máquina si las tiene.

RODAHIDEL: Referencia del rodaniento delantero en caso de

máquinas rotatorias.
R0DAMIPOS: Refereneia deI roda¡niento posterior en caso de

máquinas rotatorias.
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FUSIAHP: Capaeidad en anperios del fusible.
HARCAFUS: Harea conercial del fusible.
TIPOFUS: Tipo de fusible.

BREAKERAMP: Capacidad en amperios del breaker.

HARCABREAK: l.Íarea eonercial deI breaker.

TIPOBREAK: Tipo de breaker.

NoP0BREAK: Número de polos del breaker.

TERMIC0 : Capae idad en a¡nper ios de I térr¡ico .

MARCATER: Marca comercial deI térnico.
TIP0TER: Tipo de térr¡ico.

ARRANQUE: Tipo de arranque.

MODOPERA: Modo de operación deI arranque.

NORE . DBF

Arehivo para ernisión de órdenes de manteniniento
preventivo.

CAHPO NOHBRE DEt CAHPO TIPO CANTIDAD DECIHAL

1 HAQUINA C 3g

2 CoDIGO C 15

3 SECCIoN C 1s

4 FECHA D 8

SNOTAC3

6HORACS



t4

7 OPERARIO

8 SUPERVISOR

9 TIEHPO

Lg FECHAREPO

11 ORDEN

L2 LABORATORI

c

c

N

D

e

c

42

42

4

I
6

2A

199TOTAL

DESCRIPCION DE CAI'ÍPOS

HASUINA: Nombre de la rnáquina o equipo a mantener.

CODIGO: Código asignado a la náquina.

SECCI0N: Dependeneia general.

FECHA: Feeha de er¡isión de la orden.

NOTA: Nota de manteni¡oiento a efectuar.

HORA: Hora asignada para la ej eeución deI nanteni¡niento .

0PERARIO: Nombre del operario asignado.

SUPERVISOR: Nourbre del supervisor encargado.

TIEHPO: Tienrpo de ejecución de la tarea.

FECHAREPO: Feeha progranada para Ia ejecueión de Ia tarea.

ORDEN : Orden numér ico de e¡nis ión .

LABORATORI: Area a Ia que pertenece Ia máquina.
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CONJUNTO. DBF

Proporciona un inforne estadÍstico de cunprinniento,

CAHPO NOMBRE DEL CAMPO TIPO CANTIDAD DECIHAL

1 CONJUNTO C 72

TOTAL 73

DESCRIPCION DE CAMPOS:

CONJUNTO: Módulo estadístico.

REPOFEC 1 . DBF

Emisión de cunpliniento de órdenes del preventivo.

CAMPO NOHBRE DEt CAMPO TIPO CANTIDAD DECIHAT

1 FECHA D 8

2 CODIG0 C 15

sNOTAE3

TOTAL 27

DESCRIPCIOH DE CAMPOS

FECHA: Fecha que se e¡nite el reporte.

CODIGO: Código de Ia máquina.
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NOTA: Nota que identifica 1a aetividad.

AUTORI . DBF

Archivo de las personas autorizadas para utilizar e1

programa de mantenimiento.

CAHPO NOHBRE DEL CAHPO TIPO CANTIDAD DECIHAT

1 NOHBRE C 2g

2 APELLIDO1 C 15

3 APELIIDO2 C 15

4 CODIGO C 8

5 PROYECTO C 3g

6 CCIPR0 N I
TOTAL

DESCRIPCION DE CAHPOS

APELLID0l: Primer apellido del usuario-

NOHBRE : Nor¡bre de I usuar io .

APELLIDO2: Segundo apellido.
CODIGO: Código asignado.

PR0YECTO: No¡nbre de1 proyeeto que realiza e1 usuario que

t,rabaj a en e I proE rama .

C0PR0; Código deI proyecto.

97
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IDENTI . DBF

Archivo para identificaeión de la máquina

CAMPO

1

2

3

4

5

6

7

8

g

1g

NOMBRE DEL CAI'ÍPO

HASUINA

CODIGO

SECCION

HARCA

HODELO

SERIE

FABRICANTE

DEPARTAMENTO

TIPO

LABORATORI

TOTAL

TIPO

C

c

c

c

c

c

c

C

c

c

CANTIDAD

3A

15

15

15

15

I
2g

ta

15

2g

164

DECIMAL

DESCRIPCION DE CAHPOS

HASUINA: No¡nbre de la náquina.

CODIG0: Código de Ia uráquina.

SECCI0N: Seceión a }a que pertenece

HARCA: Nombre comereial.

MODELO: CaracterÍstica conercial.

SERIE: Consecutivo de fabricaeión.

Ia máquina.
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FABRICANTE: Nonrbre del fabricante de 1a náquina o equipo.

DEPARTAHENT0: Departamento al que pertenece 1a máquina.

TIP0: Característica téenica que define el elemento.

LAB0RAT0RI: Laboratorio al que perteneee Ia náquina.

SERVI.DBF

Archivo de datos de servicio de la r¡áquina.

CAHPO

1

2

3

4

5

6

7

I

NOMBRE DEL CAHPO

TIPOSER

POTENCIAL

CAPACIDAD

OTRO

VALOPOTE

VALOCAPA

VALOTRO

CODIGO

TOTAL

TIPO

c

c

C

c

c

c

c

CANTIDAD

I
Lg

LA

Lg

15

15

15

15

99

DECIHAL

DESCRIPCION DE CAHPOS

TIP0SER: Tipo de

P0TENCIAL: Clase

CAPACIDAD: Clase

servicio que

de poteneial

de capaeidad

suministra la náquina.

que necesita eI equipo.

que suministra el equipo-
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OTRO: 0tra caracterÍstiea inportante p.e

VAIOP0TE: Valor de1 potencial.

VATOCAPA: Valor de Ia capacidad.

VAL0TR0: Valor de otra característica.
CODIGO: Codigo de Ia máquina o equipo.

OPERARI.DBF

ter¡peratura, etc .

encargadas de efectuarArchivo de

eI proceso

los

de

datos de las personas

nanten iniento .

CAHPO

1

2

3

4

5

D

7

8

g

Lg

11

NOMBRE DEL CAMPO

NOHBRE

APELLIDOl

APELtIDO2

NHIJOS

DI RECCION

TELEFONO

SATARIO

PROFESION

E}IPRESA

CARGO

AFICION

TIPO

c

C

C

N

c

N

N

c

C

c

c

DECI}IAtCANTIDAD

L7

15

15

1

37

t2

1@

3g

3g

3A

Lg

üohpfiídsd 4ulonomo do (ffio
0mm 8üt;eteto
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t2

13

t4

15

16

L7

18

19

DEPARTA

EXPERIENCI

EODIGO

REFERENCIA

EDAD

FECHA NACI

TIEMPOSERV

CAPACI

TOTAL

c

c

c

c

D

N

c

DESCRIPCION DE CAHPOS

NOHBRE: No¡nbre del operario de1 prograna

APELLID0l: Priner apellido del operario.

APELLID0Z: Segundo apellido.

NHIJOS: Dato personal.

DIRECCION: De resideneia.

TELEFONO: Número telefónico.
SAIARIO: Salario devengado.

PR0FESION: Título profesional.

El'f PRESA: Nombre de Ia eÍ¡presa en caso de

CARG0 : CarElo que desempeña.

AFICION: Pasatienpo.

DEPARTA: Dependencia a la que pertenece.

3g

2

I
t2

2

I
2

7@

342

de nanteniniento.

ser contratista.
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EXPERIENCI : Experieneia laboral.
CODIG0: Código asignado.

REFERENCIA: Concepto personal del trabajador.

EDAD: Edad del empleado.

FECHA NACI: Fecha de naci¡r¡iento deI empleado.

TIEHPOSERV: Tiennpo de servicio a Ia institueión.
CAPACITACI : Capaeitaeión ofreeida.

CORRECTI . DBF

Archivo para manejo de nanteni¡niento correctivo.

cAlf P0

1

2

3

4

5

6

7

8

g

LA

11

NOMBRE DEt CAHPO

MASUINA

CODIGO

SECCION

FECHA

NOTA

HORA

OPERARIO

SUPERVI SOR

TIEHPO

FECHAREPO

ORDEN

TIPCI

c

C

D

c

c

c

c

N

D

c

CANTIDAD

3g

15

15

I
7g

5

42

42

4

I
6

DECIMAL
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12 TABORATORI zg

263TOTAT

DESCRIPCION DE CAHPOS

HAQUINA: Nombre de ]a máquina o equipo a nrantener.

CODIGO: Código asignado a la náquina.

SECCION: Dependeneia general.

FECHA: Fecha de emisión de la orden.

NOTA: Nota de nantenimiento a efectuar.

H0RA: Hora asignada para la ejecución der nnanteniniento.

OPERARI0 : No¡nbre de I operar io as ignado .

SUPERVISOR: No¡nbre del supervisor encargado.

TIEHPO: Tienpo de ejecución de la tarea.

FECHAREPO: Feeha progranada para ra ejecución de la tarea.

ORDEN: 0rden nunérico de enisi6n.
LAB0RAT0RI: Area a la que pertenece la rnáquina.

CONTROL. DBF

Tipo de equipo de maniobra y control que posee la máquina o

equ ipo .

c
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CAI'IPO NOHBRE DEt CA}IFO TIFCI SANTIT}AD T}ECIHAI

1 CODIGO C 15

2 TIPO C Lg

3 REGIS C L2

4 DESCRI C 45

TOTAL 83

DESCRIPCION DE CAHPOS

CODIGO : Cód igo de la nráqu ina o equ ipo .

TIP0: Tipo de control.

REGIS: Núnero del elemento dentro del sistena.

DESCRI : Deseripeión del elenent,o.

COSTOGEN . DBF

Archivo de datos para el ¡nanejo de costos de nanteni¡niento.

CAHPO NOMBRE DEt CAHPO TIPO CANTIDAD DECI},ÍAL

1 COSTONOMIN N \g 2

2 COSTOHA N Lg 2

3 FECHACOS D 8

4 COSTOADMI N Tg 2

5 COSTOPAPE N Lg 2

6 OTROS N LA 2

TOTAL 59



DESCRIPCION DE CAHPOS

C0STONOI'!IN: Costo de 1a nór¡ina de ¡nanteniniento.

C0STOMA : Costo ¡nater iales
FECHACOS: Feeha en que se efeetua el registro.
C0STOADMI: Costo de ad¡ninistración.

COSTOPAPE: Costo papelerÍa.

0TR0S: Costos adieionales.

H] SCORR . DBF

Archivo que naneja

las máquinas.

1a historia de trabajos realizados en

24

DECIMALCAHPO

1

2

3

4

5

6

7

I

I

NOHBRE DEL CAHPO

HASUINA

CODIGO

SECCION

FECHA

NOTA

HORA

OPERARIO

SUPERVI SOR

TIEHPO

TIPO

c

c

D

c

C

c

c

N

CANTIDAD

3g

15

15

I
7fl

5

42

42

4
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1A FECHAREPO

11 ORDEN

T2 LABORATORI

TOTAT

D

c

c

8

6

2A

283

DESCRIPCION DE CAHPOS

MAQUINA: Nombre de 1a rnáquina o equipo a consultar.

CODIGO: Código asiginado a la nnáquina.

SECCION: Dependencia general.

FECHA: Fecha de enrisión de la orden.

NOTA: Descripción del trabajo efectuado.

HORA: Hora asignada para Ia ejeeución de1 r¡anteniniento.

0PERARI0: Nombre de1 operario asignado.

SUPERVISOR: Nonrbre deI supervisor eneargado.

TIEHPO: Tiempo de ejecueión de la tarea.

FECHAREPO: Fecha en que se efectuo el trabajo.
ORDEN: Orden numérieo de emisión de orden de trabajo.
LABORATORI: Area a la que perteneee Ia máquina.

DIAS. DBF

carendar io para progra¡nar f echas de manten ir¡iento
preventivo.
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CAMPO NOI.ÍBRE DEL CAI.{PO TIPO CANTIDAD DECIHAL

1DIAC9
2 FECHA D 8

TOTAL 18

Z.L DES INTEGRADO DEL SISTEHA

Es el diagranra de estructura de1 sistema que muestra de

nanera nodular eada uno de programas y su función asi como

1a forma en que interaetuan.

2.2 DESCRIPCION Y LISTADOS DE PROGRAHAS DE PROCESO

A eontinuación se describen cada uno de los progranas de

proceso acompañado de su listado.
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DESCRIPCION DEL }'IODUIO ADDI . PRG

Es llamado por opción- Per¡nite adieionar datos de usuarios.

Una vez realizado e1 proceso de captura de datos pregunta

si se quiere adieionar mas usuarios.
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xREVrSr0N SEpr tg/ss(JHV)-oCT 2/9s(JHV)-OCT 4/93(JHV)-
,(VIENE DE OPCIONS
,(PERMITE CAPTURA DE USUARIOS

'(PROGRAT.IA 
ADDI . PRG

ON ERROR DO MULTIU
SET EXCLU ON
USE AUTORI
IF FLOCKO
STORE TO S2
DO WHITE 52="S"
sET CoLO T0 III/N, N/t{
@14,@ CLEAR
APPEND BLANK
@t4,9 SAY "DIGA EL NOMBRE DEL USUARIO " GET NO}ÍBRE
@15,9 SAY "PRIMER APELLIDO '' GET APEILIDO1
@16,9 SAY "SEGUNDO APELLIDO " GET APELIIDO2
@L7 ,g SAY ''CODIGO '' GET CODIGO
@18,9 SAY "CODIGO DEL PROYECTO" GET COPRO
@19,0 SAY ''NOHBRE DEL PROYECTO" GET PROYECTO
READ
@zl,s SAY " SUIERE ADTCToNAR ltAS USUARIOS (S/N) ? " GET 52
READ
@2T ,g SAY SPACE (47 ¡
ENDDO
UNLOCK
ENDI
CLOSE DATA
@14,6 CLEAR
RETU
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Viene de GESHA. Es eI

diante eI módulo de

activa los siguientes

DESCRIPCION DET HODUTO ADI}ÍAR.PRG

menú para ad ie ión de roáqu inas , D€-

control LINED Presenta eI nenú que

¡nódu los :

C0RRECTI: Para reÉiistro de ordenes de eorrectivo'

IDENTI: Para

prevent ivo .

identificación de Ia máquina Y notas del

REGISTR0: Para registro de notas ejecutadas
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*REVISII]N SEPT Z/gfr-FEB 12/91(JHV)-FEB L3/91(JHV)-FEB
25/s1(JHV)-
XVIENE DE GESI'IA. PRG
XHENU DE ADICION DE HAQUINAS
XADIHAR. PRG
D0 tfHILE F=6
06="REGISTRO DE HAQUINAS Y NOTAS DEL PREVENTM"
A7="GESTION DE 0RDENES DEL CORRECTM"
08="REGISTRO DE NOTAS EJECUTADAS"
O9= " SALI R"
G=9
ZZ=6
ZY=33
O2=" ADICI0N
DO LINED
DO CASE
CASE F=7
DO CORRECTI
CASE F=6
DO IDENTI
CASE F=8
DO REGISTRO
CASE F=9
F=6
RETU
ENDC
ENDD
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DESCRIPCION DEt HODUTO ADISERVI.PRG

El ¡nodulo ADISERVI es llanado por EDI Es eI nodulo para

edición y consulta sobre los servicios de Ia máquina.

Utiliza eI arehivo de datos SERVI.DBF-
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* REVISION AGOSTO 26/sg-OCT 4/gg(JHv)-oct ?3/gA(jhv)-NOv
L6/ss( JHV)-FEB 5/ss(JHV)-
+ VIEUE NE EDI
* PROGRAHA PARA EDICION Y CONSULTA DE SERVICIO DE HAQUINAS
* ADISERVI . PRG
USE SERVI
INDEX ON CODIGO TO CODSER
CONTROLE=" SERVI "
INC0N="CODSER"
ADIJ0R= " ADI SER"
EDIJ0R= " EDI SER"
EtIJOR ="EIIC0RR"
CONJOR="CONSER"
ALFA= " N "
LP=8
ZZ=LL
ZY=3
CAH="CODIG0"
OZ=CHR( 179 )+"CODIeO"+CHR( 179 )
C0HCI = " ADIGENG"
lIERGE="LIGG"
PROBLEI'IA= " SER"
023="N"
O 16= 15
F0RHA1= " SERVf "
DO JORGE
IF UERGE="BfN"
DO ELIS
ENDI
ALFA= " S "
F=6
RETU
^z



33

DESCRIPCION DEL PROGRAHA AUTORIZA.PRG

El proceso AUTORIZE eEi 1a raiz del siste¡oa adurinistrador.

fnicis.lmente mediante e1 módulo PASS verifica e1 PASSWORD

de acceso, dependiendo si este es correcto o no el proceso

AUTORIZE aetiva el módulo TINED o retorna al proceso H. Si

se activa el módulo LINED se nruestra eI nenú de

ad¡ninistración deI sistena, presentandose las siguientes

opc iones :

OCULTO: Es e1 eneargado de Ia adnrinistración deI proceso,

rnediante este se eoloca a voluntad los niveles de acceso a

los usuar ios , aqu i se act iva e I módu Io NMLES . PRG .

USUARI0S: Se activa el nódulo 0PCI0N3-PRG encargado de 1a

administración de usuarios.
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XREVISION SEPT 7g/gg(JHV)_
*VIENE DE H
*HENU DE ARRANQUE DEL SISTEHA DE ADUINISTRACION
XAUTORIZE. PRG
DO PASS
F=4
DO I{HIL F=4
02="HENU PARA ADHINISTRACION DEL SISTEHA"
04=CHR( 176 )+CHR( 176 )+CHR( 176 )+CHR( 176 )+chr( 176 )+ehr( 176 )+CHR( 1
76 )+CHR( 176 )
05= " USUARI0S "
O8= " SALI R"
G=8
ZZ=4
ZY=23
ALFA= " S"
DO TINED
DO CASE
CASE F=4
DO NIVELES
CASE F=5
DO OPCION3
CASE F=8
E=2
RETU
ENDC
ENDD
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DESCRIPEION DEt HODUTO CORRECTI.PRG

E I módu 1o C0RRECTI es I la¡nado por ADIHAR . Per¡nite Ia

captura de ordenes de trabajo para el correctivo. Utiliza

el archivo de datos C0RRECTI.DBF.
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.+FEVI,SION 
"qEF A/9E(.JHV)-SEP 4lgg(JHV)-DIC 8/9E(JHV)-ENE

27 ls1(JHV)-FEB L2/s1(JHV)-
XVIENE DE ADIHAR
XPERI'IITE CAPTURA DE ORDENES DE TRABAJO PARA CORRECTIVO
XCORRECTI . PRG
CONTROIE="C0rrecti"
ELIJ0R="ELIC0RR"
H0DIJOR= "MODIC0RR"
C0NJOR= " C0NC0RR"
ADIJOR="ADIC0R"
ALFA= " N "
LP=7
ZZ=Ll
ZY=3
FORMAl= "ACORNOR"
INCON="ORCORRE"
CAM="0RDEN"
A2=" N0TA" +CHR( 17g )+ " 0RDEN
"+CHR( 179 )+"CODf G0 "+CHR( 179 )+"lf AQUINA

MERGE="LIGG" ,, 
.'+CHR( 179)+"SECCION "+CHR( 179)

PROBLEHA= " CAS'
ALFA= " N "
COMCI = " ADfGENG3"
023="N"
0 10=6
DO JORGE
IF HERGE="BfN''
DO ELIS
ENDI
ALFA=" S"
F=6
RETU

^z
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DESCRIPCION DEL MODULO CUHPLIDA.PRG

El módulo CUHPLIDA es llannado por REPIMANT. Es utilizado

para emitir reportes de cumplirniento del nes de interés,

utiliza el archivo de datos NOTAS.DBF y nuestra el

porcentaje de cumpliniento de notas y el Porcentaie total

de cumplimiento del manteniniento.
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*REVISION FEB T4/91(JHV)-
XVIENE DE REPOI'IANT
XCUI'Í PLIDA. PRG
XPROGRAI'IA PARA INFOR}.IE DE CUHPLII.ÍIENTO
USE NOTAS INDEX FENONO
REPI AtL CU},ÍPLIDA [{ITH 1
O00=" "
01="ENTRE HES DE INTERES"
00 1=
DO TITULOV
DO TITULCII
SET CONSO OFF
REPO FORH CU}'ÍPLIDA TO FILE CUHPLIDA.INF FOR
SUBS( DTOC( FECHA), L, 2)=00 1
SET CONSO OFF
USE CONJUNTO
zAP
APPE FROH CUHPLIDA. INF SDF
CONTROLE=" conJUNT0"
CAH= " C0NJUNTO "
ZZ=tZ
LP=7
ZY=L
ALFA= " S "
DO LINEAD
USE NOTAS
C0UNT FOR (CUHPLIDA=1 .AND. SUBSTR(DTOC(FECHA>,L,2)=001) T0 017
O5= " ====================f,STADISTICA======================="ñlr-"VU-

COUNT FOR (SUBS(NOTA,t,t)="L" .AND. SUBS(DTOC(FECHA),t,2)=OO1) TO
o8
couNT F0R (suBST(NOTA,1,1)-"M" .AND. SUBS(DT0C(FECHA),L,2)=OO1)
T0 0g
COUNT FOR (SUBSTR(N0TA,1,1)="8" .AND.
SUBSTR(D0T0C(FECHA) ,L,2 )=OO1) T0 019
COUNT FOR (SUBS(NOTA,1,1)="C" .AND. SUBSTR(DTOC(FECHA),L,2)=OO1)
T0 011
C0UNT TO 012 FOR SUBSTR(DTOC(FECHA>,L,2)=001
COUNT F0R ((SUBST(NOTA,1,1)="L" .AND. CUMPLIDA=1) .AND.
SUBSTR(DT0C(FECHA) ,t,2 )=OO1) T0 013
C0UNT F0R ((SUBSTR(NOTA,7,L)="M" .AND. CUMPLIDA=1) .AND.
SUBSTR(DTOC(FECHA) ,1,2 )=001) TO 014
C0UNT FOR ((SUBS(NOTA,1,1)="E" -AND. CUMPLIDA=1) .AND.
SUBSTR(DTOC(FECHA), t,2)=0O1 ) T0 015
COUNT F0R ( (SUBSTR(NOTA,L,2)="C" .AND. CUHPLIDA=1) .AND.
SUBS(DTOC(FECHA), L,2)=001 )T0 016
0 18=0 L3/Oa
0 19=0 t4/Og
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O28=OL5/OLA
021=016/01I
OZZ=OLT /OLz
017="NOTAS EJECUTAS At HES
O8="N0TAS TIPO t PROGRAHADAS AL HES.
O9="I{OTAS TIPO U PR0GRA}ÍADAS AL HES.
OLA="NOTAS TIPO E PROGRAMADAS AL UES
011="N0TAS TIPO C PROGRAMADAS AL HES
OL2="NOTAS TOTALES PROGRAHADAS AL HES.
013="N0TAS TIPO t EJECUTADA EN EL HES
OLA="N0TAS TIP0 H EJECUTADAS EN EL MES.
015="NOTAS TIPO E EJECUTADAS EN EL llES
016="N0TAS TIPO C EJECUTADAS EN EL HES
0?= "
018="P0RCENTAJE DE
L..."+STR(018,6,4)
O19="PORCENTAJE DE
H. . . "+STR(019,6,4)
O2@="PROCENTAJE DE
E..."+STR(O24,6,4)
021="PORCENTAJE DE
C... "+STR(O27,6,4)
Q22= "P0RCENTAJE

ii=i 
"+srR(a22'6'4)

ZY=t
G=22
ALFA= " S "
DO LINED
E=7
RETU

^z

"+sTR(017)
"+sTR(08 )
" +STR( 09 )
" +STR( 0 10 )
"+sTR(011)
"+sTR(012 )
"+sTR(013)
" +STR( 0 14 )
"+STR(015 )
" +sTR( 0 16 )

CUHPLIHIENTO PARA

CUHPLII'IIENTO PARA

CUI,f PLIHIENTO PARA

CUHPLIHIENTO PARA

TOTAL DE CUHPLIHIENTO

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO
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DESCRIPCION DEL HODULO EDI.PRG

E 1 ¡nódu 1o EDI es l lanado por GESHA . E I nródu 1o EDI se

utiliza para edieión y consulta de náquinas y notas de

mantenirniento. A través deI prograna control TINED presenta

las siguientes opeiones:

SI SELE : ProElra¡ua para ed ic ión y consu lta de S istenas y

E 1e¡nentos .

IDENTISI: Programa para editar y consultar Ia

identifieación de Ia náquina.

ADISERVI: Progra¡na para edición y consulta de servicios-

EIINO: Prograna para edieióny eonsulta de notas de

manten imiento
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XREVTSIoN AGoSTo 4/Sg(JHV)-
XVIENE DE GESHA
,fiMENU PARA EDIC]ON Y CONSULTA
XEDI . PRG
D0 WHILE F=7
OZ="MENU PARA EDICION DE HAQUINAS"
06="IDENTIFICACION DE LA IIAQUINA"
O7="SISTEI'IAS Y ELEHENT0S"
OB="SERVICICIS"
09="NOTAS DE HANTENII'ÍIENT0"
OLA= " SALI R"
G=tfr
ZZ=8
ZY=44
DO LINED
DO CASE
CASE F=7
DO SISETE
CASE F=6
DO IDENTISI
CASE F=l@
F=6
RETU
CASE F=8
DO ADISERVI
CASE F=9
DO ELINO
F=7
ENDC
ENDD
^z
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DESCRIPCION DEL },IODULO EDICON . PRG

EI ¡nódulo EDICON es utilizado para editar y eonsultar

ele¡nentos deI siste¡na de eontrol de Ia náquina. Es 1Iar¡ado

por SISELE, eonsulta el archivo de datos CONTROL-DBF.
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XREVISION SEPT 2/9@(JHV)-DIC g/gg(JHV)-I,ÍAR 1/81(JHV)-}IAR
L5/91(JHV)-
XVIENE DE SISETE
XEDITA Y CONSULTA SISTE}ÍA DE CONTROL
XEDICON . PRG
C0NTROLE= " CONTROL "
ELIJOR= " ELIC0RR"
HODIJ0R= "MODICON "
CONJ0R="CONCO
ADIJ0R= " ADIC0 "
ALFA= " N "
LP=7
ZZ=LL
ZY=A
F0RHA1= " EDIC0 "
INCON= " CONTR0 "
CAt{:"REGIS"
O2=" ELEMENTO "+CHR( 129)+.,HAQUINA
" +CHR( 179 )+ " DESCRIPCION "
HERGE= " tIGc"
PROBLEMA="CONPI "
ALFA= " N "
C0HCI = " ADIGENG"
023="N"
OLE=LZ
DO JORGE
IF MERGE="BIN"
DO ELIS
ENDI
ALFA= " S "
F=7
RETU

^z



44

DESCRIPCION DEL HODUTO EDIELEC.PRG

E I ¡nódu 1o EDIELEC eE! l lamado por SI SELE . Es ut i I izado para

edieión y consulta del sistena e1éet,rico de una náquina.

Utiliza el arehivo de datos SISTELEC.DBF-
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'(REVISION 
SEP 3/g@(JHV)-SEP 4/98(JHV)-DIC 8/99(JHV)-ENE

27 /s1(JHV)-FEB 12/91(JHV)-HAR L3/91(JHV)-
XVIENE DE SISELE
*PROGRAMA PARA EDICION Y CONSULTA DEL SISTEHA ELECTRICO
XEDIELEC. PRG
USE SISTELEC
INDEX ON MOTOR+CODIGO TO SISTELEC
CONTROLE= " SI STELEC "
ELIJOR= " ELICORR"
HODIJ0R= " HODIELEC "
CONJ0R= " C0NELEC "
ADIJ0R= " ADIELEC "
ALFA= " N "
LP=7
ZZ=It
ZY=A
F0Rt'fA1="elecadi"
INCON="SISTELEC"
CAM= " HOT0R"
O2=" ELEHENTO "+CHR( 179)+"HAOUINA
" +CHR( 179 )+" DESCRIPCI0N " +CHR( 179 )
I'f ERGE= " LIcG"
PR0BIEMA= " CANELEC "
ALFA= " N "
C0HCI = " ADIGENG"
023="N"
OtA=12
DO JORGE
IF MERGE="BIN"
DO EIIS
ENDI
ALFA= " S "
E=7
RETU

^z
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DESCRIPCION Y DIAGRAHA DE FASADA DEL HCIDULO EIEC.PHG

El módulo ELEC es llamado por IDENTL Es un pr.oErana Fara

adición de elementos eléctricos. Una vez llanado el nódulo,

consulta eI archivo de datos SISTELEC.DBF y pide el código

del elemento eléctrieo. Si no exíste eI código suninistrado

construye Ia pantalla y solicita los datos del elemento

e Iéctr ico .
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'(REVISION 
SEPT 2/gg(JHv)-

*(VIENE DE IDENTI
*PROGRAHA PARA ADICIONAR ELEMENTOS ELECTRICOS DE LA HAQUINA
XELEC. PRG
OA=" ATENCI0H "
OO0="ADICIOH DE ELEHENTOS ELECTRIC0S"
O1=" "
001=" "
DO TITULOV
DO TITULOI
USE SISTELEC
INDEX ON MOTOR +CODIGO TO SISTELEC
001="S"
sET C0t0 T0 !{/N,N/I{
@4,g CLEAR
@7,25 SAY SPACE(50)
@ 7,27 SAY "CODIGO DE ELEMENTO ELECTRICO"
06=SPACE (tZ¡
@7,57 GET 06
READ
07=06+05
FIND &07
IF . NoT. FoUND( )
D0 I{HILE 001="S"
APPE BLANK
REPL CODIGO WITH 05,}IOTOR I{ITH 06
sET CoLO TO I{/N, N/t{
@8,2 CLEAR T0 13,79
@ 8,2 TO T4,75 DOUBLE
DO ELECADI
O8=" ATENCION "
o1="DESEA ADrcroNAR OTR0 EIEHENTO ELE0TRrco PARA ESTA
MAQUINA..(S/N).?''
001=" "
OOA=" "
DO TITULOV
DO TITULOI
DO TITUTOV
ENDD
ELSE
OA=" ATENCI0N "
000="ESTA HAQUINA YA EXISTE

91="DESEA EDITAR ELEHENTOS ELECTRICOS DE ESTA l.f AQUINA. . ( S/N ) . ?

001=" "
DO TITULOI
DO TITULOV
IF 001="S"
DO ELECADI
ENDI
ENDI
F=7
RETU
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DESCRIPCION DEL HODULO CIPCION3. PRG

Este ¡nódu 1o es I la¡nado por AUTORIZE . Es ut i l izado para

gestión de usuarios, presenta las siguientes opciones

ADDI: Para adieionar usuarios del proÉlra¡na.

VUELOZ: Para eliminar usuarios.

PASA: Para localízar un usuario.

VUELO4; Para listar los usuarios.
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*REVISION SEPT 19/99(JHV)
#VIENE DE AUTORISE.PRG
,(PROGRA}'ÍA MENU PARA GESTION
i(OPCION3 . PRG
D0 I{HILE F=5
AZ="MENU DE USUARIOS"
05="ADICIONAR USUARIOS"
06="ELIHINAR USUARI0S"
07="LOCALIZAR UN USUARI0"
O8="LISTAR LOS USUARIOS
O9=" SALIR"
ZZ=5
ZY=33
ALFA= " S "
G=9
DO TINED
DO CASE
CASE F=5
DO ADDI
CASE F -6
DO VUELOz
CASE F=7
DO PASA
CASE F=8
DO VUELO4
CASE F=9
F=4
ENDC
ENDD

DE USUARIOS
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DESCRIPCION DEL I.f ODULO OPERA. PRG

E1 módulo opera muestra por pantalla el nenú de operación deI

siste¡na a través del módulo de control LINED. Dependiendo de

la opción escoÉiida se activan los siguientes ¡nódulos:

HANT : Para rnanej o del manteniniento .

GESPRO: Para manejo deI personal.

COSTOS: Para manejo de costos.



?f;

XREVISION AGOSTO 5/SE{*THV}_BTC TL/gfrTJH}-ENE
XVIENE DE H
XPROGRAMA PARA OPERACION DEL SISTEI'ÍA
XOPERA. PRG
D0 I{HILE F=5
A2=" OPERACION DEL SISTEIÍA"
06="MANEJO DEL HANTENIHIENTO"
07="PROGRAHACION DE PERSONAL"
08="MANEJO DE COSTOS"
09=" SALIR"
ZZ=6
G=8
ZY=23
ALFA= " S "
BETA= " S "
DO LINED
DO CASE
CASE F=7
DO GESPRO
CASE F=6
DO HANT
CASE F=8
DO COSTOS
CASE F=9
E=2
RETU
ENDC
ENDD

77/81(JHV)-



El nódulo PASA es llamado

loealizar usuarios. Utiliza

Pernrite 1a Iocalización

respecto al usuario.

F'4

por OPCICIN3, es utilizado Para

el archivo de datos AUTORI.DBF.

nediante eualquier dato dado

DESCRIPCION DEL HODULO PASA.PRG
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* REVISION HARZO 3g DE 1991
X VIENE DE OPCION3
* PASA.PRG
X PROGRAHA PARA LOCALIZAR USUARIOS
USE AUTORI
STORE "S" TO 32
DO WHILE 52 -"S"
DO TITULOV
O6=" ATENCI0N "
OAQ="INDIQUE LA INFORHACION CON0CIDA"
001= " "
01=" "
DO TITULOI
0 14= " NOHBRE "
015="PRIHER APEELIID0"
016=" SEGUNDO APELLIDO"
0 17= " CODIG0 "
018="CODIGO DEL PROYECT0"
019="NOHBRE DEL PROYECTO"
OZ@="NOMBRE Y C0DIG0"
QZt="NOMBRE Y PRIHER APELLID0"
A22="N0I'ÍBRE Y SEGUNDO APELLIDO"
G=22
ZZ=L4
ZY=6
ALFA=" S"
DO LINED
DO CASE
CASE F=14
CAH= " NOHBRE "
DO LOR
CASE F=15
CAH="APELLID01"
DO LOR
CASE F=16
CAM= " APELLID02 "
DO LOR
CASE F=17
CAH="CODIGO"
CASE F=18
DO tOR
CAH="COPR0"
CASE F=19
CAH="PR0YECTO"
DO LOR
CASE F=24
CAI'I= " NOHBRE "
COH= " CODIG0 "
DO LAR
ENDC
PACK
DO TITULOV
Oú= " ATENCION "
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01="DESEA LOCAIIZAR 0TR0 REGISTRO (S/N)
OOA=" "
001=" "
DO TITULOI
S2=00 1
DO TITULOV
ENDDO
F=5
RETU

?''

ünhmrsiH Aulo¡omo do (}r¡ftdCI

hN. Bblueco
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DESCRIPCION DEt MODULO REGISTRO.PRG

Este r¡odulo es llannado por ADIHAR, €s utilizado para

adicionar notas ejecutadas. Dependiendo de }a opcion

escogida realíaa^ los sigiuientes ordenes:

Registro de notas eiecutadas deI preventivo.

Registro de notas ejecutadas deI correctivo-
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XREVISION SEPT Z/gg(JHV)-SEFT{ 5/gB)-HAR 3s/st(JHv)-
XVIENE DE ADIHAR
XPROGRAI.ÍA I.ÍENU PARA REGISTRO DE NCITAS EJECUTADAS
XREGISTRO . PRG
D0 WHILE F=8
OZ="GESTION DE ORDENES Y NOTAS EJECUTADAS"
08="REGISTR0 DE NOTAS EJECUTADAS DEL PREVENTM"
09="REGISTR0 DE NOTAS EJECUTADAS DEL CORRECTM"
OtA= " SALI R"
G=7@
ZZ=8
ZY=33
DO LINED
DO CASE
CASE F=7
DO EDI
CASE F=6
DO EJECU
CASE F=8
DO RECORR
CASE E=tA
F=6
RETU
ENDC
ENDD
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DESCRIPCION DEL MODULO REP.PRG

EI módulo REP es }lanado por REPOHANT. Es el progra¡Ba para

listar tarjetas de mantenimiento y a través del proÉlrama

control LINED presenta las siguientes opeiones:

REPOHA: ProElrama para produccíón de tarjetas de

nanten imiento por r¡áqu ina .

REP0SEC: Prograna para producción de tarjetas de

manten i¡niento por secc ión .

REPDEP: Prograna para produceión de tarjetas de

nranteni¡niento por departamento.

TODAS: ProÉrama para producción de tarjetas de

nran ten imiento para todas Ias máqu inas .
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XREVISION SEPT Zlgg(JHV)_SETP
L7/ss( JHV ) -
*VIENE DE REPOHANT
XPROGRAHA PARA PRODUCCION DE
XREP. PRG
DO WHILE F=7
O2="LISTADO DE TARJETAS"
08="POR HAQUINA"
09="POR SECCI0N"
OIA="POR DEPTO"
011="TODAS"
OLZ= " SALI R"
ZZ=8
ZY=5@
G=L2
DO LINED
DO CASE
CASE F=8
DO REPOHA
CASE F=12
F=7
RETU
CASE F=9
DO REPOSEC
CASE F=11
DO TODAS
CASE F=tA
DCI REPDEP
ENDC
ENDD
^z

s/sB( JHV)-DrC slss(JHV)-DrC

TARJETAS DE MANTENIMIENTO
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DESCRIPCION DEL }IODUIO REPDEP. PRG

E I módu 1o REPDEP es l la¡nado go" e I nódu lo REP . Es e I
programa utilizado para elaborar la emision de tarjetas de

r\antenimiento por departamento.
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*REVISION AGOSTO Z5/gg-DIC glgg(JHV}-DIC 78/EW JHV}-DIC
Lr/ss(JHv) -
XVIENE DE REP
XPRODUCE TARGETAS PARA SALIDA POR SECCION
XREPDEP . PRG
CLOSE DATA
SELE 3
USE NORE
ZAP
SEIE 1
USE IDENTI INDEX IDENDEP
REINDEX
Q@=" ATENCION"
AOA="SE"+CHR(165)+"ALE CON ENTER LOS REGISTROS DE INTERES.
01=" "
001=""
DO TITULOV
DO TITUTOI
DO LISIN
t0eA FOR CONJUNTO=K
000=DEPT0
DO REDEP
E=7
RETU
^z
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DESCRIPCION DEL }.IODULO REPO}.IA. PRG

EI nródulo REPOHA es lla¡nado por REP, es utilizadc' para

producir de tarjetas de nranteniniento por náquina.
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*,REVISI0N sEpT 2/gg(JHV)-SET 5/9@(JHV)-DIC 8/99(JHV)-MAR
77/91(JHV)-
XVIENE DE REP
*(PRODUCE TARJETAS POR },ÍAQUINA
XREPOMA. FHT
DO TITULOV
OE=" ATENCION"
006="S8"+CHR(165)+"ALE CON ENTER EL REGISTR0 DE INTERES
01=" "
0O1=" "
DO TITULOI
DO TISIN
LOCA F0R C0NJUNT0=K
023=CODIGO
IF 023<>"SALTR"
DO ENCU
ENDI
F=7
RETU
^z
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DESCRIPCION DEL MODULO REPOHANT.PRG

EI nódulo REPOMANT es llanado por MAHT. Se utiliza para

reportes de nantenimiento y a través deI prograna eontrol

LINED presenta las siguientes opciones:

REP: Programa para producción de tarietas de nrantenimiento.

CUMPLIDA: Programa para infornres de cu¡nplimiento.

HIST0: PrúE¡rana para historia de trabajos realizados a la

rnáqu ina .
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*REVrSr0N SEPT 5/SA(JHV)-
XVIENE DE HANT
XHENU DE REPORTES
XREPO}IANT. PRG
DO I{HILE F=7
07="PRODUCCION DE TARJETAS MANTENIHIENT0"
08="INF0RHES DE CUIÍPLII'ÍIENTO DEt PREVENTIVO"
09="HISTORIC0 DE HAQUINAS"
O7@= " SALI R"
ZZ=7
G=LE
ZY=37
DO LINED
DO CASE
CASE F=7
DO REP
CASE F=8
DO CUMPLIDA
CASE E=tA
F=6
RETU
CASE F=9
DO HISTO
ENDC
ENDD

Quhooma do 0(dftah

0egm. Etbl;oteto
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DESCRIPCION DEL HODULO REPOSEC.PRG

El nródulo REP0SEC es llanado por REP. Es el nenú de enisión

de tarjetas de ¡nantenimiento por sección.
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*REVISION AGOSTO zílgg-DTC 9/99(JHV}-DIC Tglgw JHV)-DIC
Tt/es (JHv ) -
XVIENE DE REP
XPRODUCE TARGETAS PARA SALIDA POR SECCION

'(REPOSEC. 
PRG

CLOSE DATA
SELE 3
USE NORE
ZAP
SELE 1

USE IDENTI INDEX IDENDEP
REINDEX
O6=" ATENCI0N "
00@="SE"+CHR(165)+"ALE CON ENTER LOS REGISTROS DE INTERES.."
01=" "
0O1=" "
DO TITULOV
DO TITULOI
DO LISIN
LOCA FOR C0NJUNTO=K
000=TRIH( SECCI0N )
DO RESEC1
E=7
RETU
^z
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DESCRIPCION DEL MODULO SISELE.PRG

El nódu1o SISELE es llamado por EDI, es utilizado para

edición y consulta de sistemas y elementos, a través del

proÉirana control LINED presenta Ias siguientes funciones:

TRAHECO: ProElrama para edieión y consulta del sistema de

trans¡nisión nrecánico .

EDIELEC: Programa para edieión y consulta del sistema

e léctr ico .

EDICON: Prograna para edición y consulta deI sistena de

maniobra y control.
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TfrREVTSION SEp zl9fl-Dle IZ/qA(JHV)-
XVIENE DE EDI
*PROGRAUA PARA, EDICION DE SISTEHAS
XSI SELE . PRG
DO IITHILE F=7
ZY= 56
OZ="EDICI0N DE SISTEHAS"
07="HANIOBRA Y CONTROL"
08="SISTEMA ELECTRIC0"
09="LINEA TRANSHISION IIECANICA"
OLfr= " SALI R"
G=10
ZZ=7
DO LINED
DO CASE
CASE F=9
DO TRAHECO
CASE E=LA
F=7
RETU
CASE F=8
DO EDIELEC
CASE E=7
DO EDICON
ENDC
ENDD

Y ELEHENTOS
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DESCRIPCION DEt HODULO SISELEN.FRG

El nódulo SISELEN es 1Ia¡nado por HENUELI. Es utiliaado trara

eli¡ninar sistemas y elenentos, a través del progra¡na de

control LINED ¡nuestra eI menú que presenta las siguientes

opc iones :

TRAHECI: Elimina sistema y elementos de transmisión

¡necán iea .

TRASIESE: Elimina sistenas y elementos e1étricos.

TRACONSE : E 1i¡nina s istemas y e lementos de ¡r¡an iobra y

eontro 1 .
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*REVISION SEF -ZlBB-tlIC rcl$ntTHy)_FIC L.1/Ea(.1HV)_XVIENE DE MENUELI
XPROGRAHA PARA ELIHINAR SISTEMAS Y ELEHENTOS
XSISELEN. PRG
DO WHILE F=7
ZY= 5g
O2=" ELIMINAR DE SISTEI,IAS"
07="MANIOBRA Y CONTROL"
08=" SISTEMA ELECTRICO"
o9="LINEA TRANSHISI0N HECANICA"
0 1@= " SALI R"
G=LA
ZZ=7
DO LINED
DO CASE
CASE F=9
DO TRAHECI
CASE F=tB
F=8
RETU
CASE F=8
DO TRASIESE
CASE F=7
DO TRACONSE
ENDC
ENDD
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DESCRIPCICIH TiEt }ICIDUtO TODAS.FRG

El nródulo T0DAS es llamado por REP, es utilizado para la
produceión de tarjetas de nantenimiento para todas las

¡náqu inas .
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*REVISION AGOSTO ?5/99_DIC 9/gg(JHV)_DIC lI,/BS(JHV)_XVIENE DE REP
XPRODUCE TARJETAS PARA TODAS LAS I.ÍASUINAS
*TODAS. PRG
CLOSE DATA
SELE 3
USE NORE
ZAP
SELE 1
USE IDENTI INDEX IDENTI
REINDET
SELE 2
USE NOTAS
DO WHILE .NoT. EOF()
IF FECHA=DATE( )
05=CODIG0
O9=N0TA
SELE 1

FIND &05
07=SECCI0N
016=LAB0RATORI
08=HAQUINA
SEIE 3
APPE BLANK
REPL ORDEN I{ITH "ORDEN",FECHA I{ITH DATE(),SECCION HITH
07, MAQUINA WITH OS,CODIGO WITH 05, LABORATORI I{ITH
O1O,FECHAREPO v{ITH DATEO,NOTA WITH 09,HORA WITH "HORA",TIEHPO
I{ITH O,OPERARIO WITH "OPERARIO'', SUPERVISOR I{ITH "SUPERVISOR"
SELE 2
ENDI
SKIP
ENDD
F=9
DO SALNORI
F=7
RETU
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DESCRIPCION HODULO TRAHECA.PRG

El unódulo TRAMECA es llanado por IDENTI, es eI menú para

adición de elementos mecánicos. A1 ser llamado eonsulta un

arehivo de datos llamado TRAHECA.DBF. Para desarrollar este

módulo pide eI codigo del elemento ¡necánico e investiga su

exist,eneia a través del ¡nódulo INVESTI. Si existe eI e6digo

da la opción de editar el elenoento por intermedio de1

nddulo TRAHEA. Si no existe e1 código eonstruye la pantalla

y solieita 1os datos del elenento a adieionar a través del

módulo TRAMEA.
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*REVTSTON SEp 2/99(JHV)-DrC 9/99(JHV)_
XVIENE DE IDENTI
,*ADICIONA DATOS SOBRE LINEA DE TRANSI'IISION MECANICA
XTRAMECA. PRG
USE TRAHECA
OA=" ATENCION"
000="ADICION DE EIEHENT0S IIECANICOS"
01=" "
001= " "
DO TITULOI
INDEX ON ELEHENTO +CODIGO TO TRA}IECA
001="S"
@4,9 CLEAR
DO INVESTI
D0 HHILE 001="S"
IF .NOT. FOUNDO

appE BLANK
REPL CODIGO IüITH OS,ELEMENTO WITH 06
sET C0L0 T0 t{/N, N/H
DO TRAI'IEA
OA=" ATENCI0N "
O1="DESEA ADICIONAR 0TRO ELEI,íENTO pARA

HAQUINA..(S/N).?''
001=" "
000=" "
DO TITULOV
DO TITULOI
DO TITULOV
IF 001="S"

DO INVESTI
ENDI

ELSE
O@= " ATENCION "
000="ESTE EtEl-lENTO PARA ESTA IIAQUINA yA EXISTE
01="DESEA EDITAR .(S/N).? ''

001= " "
DO TITULOV
DO TITULOI
DO TITULOV
IF 001="S"
DO TRAMEA
ENDI
D8=" ATENCION"
01="ADICIONA OTRO ELEMENTO. . . (S/N). .2. "
QAA=" "
001=" "
DO TITULOV
DO TITULOI
DO TITULOV
DO INVESTI
ENDI
ENDD
F=7
RETU

ESTA

Unimiód Auhnorno {íg (kcidonro

hoao. Bótlohrc
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DESCRIPCION DEL I-IODULO TRAHECO. PRG

E I nródu 1o TRAMECO es I la¡oado por SI SEIE , 6s ut i I izado para

edición de elementos de1 sistena mecá¡rico. Consulta eI

archivo de datos TRAHECA. DBF y Iista los elenentos

neeánicos existentes por medio deI ¡nódulo LISIHEl en easo

de que el usuario no conozca el código de Ia náquina y el
elemento.
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*REvrsroN sEp zles(JHV)_DrC 9/9a(JHV)_DrC |Zlgs(JHV)_
XVIENE DE SISELE
*PROGRAHA PARA EDICION Y CONSUTTA SOBRE LINEA DE TRANSHISION

},f ECANICA
*TRAHECO. PRG
QA=" ATENCION "
QAA="EDICION DE ELEMENTOS HECANICOS"
01=""
001=""
DO TITULOV
DO TITULOI
USE TRAHECA index ITaELECO
REINDEX

DO LISIHEl
F=7
RETU
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DESCRIPCION DEL }IODULO TRASERSE. PRG

EI ¡nódulo TRASERSE es llamudo por HENUELI ¡ sE ut j liza para

e1í¡ninar datos de servicios. Est,e eonsulta al arehivo

SERVI.DBF y pide el código de la náquina y elemento a

elin¡inar. Si eI usuario no conoce eI eódigo , el ¡¡ódulo

LISISER muestra los datos de servicios para elinrinar.
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*REVr$rON sEF S/BA(.THV]_nrfl a/fln(.,l|/,v)_nrc LT,/an(JHv)_nrc
t3/sa( JHv ) -
XVIENE DE I'IENUELI .PRG
XEIIMINA DATOS SOBRE SISTEHA DE SERVICIOS
>fiTRASERSE. PRG
OE=" ATENCI0N"
00CI="EIIHINACION DATOS DE SERVICIOS
01=" "
001= " "
DO TITULOV
DO TITUTOI
USE SERVI

DO LISISER
F=8
RETU
^z
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DESCRIPCIOH DEL I.ÍODULO VUETO?.PRG

Este móduIo es IIaurado por OPCI0N3, sé utiliza para

eliminar usuarios. Utiliza e1 archivo de datos AUT0RI.DBF
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*REVISION AGOSTO 2g/99
*VIENE DE OPCIONS
*PROGRAUA VUELO2
*PROGRAHA PARA ELI}IINAR USUARIO5
CLOSE DATA
USE AUTORI
STORE "S" TO 52
DO I{HILE 52 _"S"
OA=" ATENCION "
01="TIENE INFOR}{ACI0N sOBnE EL USUAHIO
001=" "
000=" "
DO TITULOI
DO TITUTOV
IF 001="S"
OA=" ATENCI0N "
OOA="INDIQUE LA IHFORI.IACION CONOCIDA"
OO1=" "
01=" "
DO TITULOI
O 14= " NOHBRE "
015="PRIHER APEELLIDO"
018="SEGUNDO APELLID0"
O 17= " CODIG0 "
018="CODIGO DEL PROYECTO"
019="NOMBRE DEL PR0YECTO"
OZW="N0HBRE Y CODIGO"
OZI="N0HBRE Y PRIHER APELLIDO"
422="NOHBRE Y SEGUNDO APELIIDO"
G=22
ZZ=t4
ZY=A
ALFA= " S "
DO LINED
DO CASE
CASE F=14
CAH=" NOMBRE"
DO BOR
CASE F=15
CAM="APEILID0l"
DO BOR
CASE F=16
CAM= " APELLIDO2"
DO BOR
CASE F=17
CAH="CODIe0"
CASE F=18
DO BOR
CAH= " COPRO"
CASE F=19
CAM="PROYECTO"
DO BOR
CASE F=2Q

A CANÜELAN"
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CAM= " NOHBRE "
COM="CODIG0"
DO BAR
ENDC
PACK
DO TITULOV
AA=" ATENCI0N"
01="DESEA ELII.IINAR OTRO REGISTRO (S/N) ? ''
000=" "
001=" "
DO TITUTOI
S2=00 1
DO TITULOV
EtSE
DO CONJUNTO
52= " N"
ENDI
ENDD
F=5
RETU
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DESCRIPCION DEL MODULO VUELO4.PRG

Este nódulo es Ilanado por 0PCI0N3, si ocurre un error

aetiva a HULTIU carÉia eI archivo AUTORI.DBF y 1o

acondiciona para nostrar los usuarios por pantalla a través

del proElrana LINEAD.
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*REvrsroN 4qo,qTo zslss(JHV)_SEPT le/ss(JHv)_0cT 4/88{JHV)_
*VIENE DE OPCIONS
*PROGRAHA PARA LISTAR LOS USUARIOS DEt SISTE}IA
XPROGRAHA VUELO4.PRG
ON ERROR DO HULTIU
SET EXCLU ON
CONTROLE="AUT0RI "
CAM= " C0NJUNTO "
USE AUTORI
if floek( )
REPLACE ALL CONJUNTO }{ITH RTRI},I(NO}.IBRE)+.. ..+RTRII{(APELLIDOl}+..
"+RTRIM(APELLIDOZ)+" "+LTRIH(CODIG0)+" "+RTRIH(PR0YECT0)+"
"+LTRIll(STR(cOPR0) )
APPEN BTANK
REPLACE CONJUNTO I{ITH "SALIR"
O2=" N0HBRE . . . APELLIDO . . . . CODIGO - . . . PR0YECTO . . . CODIGO DE
PROYECTO"
ZZ=L@
LP=5
ZY=@

i ALFA- II 
S 

II

DO LINEAD
GO BOTTOM
DELE
PACK
F=5
unlock
end i
close data
RETU
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2.3 PROGRAMAS DE CONTROL

A continuaeión se deseriben 1os ¡nódu1os de control dÉ'l

proE rar¡a de r¡entenimiento.

DESCRIPCION PASS.PRG

Fass es un proÉlra¡na que se enearEla de verifiear eI password

deI sistema adninistrador, da dos posibilidades; una

fallida eomo máximo.

DESCRIPCION ADIGEN . PRG

Se utiliza como un potente adicionador Eleneral.

DESCRIPCION ULRE. PRG

El objetivo de UIRE es identificar cual fue el úItiroo

reElistro adieionado. Cuando se inieia la eáptura este

proglrama es la segunda linea de ADIGEN.

DESCRIPCION ADIGENl . PRG

Uniwnid;d lütonomo d€ &ridcilo

k;io. 0lbfi,aeto

Captura un registro, cuando esta captura es aceptada, si
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923 esta en nodo " S " pernite seguir adicionandr: reglistros

en la nis¡na clave de busqueda. Este nóduIo es 1la¡rado desde

ADIGEN.

DESCRIPCION I.f EMOCI . PRG

HEHüflI E¡E ÉntrBrElg. de crngelsr lge variables de memúria

eomprometidas con una ventana generada por LINEAD. Las

variables manejadas son transparentes aI usuario.

DESCRIPCION DE MEMOCIl.PRG

Congela un segundo estado de variables con ventanas

generadas por LINEAD. Las variables son transparentes al

usuar io .

DESCRIPCION DE HEMOCLVl.PRG

Recupera el segundo estado de eongelauriento generado por

MEH0CLV1. Este trabajo es transparente a1 usuario.

DESCRIPCION DE HEHOCV. PRG

Recupera eI pri¡ner estado de congelamiento generado por
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MEHOCV. Este proceso es transparente aI usuario.

DESCRIPCION DE HEMOCLI.PRG

Froduee e1 primer estado de congelaniento para ¡nantener las

variables generadas por LINEA en 1a eonstruceión de una

ventana.

DESCRIPCION DE HEMOCLV.PRG

Recupera el primer estado de congelanriento generado por

MEMOCII.

DESCRIPCION DE EDIGEN.PRG

Es un editor general.

DESCRIPCION DE HULTIU.PRG

Es un capturador y procesador de errores. Su aeción es

transparente.

DESCRIPCION DE CAINGE.PRG

Es un controlador de inpresión para sistenra UNIX.
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DESCRIPCION DE DIJO.PRG

Prohibe uso del sistema controlador por falla en password.

Sus variables son transparentes.

DESCRIPCION DE LINEAD.PRG

Genera ventanas a partir de una arehivo.

DESCRIPCION DE LIGED.PRG

Perr¡ite edición en Ia nisma ventana. Usa cono fondo un

archivo apuntado en CONTROLE.

DESCRIPCION DE TITULOV-PRG

Lirnpia zona de mensajes y actualiza la hora.

DESCRIPCION DE TITULOI . PRG

Lanza nensajes en zona de títulos.

DESCRIPCION DE RECON.PRG

Reconstruye una ventana despues de recuperarse un estado de



conge lar¡iento producido por Ios programas HEHOCLI

DESCRIPCION DE LINED.PRG

Genera ventanas eon variables de nremoria

2.4 DISEÑO DE CAPTURA DE DATOS POR PANTALLA

Los datos y decisiones sobre

alimentan aI sistenna a través

ventanas. Hanejar 1as ventanas

e I progra¡na.

113

flujo de procesaniento se

de un sofistieado nanejo de

es para el usuario nanejar

2.4.t Descripción de

ventanas

proEiranación para el nranejo de

Estos prüElramas fueron diseñados con Ia filosofía de Ia

proÉiranación nodular estrueturada, de taI forula que

trabajan independientemente pero pueden a su vez, mediante

el paso de paránetros a nivel RAH y nenorias en archivos,

interconunicarse durante

infornae ión .

eI proeesamiento de Ia

El algoritno de estos nódulos esta soportado r¡ediante un

manejo avanzado de punteros de memoria, punteros de archivo

1a



y utiliza series mateurát icas .

r14

tiene otras funcionesE1 sistema que

adicionales que

fabrica las ventanas

son las siguientes :

A

B

c

D

Sistema controlador de memoria RAH

Siste¡na conector de ¡nódulos

Sistema creador de ventanas

Sistema de almaeenaniento transitorio de datos

Et sister¡a diseñador de ventanas consta de los siguientes

programas :

1. LINEAD

2. LINEA

3. LINED

4. LINEAC

5. MEHOCI

6. HEMOCV

7 . HEMOCI 1

8. HEHOCI2

9. l.tEMocv1

TN. HEHOCVz

11. ESCALA



L2.

13.

14.

?.4.1 - 1 Funciones de los

LINEAD

LINEA y LINED tienen la misma función

de un menú, construir la ventana,

pantalla que no se va a usar y

procesaniento.

115

pro€iramas LINEA, IINEAC, IINED,

y es recibir opcion*s

borrar Ia parte de }a

conectar un nródulo de

ESCATD

TITULOI

TITULOV

Estos euatro pro5ranas son los encargados de fabricar las

diversas ventanas, adenas controlan eI gasto de la zona de

variables de la RAH, utilizando sienpre un núnero fiio de

variables las cuales Son pasadas a los diversos procesos

del paquete, de esta forna, eada proceso no trabaia con

variables propias sino que usa variables generadas por

estos progranas.

La diferencia entre LINEA y LINED radica en que si no hay

procesaniento internedio de datos, o sea cuando 1a ventana

solo se usa para seleccionar una opción. LINED puede

construir tales ventanas mas rapidanente debido a que solo

usa un náxino de 19 variables ( puede usar ¡nenos según eI
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número de opciones de la ventana ) , nientras que LINEA usa

38 variables.

Cuando hay procesamiento inter¡nedio LINED proeesa estos

datos en las variables que reciben opciones de ventana, una

vez obtenido un resultado pareial, este es entregado al

proeeso correspondiente para su Procesaniento.

Los proElramas LINEAC y LINEAD trabaian en Ia nrisma forma

gue TINEA y LINED respectivanente. A diferencia de estos

pueden nanejar mas de 19 opciones proporcionando naveElaeión

a través de la nisna ventana y tienen capacidad para

almacenar datos transitorianente, estas funciones las puede

real ízar buscando un arehivo para eaptura de datos, cuyo

puntero es ¡nanejado eon un apuntador controlado por series

nrat emát ieas .

2 .4 .I .2 Func iones de los proÉlranas t'f EHOCI , l'lEl'lOCI 1 ,

MEMOCIz, MEHOCV, HEHOCV1, HEHOCVz.

E=tos progirans.s se encargan de congelar el estado de la

RAH, cuando se requiere recobrar ese estado, despues de un

procesaniento que afeeta la zona de variables de Ia RAH.

HEHOCI, HEHOCIl, HEH0CI2 congelan la RAH en diferentes

tiempos de procesaniento.
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HE}íOCV, HEHOCVl, HEHOCV2 reeobran los estados eonEielados.

2 .4 . L .3 Func iones de los progra¡nas TITUL0I , TITUIOV -

ControLan Ia zona de mensajes.
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ANEX0 13. Manual del Usuario,-l*l- pr*gra¡na de nanteniniento
prevent ivo

PROGRAHA DE HANTENIHIENTO PREVENTIVO

HANUAL DEt USUARIO DEL PROGRAHA

CTAUDIA YANNETTE CONDE BASTIDAS

DIEGO MONTILTA AGUIRRE

CALI

CORPORACION AUTONOHA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

199 1



1.

2.

3.

INTRODUCCION

El proÉlrana es un sistena de nanteniniento integrado que

tiene básicanente 2 subaPlicaciones:

Gestión de órdenes preventivas y eorrectivas.

Gestión de personal.

Manejo de costos.

Inieialnente se basó en los sistenas LEI'I de ¡¡anteniniento

preventivo pero aetualnente en la fase de desarrollo su

orientación es baio las técnicas del }fantenimiento

Productivo Total. El nanteniniento Productivo Total es una

nrejora aI sistena LEM. Esta neiora ha sido introdueida por

la industria iaponesa.

El prograr¡a se desarrollará baio ambiente DOS suieto a una

RED NOVEIL, en e} desarrollo de su estructura se usará

FOX-BASE esto para loElrar que quede fácilnente neiorable a

anbientes multiuso en xenix o unix.



1. CO}.IANDOS PRINCIPALES DE AYUDA

A través de la naveÉfación Por las diferentes ventanas

usa:

se

<ESC> :

Para retroceder a

puede usar tanbién

ventana anterior. Para retroceder

opción SALIR.

Ia

Ia

SC

Las direccionales se usan para noverse a través de las

opeiones de una ventana, este novimiento es opción a

opción.

<PAGE DOI{N>:

<PAGE UP>:

Se usan para adelantar o retroceder un ventanazo.

<F2> z

Inicia la búsqueda de un reÉlistro señalado.

<F3>:

Borra Ia pantalla, con <ESC> se recontruye

anterior o eon flecha abaio Ia ventana actual.

<F4>:

Continúa búsqueda inicializada con <F2>: .

<F5>:

1a ventana



Se usa para localizar un dato especifieo.

<F6>:

Se usa para lograr eI modo CONSULTA.

<F7>:

Se usa para salir al sistena operativo.

<F8>:

Se usa para lograr el ¡uodo EDICION.

<f9>:

Se usa para eliminar un dato de una ventana de datos.

<F10>:
Se utiliza para adicionar un nuevo reEfistro.

Cuando se pulsa Fl aparece la AYUDA DEL SISTEI'íA.



Z. DESCRIPCION DE LOS HENUS

Todo eI paquete se ¡raneia Por r¡edio de ventanas.

E1 primer ¡nenú presenta las siguientes opciones:

ADHINISTRACION DBL SISTEHA

OPERACION DEt SISTEHA

CONSUTTORIA TECNICA

ADI.ÍINISTRACION DEL SISTEHA es una utilidad exclusiva del

jefe de nanteniniento o deI dueño deI prograna, presenta

una nueva ventana con las opciones:

ocuLTo

USUARIOS

SALI R

Cuando eI usuario selecciona OCULTO se da Ia oportunidad al
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dueño del progfrana de colocar los niveles de aceeso de los

diferentes usuarios a cada una de las utilidades del

proglrama, esto se realíza dando niveles de acceso del 1 aI

9, siendo eI nivel de acceso I eI que Pernite eI uso total

deI prograna, este será reservado para eI Jefe de

nanten ir¡ien to o eI dueño del programa.

El usuario aI dar eI códiglo o Pass-word, entrega

inforn¡acion al progfrana de Su nivel de acceso, este es un

sistena de seguridad para eI dueño del proEirana.

AI señalar Ia opción sa]ir, presenta nuevamente Ia ventana:

OCULTO

USUARIOS

SALI R

AI eseoEer Ia opción USUARIOS, el Jefe de

esta en capacidad de realizar eI nanejo de los

proEfrana, presentando la siEluiente ventana:

nanten iniento

usuarios del



ADICIOT{AR USUARIOS

ELII.fINAR USUARIOS

LOCALIZAR USUARIOS

LISTAR USUARIOS

SALI R

A1 escoÉler Ia opción ADICI0NAR USUARIOS, nuestra Ia

siguiente pantalla:

Diga el nombre de1 usuario

Prir¡er apellido

Segundo apellido

cód ieto

Código deI proyeeto

No¡nbre del proyecto

Una vez reElistrados estos datos e1 proÉ¡rana preEfunta si

quiere adicionar ¡nas usuarios, si la resPuesta es No,

presenta nuevanente Ia ventana:



ADICIONAR USUARIOS

ETIHINAR USUARIOS

LOCALIZAR USUARIOS

LISTAR USUARIOS

SALI R

Si eI usuario escoge la opción ELIHINAR USUARIOS, €1

proErrana pregunta: Tiene infornación sobre e1 usuario a

cancelar? si la respuesta es No, nuestra la lista de los

usuar ios de I proÉlra¡na y pernite señar con ENTER los

reElistros a borrar y para confirr¡ar se pulsa ENTER

nuevanente, para salir de esta ventana se Pulsa ESC, y

nuestra nuevanente Ia ventana:

ADICIONAR USUARIOS

ELIHINAR USUARIOS

LOCAT"IZAR USUARIOS

LISTAR USUARIOS

SALI R

Al escoger la opción LOCATIZAR USUARIOS, eI proEfrana

nuestra: Indique Ia infornación conocida.
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Nonbre

Priner apel]ido

Seclundo apellido

Cod igo

Codigo proyeeto

Nombre del proyecto

Nombre y codigo

Nonbre y priner apellido

Nombre y segundo apellido

Una vez entregada Ia información solicitada, s€ localiza e1

usuario. Con ESC recuperanos Ia ventana :

ADICIONAR USUARIOS

ELIMINAR USUARIOS

LOCALIZAR USUARIOS

LISTAR USUARIOS

SALI R

AI escoE¡er Ia opeión LISTAR USUARIOS, aParece la lista de

los usuarios con Ia siguiente inforr¡ación :

NOI'IBRE APELLIDO CODIGO PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO



Con ESC recuperanos Ia ventana :

En esta ventana se Pueden usar

operaciones básicas:

ADICIONAR USUARIOS

ELIHINAR USUARIOS

LOCALIZAR USUARIOS

LISTAR USUARIOS

SALIR

las teclas de función para

<F10

<F9>

<F6 >

<F8 >

ADICIONAR

ELI}IINAR

HODIFICAR

CONSULTAR

Con la opción

ventana:

SALIR o con ESC, muestra nuevamente

OCULTO

USUARIOS

SALI R

la

Con Ia opción SATIR o pulsando ESC, nuestra nuevamente la
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siguiente ventana:

ADI'IINISTRACION DEL SISTEMA

OPERACION DEL SISTBHA

CONSULTORIA TECNICA

Cuando eI usuario selecciona OPERACI0N DEL SISTET'ÍA se

presenta una nueva ventana con las opciones:

HANBJO DEL HANTENIHIBNTO

PROGRAMACION DE PERSONAL

HANEJO DE COSTOS

A1 seleecionar HANEJO DEt HANTENIilIENTO se presenta eI

r¡enú:

GBSTION DB HAQUXNAS

REPORTES

SALI R
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Seleccionando GESTI0N DE HAQUINAS NOTAS Y ORDENES se

obt iene :

ADICION

EDICION/CON SULTA

ELIHINAR

SALIR

AI seleccionar ADICION se presenta el r¡enú:

REGISTRO DE HASUINAS Y NOTAS DEL PREVBNTIVO

GESTION DE ORDENES DEL CORRECTIVO

REGISTRO DE NOTAS EJECUTADAS

SALI R

AI pulsar REGISTRO DE IÍAQUINAS Y NOTAS DEL PREVENTM, €1

programa pide datos básicos cono:

Departanento

Seec i ón

Háqu ina

Cód igo
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Una vez que se ha ali¡nentado eI códiÉo se piden los otros

datos:

T ipo

Marca

Hode 1o

Núnero de serie

Fabricante

Posteriornente se realiza 1a captura de elementos neeánicos

para esto eI prograna pide eI códiElo del elemento necánico,

eon este eódigo y eon eI códiÉlo de la náquina busca dicho

elenento en sus archivos internos, sino existe pernite 1a

eaptura de los datos relativos al elenento mecánico.

Los datos que pide son:

Harca

Hode 1o

Tipo

Ser ie

Ub icae ión

HP

RPH

Descr i,/Nonbre

RPH de entrada

Radio prinitivo Eleneratriz

Re lac ión
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LonÉtitud entre centros de PoIea

Anchura de correa

Referenc ia Rodar¡iento

Cuando se han alinentado todos los datos del elemento

r¡ecánico en cuestión, Se pregunta si se desean adicionar

otros elenentos nrecánicos, €rl easo neEf ativo se pide eI

código deI elemento e1éctrico, si este elemento no existe

se pernite la captura de los datos concernientes a dicho

elenrento.

Los datos que pide para los elementos eIéctrieos son:

Harca

Mode 1o

T ipo

Ser ie

Ub ieac ión

HP

KI{

KVA

KVAR

F.P

AHP

VOLT

Núnero de fases

HZ
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Ais lamiento

Tenperatura ambiente náxina

Descripcion ,/ Nonbre

Escobillas / Descripeion

Ref. Rodaniento delantero

Ref. Rodamiento posterior

Fus ib Ie ( Ar¡p )

Harca fusible
Tipo fusible

Breaker ( A¡up )

Harea breaker

Tipo breaker

Nunnero de polos

Térnico ( A¡np )

Harca térmieo

Tipo térnico

Tipo de arranque

Hodo de operación

Después de re6listrar los elenentos eIéctrieos se registran
los elementos de eontrol. Los datos sobre elenentos de

control son:

Tipo de cont,rol

E Ier¡ento

Caracter íst ica
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1aEnseEluida se procede a Ia eaptura de los servicios de

máquina.

Inicial¡nente se presenta una ventana eon los códiElos de las

nnáquinas reElistradas, para adicionar Ios servicios de 1a

r¡áquina tratada se debe pulsar <F10>, eon <F9> se elininan

ele¡nentos, y en esta forna con las teclas de función se

pueden realizar las operaciones de adición, edición,

modificaeión y consulta, si se tiene Ia duda sobre que

tecla de función usar con <F1> se puede consultar eI uso de

Ias teelas de función.

Los datos sobre servicios son:

Tipo de Servicio

Potene ial
Capac idad

Otros

Valor del Potencial

Valor de Capaeidad

Valor de otros

Una vez que

se presenta

reEf istradas,

tras pulsar

se han

de

para

<ESC>,

adicionado Ios servicios

nuevo eI listado de

salir de esta ventana se

se procede a la adición

de Ia náqu ina

las náquinas

pulsa <ESC>,

de notas de
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¡nanteninriento preventivo para esto se muestra una nueva

ventana con el código de Ia máquina en cuestión y eI campo

notas para que en este canpo se adicione el código de Ia

nota preventiva, hecho esto se nuestra una ventana de

calendario, en esta ventana se señalan las fechas que se

quieren pro€tranar, euando se ha narcado una fecha para una

nota determinada, si se desiste de eseoEler dieha fecha se

pulsa nuevanente <ENTER> y en esta oeasión Ia fecha no

aparecerá marcada.

Con <ESC> se escapa de la ventana de fechas, entonces eI

proEfrana preÉlunta sobre si existe seEluridad de narcar las

feehas seleccionadas, si se responde gue si, las fechas se

reElistrarán y la nota preventiva se er¡itirá en dichas

fechas.

EI programa preÉlunta si se va a adieionar otra nota para la

r¡isnra máquina, si Ia respuesta que se da es N, se pregunta

si se desea adicionar otra r¡áquina, si la respuesta es SI,

se procede a repetir eI ciclo de captura de elenentos

mecánicos, elenentos e1éetricos, elenentos de control, ete.

Si la respuesta a Ia adición de una nueva náquina es NO,

entonces se presenta una ventana eon el menú:

REGISTRO DE

GBSTION DE

HAQUINAS Y

ORDENES DEL

NOTAS DEL PREVENTIVO

CORRBCTIVO
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REGISTRO DE NOTAS EJECUTADAS

SALI R

AI seleccionar la opción GESTION DE ORDENES DEL C0RRECTM

se presenta una ventana que nuestra las órdenes correctivas

existentes, cada reEistro se indica:

NOTA, SECCION , CODIG0 , }IAQUINA, para que se pueda

identifiear fáeilmente el regfistro.

En esta ventana se pueden usar las teclas de función para

operaeiones básicas:

<F10

<Fg> > ELII'IINAR

<F6> > HODIFICAR

<F8> > CONSULTAR

Los datos que se piden de1 correctivo son:

Código de orden

Fecha de expedición

Secc ión

Nonbre de Ia n¡áquina

Código

Departanento
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Fecha progranada

Trabajo a ejecutar

Hora

Tiempo

Operar io

Supervisor

Tras haber dado los datos básicos de la orden, s€ muestra

nuevanente Ia ventana con los reÉlistros de las notas deI

correetivo, para salir de esta ventana se pulsa <ESC> y se

regresa nuevanente a 1a ventana:

REGISTROS DE HAQUINAS Y NOTAS DEt PREVENTIVO

GESTION DE ORDENES DEL CORRECTIVO

REGISTRO DE NOTAS EJECUTADAS

SALI R

Cuando se eseoEie con <ENTER> Ia opeión REGISTRO DE NOTAS

EJECUTADAS, se muestra una ventana con las notas

proEframadas, se debe seña1ar con <ENTER> las notas

ejeeutadas, aqui es aconsejable usar:

<F2> Para buscar Ia primer nota señalada.

<F4> Para continuar Ia búsqueda de las notas seña1adas.
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Con <ESC> se sale de esta ventana.

AI salir se preglunta sobre si se está seEluro de re¡listrar

las notas señaladas y posteriornente Se n¡uestra nuevamente

Ia ventana:

REGISTROS DE NOTAS DEL PREVENTIVO

GESTION DE ORDENES DEL CORRECTIVO

REGISTRO DE NOTAS EJECUTADAS

SALI R

De esta ventana se sale con <ESC> o con Ia oPción SALIR y

se obtiene nuevamente 1a ventana:

ADICION

EDICTON,/CONSULTA

ETIHINAR

SAtI R

AI seleccionar 1a opción EDICION/CONSULTA, s€ nuestra eI

menú:

Unnprsm AuhRomo do (}rri&elo

0Wm. Bblieteco
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IDEHTIFICACION DE LA HASUINA

SISTEHAS Y ELEHENTOS

SERVICIOS

NOTAS HANTENIMIENTO

SALI R

Si se escoÉle IDENTIFICACION DE tA HAQUINA, se muestra una

ventana eon las náquinas existentes, sobre estas se

nuestra: Código, sección, dePartanento y en esta ventana se

pueden usar Ias teclas de función Para las operaciones

básicas:

<F 10

<F9> > ELIMINAR

<F8> > CONSULTAR

<F6> > I.ÍODIFICAR

Se puede pedir infornaeión pulsando <F1>.

De esta ventana se sale con <ESC> Para reEfresar nuevamente

aI menú:
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IDENTIFICACION DE LA HASUINA

SISTEHAS Y ELEHENTSS

SERVICIOS

NOTAS DE MANTENIHIENTO

SAtI R

AI escoÉler SISTEMAS Y EIEHENTOS se nuestra una ventana para

escoEfer eI sister¡a a editar:

}'IANIOBRA Y CONTROL

SISTEHA ELECTRICO

LINEA DE TRANSMISION }'IECANICA

SALIR

Cuando se escoÉe cada una de estas opeiones, por eje¡rpIo:

SISTEMA ELECTRICO, se nuestra una ventana con los elementos

e}éctrieos, s€ puede aceeder fáeilmente a eualquier

elenento de eualquier náquina.

Con solo pulsar eI caracter inicial del elenento buscado

por ejen'plo: B, E, o pulsando <F5> y entrando el códi¡fo a

buscar. Obviaraente para editar dicho elemento basta con

pulsar <ENTER>.
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Una veu editado eI eler¡ento, s€ vuelve a Bostrar Ia ventana

con los elementos eIéctricos. De esta ventana se sal.e eon

<ESC> o con la opción SALIR y se reÉfresa a Ia ventana:

IDENTIFICACION DE LA HAQUINA

SISTEHAS Y ELEHENTOS

SERVICIOS

NOTAS DE HANTENIHIENTO

SALI R

Y en esta ventana se puede escoÉler la opción deseada.

Al pulsar <ESC> o elegir Ia opción SALIR se reÉlresa a Ia

ventana:

ADICION

EDI CION,/CONSULTA

ELIHINAR

SALI R

En esta ventana se puede escoÉler Ia opción elininar e

inicialnente la ventana eliminará aI pulsar <ENTER> pero el

tratamiento del proceso de trabajo es igual que con Ia
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ventana de EDICION y CONSULTA; esto es se usan <F9>, <F10>,

(FG), <F8>.

Con <ESC> o SALIR se sale de }a ventana. EI nenú nuestra

nuevanente Ia ventana:

GESTION DE I'ÍAQUINAS

REPORTES

SALI R

Al pulsar Ia opción de REPORTES se presenta la ventana:

PRODUCCION DE TARJETAS DE HANTENIHIENTO

INFORHES DE CUI.ÍPLIMIENTO

HISTORICO DE I.ÍAQUINAS

SAtI R

Si se escocfe PRODUCCION DE TARJETAS se muestra Ia ventana:
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POR HAQUINA

POR SECCIOII

POR DEPARTAHENTO

TODAS

SAtI R

Evidente¡nente aI escoEfer Ia opción POR HAQUINA el sistena

produce todas las tarjetas para esa máquina y Ia fecha

actual.

Si se eseoge POR SECCION eI sistema produce las tarjetas
para todas las náquinas de Ia sección solicitada.

En cada caso, se nostrará una ventana para que eI usuario

escoja Ia opeión deseada y en cada ventana se nostrará Ia

sufieiente infor¡naeión para identificar el reElistro

deseado, en esta ventana se usan:

<F1> > AYUDA

<F2>, <F4

<F5 >

<F3> > BORRAR PANTALLA, ETC.

Las notas nrostradas son:
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Núnero de orden de trabajo

Fecha

Seec i ón

I'láquina

Cód igo

Departanento

Fecha proEframada

Trabajo a ejecutar

Hora

Tienpo proElranado

0perar io

Supervisor

En eada caso se preguntará por eI eanal de salida, por

nedio de la ventana:

II'f PRESORA

PANTALLA

SALI R

Pri¡rero se listan las tarjetas deI preventivo y después deI

correct ivo .

Después de Ia impresión de las t,arjetas se vuelve a nostrar
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la ventana de eanal de salida:

II'f PRESORA

PANTALTA

SALI R

De esta ventana se sale con <ESC> o la opcion SALIR

Para loÉlrar nuevamente 1a ventana:

POR HAQUINA

POR SECCION

POR DEPARTAI.ÍENTO

TODAS

SALI R

De esta ventana se sale con <ESC> o con SALIR, se regresa a

1a ventana:
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PRODUCCION DE TARJETAS DE HANTENIMIENTO

IT{FORHES DE CUHPLIHI$NTO

HISTORICO DE I.ÍAQUINAS

SAtI R

AI seleccionar 1a opción IHFORHE DE CUt'lPtIl'fIENTO eI sistena

preEunta por e1 mes de interés:

ATENCION

ENTRE HES DE INTERES

Alimentando el mes se r¡uestra inicialmente una ventana con

los datos:

Nota, fecha, código, núnero de notas realizadas para el nes

en cuestión. En esta ventana se dan los totales por nota,

con <ESC> se sale de esta ventana.

Para mostrar otra ventana de estadistica, Ia cual eontiene:

Notas Tipo L ProE ranadas aI nes

Notas Tipo H ProÉtranadas aI nes

Notas Tipo E ProElranadas al nes
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Notas Tipo C ProÉ¡rar¡adas aI r¡es

Notas Totales Progran¡adas aI nes

Notas Tipo L Ejecutadas aI nes

Notas Tipo M Ejecutadas aI nes

Notas Tipo E Ejecutadas aI mes

Notas Tipo C Ejecutadas al mes

Notas Totales Ejecutadas aI r¡es

Poreentaje de cumplimiento para notas Tipo L

Poreentaje de cumpliniento para notas Tipo H

Poreentaje de eumpliniento para notas Tipo E

Porcentaje de cunpliniento para notas Tipo C

Porcentaje total de eumpliniento

Las notas tipo L se refieren a trabajos de lubrieación

Las notas tipo H se refieren a trabajos de Hecánica.

Las notas tipo E se refieren a trabajos de Electricidad.
Las notas tipo C se refieren a cualquier otra labor de tipo
preventivo.

Al pulsar <ESC> se reEfresa a la ventana:
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PRODUCCION DE TARJETAS DE HANTENII{IENTO

INFORHE DE CUHPLIHIENTO

HISTORICO DE HAQUINAS

SALI R

Si se eseoEle la opeión HISTORICO DE HAQUINAS se muestran

los siguientes datos:

Nota, Orden, eódiEfo, náquina y seceión de todas las

máquinas reÉlistradas para acceder a la náquina de acuerdo a

la orden de trabajo que se le haya realizado. Una vez

escogida la opción requerida se nuestran todos los datos de

' la rnáqu ina y los trabaj os de importanc ia real izados en

e1Ia.

Aeui se utilizan las ayudas :

<F10

<F9> > ELI},Í INAR

<F8> > CONSULTAR

<F6> > I,ÍODIFICAR

Para salir de esta ventana se usa <ESC> o Ia opción SALIR y

se reEfresa a la ventana:

Unlvoñi&d Auhnomo ds Ocri&flto

0epm. Biblieeco
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GESTION DE HAQUINAS NOTAS Y ORDENES

REPORTES

HISTORICO DE MAQUINAS

SALI R

De esta ventana se sale con <ESC> o SATIR y se reÉlresa a la

ventana:

HANEJO DEL MANTENI}'ÍIENTO

PROGRAHACION DE PERSONAL

I'IANEJO DE COSTOS

De esta ventana se puede eleElir Ia opción PR0GRAMACION DE

PERSONAL y eI sistena muestra una ventana con los datos

básicos del Personal conpronetido con e1 r¡antenir¡iento. En

esta ventana se pueden usar todas las teclas de funeión.

Al pulsar <F10> se puede ADICIONAR un nuevo operario para

esto se pide el código de este, si no existe se pernite Ia

captura de sus datos.

Los datos que se piden son:
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Después

regresa

<ESC> y

cód icto

Nonbre

Priner ape]lido

SeÉlundo apellido

Núr¡ero de hijos

D irecc ión

Te I éfono

SaIar io

Profes ión

Enpresa

CarEf o

Af ic ión

Departanento

Experiencia

Referenc ias

Edad

Fecha de naeilr¡iento

de a l ir¡en tar Ios anter iores datos

a la ventana anterior. De esta ventana

se l1eE¡a a Ia ventana:

e1 sistema

se sale con
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HANEJO DEt HANTENIHIEHTO

PROGRAMACION DE PERSONAT

HANBJO DB COSTOS

SALI R

De esta ventana se Puede escoEfer la opción I{ANEJO DE

COSTOS, presenta 1a siguiente ventana:

COSTO HATBRIALES

COSTOS TOTALES

REPORTES

SATIR

5i eI usuario eseoele la opción COSTO DE HATERIALES, aparecen

todas las referencias listadas asi:

FECHA CODIGO REFERENCIA

AI seleecionar alÉfuna de eIlas con ENTER aParece :

Cód iglo

Lubricante o repuesto

Un idad

Cant idad

Costo unitario
Costo parcial
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Fecha costo

Referenc ia

Para salir nuevamente a la ventana principal pulsanos ESC

COSTO HATERIALES

COSTOS TOTALES

REPORTES

SALI R

A1 eseoEfer Ia opeión COSTOS TOTALES, nuestra }os siguientes

datos :

Fecha costeo

Costo no¡r¡ina

Costo materiales

Gastos por ad¡¡inistración

costo papeleria

Otros

Para salir a la ventana principal pulsar¡os ESC
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COSTO }TATERIALES

COSTOS TOTALES

REPORTES

SALI R

Al escoc¡er Ia opción REPORTES nuestra las siguientes

opciones:

REPORTE DE COSTO DE I{ATERIALES

REPCIRTE DE COSTOS TOTALES

SALI R

AI eseoEler cualquiera de las opcionesr s€ pregunta eI nes

de interes asi cono el nodo de enisión PANTALLA o II'IPRESORA

entregando el inforr¡e respectivo.
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ANEX$ t4. Hanual de ¡rantenir¡iento preventivo para náquina
de corriente continua.

HA}IUAL DE HANTENIHIENTO PREVENTIVO

HAQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

HARCA HAHPDEH

HODELO DH Lgg

CLAUDIA YANNETTE CONDE BASTIDAS

DIEGO HONTILLA AGUIRRE

CALI

CORPORACION AUTONOHA DE OCCIDENTE

FACUTTAD DE INGENIERIA ETECTRICA

1990



CONSIDERACIONES GENERALES

1. Es necesario consultar eI nanual de

operac ión en e 1 ¡ür;r¡ento de ef er:tuar

manteniniento entregada.

man ten in ien to

Ia orden

evitar ayudas ocas ionales de

v

de

e1

v

de

2. E1 personal

personal ajeno

designado debe

a la tarea.

que 1os instrunentos

esten en perfecto estado

p.e. ajuste de nedidores

estado, etc- )

3. Verificar

nanteniniento

conservación (

prueba en buen

usados para

de funcionaniento

en cero, puntas

4. En caeo de ser necesario eI cambio de partes dañadas o

desgastadas debe renitirse a Ia tarieta naestra para

consultar la refereneia exacta.

5. Una vez efeetuado eI nanteniniento se reeo¡nienda

chequear e1 funeiona¡niento de Ia nnáquina a f in de verif iear

sus caraeterlstieas y detectar cualquier posible faIla.



PARTES DE LA I'f ASUINA.

1. ESCUDO PORTA COJINETES FRONTAL

2. RODAI,Í IENTO

3. VENTILADOR INTERIOR

4 - ROTOR

5. POLOS PRINCIPALES

6. ESTATOR

7. COLECTOR

8. PORTAESCOBITLAS

9. ANITLO DE PORTAESCOBILLAS

Lg. RODAHIENTO

11. ESCUDO PORTAESCOBILLAS POSTERIOR



NOR}IAS DE SEGURIDAD

1. DESENERGICE TABTERO HAESTRO Y VERIFISUE AUSENCIA DE

TENSION.

2. ADECUE Et AREA DE TRABAJO DE FORHA QUE ESTA ESTE

DESPEJADA, LIHPIA E ILUI,ÍINADA-

3. PREPARE Y UTILICE LA HERRAI.ÍIENTA, REPUESTOS Y ESUIPOS

ADECUADOS.

4. CUIDE SEGUIR LOS PASOS AL ARHAR Y DESARI.ÍAR LA HASUINA.

5. ACORDAR PROCEDIHIENTOS EN CASO DE EHERGENCIA DURANTE EL

HANTENIHIENTO.

6 . EN CASO DE USAR CO}.f O DI SOTVENTE DIELECTRICO ,

TETRACLORURO DE CARBOHO, UTILICE MASCARITLA PARA EVITAR

tA INHALACION DE SUS GASES TOXICOS.



HERRAHIE}TTA GENERAL A UTILIZAR.

- Juego de llaves AILEN.

- Juego de eopas.

- Hartillo de eaucho.

- Hartillo de bola

- Ext,ractor de balinera pequeño.

- Juego de destornilladores de pala y estrella.

- Centropunto.

- Brocha pequeña.

- Disolvente dieléctrico ( S-25, tetracloruro de carbono,

etc. ).

- Lienzo o trapo.

Lija No. 4gg.

- Hegger

- CepiIlo pequeño de cerdas netá]icas.

- Terrninales

- Pelacables

- Hu ltlnnetro



5

LUBRICACION

R0DAl,f IENTOS ( FOTO No. 1 ROTULO No. Z y L6 ) .

Este rodanriento es de tipo sellado por 1o tanto no es

necesario lubricar y su manteniniento se linita al cambio.

FECHA DE ACTUALIZACI0N : AGOSTO DE 1. ggg

HANTENIHIENTO ELECTRICO .

OBSERVACIONES GENERATES .

Las eonexiones eléctrieas nal efeetuadas son causa de falla
y daño en los equipos, verifique sie¡npre las conexiones

heehas. EI calentaniento en los conductores puede ser

causado por conexiones flojas.
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E1. INSPECCION INTERNA DE LOS DEVANADOS.

( F0T0 No.1 ROTULOS 4 y 6 ).

HERRA}IIENTA:

- Juego de copas

- Centropunto

- Hartillo de eaucho

- Martillo de bola

- Lija # 4gA

- Disolvente dieléctrieo ( S25 o Tetracloruro de earbono)

Destorn i I Iadores

- Broeha pequeña

- Cepíl1o pequeño de cerdas n¡etáIieas

- Lienzo o trapo.

- Hegger.

- Gliptal GE rojo o barníz dieléctrico ( si es necesario)

- Resistencias o reflectores para seeads.

PRECAUCION

Tenga especial cuidado eon disolventes altanente tóxieos

eomo eI tetraeloruro de carbono. Utiliee nascara apropiada.

OBSERVACIONES:

1 - Asegurese que ra náquina no este eonectada a ra red.



2. Desconecte eI conductor de puesta a tierra de la náquina

con el fin de obtener Ia nedición eorreeta en Ia prueba de

ais lamiento .

3. Desconecte los instrunentos de medición de ra náquina

con eI fin de evitar su daño al efectuar la prueba de

ais 1a¡niento .

4. Antes de desarnar Ia máquina narque Ia posición de los

eseud*s eon respecto a la careaza con el fin de conservar

el balanéeo necánico.

PROCEDIHIENTO

1. Suite los guarda-ejes de la náquina.

2. Con un destornillador de pala ¡nediano desacople la

rejilla que cubre eI portaescobillas.

3. Harque con un centropunto eseudos y carcaza con eI fin
de evitar el desbalaneeo ureeánico si no se conserva ra
misma disposieión al arnar la náquina.

4. Con una llave Allen f 3/SZ quite los acoples del eje,

cuidando que se extraiga a Ia vez la cuña.



5. Utilizando una copa *3/8,

esparraEos gue sostienen los

I

extension y ratchet, quite los

escudos.

6. Con un destornillador de pala desconecte los eables del

estator que van al portaescobillas.

7. Extraiga cuidadosamente el eseudo portaescobillas

8. Desacople eI escudo que contiene el ventilador E¡olpeando

suave¡nente el eje desde eI lado del eseudo portaescobillas.

g. Extraiga eI rotor lentanente teniendo en euidado de

estropear los devanados.

no

t6. Lave los devanados del rotor y estator eon un

disolvente dieléetrico ( tetraeloruro de earbono o S25),

aplicándolo con compresor a baja presión o en su lugar

frotando suavemente eon brocha toda la superficie de los

devanados. Deje seear aI medio ambiente por espacio de

ured ia hora .

11. Lije uniformenente er coreetor renoviendo la pellcura

de earbón acunu lada por e 1 desgaste de las esL-ob i lIas , s i
esta es exeesiva.

L2. Despeje las ranuras de las delgas de cualquier residuo

que halIa quedado después de realizado eI paso anterior.
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13. Realice una inspecciO¡ visual de los devanados, er easo

de eneontrar alguna anornalidad y según la naturaleza de Ia
misma proeeda a renediarla.

Algunas de ellas pueden ser:

a. Hilos sueltos que indican bobinas interrumpidas, deben

ser enviados a rebobinar.

b. Aislamientos débiles, agrietados que no indiquen corto

entre espiras se procede a rebarnizar eon Barniz

Dieléctrico ( Gliptal GE Rojo. ). Este barnizado no debe

efectuarse nas que euando sea neeesario, pues varias capas

de barniz pueden producir e1 agrietamiento de las

superficies contribuyendo a la entrada de polvo y hunedad -

e. Si se observa indieios de corto entre espiras debe ser

rebob inado .

d. Si existe desgarte en eI colector por

de1 naterial de las escobillas o por nal

las mis¡nas, este debe ser reetif icado.

excesiva dureza

asentamiento de

Unhmffi Autonomo ds &cldcnto

Oepm. Sbltdeto

L4. Hida eI aisla¡oiento entre devanados y entre est,os y

careaza, utilizando el Ilegger. Efectue esta prueba

innediatanente después de parar ]a náquina, con eIIo se
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evitarán los errores debidos a

humedad en los arrollanientos.

1a condensaeión de la

Conecte el polo positivo del neghónetro a uno de los bornes

de1 motor y eI neEiativo a su masa netálica. Accione eI

negger aplicando el voltaje del instrumento, tome 1a

lectura; si esta por debajo de los valores nor¡nales (1

meÉiohnio para vo ltaj e de ¡ned ic ión iÉual o nenor de 6Eg

voltios). se sometera a proceso de secado para extraer la

humedad de los devanados y aunentar Ia resistencia de

aislamiento, cuidando de desconectar eI inductor en serie.

15. E1 proceso de secado se realiza externanente acereando

reflectores o resistencias que pernitan eI calentamiento de

los devanados. Deje un espacio adeeuado entre las

resisteneias y los devanados para evitar cualquier

aeeidente y procure eoneentrar el calor para que eI secado

se realice nas rapidanante.

18. Deje enfriar los devanados para nedir nueva¡¡ente la

resistencia de aislaniento. Si este valor no ha aunentado

aplique nuevanente ealor.

L7. Una vez eI valor deI aislar¡iento sea óptimo, proceda a

armar nuevamente 1a nráquina.
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18. Introduzea eI rotor cuidadosamente.

19. Introduzea el escudo portaescobillas, y Para que encaie

eI rodar¡iento en el porta eojinetes, de un golpe suave eon

eI martillo de caueho en eI eie deI ventilador-

2g - Coneete las escobillas ajustando adecuadamente los

tornillos.

2t. Aeople eI eseudo del ventilador.

22. Atornille }os esparragos, en forna diaglonal,

proporeionando un aiuste adecuado.

23. Introduzca los acoples y aiuste eon la llave allen.

?4. Con una llave boca fiia s 7/L6 y un atornillador de

pala, coloque Ia reiilla.

25. Coloque los guarda-eies.

TIEHP0 ESTIMADO: 6O minutos

FECI{A DE ACTUALIZACI0N: AGOSTO DE 1.999
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E.2. PRUEBA DE AISTA},Í IENTO.

HERRAHIENTA:

- Destornilladores

- Lienzo o trapo.

- Hegger -

OBSERVACIONES:

1. AseÉfurese que la nráquina no este eonectada a 1a red.

2. Desconecte eI conductor de puesta a tierra de la náquina

con eI fin de obtener la nedieión correeta en Ia prueba de

ais laniento .

3. Desconecte los instrunentos de nedición de la máquina

eon el fin de evitar su daño al efeetuar Ia prueba de

ais laniento .

PROCEDIHIENTO

1. Hida eI aislanriento entre devanados y entre estos y

caÍca,za, utilizando eI Hegger. Efectus esta prueba

inmediatanente después de parar Ia náquina, con ello se
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evitarán los errores debidss a

hu¡nedad en los arrollanientos.

1a condensaeión de 1a

Conecte eI polo positivo deI meghónetro a uno de los bornes

de1 nrotor y el neE¡ativo a su nasa netálica. Aceione el

megger aplicando e1 voltaie deI instrumento, tone Ia

lectura; si esta por debaio de los valores nornales (1

megohnio para voltaie de medición igual o nenor de 664

voltios). Se soureterá a proceso de secado para extraer la

hunedad de los devanados y aumentar Ia resistencia de

aislamiento, cuidando de desconeetar eI inductor en serie.

( Ver nota E1 ).

TIEMP0 ESTIHADO: 26 minutos

FECHA DE ACTUATIZACI0N: AGOSTO DE 1.996.

83. REVISION

( F0T0 No. 2

HERRAHIENTA

Juego de copas -

Hartillo de caucho

Hartillo de boIa.

Centropunto.

Lija # 4gg.

CAMBIO DE ESCOBILLAS.Y

)
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- Juego de escobillas de repuesto.

Destornillador de pala.

- Cepillo pequeño de cerdas netáIicas.

Lienzo o trapo.

OBSERVACIONES

1. Para cambio de escobillas tenÉla en euenta su refereneia,

tamaño y rnaterial.

2. Asegurese que la rnáquina no este conectada a la red.

3. Antes de desarmar la máquina deben narcarse escudos y

carcaza para que al arnar Se conserve el balanceo necánico

de Ia máquina.

PROCEDIHIENTO

1. Suite el eseudo que sujeta el portaescobillas.

2. Extraiga eI portaescobillas.

3. Revise eI estado de las escobillas y cambielas si es

necesar io .

4. Compruebe Ia presión del resorte y el novimiento Iibre

del portaescobillas, dándoIe un ajuste y presión adeeuados
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si es necesario.

5. Revise el estado de la trencilla conductora y aseÉturerce

que este en buen estado y libre de corrosión.

6. Fije eI portaescobillas al escudo-

7 - Lije eon suavidad eI colector del rotor renoviendo la
pelleula de carbón excesiva dejada por las escobillas.

8. Arme la náquina colocando e1 escudo.

TIEHPO ESTIHAD0: 26 Hinutos.

FECHA DE ACTUALIZACION : AGOSTO DE 1.999.

E4. CONEXIONES ELEETRICAS.

( F0T0 No. 3 )

HERRA}IIENTAS

- Destornillador de estre11a.

- Cinta aislante

- Lija f 4Úfl

Aeropack

- Terninales
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- Pelaeable

- Hultimetro.

OBSERVACIONES

1. Asegureee que Ia nárJuina no ÉFjtE ¡:*neetada a Ia red y

que no halla tensión en la caja de bornes.

2. Verifique eI orden de conexión de los bornes y nárquelos

en eago de que deban Ser desconeetados sin¡ultaneanente.

3. Antes de coloear Ia uráquina en nrarcha revise las

conexiones y verifique que esten bien aiustadas.

PROCEDIHIENTO

1. Afloje la tapa de Ia eaja de bornes.

2. Afloje las eonexiones, una a Ia vez, usando llave boca

fija 3/8; revise que el terninal se encuentre en buen

estado, lije la superfieie de contacto y conecte

nuevamente. En caso de daño del terninal eambielo.

3. Revise los conductores para verificar que se encuentren

buenosr €D caso de encontrarse trozados o pelados y si es

leve su averia cubra con cinta aislante, si eI daño es¡ muy

extenso, canbie el conduetor por otro de las nisnas
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caracterlstieas eléctrieas.

4. Revise el estado flsico de la resistencia reostato y

mida su valor, etr easo de que no corresponda al

especificado por e1 fabricante cambiela.

5. Verifique eI buen funcionamiento del arrancador y la

protección de sobrecorriente y prrleeda a eanbiarlo si se

encuentra en nral estado.

6. Revise el fusible de proteceión, á1 igual qlue eI

portafus ib Ie .

7. Verifique que esten bien hechas las conexiones y

adecuadamente ajustadas, tape de nuevo la eaja cuidando que

no se aprisionen los conductores-

PRECAUCION.

Realice Ia deseonexión en forma individual, en caso de

hacerlo simultaneanente narque debidan¡ente y asi evitará

errores aI reconectar.

TIEMPO ESTIMAD0: 15 minutos

FECHA DE ACTUAIIZACION: AGOST0 DE 1.99O.
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MANTENIHIENTO HECANICO .

H1. CORRECCION DE VIBRACIONES.

HERRAMIENTAS:

- Juego de llaves boca fija.

- Destornilladores de pala.

OBSERVACIONES

1. E1 acoplaniento necánico de cualquier tipo ( enbraÉue,

piñones, poleas, ete. ) debe realizarse eon cuidado,

mareando debidamente el eie y eI siste¡na de acople con Ia

ayuda del centropunto con el fin de eonservar su ubicación

y evitar el desbalanceo necánÍco de Ia náquina.

2. Evite los golpes fuertes a Ia náquina ya que estos

pueden afectar los coi inetes.

3- Tenga presente los ruidos anormales de la náquina, estos

Son un aviso de que algo grave ocurre, establezca el origen

exacto y proceda a corregir el daño.

PROCEDIHIENTO

1. Verifique ausencia de tensión en los bornes de la
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máqu ina .

Z. Si existe vibración externa, deternine Ia causa;

reeordando que las nas frecuentes son :

a. El motor esta floio.

b. ta base del ¡notor esta dispareia.

c. Cimentación inadecuada.

d . Acop lanriento desal ineado .

e. Arnadura ha perdido su equilibrío.

Proceda a solucionar estos defeetos en su orden de Ia

siguiente manera :

a. Apriete las tuercas de los pernos de anclaie.

b. Coloque láninas para calzar las Fatas debaio de estas

hasta igualar las alturas.
c. Refuerce las bases y la estructura de Ia cinentación'

d. AIinie e1 acoplaniento.

e. Desnonte la armadura para contrabalaneearla

estát icanente o equilibre en una náquina

equilibradora dinámica.

3. Energice y ponÉa en narcha la náquina para verificar que

las condiciones anornrales fueron efeetivanrente correEÍidas.

Unlvotsi&d Autooomo ós &cid6ñio

Oeglo Eibliotero
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TIEMPO ESTIMAD0: 15 ninutos

FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO DE 1.990

H2. CAHBIO DE RODAMIENTOS

(F0T0 No. 1 ROTULO No . 2 y Lg )

HERRAMIENTA:

- JueEio de ratches y copas.

Destornillador de pala.

- Hartillo de caucho.

- Martillo de bola.

- Extractor de rodamientod.

OBSERVACIONES

1. Asegurese de la auseneia de tensión en la náquina.

Z. EI montaie y desmontaie de rodanientos debe ser

efectuado por personal conpetente y en condiciones de

riÉ:urosa linp íeza, €rl 1o posible en un lugar seco y sin

po lvo .

3 - Es inrportante conservar los rodanientos en su enpaque

oriÉlinal hasta su ¡nontaje.
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4. No es necesario quitar de los

recubri¡uiento antioxidante a menos

hallan ensuciado por nanipulación

en ta} caso deben ser lavados con

innediatamente antes de ¡r¡ontarlos.

rodar¡ientos nuevos el
que se sospeehe que se

irrcsrrecta del enpaque,

disolventes adeeuados

de reenplazo tenga

referencia) que el

5. Asegurarse de que

ident,icas caracterlst

averiado.

el rodaniento

ieas ( igual

6. Es importante que los

de rodauriento no reciban

nontaj e .

aros, elenentos

fuertes golpes

rodantes o jaulas

directos durante su

7.

el

En ningún caso se aplicará presión a un aro para nontar

otrr: aro.

8. Antes de montar los rodanientos deberán aceitarse

l igerarnente las superf ie ies de as iento .

PROCEDIHIENTO

Quite los escudos portacojinetes (frontal y posterior)

2. Retire los rodanientos con e1 extractor, aseEÍurendose de

hacer presión sobre eI aro interno.
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3. Antes de montar los rodar¡ientos nuevos deberan aceitarse

ligeranente las superfieies de asiento.

4. Introduzca los coi inetes nuevos valiendose de un

nartillo de caueho y una tablitla de madera que se colocará

Éübre el rodanriento para que este no reciba inpactos

dírectos que 1o puedan averiar. Los golpes deben ser

unifornes y opuestos diamet,ralnente para lograr una

penetraeión pareja.

5. Verifique si hay iuego entre rodaniento y eie y entre

rodamiento y escudos. Si se encuentra que 1o hay proeedase

a hacer un relleno adecuado entre la superfície del escudo

donde se aloja eI rodaniento y Ia superficie exterior del

aro superior. Una vez solucíonado esto proceda a arnar

nuevanente.

fi. A=e$urese que entre el eje y el eoiinete no se presente

juego intent,ando nover vertiealnente eI extreno libre deI

eje.

TIEMP0 ESTIHADO: 3@ minutos

FECHA DE ACTUATIZACI0N: AGOSTO DE 1.990
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ANEXO 15. Manual de nantenimiento preventivo para náquina
de corriente alterna.

HANUAL DE HANTENII,ÍIENTO PREVENTIVO

HAQUINA DE CORRIENTE ALTERNA

HARCA I{AHPDEN

CLAUDIA YANETTE CONDE BASTIDAS

DIEGO HONTILLA AGUIRRE

CALI

CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

1999



CONSIDERACIONES GENERALES

1. Es necesario consultar e1 nanual de manteniniento y

operación en eI aomento de efectuar la orden de

¡nanteni¡niento entreÉlada .

2 - El personal designado debe evitar ayudas ocasionales de

personal ajeno a 1a tarea.

3. Verificar que los instrunentos utilizados para el

nanteninriento esten en perfecto estado de funeionaniento y

eonservación ( p.e. ajuste de nedidores en cero, puntas de

prueba en buen estado, etc. ).

4. En easo de ser necesario e} eanrbio de partes dañadas o

desEfastadas debe renritirse a la tarieta naestra para

consultar }a referencia exacta.

5. Una vez realizado el nanteni¡niento se reeonienda

chequear eI funciona¡niento de la náquina a fin de verificar

sus caraeterlstieas y deteetar eualquier posible fal}a.



PARTES DE LA I.IAQUINA -

1. ESCUDO PORTA COJINETES FRONTAL

2. RODAMIENTO

3. VEHTILADOR INTERIOR

4. ROTOR

5. ESTATOR

6. RODAHIENTO

7. ESCUDO PORTACOJINETES POSTERIOR



NORMAS DE SEGURIDAD

1. DESEI{ERGICE TABTERO MAESTRO Y VERIFIQUE AUSENCIA DE

TENSION.

2. ADECUE Et AREA DE TRABAJO DE FOR}IA QUE ESTA ESTE

DESPEJADA, LIMPIA E ILUMINADA.

3. FREPARE Y UTILICE tA HERRAHIENTA, REPUESTOS Y ESUIPOS

ADECUADOS.

4. CUIDE SEGUIR LOS PASOS At ARHAR Y DESARHAR LA MAQUINA.

5. ACORDAR PROCEDIHIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA DURANTE EL

HANTENIHIENTO.

6. EN CASO DE USAR COHO DISOLVENTE DIETECTRICO,

TETRACLORURO DE CARBONO, UTILICE HASCARILLA PARA EVITAR

LA INHATACION DE SUS GASES TOX]COS.
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HERRAI'IIENTA GENERAL A UTILIZAR.

- Juego de llaves ALLEN.

- JueÉo de copas.

- Hartillo de eaueho.

- Martillo de bola

- Extractor de balinera pequeño.

- Juego de destornilladores de pala y estrella-

- Centropunto.

- Broeha pequeña.

- Disolvente dieléetrico ( S-25, tetraeloruro de earbono,

etc. )-

Lienzo o trapo.

- Lija Ho . 4gg.

- Hegger

- Cepillo pequeño de cerdas netálicas.

- Terurinales.

- Pelacables.

- Hultlmetro.
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TUBRICACION

RODAHIENTOS

( FOTO No.1 ROTULO No. 2 y 6 ).

Este rodaniento es de tipo sellado por Io tanto no es

necesario lubriear y su manteniniento se limita a} canbio.

FECHA DE ACTUATIZACION : AGOSTO DE L.ggg

I.ÍANTENIHIENTO ELECTRICO .

OBSERVACIONES GENERALES .

Las conexiones eléctricas ma} efectuadas son eausa de falla

y daño en 1os equipos, verifique sienrpre Ias conexiones

heehas. El ealentamiento en los conductores puede ser

causado por conexiones flojas.



E1. INSPECCION INTERNA DE LOS DEVANADOS.

( F0T0 No.1 ROTULOS 4 Y 5 ).

HERRAHIENTA

- Juego de copas.

- Centropunto.

- Martillo de caueho.

- Hartillo de bola.

- Lija # 4@9.

- Disolvente dieléctrieo ( S25 o Tetracloruro de carbono).

- Destornilladores.

- Brocha pequeña.

- Cepillo pequeño de cerdas metálieas.

- Lienzo o trapo.

Megger.

- Gliptal GE rojo o barniz dieléctrico ( si es necesario).

- Resisteneias o reflectores para secado.

PRECAUCION

Tenga espeeial cuidado con disolventes alta¡nente tóxicos

eono e1 tetraeloruro de earbono. Utilice mascara aproPiada-

OBSERVACIONES

1. Asegurese que la náquina no este conectada a la red.
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Z. Desconecte e1'conductor de puesta a tierra de Ia náquina

con el fin de obtener Ia nedición correcta en la prueba de

ais laniento .

3. Desconecte los instrumentos de nedición de la náquina

f_:¡:trr eI f in de evitar su daño aI efeetuar la prueba de

aisla¡niento.

4. Antes de desarnar Ia máquina narque Ia posición de los

eseudos eon respectrr a }a earcaza con el fin de conservar

el balanceo neeánico.

PROCEDII.f IENTO

1. Suite los guarda-eies de la náquina.

2. Marque con un centropunto escudos y careaza con el fin

de evitar eI desbalanceo nreeánieo si no se conserva la

misna disposición al arnar la máquina.

3. Con una llave Allen * 3/32 quite los acoples del eie,

cuidando que se extraiÉla a Ia vez la cuña-

4. Utilizando una eopa *3/8, extensión y ratchet, quite los

esparragos que sostienen los eseudos -
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5. Desacople e1 escudo que contiene eI ventilador golpeando

suave¡nente el eje desde eI lado opuesto.

6. Extraiga el rotor lentanrente teniendo en cuidado de

estropear los devanados.

7. Lave los devanados del rotor y estator con un disolvente

dieléetrico ( tetracloruro de carbono o S25)¡ aPlicandolo

con co¡npresor a baj a pres ión o en su luÉar f rotando

Suavenente con brocha toda la superfieie de los devanados.

Deje secar al medio aurbiente por espacio de media hora.

8. Realice una inspección visual de los devanados, eR easo

de encontrar alguna anornalidad y segün la naturaleza de la

nisma proceda a remediarla.

Algunas de ellas pueden ser:

a. Hilos sueltos que indican bobinas interrunpidas, deben

ser enviados a rebobinar.

b. Aislanientos débi1es, agrietados que no indiquen eorto

entre espiras se procede a rebarn izar con Barniz

Dieléctrico ( Glipta1 GE Rojo. ). Este barnizado no debe

efectuarse nas que euando sea necesario, pues vari-as capas

de barniz pueden produeir eI agrietaniento de las

no



superfieies contribuyendo a Ia entrada de polvo y hunedad

e. Si se observa indicios de corto entre espiras debe ser

rebob inado .

g. Hida el aisla¡niento entre devanados y entre estos y

carcaza, utilizando el Hegger. Efectue esta prueba

innediata¡nente despues de parar la náquina, eon e11o se

evitarárr les errores riebid*s 8. la *ündensaeión de Ia

hunedad en los arrollanientos.

Coneete eI polo positivo del meghórnetro a uno de los bornes

de1 nrotor y el neEiativo a su masa metálica, Accione eI

negger aplieando el voltaje deI instru¡rento, tone Ia

lectura; si esta por debajo de los valores normales (1

nnegohmio para voltaje de medición igual o nenor de 6gg

voltios). se sonetera a proceso de secado para extraer la

humedad de los devanados y aumentar Ia resistencia de

aislamiento, cuidando de desconectar eI inductor en serie.

LA. E1 proceso de secado se realiza externanrente acercando

reflectores o resistencias que pernitan eI calentamiento de

los devanados. Deje un espacio adecuado entre las

resistencias y los devanados para evitar cualquier

aeeidente y procure concentrar el calor para que el seeado

se realice mas rápidanente.

Unhúnldd turonomo ¿e -Gc¡Anro

flepm Ból;e+ero
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11 . De j e enf r iar Ios devanados para ¡r¡ed ir nuevamente Ia

resistencia de aislaniento. Si este valor no ha aur¡entado

aplique nuevamente calor.

t2. Una vez eI valor del aislanriento sea óptimo, proceda a

armar nuevanente 1a máquina.

13. Introduzca eI rotor euidadosamente.

14. Introduzca el escudo, y para que encaie el rodaniento

en e1 porta eojinetes, de un golpe suave con el martillo de

caucho en eI eje deI ventilador.

15. Acople eI eseudo del ventilador.

16 . Atornille los esparraÉtos, en forna diagonal,

proporcionando un aiuste adecuado.

L7 . fntroduzca 1os acoples y ajuste con Ia llave allen.

18. Coloque los guarda-ejes.

TIEMPO ESTIHAD0: 8A minutos

FECHA DE ACTUAIIZACI0N: AGOSTO DE 1.996
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82. PRUEBA DE AISLAI.f IENTO

HERRA},f IENTA

- Destornilladores.

- Lienzo o trapo.

- Megger.

OBSERVACIONES

1. Asegurese que la náquina no este conectada a la red.

2. Desconeete eI eonductor de puesta a tierra de Ia nráquina

con el. fin de obtener Ia nedición correeta en la prueba de

aislanriento.

3. Desconecte los instrumentos de nedición de Ia náquina

+ün eI fin de evitar su daño aI efectuar Ia prueba de

aislamiento.

PROCEDIMIENTO

1. Hida eI aislanriento entre devanados y entre estos y

careaza, utilizando eI Megger. Efectue esta prueba

innediatamente despues de parar 1a náquina, con eIIo se

evitarán los errores debidos a Ia eondensación de la
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humedad en los arrollanientos-

Conecte el polo positivo del neghónetro a uno de los bornes

del motor y eI negativo a su nasa netálica. Accione eI

megger aplieando eI voltaie del instrunento, tone Ia

lectura; si esta por debajo de los valores nornales (1

nregohrnio para voltaje de nedición igual o menor de Egg

voltios). se sonetera a proceso de secado para extraer la

humedad de los devanados y aumentar Ia resistencia de

aislamiento, crridando de desconectar eI inductor en serie.
( Ver nota E1 ).

TIEMP0 ESTIHADO: 15 minutos

FECHA DE ACTUALIZACI0N : AGOST0 DE 1.99A

84. CONEXIONES ELECTRICAS

( F0T0 No. 3 )

HERRAHIENTA:

Destornillador de estrella.

Cinta aislante.

Lija S 4gg.

Aeropaek.

Terminales.

Pe laeab Ie .
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- Mu 1t ln¡etro .

OBSERVACIONES:

1. AseÉiurece que la máquina no este conectada a la red y

que no halla tensión en la caja de bornes.

Z. Verifique el orden de conexión de los bornes y alarquelos

en caso de que deban ser desconeetados siloultaneanente.

3. Antes de colocar la máquina en marcha revise 1as

eonexiones y verifique que esten bien ajustadas.

PROCEDIHIENTO

1. Afloje la tapa de la caja de bornes.

2. Afloje las conexiones, una a La vez, usando llave boca

fija 3/8; revise que eI terr¡inal se encuentre en buen

estado, Iije la superficie de contacto y conecte

nuevanrente. En caso de daño del terminal cambielo.

3. Revise los conduetores para verificar que se encuentren

buenos¡ Eñ caso de encontrarse trozados o pelados y si es

leve su averia cubra con einta aislante, si eI daño es nuy

extenso, eanbie eI conductor por otro de las mismas
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caracteristicas e}éetrieas.

4. Revise el estado fisico de Ia resistencia reóstato y

nida su valor, pn caso de que no corresponda al

especifieado por eI fabrieante canbiela.

5. Verifique el buen funeionaniento deI arrancador y la
protección de sobreeorriente y proeeda a eanbiarlo si se

encuentra en mal estado.

B. Revise eI fusible de proteeeión, aI igual que el

portafus ib 1e .

7. Verifique que esten bien heehas las conexiones y

adeeuadamente ajustadas, tape de nuevo 1a caja euidando que

no se aprisionen los eonduetores.

PRECAUCION.

Realice la deseonexión en forna individual, en easo de

hacer 1o s i¡lu ltaneament e narque deb ida¡rente y as i evitará

errores a1 reeonectar.

TIEHPO ESTIHADO: 15 ¡r¡inutos

FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO DE 1.990
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HANTENIHIENTO HECANICO .

M1. CORRECCION DE VIBRACIONES.

HERRAMIENTAS:

- JueEo de lLaves boea fija.

- Destornilladores de pala.

OBSERVACIONES

1. El acoplamiento nrecánico de eualquier tipo ( embraÉuÉ,

piñones, poleas, etc. ) debe realizarse con euidado,

narcando debidamente el eje y eI sistenra de acople con Ia

ayuda del centropunto eon eI fin de conservar su ubicaeión

y evitar eI desbalanceo mecánico de la máquina.

2. EvÍte los Elolpes fuertes a Ia náquina ya que estos

pueden afectar los coj inetes.

3. Tenga presente los ruidos anornales de la náquina, estos

son un aviso de que algo grave ocurre, establezca eI origen

exacto y proceda a correEfir el daño.

PROCEDIHIENTO

1. Verifique auseneia de tensión en los bornes de la
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máqu ina .

2. Si existe vibración externa, deternine Ia causa;

recordando que las nas freeuentes son :

a. El motor esta fIojo.

b. Las base del r¡otor estan dispareja.

c. Cimentación inadecuada.

d. Acoplamiento desalineado.

e. Armadura ha perdido su equilibrio.

Proeeda a solucionar estos defeetos en su orden de Ia

siguiente manera :

a. Apriete las tuercas de los pernos de anclaje.

b. Coloque láninas para calzar las patas debajo de estas

hasta igualar las alturas -

c. Refuerce las bases y la estruetura de la cimentación.

d. Alinie e1 acoplamiento.

e. Desmonte Ia armadura para contrabalaneearla

estática¡nente o equilibre en una náquina equilibradora

d inámica.

3. Energice y ponga en n¡archa la náquina para verificar que

las condiciones anornales fueron efectivanrente corregidas.
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TIEHP0 ESTIHADO | 3A ninutos

FECHA DE ACTUALIZACION: AGOST0 DE 1.990

II2. CAHBIO DE RODAMIENTOS

( F0T0 No. 1 ROTULO No. 2 y I )

HERRAHIENTA:

- Juego de ratehes y copas.

- Destornillador de pa1a.

- Hartillo de caucho.

- Martillo de bola.

- Extractor de rodanientos.

OBSERVACIONES.

1. Aseg¡urese de Ia ausencia de tensión en la náquina.

Z. El montaje y desnontaie de rodanientos debe ser

efectuado por personal eompetente y en condieiones de

rigurosa liurpieza, BR 1o posible en un lugar seco y sin

po lvo .

3. Es in¡portante conservar los rodar¡ientos en su enpaque

original hasta su nontaje.
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4- No es necesario quitar de los

recubrimiento antioxidante a ÍIenos

hallan ensuciado por manipulaciÓn

en tal caso deben ser lavados eon

inmediatamente antes de montarlos.

rodanrientos nuevos el
que se sospeche que se

ineorrecta del enpaque,

disolventes adeeuados

de reenplazo tenga

referencia) que eI

5. Asegurarse de que

idéntieas earacterlst

averiado.

el rodanriento

icas ( igual

6. Es inportante que los aros, elenentos rodantes o jaulas

de rodamiento no reeiban fuertes golpes directos durante su

mon taj e .

7. En ningun caso se aplieara presión a un aro para nontar

eI otro aro.

8. Antes de montar los rodanientos deberan aceitarse

ligeramente las superficies de asiento.

PROCEDIHIENTO

Quite 1os escudos portaeojinetes (frontal y posterior).

2. Retire los rodamientos con el extractor, asegurándose de

hacer presión sobre eI aro interno.
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3. Antes de montar los rodanientos nuevos deberan aceitarse

ligera¡nente las superf icies de asiento.

4. fntroduzca Ios coi inetes nuevos valiendose de un

martillo de eaucho y una tab1illa de nadera que se colocará

sobre eI rodaniento para que este no reciba inpaetos

directos qlue 1o puedan averiar. Los golpes deben ser

uniformes y opuestos diametralnente para

penetración pareia.

lograr una

Uninmkhd lutooomo de &ri&nto

0ege Bbliofeco

5. Verifique si hay iuego entre rodamiento y eie y entre

rodaniento y eseudos - Si se encuentra que lo hay proeedase

a hacer un relleno adecuado entre Ia superficie del escudo

donde se aloja eI rodar¡iento y ]a superficie exterior del

aro superior. Una vez solueionado esto proceda a arnar

nuevamente.

S. Asegurese que entre e] eie y el cojinete no se presente

juego intentando nover verticalnente e] extremo libre del

eje.

TIEMP0 ESTIHAD0: 36 ¡ninutos

FECITA DE ACTUALIZACION: AGOSTO DE 1.994



331

ANEX0 16. HanuaI de manteninriento preventivo Para
transfornador seco.

HANUAL DE HANTENIHIENTO PREVENTIVO

TRANSFORHADOR TIPO SECO

CLAUDIA YANNETTE CONDE BASTIDAS

DIEGO HONTILLA AGUIRRE

CALI

CORPORACION AUTONOHA DE OCCIDENTE

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA

1999



COHSIDERACIONES GENERATES

1. Es neeesario consultar el manual de nanteniniento y

operaeió¡ en e1 moÍIento de efectuar la orden de

rianten imiento entregada .

2- EI personal designado debe evitar ayudas ocasionales de

personal ajeno a la tarea.

3. Verificar que los instru¡nentos usados para eI

nantenirniento esten en perfecto estado de funeionaniento y

conservación ( p.e ajuste de nedidores en eero, puntas de

prueba en buen estado, etc. )

4- EI caso de ser neeesario el cambio de partes dañadas o

desgastadas debe remitirse a la tarieta naestra para

consultar Ia referencia exacta.

5. Una vez efectuado el ¡rantenimiento Se reco¡nienda

chequear el funcionaniento de la náquina a fin de verifiear

sus caracterlstieas y detectar cualquier posible falla.



NORMAS DE SEGURIDAD

1. DESENERGICE TABLERO HAESTRO Y VERIFISUE AUSENCIA DE

TENSION.

2. ADECUE EL AREA DE TRABAJO DE FORMA QUE ESTA ESTE

DESPEJADA, LIHPIA E ILUHINADA.

3. PREPARE Y UTILICE tA HERRAMIENTA, REPUESTOS Y EQUIPOS

ADECUADOS.

4. CUIDE SEGUIR LOS PASOS AL ARHAR Y DESARHAR LA I.IAQU]NA.

5. ACORDAR PROCEDIilIENTOS EN CASO DE EHERGENCIA DURANTE EL

HANTENIMIENTO.

6. EN CASO DE USAR COHO DISOLVENTE DIELECTRICO,

TETRACLORURO DE CARBONO, UTILICE MASCARILLA PARA EVITAR

LA INI{ALACION DE SUS GASES TOXICOS.
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HERRAHIENTA GET{ERAL A UTILIZAR.

- Juego de llaves boca fiia.

- Juego de destornilladores de pala y estrella.

- Brocha pequeña.

Disolvente dieléctrico ( S-25, tetracloruro de earbono,

etc. ) .

- Líenzo o trapo.

Megger.

- Ter¡ninales

- Pelacables

- Hultlmetro

- Ter¡nóuretro alcohol.

- Conpresor de aire.

- Barniz dieléctrico o Gliptal GE roio
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MANTENIMIENTO ELECTRICO

OBSERVACIONES GENERALES .

1. Las eonexiones eIéctricas mal efeetuadas son causa de

falla y daño en los equipos, verifique sienpre las

ccnexiones hechas - E1 calenta¡niento en los conductores

puede ser eausado por conexiones floias.

2. EI transfornador debe resguardarse de1 polvo y 1a

humedad.

3. EI polvo depositado en la caja disninuye la disipación

de calor, produciendo recalentaniento.

4. En Io posible evite los llquidos de linpieza, realiee

esta con un trapo y aire a presión baja.

5. En periodos de inactividad debe EÍuardarse el

transfor¡nador en un lugÍar seco y linpio, cubriéndolo eon

lona para evitar inE reso de sueiedad.

6. A1 medir la temperatura en los arrollamientos debe

utilizarse terr¡ouretro de alcohol pues los de nereurio se

ven afeetados por las eorrientes inducidas.

7. Las lecturas freeuentes de corriente, sirven para
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predecir posibles canbios del transfornador que pueden

ocasionar su funcionaniento en condiciones crlticas.

E1. INSPECCION INTERNA DE LOS DEVANADOS.

HERRA},Í IENTA A UTILIZAR.

- Juego de llaves boea fija.

- Juego de destornilladores de pala y estreIIa.

- Brocha pequeña.

- Lienzo o trapo.

- Hegger.

- Multlnetro

- Termónretro a1cohol.

- Conrpresor de aire.

Barniz dieléctrico o Gliptal GE rojo-

PRECAUCION

Tenga espeeial euidado eon disolventes altanente tóxicos

co¡rlo el tetraeloruro de earbono . Utilice náseara apropiada.

OBSERVACIONES

1. Asegurese que la máquina no este coneetada a la red.
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2. Desconecte el conductor de puesta a tierra de Ia náquina

eon el fin de obtener la nedición correeta en la prueba de

aislaniento.

3. Desconecte los instru¡nentos de medición de Ia náquina

ec¡rr el f in de evitar Su daño a} efectuar la prueba de

aislamiento.

PROCEDIHIENTO

1. Retire la

transf ornrador.

tapa superior de la cuba eaja del

2. Utilizando el

suciedad y polvo

transf ornnador.

co¡npresor

deI nüeIeo

a baja presión,

V de toda eI área

renueva 1a

activa deI

3. Hediante minueiosa inspección

cuba o careaza del transfornador

asi mismo que todas las tuercas

las partes esten en su sitio.

4. Limpie y apriete

barrajes, bujes, ete-

5. Realice una inspección visual

de encontrar alguna anormalidad

visual aseÉlurese que 1a

este en buenas condiciones

esten apretadas y todas

todas las conexiones a lineas,

de los devanados, €n caso

y seElún Ia naturaleza de la
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nisna proceda a renediar'la

Algunas de eIlas pueden ser:

a. Hilos sueltos que indican bobinas interrunpidas, deben

ser enviados a rebobinar.

b. Aislanientos débi1es, agrietados que no indiquen corto

entre espiras se procede a rebarn izat con Barniz

Dieléct,rico ( Gliptal GE Rojo. ). Este barnizado no debe

efeetuarse ¡nas que cuando sea necesario, pues varias capas

de barniz pueden produeir e1 agrietaniento de Ias

superficies contribuyendo a Ia entrada de polvo y hunedad.

co Si se observa indicios de corto entre espiras debe ser

rebob inado .

6. Hida el aisla¡niento entre devanados y entre estos y

carcaza, ütilizando e1 Hegger. Efectrle esta prueba

inmediatanente después de desconectar 1a náquina, con ello
se evit,arán los errores debidos a Ia condensaeión de la

hunnedad en los arrollanrientos.

Coneete el polo positivo deI neghónetro al devanado

prinario y el ne€lativo a la carcaza netáIica. Accione eI

megger aplicando eI voltaje del instrumento, tone la
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leetura; Ei esta por debajo de los valores normales (1

nregohmío para voltaje de medición Ígua1 o nenor de 6gg

voltios). se sonetera a proeeso de seeado para extraer la

hunedad de los devanados y aunentar Ia resistencia de

ais Ianiento .

7. Realice e1 paso anterior realizando Ia

seeundario y carcaza.

medición entre

8. Realice

secundar io .

paso anterior ¡nidiendo entre prinario v

g. E1 ElrücaE¡E de secado Be realiza externamente aeercando

reflectores o resistencias que per¡nitan e1 ealentaniento de

las devanados. Deje un espacio adecuado entre las

resistencias y los devanados para evitar cualquier

accidente y procure coneentrar eI calor para que eI secado

se realice nas rápidanente.

Lg. Deje enfriar los devanados para medir nuevanente Ia

resisteneia de aislamiento. Si este valor no ha aumentado

aplique nuevanente calor.

11. Una vez el valor del aislamiento sea óptirno, proceda a

arnar nuevanente Ia náquina.

e1

TIEHPO ESTIHADO z 6A nrinutos
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FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO DE 1 .999

E'2. PRUEBA DE AISLAHIENTO.

HERRAHIENTA:

Juego de destornilladores

Lienzo o trapo.

Hegger.

de pala y estrella.

OBSERVACIONES

1. AseEiurese que la máquina no este coneetada a Ia red

2. Desconecte eI conductor de puesta a tierra de Ia nráquina

con el fin de obtener la nnedición correcta en Ia prueba de

aislanniento.

3. Desconecte los instru¡nentos de ¡nedieión de la náquina

con eL fin de evitar su daño al efectuar Ia prueba de

ais la¡niento .

PROCEDIHIENTO

Hida e1 aislaniento entre devanados y entre estos

Unioocs¡A* tutonom¡ ds &(iftam

1.

0ego Bétiocem
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carcaza, utilizando el Megger - Efeetus esta prueba

innediatanente después de desconectar la máquina, con ello

se evitarán Ios errores debidos a Ia eondensación de Ia

hunedad en los arrollar¡ientos.

Conecte el polo positivo deI ne$hónetro al devanado

prir¡ario y el negativo a la careaza metáIica. Accione e1

¡negger aplicando eI voltaic del instrunento, t.one }a

]ectura; si esta por debaio de los valores nornales (1

negohmio para voltaje de nedición iÉua} ü menor de 6gg

voltios), realizar nota E1.

7. Realice eI paso anterior realizando Ia nedición entre

seeundario y carcfl.Ea..

8. Realice eI paso anterior nidiendo entre prinario y

secundar io .

TIEMPO ESTIHAD0: 15 minutos

FECHA DE ACTUAIIZACI0I{: AGOSTO DE 1. ggg

84. CONEXIONES ELECTRICAS.

HERRAHIENTA:

- Destornilladores



11

- Cinta aislante

- Lija s 469

- Aeropack

- Terr¡inaLes

- PelacabIe

- Multlmetro.

PRECAUC]ON.

Realiee Ia desconexión en fornra individual, en easo de

hacerlo si¡nultaneamente narque debidamente y asi evitará

errores aI reeonectar.

OBSERVACIONES:

1. Aseg,urese que Ia máquina no este eone+tada a la red.

2. Verifique eI orden de conexión de Ios bornes y nárquelos

en caso de que deban ser desconectados simultaneanente.

3. Antes de colocar 1a náquina en funeionaniento revise las

conexiones y verifique que esten bien ajustadas.

PROCEDIT,IIENTO

1. Afloje Ia tapa de la eaja de bornes.
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2- Afloje las conexiones, una a }a vez, usando Ilave boea

fija 3/8; revise que el terninal se encuentre en buen

estado, lije Ia superficie de contaeto y conecte

nuevanente- En caso de daño del terninal ca¡nbielo-

4- Revise los conductores para verificar que se eneuentren

buenos¡ BD easo de encontrarse trozados o pelados y si es

leve su averia cubra con einta aislante, si el daño es ¡nuy

extenss , ca¡nb ie e I conductor Por otro de las mismas

caracterfsticas e}éctricas.

5. Verifique que esten bien hechas las conexiones y

adecuadamente ajustadas, tape de nuevo la eaia cuidando que

no se aprisionen los conductores-

TIEMPO ESTIMAD0: 15 minutos

FECHA DE ACTUALIZACION: AGOSTO DE 1.998
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ANEXCI L7. Diskette programa FUXBASE.
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ANEX0 18. Diskette t^fardstar 4 y l"lanuales'

I
\
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ANEXtt 19. Diskette Frograma lSestnr de l"lantenimientn
Prevent i vo .

N


