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RESIJF¡EÍ'I

El mantenimiento es un conjunto de actividedes que s€r

deben realizar a instalaciones y equiposr cen el fin de

corregÍr y lo prevenir fal Ias, buscando que estos

continuen prestando el servicio pera el que fueron

d"=tR*do=. Se puede clasificar de acuerdo al carácter de

sus ' actividades y e Eu frecuencia, en¡ f'lantenirniento

Correctivo, lfantenimiento Perio6iss. Flentenimiento

Programador Hantenimiento Preventivo, ffantenimiento

Predictivo y Flantenimiente Bajo trondiciorres,

Los objetivos principales del mantenimiente se basen en¡

HinimÍzar les costos de parada del equipo por dañes y

reparaciones,

- I'linimizar los cestos de operación y mantenimiento, pare

au¡nentar los beneficios de le actividad industriel.

- llaximizar la utilizacio¡ del capital invertido en

instalaciones y equiposr aunentando su vida util.

Los cestos totales de mantenimiento están clasificados
XI



en dos tipes¡ Eostos directos de mantenimiento (mene de

obra, repuestes, suministros, etc,,, ) y Eestos

indirectos (costos de parada de eguipo),

La central Termoeles¡¡ig¿ de yumbo en la case de

ftláquines tiene implantado un programe de mantenimiento

que se divide en tres funciones básicas¡

a) Visita de inspecciÉn rutinaria,

b) l¡lantenimiento preventivo,

c ) f'lantenimiento correctivo.

La frecuencia de laberes respectivamente es diaria,

semanal y trimestral. El mantenimiento en 1a subestacion

usuelmente se hace por etapes, yá que Fere vez es posible

peFer por completo el sistema por determinade tiempe. El

control Y ejecución de los respectivos progrernes de

mentenimiento se hacen rfianualr¡ente.

El models de control del mantenimiento propuesto es un

con junto de progrer¡as de cernputador gue apl i cado

correctemente, 1e permitire el treFs6¡net de rnanteni¡niento

elÉctrice de la trese de máquines y subestación e 113 KV

de la planta TermoElÉctrica de Yumbo admÍnistrer en forma

sistemática V computarizada la estructura de los

proqremas de rnantenÍmiento implantados actualmente. Esto

incluye perspectives teles :?ro generación oportuna de
xt¡.



ordenes de trabajo de rnantenirniento, historiales de

mantenimiento por máquina, reportes de costes de

rnantenimiento por máquina, además de otras salidas del

sistema que son de interÉs general.

xtlI.



INTROI}I.JCCIOI{

Le creciente necesidad de mejorar la productividad, de

tornar decisiones repidas y acertadas, de rnanejar un

volumen emplio de informaciÉn y de evaluar ágil y

eficientemente el funcionamiento de equipos en eI erea de

mantenimiento, hace gue Ias emtrreEies adotrten retrurscs

tecnologicos de arta eficiencia e impranten une

organización de nantenimiento que garantice confianze
absoluta en sus retruFsos. por todo lo anteriorr rl
computeder se hace nacesario, ya gue su implantacion
provee al departamento de mantenimiento de una poderosa

capacidad pere proceser datos,

El presente proyecto de grado centra su objetivo
principalmente en la sistemetizacio¡ del mantenimiento

elÉctrico preventivo y correctivo implentedo en la planta
TermoelÉctrica de yumboi mediante la aplicación de los
programas realizadosr sr mejora la lahor del personat de

nantenimientor seFá r¡ás execta la inf ormación, sE)

asistirá a la planeeciün. erganización r ejecución,
control y se podrán realizar análisis detallados que

antes no eFen factibles de efectuer.



T " EE'IIERALIDAI}ES SOERE EL IIAÍTITEhIII{IENTÍI

t.t " DEFTNICTO¡i|

El mantpnimiento es el conjunts de actividades realizadas

con el prclpEr=1to de corregÍ r y /o prevenir f al tas en las

instalaciones y equipos de una industria, manteniendo asÍ

la preducción en condiciones segures¡ eficientes y

económicasi la relevancia es reducir al mfnÍmo el nrlmero

de paradas de la máquina per fallas.

T.2. CLASIFItrAtrITAI Y TIPOS DE FIANTEIIIITIIE¡$TO

Diversas sE¡n las formas de realizar el mantenimiento e

equípos de instalaciones¡ cade una de las cuales tiene

ELrE caracterfsticas propias,

1.2.1. Flantenimiento Correctivo

Es un mentenirniento encarninade a corregir una falla que

Be presente en determinedo momento, Su funcio¡ primordial

€rs colocar en marcha el equipo lo ma5 rápido posible a un
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fnenor costo,

1.2.2. Flantenimiento Periodico

Se realiza despuÉs de un perfodo de tiempo relativamente

large entre seis y doce rnesesr por 1o regular se implanta

en plentas de procesos tales como azutrareres, papeleras,

etE,,, y consíste en realizar grandes paradas en las que

se efectuan reparaciones meyoFes.

L.2.3, F,fantenimiento Progranado

Este tipe de mantenimiento Ee basa en la suposicie¡ de

gue las piezas se gastan siempre en le misma forme y En

el mismo perlodo de tiempo, Se realiza un estudio

detallado de los equiFcls¡ mediante el cual ser determina

con eyuda de dates estedisticos Er información del

fabrÍcante¡ las partes quei se deben cambiar, asl Gomo la
periodisidad con que s€r debe hacer, Después se elabora

un programa de trabajo que setifaga las necesidades del

equi po,

1.2.4. lofantenimiento Predictivo

EEte tipo de mantenirniento consiste en hacer mediciones

o ensayos no destructivos mediante equipos sofisticados

e partes de maquinarias que sean rnuy costosas o a las
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cualgs, no se Ie puede permitir faller en forma imprevista

arriesgendo la integrided de los etrerarÍos o ceutendtr

dano= de cuantfa. Le mayorfa de las inspeccienes sEl

realizan tron el equipo En marcha y sin ceuseF traros en

producciO¡, Las más frecuentes son¡ de temPeratLtre, de

vibracionesr de ruido, de fracturas, de espelsorr dt

desgaste.

EI mantenimiento predictivo solo inforrna y sirve de base

pára un buen progrerfia de mantenimiente preventivo.

L.2.5. Flantenimiento Preventivo

Le escencie de este tipo

revisiones e inspecciones

tener trc¡fno consecuencia una

de mantenimiento son las

progrernedas gue pueden o no

tarea corrective o de cambio,

Este sisterna se hasa en

eguipo sel gastan en

prestarles servicío en

buen funcienamiento.

el hecho de que las

forme desigual y

ferma racional r FeFa

partes de un

es necesario

garantizar su

Este mantenimiento es aquel que se

progreme de actividades { revisio,.,

previamente esteblecido, trcln eI fin de

ocurrencia de fal las en instalaciones y

hace mediante un

y lubricación ) ,

anticiperse e la

equipos,



L.2.&. llantenimi'ento Bajo trondiciones

Eonsiste adecuar el progrema seg&rn varlen I as

condiciones de producción (de uno e dos turnos), o las

condiciones de eperación (el ambiente de operación) '
teniendo en truenta el efecto que trause esto sobre el

equipo. Flediante esta Práctica se mantiene actualizado el

progrerne existente, Dependiendo del tipo de empresar del

degerrol lo alcanzedo tror el le' de las polftices

establecidas, peFe efectos de un meior r¡antenimiento se

pueden conjugar varias de las alternativüE snterioresr tS

decir realizar un mantenimiento mixto'

1.3 cosTos DEL l{AhlTENI9ilIEfrlTO

Desde eI trunto de vista de la administracie¡ det

mantenimientor un factor imtrortante son los costos. Los

costos de mantenimiento tienen une Bren importancia

cuando se trata de medir la eficiencia del mantenirniente'

Con la ayuda de Ia contabilidad de costes sEl puede

estudiar el cumplimiento de Ios pt-Ersupu€rstos tanto de

operacio¡ comtr de obra. Lo anterior perrnite comparar la

labor del departameto de mantenimiento tron los deñas

departamentog de la empresa,

1.S,t. Clases de Costos
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Los costos totales de rnantenimiento esta'' compuestos p'r

dos clases: Cestos directes de mantenimiento (tr,D,Fl¡ y

Eostos pt¡r pErada de equipo (tr.P.E1, (VÉase figura 11,

¡.,3,1..1. Costos Directos de 9lantenimiento

Ee def ine cornc¡ eI valor del con junto de bienes v

servicios gue se consumen pera edelentar una terea de

mantenimiento' Estan conformados por los costos de

suministl-os y los costos de mane de obre que incluyen los

costos de opereción.

1,5,t.?. Gostos de Parada de Eguipo

Al estar una máquina e equipo en estado inproductivo se

incurrirá en unos costos debido a la tarifa horaria que

tenga la máquina, Deben cuestionarse permenentenente loE

costos del departamento de mantenimiento¡ sin descuidar

los costos que por une deficiente atencio¡r eE están

generando en el sector de producción,
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¡ SUMINISTROS
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i Contratacior., externa
i ReFuestos
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Insumes
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icosto" DrREtrros i
trOSTOS i DE IIANTENIf'IIENTOi

i (c,D.H) i
DE : :I'IANO DE OBRA lPrestaciones

: i lCostos de operacio'
FIANTTO :CBSTOS DE PARADA DE EOUIPtr

i ( c.P,E )
:

FIGURA 1. Eostos de manteniniento



?. trIIRAtrTERISTICAS GEIVERALES

?.. L. UBICATIOTII IIE TERTIOYI,JT¡IBO

La termeelectrica es una planta generadora de energfa

eléctrice á base de carbÉn' situada e 13 km al norte de

Calir En la zona industrial de Puerto fsaacs.

Su situacion es estratÉgÍca ya que cuenta con fácíl

eccelso por carretera y vfa férrea' para el transporte de

Ia ¡nateria prima gue es el carbÉni está próxima al rlo

Cauca para abastecer Ias necesidedes de egue de

condensación v próxima e la ciudad de Cali ' zone

industrial de Yumbo que son los centros de mayor consumo

de energfa elÉctrica de la regiÉn.

2.2" T}EStrRIPCTON I}E LA ITIISTALATIÍIhI

Termoyumbo en su trlanta ffsica consta de cinco secciones

a saber¡
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.2.1. Estacion de Bombeo

Localizeda sobre 1a orilla del rfo Cauca aproximadamente

e 1 km de la sale de máquinás.

Está conprendida por una bocato¡na compuesta Por !

compuertas de cierrer Fejilla pera retención de troncos y

trírnet de concreto peFe Ia conducción de egua e la sala de

bombas,

2,.?.2.. Patio de Garbones

Funciones;

Recibir y pesar el combustible gue lleqa a la planta

prre almacenerlo, tron capacidad de SElBgB toneladas.

- Hezclar combustible de acuerdo a los tipos de carbo¡ y

caracterfsticas de las calderasr mediante un puente

grrla y una banda transportadora subterránea alimentada

por tres tolvas,

- Transtrortar las mezclas de carbón hasta las calderast

pasando tror une báscula integradora automática que

controla la cantidad que abastece a cada unidad'

.2-5. Calderas



Los grupes I-II estar-t equipados con

RBUBAIX, hogar trc¡n parrÍlla mÉvil

eutometica EAILEY, vaporización de 5É

Rg/trn? v temperatura de 45El oC,

Ef grupo I I I esta equipado con

trHEIDUNES-EESSELL trHAFT' con

carbón pulverizado, rgrgulación

135 Tm/H, presión 65 ttg/trn? v

16

calderas STEIN &

tron regulación

Tn/H, presión de 43

une caldera KBHLENS

hogar disens6s trere qug'fner

electróníca, vaporización

temtreratura 485 oC.

?.2.4. Sala Principal

Construide en estructura metáalica y albergal planta de

tretamiente de eguas, centroles tÉrmicos para operación

de calderas, sela de controleg pare operación de

generadores y subesteción. equipos; euxiliares etc...

Les turbo generadores de las unidades I y II están

equipados por! une turbÍna merce BROWN BOVERI, tipo

condensación de un cilindro, tron una rueda de acción y 5A

etapas de reacción, potencia de L25AA Khf, 3É,lillD RPFI 43

Kg/trm2r 45O oC vepor expancionado hasta une presión

abseluta de 3O mm de columna de agua tron temperatura de

escepe de 35 otr: el alternador fabricedo por BRBNN BOVERI

esta acoplado directamente a la turbina, trifásico de

I25gA KVA, 13BOO V, 6@ HzrS6OO RPM, enfrÍamiento por aire
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forzedo,

Las exitaciones de los gruPos I Y I I

eutoexitahles de corriente continua. tron

67.5 Kt+ cada Ltno' 15O V' 456 Ar cenexior-t

directemente aI árbol por lo cual giran

son generadores

une potencia de

shunt acoplados

a 36OEl RPFI,

El turbe generador de la unidad III está equipado por!

une turbina rneFca BROI¡JN BOVERI AG I'IANHHEL r tipo

condensaciÉn de un cilindro trcln rueda de acción de doble

hilera de álabes y 25 etapas de reacción con una potencia

de 33060 Kw, 366El RPFf ' É,lD Rg/trn? v 4BZ oE con vePor

extrancionado hesta una contra presion de 9.@,63 Rg/CnZ

absolutos¡ un alternador trifásico BROhfN BOVERI AG BADEN

de 41?50 Kva, 1384tr Vr FF=E!,B' 6@ Hz tron exitetrices

princípat V piloto acopladas al eje y trctn enfriamiento

por hidrtrgeno.

Del generador está directa¡nente acoplado a la salida del

barraje, el trensformador de servicios auxiliares tron une

potencia de SEIBO Kw.

El generador III está compueste de dos exitatricGlsr une

principal con potencie de 156 Kr+r 2É,@ V v 6AE At Y une

auxiliar pitoto tron potencia de 3 Kw, 125 V y 24 A.

2.2.5. Subestaci0n Transfornadora y de fnterrupción
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Dispuesta horizontalmente cen doble juego de barras

montada sebre una estructura de acero galvanizado.

Al juego de barras princiPel estan conectados los

disyunteres de salida de las lfneas de 115 Kv. Todos los

diEyuntores tienen un calibre Pere 6EEl A y une capacidad

de interrupcio¡ simÉtrica de 2@@1il l'fVA,

Los disyuntores Pare las dos lfneas de enlace con

subestación de trhipichape, denominados CALI I y trALI

gon de tipo Fequel"o vslu¡nen de aceite narca I'IAGRINI .

Los disyunteres páre las lfneas e BUEA I-II Eon de tipo

neumático maFca BROI¡IN BOVERI. Todos pueden operer Eln

cierre j.nstantáneo despuás de una apertura por corto

ci rcui to,

El segundo juego de barras de 115 Kv es de transferencia

y mediante un disyuntor de acople permite reemplazar

cualquiera de los disyuntores de linea,

La zona de transfornación está comprendida por!

Dos transformadores BBC de 125@El KVA cada uno' 13.8/115

kv. trifásitros en beFlo de aceite. conexión Delta-Estrella

con enfriamiento por aire forzado. Estos trafos elevan a

115 Kv la energl¿ producida por los grupos I y II

la

II
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alimentendosGr desde las barras de 13,8 Kv.

Un trensformador de 4125El KVA marca LEBNANO trifásico en

belre de aceite conexÍón Delta-Estrel la-DeIta' con

enfriamiento por aire forzador y que elimenta aI juego de

barras de 115 Kv con la energls producida por el grupo

III,

Dos transformadores mal-ca SIEFIENS de 5B HVA y un TRAFB

UNIBN de 6B HVA, conectedes al barraje de 115 Kv Por el

lede de alte y de 34,5 Kv trer el lado de baja Fere

alimentar las selidaE pere ARROYOHONDO I y II' salida I y

II PROPAL y la industria' CALIHA' PALHASECA' BITACO y

I'IULALO.

El barraje de 34.5 Kv consta de doble circuito uno

principal v strc¡ de transferencia.

La zone de eire comprimido c¡rnsta de:

Una sala que elberga dos coropresores rflerca BURtrK HARDTT

presion de servicis 15El Rg/trn? a EléEt RPFI, acoplados a

motores de I Hp de potencia, ÉE Hz, ZEIE| V, y une ln=27.3

A.

2.2.6. Edificios Administrativos y Servicios Generales
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Eonste de dos edificios separados de la planta

generacier-t destinedos e los servicios administrativos
de otreraciones.

El primere esta ocupado con la direccio' de

oficina de personal, documentacÍo¡ tÉcnica,
y análisis de sarbones y egua, enfermerfa y

mantenimiento,

1e planta,

I aboretorio

tal leres de

El segunde consta del almacÉn general, dividido en tres
secciones¡ repuestos, materiales de tronsutlo r uFl muelle y

bedega Fare equipos destinados al montaje,

Completa la planta un casino pare trabajadores y

tal ler de trtrnservacie¡ de eguipos de construcción
mantenimiento de vehf culos.

2.3" I}ESCRIPGION I}EL SISTEI.IA DE T{ÍINTENIFIIENTO ITIPLANTADO

El sisteme de mantenimiente'este bssado principalmente en

los catálogos de los eguipos y también en las tÉcnicas y

procedimientos de mantenimiento seguidos por el personal.

En la central rerrnoelÉctrica de Yumbo tienen implementado

un progreme de mantenimiento gue se divide en tres
f unci¡¡nes basi ces ¡

Visita de Inspeccio¡ Rutinaria.

f'lantenimien to Preven tive,

eI

v

al

b)
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c) Mantaenimiente Eorrectivo,

2 " 3. l. " flantenimiento Preventivo

Esta concebido trorrfo un pI an anuel cf e mantenimiento
preventivo. este se subdivide en semanes ¡ y está

consignado en un visocontrol, en el gue se distinguen las
tareas de mantenimiento. El trEreenel de producción meneja

directamente la información del visocontrol v lo hacen e

trave5 de unos formatos ',programa mantenimiento

preventivo" (Anexs 1 l r esta informacién está dirigida e

loE supervistrFes respectivos guienes coordinan la
ejecución de las tareas encornendadas teniendo encuenta la
disponibilidad de rfiano de obre. las condiciones de

operacion de los eguiposr los cesos crlticos, etr... , Le

ejecución de las labores realizadas son consignadas en

I ibros por parte de los supervisoFes, rnecánicos y

el ectri cistas,

El f orr¡ato I I amado " programa de mantenimiento
preventivEr" r conforme posteriormente el retorno de la
informacio¡ en el mantenírniente preventivo, En é1, cada

supervisor consigna las ebservaciones de todo el trabajo
realizedo, Posteriormente estE infermaciOn concierne
directamente el pelrstrnet de producciÉn, quienes con bese

en ello anelizan los casos de interÉs técnico que se

presenten y lo consignan en un libro que llevan e mánErFe
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Ée registro, (VÉase figura 21.

2.3.2. Ffantenimiento Correctivo

El rnantenimiento correctivo es aplicado cuando las

condicienes de los equipos asi lo determinen, Este

regularmente obedece a daFroE c¡ fal las encontrades

mediante el mantenimiento preventive.

Dentro del protreso Ínterviene un formate denominado

"orden de trabajo" (Anexo 2 ). En el cual se repertan las
fallas que se detecten en los equipos, Los "operadoFes"

son las Fer5onas que generan este formato cuande

descubren anomeli"= 
=r, les equÍpos.

El eperader no dehe tornar ninguna actitud correctiva al
respector FclF no contar con experiencia ni la práctica y

sus funciones nE¡ son de mantenimiento. puede ser eI
ingeniero de planta, de mantenimientor ell sutrervisor,
etc, la peFsone guien reciba este informe y tome las
medidas correctivas del caso.

La orden de trabajo no genere otro documento, o sea, los
informes despues de esta son meramente verbales E

inclusive el misrne reporte sirve de docunento en el cual

la persona encargada consigna lo que se debe hacer y lo
que Ee hizo. Dicho reporte debe retornar al ingeniero de
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anotetrionesmentenirfiientor Fare que considere las

respectivas. (VÉase figura 3)'

Una de

sistema

auxi I iar

las

de

de

funciones principales relacionadas con

mantenimiento son las desarrolladas Por

ingenieri",

el

el

El auxiliar recibe y analiza teda la informacie¡ sobre

tareas de mantenimiento (formatos diligenciados) ¡

preferiblemente las del correctivc, o procErsos especialest

esta informacio¡ considerada importante la registran en

el formato l lamado "tarjeta de rnantenimiento Termoyumbo"

(Anexo 5) r los cuales conforman un archivo I lemado

"Agríppá" que es un libro como historial de mantenimiento

Fara los equipes de la planta,

2.S,3. Visita de fnspeccictn Rutinaria

Esta labor debe ser realizada diariamente y en cada turno

pBF el operario respectivo cuando entra a laborar' Este

verifica el estado de las máguinas infermando cualguier

anornelfe en el funcíonamiento de las mismas' Además de Ia

inspección, este mantenimiento está encsminado a la torna

de lectura de instrumentos de las turbinas y equipos

aux i l iares,
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Todos 1r¡s trabajos de mantenimiento excePto la visite

inspeccio¡ rutinariE gen5¡Fan órdeneg' de trabajo,

2.4. SISTEFIA IIE CODIFICAtrION I}E LOS EBI,'IPOS

CodiBos Desde el punto de vista de funciónr la planta

ha dividide en;

1- Terrenos y edifÍcios

?- EErbOn y combustibte

3- Eeniza, hollln y escoria

4- GeneraciÉn de vapor

5- Turbinasr Frecalentamiento

6- AlternadoreE. subestacion

7- Auxiliares

8- Centroles

?- Servicios diversos

Ceda une de estas partest se ha subdividido en secciones.

1- Terrenes y EdÍficiosl

- Terrenos

- Vías

Edificios

2- trarbón y trombustible¡

- Descarga de carbón

de 1@O a

de 1OO a

de 12O a

de 149

be 2@O a

de ZOÍD a

19?

119

13?

e 169

299

2fa9
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Alimentecion de carbÉn
(pstio carbones)

Suministro de carbón ü calderes

SuminiEtro de AtrPFl a caldera III

3- Eeniza. Hellin, Esceria¡

- Extracción de ceniza y hollín

- Extracción v transporte de escoria

4- GeneraciÉn de Vapor¡

- Ealderas

- Circuito de egua y vepor

- Circuito de aire y gesels

- RegulaciÉn y contrel de calderas

Turbina Preca I entamiento ¡

Turbinas

RegulaciÉn v contrsl de turbinas

trircuito de pretralenta¡niento

RegulaciÉn y control de precelentam,

6- Alternader, SubestaciÉn¡

Al ternadores

RefrigeraciÉn de alternadores

Subestación

7- Auxiliares¡

- Suministro de agua (bocatoma)

de 2l@ a 27?

de 23O a 259

de 24@ a 249

5-

de SEB

de 30lO

de 33O

de 4ElO

de 4OB

de 4?i

de 44O

de 46O

a 399

e 309

a 349

a 499

a 4L?

e 439

a 459

a 499

de S@El e 599

de SElEl a 519

de 52El a 53?

de 54El a 559

de'568 a 399

de 68O a 699

de 6OEl e 619

de 62@ a 649

de 65Et a 699

de 7OO a 799

de 7O0l a 7ld9



- Tratamiento de agua

- Auxiliares becatoma

- Auxiliares patio- carbones

- Auxilieres turbogrupos

- Auxiliares generales

B- Eontroles:

Sala de centrol térmico

Sala de tableros

9- Servicios Diversosr

- TaIler industrial

- Btres tEl leFes, almacén

- Vehículos

27

de TL\A a 729

de 73O a 73i

de 74O a 74?

de 75El a 779

de 7BO a 799

de BBB e 899

BOE a 8S9

B5O a 899

de ?OO a ???

de ?08 a ?19

de ?2@ a 939

de 94lA a 9?9

de

de

2"4.L. Funcionamiento del código

Est¡ compuesto For siete (7) dfgitos, dispuestos

siguiente forma¡

TreE primeres dfgitos¡ indican el "tips de eparato", se

temen de acuerdo a la numeración correstrondiente e Ia

sección e la cual pertenece el aparato.

Des equitros tienen el mismo tipo de aparato cuando:

a) Eumplen 1a misma funcio¡ y tienen caracteristicas

iguales (caso de los grupos I V II),

la
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b) Son comtrIementerios en siu funcionamiento.

c) Tienen funcioneE semejentes dentro de un mismo grutrE¡'

Ejem: a) Ventilador de soplade (grupo Il = 44O-X-XXX

Ventiledor de soplado (grupo II)= 44el-X-XXX

44@ For pertenecer e la seccio¡ de aire y gasEs.

Ejem¡ b) Ventiledor de tiro = 445-X-XXX

= 445-X-XXXAcople hidráulico Vent, tiro

445 por pertenecer a la seeciÉn circuito aire y

geses,

Ejem! c) Precelentador #1

Precalentador *?

Desgasificador T, Aliment,

(precalentador #3)

= 544-X-XXX

= 544-X-XXX

= 544-X-XXX

Euarto Digitot Indica a quÉ grupo o grupcls pertenece (por

conveniencia se ha extendído el ceso de que pertenezca a

la planta en general ),

Obedece e 1a siguiente tabla¡

El ¡ Pl anta Eenera I

I ¡ Erupo I
?¡ Eirupo II

3¡ Erupe III

4:GrupoIyII

5; Eirupo I, II y III

6l Subestacio,-,
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Ejems Ventilador de soplado (Erupo I ) = 44O-1-XXX

Ventilador de seplado (6rupo II) = 4491-2-XXX

Ifotor de soplade (Erupe I ) = 44O-1-XXX

Ffotor de soplado (GruPo II) = 440'2-XXX

Gluinto Digito¡ Indica el tal ler gue ejecuta el

mantenimiento cerrective del equipo,

Ebedece a le siguiente tabla¡

1 ¡ f'lantenimíento f'feca¡iss

7t f*lantenimiento ElÉctrico

5: Instrumentación

4z Tal Ier Automotriz

5¡ Terrenos y Edificies

Ejem¡ Ventilader de tiro = 445-1-1XX

Acople hidraLtlico vent, tiro = 445-1-1XX

Ftotor ventilador de tiro = 44S-1-2XX

Sexte Dfgito; Indica la función especifica del aparato,

Todo "tipo de aparato" comienza cc¡n Ia función @. La

función asigna al nombre princiPal (en el ceso gue un

mis¡no aparato se trongztra con varios nombres).

Se censidera que dos o más "funciones" son diferentes (y

por lo tanto el sexto dlgito cambia ) , si una rnisma

funcion particular (Ejem¡ tor¡a de une temperatuFet



deshol I inar )

construccie'

hace con aparatos

?l

de diferente

termopol ares,

manuales

( Ejem ¡ termómetros y

automáticosdeshol I inadores t

respectivamente ) ,

Ejemple ¡

Precelentador de aire luvo = 452-3-1OX

Bomba impulsiÉnn precalentador lltvo = 45?-5-1@X

Turbe-bombe imtrulsion trFecalentador luvo = 452-3-11X

Turbina de 1a turbobomba precalentador luvo = 452-3-12X

Hotor hidraulice pFecalentedor luvs = 452-3-13X

Reductsr V transmisÍón manual preceL luvo = 452-3-14X

Deshollinador precalentador luvo = 452-5-15X

Reducter deshollinader precalentador llrvo = 452-3-16X

Ventiledor de exclusa Frecelentador l¡.rvo = 452-5-17X

Filtre de aceite trrElcelentader luvs = 45?-3-1gX

I'lotor bomba impulsio¡ pretralentador luve = 452-3-2OX

ftlotor auxi l iar Fretrelentador luvo = 452-5-?1X

Ffotor deshollinador precalentadsr luvo = 452-3-?,2X

lilotor ventilador de exclusa precalentador luvo=452-3-23x

Flanonetro deshollinador precelentador luvo = 452-S-30tX

Cuando haya más de lEl "funciones pere un nismo tipo de

mantenimiento" Ee siguen enumerando repitiendo la

numeraciOn desde trero (E), pero se hace el sÉptimo dlgito

igual a cero (O) r con lo cual pueden obtenerse haste

veinte (O) funcioneE diferentes.
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Snptimo Dlgitol Indica orden de los aparatos que cumplen

idÉntica funciÉn (dentro de un misrno grupo). Toda

" f uncirln comienza con "orden I " y por I e tanto si

solamente hay un aparate desemperrande una funciÉn

eSpeCffÍCa, le COrreSpOnde "Orden 1" Y nO Otra. El "Ol-den

lD" de acuerdo al modo de formacion del sexte dfgito,
cerresponde al caso E}n gue haya más de diez (le')

" funcionts " ,

Ej empl o ¡

Eyector (de arranquel #1

Eyector (de servicio') #7.

Eyecter (desaireacie¡ tuberfas) #g

Eyector (desgasificader de evaporadorl #4

Bemba del eyector #l

Bemba del eyector #?

Bombe del eyector #3

Bomba del eyector #4

fvletor bomba del eyector #1

I'letor bomba del eyector *2

lvfotor bomba del eyector #3

l'lotor bsmba del eyecter #4

551-3-101

s51 -3-18 2

551-3-103

551-3-1814

531 -3-1 I I

551 -3-1 1 2

551-5-1 13

551 -3-1 t 4

551-3-2@1

331-5-202

s51-3-2BS

551-3-?O4

Cuando haya mes de diez aFaratos con idÉntica función

(orden 1O en adelante) r se sigue enumerando aumentando un

dlgite (el octavo). Este ordenamiento permite hasta

noventa y nueve (9?) ordenes.



S. SISTEFIATIZACITTN DEL FIODELO DE FIÍSITESIIFIIENTO

Los objetivoE de este cepltulo son les de ilustrar los

aspectos cenEiderados para la implementecÍón del sisterna

de mentenimiento descrito en el capftulo anterior¡ y sEr

anexen caraterfEticas generales, muestras de los

l.esultados, etc.

3. I " REEIJERITIIEhITCIS DE EBUIPÍT (HARDü¡ARE'

El sistema requiere un computador con capacÍdad de

memoria minirne recomendable de 64O K, una unidad de disco

duro de 2O I'legas y une irnpresora de trerFo ancho

columnas y trabajando en posición condensada.

132

3.2. BESUERIFIIEhITOS DEL LEIIIGI,JAJE DE PROGRIIFIACION

Se hizo necesarie utilizar Lrn lenguaje de alto nivel r eue

manejara los datos en forma sencil la y eficiente,

consÍderando el gren voltltme'n de inforneción e protreser.

La parte troFFErspondiente al programa de computador fue

desarrollada eln DBASE III PLUS For su fácil manejo de
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inf orrnación,

3.S. ESOIJEIIAS EEITIERALES T}EL SISTEFIA PRTIPUESTO

La combinacie,t de pantallas fácilmente accesibles, con el

rn€todo seudoconvensional de mandor por ¡nedio de menús,

rninimizan la necesided de una extensa capacitacio¡ pera

los usuarios del sistema. El fienú principal consta de una

lista de los sistemes o progremes, dende cada opción

permite el usuario introducir, extraer ct pFcttrEIEBF

inforrnación de una rnenera ágil,

El usuario tendrá acceso al sistema tron une palabra clave
(pass-wordl, Los datos almacenados estarán e disposición

de las persones conocedores de esta palebre,

Dentro de los pFogremes con que el usuerio trodrá contar,
pere el manejo del departamento de mantenimiento

elÉctrico preventivo y correctivo de la casa de náquinas

v subesteción e 115 Kv de la Eentral Termoeléctrica de

Yumbo están:

Ordenes de l'lantenimiento Preventivo

trontrol de l',lateriales

Ordenes de Trabajo
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Hano de obra

Repuestos y suminÍstros

Parada de equipo

Equipo

se debe introducir el último inventario

repuestos y suministros a la memoria del

3.3.1. Ordenes de l'flantenimiento

Las or6=nes de mantenimiento preventive tienen una vital

importancia dentrs de la Frogremeción del manteni¡niento,

La introducción del comtrutador pera su ¡nanejo proveerá al

mantenimiento de une gren agi I ided r E¡xectitud v

eficiencia, Es necesario introducir en Él la progretneción

de ectividades (anual por semanas), que tGl tiene en el

visocontrol correspondiente a cada equipo,

El programa se stntreFgará de expedir semanalmenter lag

órdenes de mantenimiento preventivo corresPondientes a la

siguiente serfiana, Le orden luego de ser expedida seguira

el rnmbs que se mostrü en el TEPIA 2.3.?,

f'tostraremos el diagrama de f luje y esquema al respecto en

le {figura 4}.

5,3"2. Eontrol de l'lateriales
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computador, Simulteneamente eI pregrarfie le permitira

manejar las entradas v salidas de los retruestes del

almacÉnr preguntandose en todo momento si la cantidad de

repuesto requerido esta tror debajo de su mÍnimo, si esto

suceder el comtrutador podrá generer una orden de corflpra

según el ceso. Es importante tener actualizado dicho

inventario Fara no perder credibilidad'

lvlostrarernos el diagrama de flujo en la {figura 3)'

3"S-5. Ordenes de Trahejo

Las Brdenes de trabajo son el resultado de une

inspecciÉn, involucran la necesidad de une reparación

( repuesto ) ,

Fara manejar esta erden For medio del computador eB

vital importancia su interaccion trEln eI archivo

existencias, ye guEl de esta manera se establece si

repuestos requeridos están en el almacén.

Este prograrna generará las órdenes de trabajo

diagrama de flujo se mostrará en la (figura 6).

3.3.4. Costos de Flantenimiento

de

de

les

Para el manejo de los cestos se disen6 un prograrna



31

FISI|Bñ 4 Flujogran¡ orücnes dc nantenlnicnto

PR|}CES|l
DET

PB|lffiñRñ

BfflflB$,?ñ,

Fl$ff, f Flujog¡+r¡ control de ¡uteriales



3a

rrlst60
tÉs0B

OBDEII $E

F¡GUFfi 6 Flujagrena ordenes de trabajo



53

ertrhivo que perrnite una vez realizada alguna labor de

mantenimiento (inspeccio,- o corrección) cargar los costos

de esta (mano de obra, parada de equÍpos y suministros e

dicha rnáguine ) con solo digitar los códigos y las cif ras

trorrespondientes. En este momento eparece en la pantalla

un Iistado que permite visualizar la informacion, Los

datos pare alimentar el programe se extraen de las

órdenes ejecutades que debe contener¡ la duración real de

labor, los repuestos utilizados y el ejecutante'

Hostraremes su trclrrespondiente diagrama de flujo E¡n la

(figura 71.

S.3,5. Historial de Equipos

Para tener una historia real del eglriFo disPonemes de un

pregrarfla guGr perrflite el manejo de los datos de la tarjeta

de manteni¡niento de cada equiFo a la cual se le puede

adicionar, modificar y borrar los registros de los

trabajes realizados corr¡o reparaciones y modif icacioneE.

Estos datos pueden seF consignados pot. perio6o= de

tiempo, el cabo del cual se consulta el archivo de

órdenes de trabajo, capturando las pertenecientes a este

equipo.

Si se realiza lo anterior. se tendrá la informaciÉn

los eguipos de la TermoelÉctrice en un mismo lugar

de

(el
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conlputedor) r y trE¡n un metodo de büsqueda muy ágil (el

código de cada máquina),

Hostraremos el diagrama de flujo trorresPondiente en la

(figura B).

S,4, DISEI{O I}E ORDEITIES, LISTADO E IhIFORFIES IIE

¡IANTESIIHIEhITO

El control de los Frogrernes de manteni¡niento electrico en

la cese de máquinas y subestación a 115 Kv de la Central

TermoelÉctrica de Yumbo es manual, Dentro de las

perspectivas esperadas por el personal de la plantar 5E

puede menci.onar un maneje amplio de informacion precisa y

actualizada, el atrtreso oportuno a Ia mismat Ie evaluaciÉn

ágil y eficiente de los equipos.

A un nivel rnás especffico se Espera obtener salidas como!

- Orden de mantenimiento {anexo 4).

Historial de mantenimiente por máguina (anexo 5)

- Listade de costos por máguina (mano de obrar parada de

equiptr y suministros) (anexo 6l

Listado de equipos (anexo 7l

Listado de labores de mantenimiento (anexo B)

Listado de materiales (anexo 9)

La presentación secuencial (diagrama de bloques) que
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actividedes

opciones de

37

trabaje en cuanto e Eu rfienu principal y

gue puedan desarrollarse en cada una de las

los submen$s se ilustra en el (anexo 1A),
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1. Een la implantacíón de este sisterna, el FeFgonal de

mentenimiento de la central TermoelÉctrica de Yumbo

contará tron une herremiente efícáz trere Ia planeaciÉnt

orgenizaciÉn y centrol del mantenimiento elÉctrico ein

diche plante.

2. El diseFio empleado garantiza seguridad y rapidez, La

cs¡nbinaciÉn de pantallas fácilmente accesibleg ctrn el

rnetodo seudoconvensienal de mando Por medio de mentls.

minimizen la necesidad de una extenEa capacitacién pere

los usuerios del sistema'

3. Tedo el trahajo de mantenimientot exepto las

operaciones de rutina deben progrerfleFser ya gue el Éxite

del Frclgrerne de mantenimiento estrihen el curnplirniento

estrÍcto de las actividedes progrernedas,

4. La flexibilidad del modele propuesto tanto en el

agpecto de diseFío corno de operaciónr le permÍte adaptarse

e las necesidades de otras centrales eIÉctricas
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independientemente de Ias posibles diferencies en materia

de equipos; geneFaciónr Bpereciónr orgenización v

per5ongl de menera gu6l sEr cumPlan eficientemente los

objetivos de los prE}gremes de mantenimiento preventive'

5. Et prográme permite establecer la cantidad existente

de rnaterÍales disponibles para Ia reel ización del

mantenimiento, basandose Eln el stotrk mínimo de dichos

materiales, permitiendo asi adguirírlos cg¡n Ia debida

anticipeción,

6. El progrefne se entrega respondiendo las necesidades

actuales de la emprese y proyectado para ser ampliado v

mejerado.
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INEXO 2 Eorueto o¡den rle trabaJo

CIENTMru HIOR(IELEOTMICIA OEt RI(} ANCHNCIAVA, LTIDA.

0R0EN DE TRABIJ0 No. Rsfersnoia No.

DEPART^XENTO EJECUTORsoLrcrTUO

DATOS DEL EQUIPO

fRAEIAJO SOL]SITADO O INFORME DE DA

CLASE DE COSTOSOLICITUO OE ENTREGA

lolloltr¡ta: I t||rrrlrorr

TRABAJO EJECUTAOO OBSERVACIONES

CAUSA DE FALLA:

¡rtc D.Frtrnlnlo HrcrtoP,
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ASEIO 4 Reporte ord,en de trabaJo
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.0IfEfO 5 neporüe historl,al de nsrtenLniento
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.AtfEXO 6 ld.stad,o de costos por naqutna
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AlÍEltO 7 Idstedo de equipos
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.0NE¡(o g ld.stad,o cte labores de nsrtenLniento
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.0NEXO 9 trd.stado cle nateriales
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At ingresar

PRtrGiRAI'IAS"

OPERAtrIT'N DEL PRCIERAMA

al programa el siste¡na le presentará un "I'IENU

así ¡

PROERAF,IA DE P,ITTO ELECTRItrO
TERFIOELECTR I trA YUF,IBO

CHIDRAL

FIENU PROGRAFIAS

En este fDenü encuentra usted tres (3) opciones a ejecutar

y en la parte inferisr de la pantalla la pregunta:

"DIEiITE OPtrION t I " . Si desea retornar al sisterna

eperative digite la opcion tres ESl.

Veames el mEnejo de las opciones!

PLANTA EiENERAL
SUBESTACION

DIGITE OPCIBN I ]

t" 1. PROERAI{A PLAIIITA EETIIERAL



AI

el

?

Esta opciot-r te permitirá el ingreso al "HENU PRINCIPAL"

que meneja tos diferentes tipos de Frograrnes existenteg

pere esta seccíon.

digitar esta opción tll uno, el sistema le presentará

rnenú princÍpal asf :

PROGRAHA DE FITTO ELECTRICO
TERHOELECTRICA YUFIBO

CHIDRAL

1. ESUIPOS PLANTA
2. LABORES DE HANTENIFIIENTO
3, PROBRAF,IACION DEL HANTENIT',IIENTO
4. BTROS
5, trONSULTAS INFORFIATIVAS
6. SALIR

En este menú encuentra usted

y en la parte inferior de

''DIGITE BPtrIBN [ ] ''. Si

PFIEIERAHAS". digite la opcion

seis (á) opciones

la pantal la le

desea retornar

t6l seis.

a ejecutar

pregunta:

el "f'fENU

Veamos eI manejo de las otrcitrnett

Iim

t.t. 1. EtrtJIPOS I'E PLASITA
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Esta opcio¡ le permitirá el ingreso aI "HENU EGIUIPOS" que

maneja las seccionesr localizacienesr rnertresi de equipo y

clases de equiptrs existentes en 1a planta,

digitar esta opcio¡ u¡r tll el sistema le presentará

men$ asf ¡

PROERAHA DE FITTO ELECTRItrB
TERHBELECTRItrA YUFIBO

CHIDRAL

AI

el

!l

il

I-
7.
3.
4.
5.

CODIFICAR SECCIONES
CODIFICAR LOCALI ZACION
CODIFICAR HARCAS
CLASES DE EGIUIPCIS
SALIR

En este 
.rnenül encuentra usted cinco ( 5) opciones e

ejecutar y en le parte inferior de la pantal la la

pregunta¡ "DIEITE OPCIBN [ ]". Si desea ingresar al menú

anterior digite la epción cinco t5l,

Veamos eI manejo de las opciones!

l X"1" 1, CODIFICAR SECCIT¡hIES

Este opcie¡ le permitirá el ingreso al "MENU SECCIONES"



que rnaneja la

existentes en

los equipErs,

informacio¡

le planta y

concerniente a

en las cuales

4

las secciones

están ubicados

AI

el

digitar este opciÉn uno tll el sistema le presentará

menú asf ¡

PROGiRAHA DE HTTO ELECTRItrO
TERMOELECTRICA YUMBO

CHIDRAL

ll F|ENU sEccroNEs ll

1, ADICIONAR
2. trONSULTAR
3. FIODIFICAR
4, BtrRRAR
5. SALIR

DIEITE OPCtrION t ]

En este menú encuentra usted cinco (5) opciones e

ejecutar v en la parte inferior de la pantal la la

pregunta¡ "DIEITE OPCIBN [ ]", Si desea ingresar al menÉ¡

anterior digite Ia opciÉn cinco t5l,

Veemos el manejo de las opcienels!

t.t-l.¡., 1, ADICIÍ]|{AR

il
ll

Esta opcio¡ le trermitirá adicionar Eecciones al archivo
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resPectivor las cuales seren utitizadas en la adición de

los equipos,

Al digitar esta opcio¡ tll el sÍstema le presenta la

pregunta: "DIGITE trODIEtr 9EtrtrItrN t#ffiÍffi1" y en la parte

inferior de la pantalla eI mensaje "PRESIONE (EStr) PARA

SALIR", Si desea ingresar al menu anterior presione la

tecla (ESC),

Si desea adicionar une secciOn digite su código

respectivo y presione Ia tecla (enter) En casc¡ que dicho

codigo no otrupEr todes los espacios.

Visualizare usted el código digitado y el cernpo pare

escribir eI nombre de la sección. Diqitando el nornbre de

le sección presione la tecla (ENTER> en cese de no llenar

todo el espacio. Terminada esta opereción aparecerá 1a

pregunta: "ESTA SEGURB DE ESTA INFORFIACICIN (S/Nl [iff]',, ta

opción tSl grabará el registro y en caso contrario la

opción EFll le permitÍrá a usted corregir el nombre de la

sección,

En le pregunta "DESEA SEGiUIR ADItrIONANDO (S/N) [#]',

opción tSl lo reterna al procesE anterior y la opciÉn

lo ingresa al "MENU' SECCIONES".

la

tNl
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1.1.1.2" z,CONSI.ILTAR

Esta opcie¡ le trermitirá el ingreso al "HENU CONSULTA"

que maneja la información concerniente a la consulta de

secciones programades.

digitar esta epciün dos tZl el sistema le presentará

menú asl:

F,IENU CBNSULTA

AT

el

En este rnenü encuentra usted tres

ejecutar y en Ia parte inferior de

preguntal "DfEfTE BPCIBN [ ]". Si desea

anterior digite Ia opciÉn ESl.

(3) epciones a

la pantalla la

ingresar al rfienü

PROGRAHA DE FITTO ELEtrTRICO
TERFIOELECTRICA YUFIBO

SECCION PARTICULAR
SEtrtrICINES
SALIR

DIEiITE OPtrION T ]

Veamos el manejo de las opciones;



1,1.1"2" 1" T., SECCII]N PARTICULAR

Esta opcio'

a travÉs de

permi ti rá

código.

Ie

Eiu

la consulta de una sección dade

.L ,1 . 1.2,.7.. z. sEcclflhfEs

Esta opcisn le permitirá la tronsulta general de todss los

códigos y nombres de secciones progrernedas,

1 ,1 .1 .5, S. I.IIIDIFICAR

Este opciOn le perrnitirá modificar los nornbres de las

secciones ya progrerfledas. Al dígitsr eEta opción tSl el

sistema le presentará 1a pregunta; "DI6fTE CODIBO SECCION

tml" y en la parte inferior de le pantalla el mensaje

"PRESIBNE (ESC) PARA SALIR ". Si dese ingresar al menú

anterior presione Ia tecla (ESC).

Si desea modificar eI nombre de una sección digite su

código respectivo y presione la tecla <ENTER> en ceso que

dicho codiBo no otrupe todos los espacios.

Visualizera usted el código digitado y el cernpo con el

nombre de la secci0n, modificado el nombre de la sección

presione (ENTER> y aparecefa la pregunta "ESTA SEEURO DE



B

ESTA |.IODIFICAtrION (S/N)

la pregunta "DEE¡EA SEGUIR

opcion tNl podrá usted

sección,

Si desea borrar esta sección

y presione ls tecla (ENTER>

ocupGl todes los espacios,

[ffi]". La opción tsl lo Ileva
I'TODIFICANDO (S/N) tiH!1" y con

rectificar el nombre de

digite su código respectivo

Ein trBsc¡ que dicho código no

e

le

la

En la pregunta "DESEA SEEUIR F|ODIFICANDO (S/N) t#fil,' la
opciÉn tSl lo retorna al procErso anterior V la opción tNl
lo ingresa al "HENU SECCIONES",

t.1.1,4. 4. BORRAR

Esta opciOn le permitirá borrar los nombres de las

sesciones ya progrernedas, Al digitar esta opción t4l el

sistema le pFesentará la pregunta "DIEirrE coDIEo sEccIoN

Effifif " y en la trarte inf erior de la pantal la et ¡nensaje¡

"PRESIBNE (ESCI PARA SALIR", Si desea ingresar al roenÉ¡

enterior presione le tecla (ESCI,

Visuelizará usted el cÉdigo y nombre de la sección

.acompeFfados de Ia pregunta¡ "ESTA SEGiURO DE BORRAR ESTA

SECCION (S/N) [Si]". La opción tNl lo llevartsa al menú

anterior y la opción tSl borrafe la sección y lo



I

cBnducirü al menú anterior-

l.l.z Z. trODIFItrAR LOCALIZACIgN

E=ta opcíon le permitirá el ingreso al "Í'IENU

LOCALIZACION" que maneja Ia infermaciÉn concerniente a

las localizaciones existentes en Ia planta y en las

cuales estan ubicados los equiptrs'

digitar esta opcio¡ ¡¡¡s tll el sistema le presentara

rnenú eSl c

PROGiRAHA DE FITTO ELECTRICO
TERF4DELECTRItrA YUFIBB

CHIDRAL

AI

e1

En este

ejecnter

pregunta l

anterior

menÉ¡ encuentra

y en la parte

''DIEiITE DPtrItrN I

digite Ia opcion

ADICIONAR
CONSULTAR
FIODIFICAR
BC}RRAR
SAL IR

DIEITE OPtrION E ]

usted cinco

inferior de

l", Si desea

cÍnco ( 5) .

(5) opciones a

la pantal la la

ingresar al rnenu

. l; r:

ll FIENU LOCALIZACION ll

1.
2.
3.
4.
5.



1A

1,1"2.¡. 1, ADICIÍIIIAR

Este opcio6 le trermitirá adicionar Iocalizaciones al

archivo restrectivo, las cuales selFen utilizadas en la

edición de los eguipos,

AI digitar esta opción tll el sistema le presentará la

preguntal "DIBITE CBDIGO LOCALIZAtrION EffiJ" v en la parte

inferior de la pantalle el mensaje "PRE$IONE (ESCI PARA

SALIR", Si desee ingresar al menú anterior presione la

tecla (EStr),

Si desea adicÍonar une localizaciÉn digite su trodigo

respectivo y presione la tecla <ENTER> en treso quEl dicho

trodigo no ocupe todos los espacios'

Visualizará usted el código digitado y el campo pere

escribÍr el nombre de Ia localizeción, Digitado el nombre

de Ia lozalización presione la tecla (ENTER> en ceso de

nc¡ I lenar todo el espacio, Terminada este otreracion

eparece la pregunta "ESTA SEGURO DE ESTA INFORI'IACION

(S/Nl t#1, la opción tSl grabará el registro y en caso

contrerio la opciÉn tNl le permitirá corregir la

I oca I i zación .

En la pregunta "DESEA SEEiUIR ADICIONANDO (S/Nl [$fr]"

opciÉn tSl lo retorna al protreso anterior y la opción

la

tNl
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lo ingresa al "HENU LOtrALIZACION",

1.t.2.2" 2. CONS|.I-TAR

Esta encig. 'n le permitirá el ingreso al "HENU trONSULTA"

que maneja le informacÍón concerniente a la consulta de

local izaciones progremedas.

Al digitar esta opcién (21 dos el sistema le presentará

el roenÉl asf ¡

PROGRAFIA DE FITTO ELECTRICO
TERFIOELECTRICA YUPIBO

trHIDRAL

HENU CONSULTA

En este menü encuentra

ejecuter y en la parte

pregunta! "DIGITE OPCION

anterior digite la epción

usted tres

inferior de

[ ]". 5i desea

t5l,

(3) spciones a

la pantal la 1a

ingresar al rnenú

LTItrALIZACIBN PART
LOCALI ZACIONES
SAL IR

DIEiITE OPCION T ]

VeamoE el manejo de las opciones;



t2

I. T.2.2. I " .T.. LOtrALIZAtrIT}IrI PARTItrI'LAR

Esta opcio¡ le permitirá la consulte de una localización

dada a travÉs de su código.

L " L "2"2"7." 2" LOCALIZACI0|TfES

Esta opcio¡ le permitirá la tronsulta general de todos les

códigos y nombres de localizaciones progrernedes.

t . t .2.3. 3. f,foDrFrcAR

Esta opciün le pernitirá modificar los nornbres de las

local izacíonels ye pFtrgrerfladas. Al digitar esta opción t5l

el sistema le trresenta Ie pregunta; "DIGITE CODIEO

LOCALIZAtrION EffiJ" V en la parte inferior de la pantalla

aparecerá el mensaje "PRESIONE (ESC) PARA SALIR", Si

desea ingresar al men[r anterior presione la tecla (ESC).

desea modifÍcar el ner¡bre de una localización digÍte

código respectivtr y presiene la tecla (ENTER> en treso

dicho trOdigo no ocuper todos los espacios.

Visualizará el cüdigo digitado y el trernpo tron el nor¡bre

de la localización, medificado este presione <ENTER> y

eperecerá 1a pregunta: "ESTA SEGURO DE ESTA FfODIFICACION

(S/N) [B$]". La opción tSl lo I leva a la pregunta¡ "DESEA

SEGUIR F|ODIFICANDO (S/N) [+g]" y con la opción tNl podrá

rectificar el nombre de le localizeción,

si
SU

que
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En

lo

la pregunta

ingresa aI

,,DESEA SE6UIR HODIFTCANDB (S/N) [¡]$l', , la
,.HENU LCICALI ZAtrION'' ,

l l 2"4" 4. BORRAR

Esta opcie¡ le permitirá borrar los nombres de las

locelieaciones yB prográrfládas. Al digitar esta opciün t4l

el sistema le presenta Ie pregunta; "DIGITE trBDIEO

LOCALIZAtrION [ffiJ" V en la parte inferior de la pantalla

aparecerá eI mensajel "PRESIONE (ESC) PARA SALIR". Si

desea ingresar el men{r anterior presione la tecla (ESC).

Si desea borrer une localización digite su código

respectivo y presÍone la tecla (ENTER> en tre=o que diche

código ntr otrupe todes los espacÍos,

Visualizará el código y nonbre de la sección acompaFtada

de la pregunta; "ESTA SEEURO DE BORRAR ESTA LtrtrALIZAtrICIN

(S/Nl [#]". La opción tSl borrará la localización y lo

conducirá al menÉr anterior y la opción tNl lo I levará al

menú anterior.

I.t..s. 3. trCIDIFICAR FIARCAS

Egte otrcion le permitirá el ingreso al "I'IENU I'IARCAS,' que
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rneneije Ia información

equipos E¡xigtentes en

trontreFniente a les marces de

la trlanta,

Ies

PROGiRAFIA DE HTTO ELECTRICO
TERHOELECTRICA YUFIBO

CHRIDRAL

HENU 
'.IARCAS

1. ADICIONAR
7. trOSULTAR
3. HODIFICAR
4. BORRAR
5. SALIR

En este menú encuentra cinco (5) opciones e ejecutar y en

la parte inferÍor de la pantalla aperece la preguntal

"DIGITE OPtrItrN E 1", Si desea ingresar al menü¡ anterior

digite le opción t5l cince.

Veamos el manejo de las opciones¡

1.1-s.l, 1. ADICITIh'AR

Esta otrciÉn le trermitirá adicionar lnerces al archivo

respectivo, las cuales serán utilizadas en la adición de

los equipos,

At digÍtar esta opción tll el sistema

pregunta: "DIGITE trBDIEO I'IARCAS [*HlÉ]"

le

v

presenta la

en la parte
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inferior de la pantalla eFerce el mensaje¡ "PRESIONE

(ESC) PARA SALIR". Si deEea ingresar el menu anterior

presione la tecla (ESC),

Si desee adicionar une merce

y presione la tecla (ENTER>

ocupe todos les espatrios,

En le pregunta "DESEA SEGUIR

tSl lo retornará el protrErso

ingresa al "|'IENU !"|AREAS",

digite su codigo respectivo

en treeo que dicho código no

ADICIBNANDCI (S/N!" la opción

anterior y la opcÍÉn tNl lo

VisualizarE el código dígitado y el cefnpo pare escribir

el nombre de la marca, Digítado el nombre de la meFce

trresione la tecla (ENTER> en caso de no llenar todo el

espacio, Terminada estas operecto¡ aparece Ia pregunta:

"ESTA SEGURCI DE ESTA INFORI'|ACION ( S/N ) [ffiJ,, , I a opción

tSl grabará el registro y en treso contrario la opción tNl

le permitirá corregir el nornbre de la marca.

L.r..3,2 2. CttsfsuLTAR

Esta opciÉn le permitira el ingreso al "PIENU CONSULTA"

que maneja 1a informaciÉn concerniente a la consulta de

rnerces prograrnedes,
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Al digitar esta opción dos E27 eI sistema le presenta el

menú asl ¡

PRtrGRAHA DE FITTO ELEtrTRIEO
TERFIOELECTRICA YUFIBO

trHIDRAL

It HENU C0NSULTA ll#

FIARCA PARTICULAR
HARCAS
SAL IR

En este menü encuentre tres (3) opciones a ejecuter y en

le parte inferior de la pantalla eparece 1a preguntal

"DIGITE OPCItrN [ ]", Si desea ingresar al rfienü anterior

digite la opción ISJ.

Veamos el manejo de las opciones!

1..1,3.2, r, I. " TIARtrA PARTICI.'LAR

tf
tl
tl

¡l

ll

tl

tl

tl

ill.
2.
5.

Esta opcie¡

travÉs de su

le permitirá la consulta de una marca dada e

cÉdigo.

t .r.,3.2.2. 2. FIARCAS
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Esta opcie¡ le permitirá la consulta general de todos los

22 códigos y nombres de marcas progrernedas.

1.1,s.s. 5. T¡ITTDIFICAR

Este opciÉn le trermitirá modificar los nornbres de las

maFces ye prograrnedes, Al digitar esta opción t5l el

sistema le presenta la pregunta r "DIGITE trODIGO f.lARCA

t#ffi:f " y en la parte inferior de la pantalla eparece el

mensaje¡ "PRESIONE (ESCI PARA SALIR". Si desea ingresar

al menu anterior presione la tecla (ESel,

Si desea modifÍcar el nombre de una merce digite su

trodigo respective y presione la tecla <ENTER> en ceso gue

dicho código nB trcuFe tedos los espacios,

Visualizará el código digitado y el cárnpo con el nonbre

de le marcai modificado el nombre de la merce presione

(ENTER) V eparecerá la pregunta¡ "ESTA SEGURO DE ESTA

HODIFICACION (S/N) [$fiJ", la opción tS] to tteva e la
pregunta: "DESEA SEGUIR MODIFICANDO (S/N) tffi]" v con la

opción tNl podrá rectificar el nombre de la marca.

En 1a pregunta¡ "DESEA SEGUIR HODIFICANDO {S/N} [ffil",
opción tSl le retorna al Frecslso anterior y la opción

lo ingresa al "lfENU l'lAReAS",

1a

tNl
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Lt.s,4" 4. BORRAR

Este oPcion le permitirá borrar los no¡nbres de las marcas

ya progremedas. Al digitar esta opcie¡ t4l el sistema le

presenta la pregunta¡ "DI6TITE CODIGB f'IARCA [*ffi]" y

en la parte inferior de la pantalla aparece el mensaje:

"PRESIONE (ESC) PARA SALIR". Si desea ingresar al menur

anterior presione la tecla (ESC),

Si desea borrar une mertra digite su cÓdigo respectivo y

presione la tecla (ENTER> en ceso que dicho cúdigo no

otrupe todos los estracÍos,

Visualizará el código y nombre de 1a sección aco¡npaFfados

de la pregunta¡ "ESTA SEGURO DE BORRAR ESTA I1ARCA (S/N)

[#i]". La opcÍÉn tNl lo llevará al ¡nenú anterior y la

opción tSl borra la rnertre v 1o conducirá al menú

enterior.

1.1,4, 4. CLASES DE EOUIPOS

Esta otrción le trermitirá el ingreso al "l'fENU EAUIPOS" gue

maneja los diferentes equipos existentes en 1a planta.

En este r¡enú encuentra seis (6) opciones a ejecutar y en

la parte inferior de la pantalla Ia pregunta: "DIGITE

oPcIoN [ ]".



Si desea ingresar

t6l,

al rnElns anterior digite la
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opción seis

cuatro t4l el sistema le presentaráAI

el

digitar la opcíón

menú asl.:

1
?
3
4
5
6

PROERAHA DE I'ITTCI ELECTRICO
TERF,IOELECTRItrA YUMBO

CHIDRAL

FIENU EQUIPOS

EENERADCIRES
TRANSFORFIADORES
INTERRUPTORES
HOTBRES
OTRT]S ESUIPOS
SAL IR

DIGITE BPtrION I ]

Veamos el manejo de las spciones¡

AI digitar cualquier opción del 1 al 5

ingresa al manejo particular de le clase

escogió,

de

de

este menúr.

equÍpos que

Nota¡ El menejo de cada uno de los equipos de este menÉr

Els igual, por lo tento solo entraremos e explicar un

equipo especlfico en este manuel, Los otros equipos s6l

rnanejarán ein forma identice a este, Ejemplo¡
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r.r.4.t. 1. EEhIERADORES

Esta opcior't le permÍtirá el ingreso al "I'IENU EENERADORES"

que maneja Ia informacien concerniente a este tipo de

equipo. At digitar esta opcio¡ tll uno, el sistema le

trFeseintará el menrh aEl ¡

PRBERAHA DE I.ITTB ELECTRICO
TERFIOELEtrTRICA YUHBO

CHIDRAL
It ¡¡

ll prE¡ru GENERADoRES i¡G-JI

1, ADICIONAR
?. CBNSULTAR
S. FIODIFICAR
4. BORRAR
5. SALIR

il

En este menu encuentra

la parte inferior de

trPCION E 1", Si desea

la opción t5l cinco.

cinco (51 opciones e ejecutar y en

la pantalla la pregunta¡ "DIGITE

ingresar al menul anterior digite

Veamos el manejo de las opcienes!

t .1.4.L.1. T.. ADITIÍIAIAR

Esta opcier¡ I e permitirá adicionar los datoE tÉcnicos
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los generadores existentes,

Al digitar esta opciOn tll uno, el sistema presenta la

pregunta "DIEITE CODIGO EENERADBR [, ]" y en la

parte Ínferior de Ia pantalla el mensaje¡ "PRESItrNE (EStr¡

PARA SALIR". Si desea ingresar al menü enterisr presione

la tecla (ESC),

Si de=ea adicionar

respectivo y presione

código no otrupe todos

generador digite su codigo

tecla <ENTER> en treso que dicho

espacios.

un

la

los

Visualizara consecutivamente las preguntasl

NtrFIBRE

DIEITE

DIGITE

DIGITE

DEL ESUIPO T

cCIDrGo sEctrroN tmffir

coDr6B LBCALTZAtrrON t#Hl

coDrGB HARtrA r#i##FI

Se debe digitar respectiva¡nente el nombre de la sección,

localización y merce pertenecientes al equipo adicionar.

Estos códigos deben haber sido programados con

anterioridad segün numerales 1,1,1,, I.L.7. ,l 1.1,S.

Eon Ia pregunta¡ "ESTA SEEURB DE ESTA INFIIRF,IACIBN (S/N)

[ffi]"r con la opción tNl repetirá el proceso anterior y



22

tron la opcio¡ tgl el sistema presenta en la pantal la los

detos digitados tron anterioridad y les cernpos con los

dates del fabricante de este tipo de eguipo pere ser

digitados por usted. La pregunta¡ "ESTA SEGURO DE ESTA

INFoRFfAtrItrN (5/Nl t$*l', le permitirá tron la opción tsl

grabar el registro del equipo y centinuer adicionanade

por medio de la preguntal "DESEA SEGUIR ADICIONANDO (S/Nl

[#]", Eon la opción tNl el cuFsoF se posicionará en el

primer trempo y usted trodrá corregir los errores

cometides,

t.t-4.1,.? 7,. CONSULTAR

Esta opcion le pernitirá et ingreso al "I'IENU CONSULTA"

que maneja la información conserniente a la consulta de

generadores progremedos.

At digitar esta opción t27 dos, el sistema le presenta eI

menú asf:
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PRCIERAHA DE HTTO ELECTRICO
TERFIOELECTRICA YUFIBO

trHIDRAL

HENU trONSULTA

En este menú encuentra

la parte inferior de

CIPCION I J", Si desea

la opción tSl.

Veamos el manejo de Ias spciones!

.1.4.1.2.r. T. EE'IIERAI}ÍTR PARTICULAR

usted tSl opciones a ejecutar y en

1a pantal Ia la pregunta "DIGiITE

ingresar al menú anterior digite

EEte opción Ie

ceracteristica de

permitirá la

un generador a

consul ta

travÉs de

la placa

codigo,

de

5U

1,1..4.t.?.?.

Esta otrción le

placas tÉcnicas

2. EENERADORES

permitirá Ia consulta

de los generadores.

1,
2.
3.

general de tedss las
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l 1.4.1,S" 5. T{TIDIFICAR

Esta epcior-t l e permi ti rá medi f i car I os datos del

febricante de los generadores ya Frogrernedos. Al digitar

esta opcio¡ tsl tres, el sistema presenta la preguntal

"DIEiITE CBDIGO GENERADOR Eml" y en la parte

inferior de la pantal la aparece el mensaje: "PRESIBNE

(ESCI PARA SiALIR". 5i desea ingresar al menr¡ anterior

presione la tecla (ESC),

Si desea modificar los datos de un generador digite Eu

trctdigo respectivo y presione la tecla <ENTER> en ceso quer

dicho código ncl trcupe todos los espacios,

Visualizará tedes les trarnpos con Ios datos del equiPo;

une vez modificados los trempos que usted requiera

presione 1a tecle <ENTER>r eFaretrere la pregunta¡ "ESTA

SEGURO DE ESTA HODIFICACION (S/N) E¡ffl", la opción tNl lo

retorna e los datos del equipo, la opciÉn tsl lo lleva a

la pregunta¡ "DESEA SEGUIR HODIFICANDO (S/Nl [ffiJ"' For

medio de la opciÉn tSl retornará al pFoceso anteriorr con

le opcion ENI retorna al "I'IENU GENERADORES".

L.1,4.1,4. 4. BÍTRRAR

Esta opcie¡ le permitirá borrar los datos los
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gEneradorels progremados. Al digitar esta opcio¡ t4l

cuatro eI sistema pregunta¡ "DIGITE trODIGO GENERADBR

[#$Hfm$m]" y en la parte inferior de le pantalla

eparece la preguntas "PRESIONE (ESC) PARA SALIR",

5i desea borrar los datos de un generador digite su

trÉdigo respective y presiene la tecla <ENTER>r ttr traso

que dicho código no ¡ltrupe todos los espacios,

Visualizara todos los datos del generador acenpaPlados de

la pregunta; "ESTA SEGURB DE BORRAR ESTE E0UIPO (S/N)

[.ffi] " , la opción tNl lo I leva al menú anterior, la opción

tsl borrará el equitro y lo conducirá al menú anterior.

I "2. 2. LABORES DE MANTENII'IIENTO

Este opcio¡ le permitirá el ingreso al "I'IENU LABORES" que

maneja la Ínformeción concerniente a las labores de

mantenimÍento que se pueden realizar a les equipos.

AI digitar esta opcÍÉn tZl dos del "HENU PRINCIPAL" el

sistema le presentará el men{¡ asf ¡
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PROGRAFIA DE HTTCI ELECTRICO
TERF,IOELEtrTRI CA YUHBO

trHIDRAL

1, ADICIONAR
7. CONSULTAR
3. MODIFICAR
4. BBRRAR
5. SALIR

En este menú encuentra usted cinco (5) opciones a

ejecutar y en la parte inferior de la pantalla epel-ece la

pregunta¡ "DIEiITE EPCION [ ]", Si desea ingresar al menÉ¡

anterior digite le opciÉn t3l cinco.

Veamos el manejo de las opciones:

1.2"L. l.ADICIONAR

Este opción le permitirá adicionar labores al archivo

respectivo, Ias cueles serán utilizadas en la

progrerneción del mantenirniento de los equipos.

Al digitar esta opcio¡ tll uno el sistema le presenta la

pregunta¡ "DIBITE trODIGO LABOR [ffiJ" y en Ia parte

inferior de la pantalla aparece el mensaje¡ "PRESIONE

(Estrl PARA SALIR", Si desea ingresar aI menu anterior

DIEITE OPtrION t ]
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presione la tecla (ESC),

Si desee adicionar une labor

y presione la tecla (ENTER>

ocupe todos los espacios,

digite su cÉdigo respectivo

en trEro que diche codiBo no

Visualizara el código digitado y los cer¡pos para escribir

el nornbre de la labor y su tiempo estimedo de duraciÉn.

Digitado el nembre de la labor y el tiernpe presione la

tecla {ENTER} en cescl de no llenar todo el espacio.

Terminada esta labor aperece la Pregunta¡ "ESTA SEGURO

DE EsrA INFoRF|AtrIoN (s/N) [pJ',, la opción ts] grabará el

registro y la otrciÉn tNl le permitirá corregir el nombre

de la laber,

En la pregunta; "DESEA SEGUIR ADICIBNANDO (S/N) [E#]"

opción tSl lo retorna al proceso anterior y la opción

lo ingresa al "HENU LABORES",

t .2.2 " Z" CONSULTAR

Este opcie6 le permitirá el ingreso al "I'IENU CONSULTA"

que maneje la información concerniente a la consulta de

lahores progremedas,

Ia

tNl

Al digitar esta opción E?l dos el sistema le presenta eI
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fncln|ll asf !

PROERA''IA DE F'ITTO ELEtrTRIECI
TERFIOELEtrTRICA YUF,IBO

trHIDRAL

ll FfENU LABoRES llk=Jl

En este ment:t Encuentre tres (3) opciones e ejecutar y en

Ia parte inferior de la Fentelle aperetre la pregunta!

"DIEITE trPCIBN [ ]", Si desea ingresar el menü enterior

digite la opción t5l,

Veamos el rnaneje de las opciones¡

t.?,.2,1 1. LAffTR PffiTICULAR

Esta Bpción

travÉs de su

le perrnitirá la consulta de una labor dada

código.

LABOR PARTICULAR
LABORES
SALIR

DIEITE OPCION T ]

t "2.2.2 "2 2" LABTIRES



Esta opcio¡ le permitirá la

códigos y nombres de labores

29

consulta general de todos los

prclgrernadas.

1.2"?.s 3. FIODIFICAR

Esta opcie¡ le permitirá modificar los nombres de Ias

labores ya progremadas. Al digitar esta opcio¡ t3l el

sistema Ie presenta la pregunta: "DIEITE CBDIGO LABOR

t$ffiH:" y en la parte inferior de la pantalla eperece el

mensaje¡ "PRESIBNE (EStrl PARA SALIR", Si desea ingresar

al menü anterior presione Ia tecla (ESC),

Si desea modificar el nernbre de una labor digite su

trodigo respectico y presione la tecla <ENTER> en ceso que

dicho código no otrupe todos los espacios.

Visualizará el cédigo digitado y los carnpos con el nombre

de le laber y su tiempe estimedo de duración, modificado

el nombre de la labor o eI tiempe presione (ENTER>,

eFeretrera Ia pregunta; "ESTA SEEURQ DE ESTA

|.IBDIFICAtrION (S/N) ESiJ " r la opción tsl lo l leva e 1a

pregunta¡ "DESEA SEGUIR HODIFItrANDO (E/Nl [#],' y con la

opciÉn tNl podrá rectificar el nonbre de la labor.

En 1a preguntar "DESEA SEGUIR I.IODIFICANDO (S/N) [.#i]',

opcién tsl lo retorna al FFotreso anterior y Ia opcÍón

la

tNl
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lo ingresa aI "I'IENU LABORES".

1.2.2.4 4. BORRAR

Esta opcien Ie permitirá borrar les nombres de Ias

Iabores ye progrernadas, Al digitar esta opcion t4l el

sisterna le presenta le pregunta: "DIEITE trgDIGO LABER

t#Hf" y en la parte inferior de la pantalla ePaFetre el

mensaje¡ "PRESItrNE (E5tr1 PARA SALIR"' Si desea ingresar

al menú anterior presione la tecla (ESC).

Si desea borrar una labor digite su código respectivo y

presione la tecla (ENTER> en treso que dicho trodigo no

ocupe todos los espatrios.

Visualizera e,l cÓdigo y el nombre de la labor acompañados

de la preguntar "ESTA SEGURO DE BORRAR ESTA LABtrR (S/Nl

[$$]", La opción tNl lo llevará al menú anterior Y la

opcién tsl borrará la labor y lo conducirá al menú¡

anterior,

l.s 3. PROGRAFIAEIOhI DEL FflíSITE9IIIFTIEhITO

Esta epcio¡ le permitÍrá el ingreso al "MENU

FIANTENIt*IIENTO" gue maneja los dif erentes tipos de

mantenimiento,
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Al digitar la epcion tsl det "Í'lENu PRINtrIPAL" el sisteme

le presentará E l menú asL ¡

FIENU HANTTO

En este rnenú encuentra cuatro (4) opciones a ejecutar y

en la parte inferior de Ia pantalla eperetre la pregunta:

"DIEITE OPCION [ ]". Si desea ingresar al menÉt anterior

digite opción t4l cuatro.

Veames el manejo de las opcienes!

I -3.1 I, FIANTENI¡{IENTO PREVENTIVO

Esta epcíÉn le trermitirá el ingreso al "I'IENU FIANTTB

PREVENTM" gue maneja la informacÍÉn concerniente a la

programeciÉn del rnantenirniento preventivo de los equipos.

PRBERAFIA DE FITTO ELECTRICO
TERHOELECTRICA YUHBO

DIEITE OPCION T ]
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Al digÍtar esta opcio,-, tll une el

rnenÉ¡ asf ¡

Eistema le presenta el

l[- PRoERAFTA DE Frrro ELECTRICO
YUI'IBOTERFIOELEtrTRICA

CHIDRAL

l¡ rl

ll F|ENU HANTTO PREVENTM ll

1,. ADICIONAR
2.. CONSULTAR
3.. Í'IODIFICAR
4.. ORDEN DE HANTTB
5.. SALIR

En este menü encuentra cinco (5) opciones a ejecutar v

en le parte inferior de la pantalla eperce la pregunta:

"DIEITE BPCION [ ]", Si desea ingresar al meln{t anterior

digite la opción t5l cÍnco.

Veamos el manejo de las opciones!

1 ,3.1,1 T - ADICIOhIAR

Esta opciÉn

eguÍpo pere

dele

5U

permitirá adicionar la progrernación

mantenimiento preventivo.

At digitar esta opcio¡ tll uno, el sistema presenta

pregunta: "DIGiITE CODIGO EGIUIPO tffiffil" y en

la

la
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psrtGl inferior de lE pantel le epaFeltre el mensaje¡

"PRESIONE (ESC) PARA SALIR". Eii desea ingresar al menÉr

anterior presione la tecla (ESC),

Si desea adicionar la progremación de un equipo digite su

código respectivo y presione la tecla <ENTER> en ceso qucr

dicho código no ocupe tedos los espacios.

VÍsualizará la pregunta! "DICITE CODIEO LABtrR [!f##i]" i

debe digitar el código de la labor que desea programarle

al equipo, esta debió codif icerse segÉrn nunerel 1.2.L.

Eon la pregunta¡ "ESTA SEEURO DE ESTA INFCIRf'lAtrION (S/N)

[#fi]"r podrá con la opción tNl repetir el proceso anterior

y con la opciÉn tsl el sistema presenta en la pantalla un

cuadro con el cÉdigo, nomhre y localizacÍón del equipo,

código y nombre de la labor y dos campos pere digÍtar la

periedicidad con qlrEr se debe real izar dicha labor y

ttltima fecha realizada, La periodicided debe digitarse en

dfas.

La pregunta¡ "ESTA SEGURO DE ESTA INFORHACIBN (S/N) Effil"

le permitirá tron la opciÉn tSl grabar esta información y

con la opciÉn tNl le permitirá corregir los eFroFes

cometidos. Eon la pregunta¡ "DESEA PRDERAI'IAR HAS LABORES

(S/N) f#1" podrá programerle rnás lebores al equipo por

medio del trroceso anterior o retorner al anterior menú,
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I .S. ¡. ,2

Esta opciett

que rneneje

los equipos

le

la

con

2. CONSI,JLTAR

permitirá el ingrese al

informacio¡ concerniente a

mantenimiento preventÍvo,

,,T'|ENU CONSULTA"

la consulta de

AT

el

digitar esta opcion tzl dos, el sÍsteffla le presentará

rnenú asf ¡

MENU CONSULTA ]IANTTO

En este menÉt encuentra tres (31 opciones e

la parte inferior de la pantalla aperece

"DIGITE OPCION [ ]", Si desea i.ngresar al

digite Ia opción tSl tres.

Veamos el manejo de la= epcioneis!

ejecutar y en

le pregunta:

menú anterior

PROGRAHA DE FITTO ELEtrTRICO
TERFIEELECTRICA YUHBO

PREVENTIVO PARTICULAR
PREVENTIVO EENERAL
SALIR

ll prErrE oPcroN E I ll

1,3, T.2.T I, PREVEhITIVÍI PARTICULAR



Egta opcio,t I e

Frtrgrarnedas a un

permi ti rá

equipo dado

1a consulta

por medio de

35

de las laberes

su código.

L.s,1 .2"2

Esta opción le

equipos con sus

pFogrernades.

2. PREVENTIVO EE$IERAL

permitirá la consulta general de los

coFFespondientes labores de mantenimiento

l.3.l.s 5. FIODIFICAR

Esta opcie¡ le permitÍrá el ingreso al "I'IENU FfODIFICAR"

que maneja la informecÍón concerniente a le modificación

y borrado de equipos programados con mantenimiento

preventivo, AI digitar esta opcion ESl tres el sistema le

presentará el rnenÉ¡ asf r

PROEiRAFIA DE FITTO ELECTRItrO
TERFICIELECTRItrA YUFIBO

CHIDRAL

ll meruu HoDIFIcAR 
¡i

1. FIODIFICAR
2. BORRAR
3. SALIR

En este rflenú encuentra tres (3) opciones e ejecutar y en



la parte inferior

"DIEITE OPtrION E ]''

digite le opción tSl

56

de Ia pantalla aperece la Pregunta:

. Si desea ingresar aI menu anterior

tres.

Veamos el manejo de les opciones!

1.3.1.5,I T. FflODIFICAR

Esta epcio,-t le permitirá modif icar la prograrfleción de las

labores de mantenimiento de un equipo dado, Al digitar

esta opciÉn tll uno el siste¡na presenta 1a pregunta:

"DIGITE EODIEB EBUIPCI t#ffiffiffim1" y en la parte

inferior de la pantal la aparece el mensaje¡ "PRESIONE

(ESC) PARA SALIR", Si desea ingresar al menü anterior

presione la tecla (ESC),

Si desea modificar la progremecaÍón de las labores de un

equipo digite su cÉdigo respectivo y presione la tecla

<ENTER> rn tráso que dicho código ne ocup€r todos los

espacios,

El sistema presentará en la pantalla un cuadro con el

código, nombre y localización del eguipo' código y nombre

de la lebor, los campes de la periodicidad y le últime

fecha realizada párá ser modificados en le labor escogida

por ustedr yr que estas EEI accesen consecutivemente con
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la pregunta: "DESEA HoD I F I cAR HAE LABBRES ( S/N ) [ 
E$!] ', ,

l.s.t,s,2 2" BORRAR

Esta opcion le permitirá borrar las labores de un eguipo

programade. Al digitar esta opciÉn EZl dos el sistema

pregunta ¡ "DIGiI TE CODIGB EOUIPB [ ffimm] " y en I a

parte inferior de la pantal la aparecerá el mensaje¡

.,PRESIBNE (ESC) PARA SALIR'"

Si desea borrar las labores a un equipo digite su

respectivo y presiones <ENTER> E!t-l ceso gue dicho

no otrupe todos los estraciss,

codigo

codigo

Visuelizará en la pantalla un cuadre trcln loE datos v

lebores del eguipo, que podrá borrar con la pregunta:

"ESTA SEGURO DE BORRAR ESTA PROGRAT'IAtrION (S/N) [#t]". La

opción tNl le llevará al men{¡ anterior, la opción tSl

borrará esta prograrfleción y lo llevará al menú anterior.

t . s, ¡. .4 . 4 " I¡RIIEN IIE rfASfTEhtrFrrESrTO

Esta opcién le perrnitirá obtener For impresora Ia orden

de ¡nantenimiento preventivo coFrespondÍente a la semana

próxima, Véase (Anexo 1).
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t -3.2, 2. HANTENI¡IIENTO HORAS ¡.IARCHA

Esta opcio----"n le perrnitÍrá el ingreso al "Men{t Mantto Horag

Flarcha" que maneja la informacie¡ concerniente e la

programeción de mantenimiento por horas de marcha de los

equipos,

En este mentll encuentra cinco (5) opciones a ejecuter y en

le parte inferior de la pantalla aperece la pregunta:

"DIEiITE OPCItrN [ ]", Si desea ingresar al rnen$ anterior

digite le opción t5l cinco.

Al digítar la opción t?l dos el sistema presenta el

asf c

PROGiRAMA DE FIATTO ELECTRICO
TERF,IOELECTRICA YU''IBO

CHIDRAL

1. ADICIONAR
?. trONSULTAR
3. FIODIFICAR
4. ORDEN DE TRABAJO
5, SALIR

DIGITE OPCIBN E ]

.|'S.z,l. 1. ADICIONAR
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Esta opcÍo¡ le permitirá el ingreso al "Í'IENU ADItrIONAR"

que meneja las opciones de adicionar prograrÍeciÉn de

equipos trere mantenirniento ptrr hores de marcha y

adicionar horas de marcha e un equitro dado,

Al digitar esta opcio¡ tll uno eI sistema le presenta el

F¡enú asÍ ¡

PROGRAHA DE FITTO ELECTRICO
TERHOELECTRICA YUFIBO

CHIDRAL

FIENU ADICIONAR

En este menÉr encuentra tres (3) opciones e ejecutar y en

le parte inferior de Ia pantalla eperetre la pregunta:

"DIEITE trPCItrN [ ]"' Si desea ingresar al rnenú anterior

digÍte la epción tSl tres,

Veamos el manejo de las opcioneg¡

ADICIONAR
ADICIONAR
SALIR

!l DrGrrE oPtrroN t I 
ll

1.S.2.1 .1 1. ADICIOhIAR PRtlGRAmACrOhl EolrrPO
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Esta epcior't le permÍtirá adicienar la progrernaciÉn de

equipo peFa sus labores de mantenimiente por horas

mercha,

Al digitar esta epcie¡ tll unor el sistema presenta la

pregunta! "DIBITE CODI60 EOUIPO [#ffiffim]', y en ta

parte inferior de 1a pantal la aperece el mensaje;

"PRESICINE (ESC) PARA SALIR". Si desea ingresar al menu

anterior trresione la tecla (ESC).

Si desea adicÍonar la programecion de un equipo digite su

códÍgo respectivo y presione la tecla <ENTER> en caso quE?

dicho código nB ocupEr todos les espacios, Visualizará la

pregunta: "DIGITE CODIEiO LABOR [ffiJ", debe digitar el

código de la labor que desea progrernerle al eguipo, esta

lahor debe haber sido codificada segün numeral L.2.t.

Terminada esta operación eperEcerá en la pantalla la
pregunta¡ "ESTA SEE¡URO DE ESTA INFORMADION (S/N) EffiJ,'r la

opción ENI le permitÍrá repetir el proceso anterÍor

mientras gue la opción tsl presentará en la pantalla un

cuadro con datos del equipo y dos trempos pare digitar el

nül¡nere de heras a las cuales se debe reelizar esta labor
y (¡ltima fecha realízade.

La presunta¡ "ESTA SEGURB DE ESTA INFORHACIBN (S/N) [¡¡H],'

le permitirá con la opción tsl grabar esta información y

un

de
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tren la opci$¡ tNl corregir los errores cometÍdos,

Eon la pregunta¡ "DESEA PROEiRAHAR FfAS LABORES (S/N) tlff1,'

podrá pregramarle más labores al equipo por medio del

protreso anterior e retorner aI r¡enú anterior.

1..5.2.I-2 2. ADICIONAR }IÍTRAS DE }IARCHA

Esta opción le permitirá adicionar horas de marcha

trabajades a un equipo por medio de su tródigo,

t .3.2.2 2" CONSULTAR

Esta opciOn le permitirá el ingreso al ,,HENU CONSULTA,,

que maneja la información concerniente a la consulta de

los equipos con mantenimiento preventivo,

En este menLl encuentra tres (S) epciones a ejecutar y en

la parte inferior de la pantalla apaFecsl la preguntal

"DIEiITE EPtrIgN [ ]", Si desea ingresar al rnenú anterior

digite la opción tSl tres,

At digitar le opción tZl dos, el sistema le presenta el

rnenÉl asl ¡
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PROGRAMA DE HATTO ELECTRICCI
TERFIEELEtrTRICA YUFIBO tl

tl

trHIDRAL

FIENU trONSULTA FIANTTO

HORAS
HORAS
SALIR

VeamoE el manejo de les opciones!

1.3,2,?.1 1. HÍIRAS ¡IfFCI.IR PARTICTJLAR

Esta epcie¡

programadas

trermnitirá

equipo dedo

la consulta

por medio de

de las labores

su código.

le

eun

L .3.2 -2.2 2. HORAS T4ARtrHfi EET{ERAL

Esta opcion le

equipos con Bus

prograrfiades.

1.3.2.3

trerrni ti rá 1a consu I ta

trorrespondientes I abores

general de los

de mantenÍmiento

3. FIODIFItrAR

Esta opcie¡

que maneja le

le permitirá

informeción

el ingreso al

concerniente

,'I"IENU HODIFICAR''

a la modificación,

PARTICULAR
EENERAL

DIGITE OPCIBN t ]



borrado de eguipos prograrnados con

horas de marche y borrar les hores de

dado,

digitar esta opcÍe¡ t3l tres, el

menú asf;
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mantenimiento For

marcha e un equipo

Eistema le presentaráAI

el

MENU FIODIFICAR

r "5.2.3.1 T. FIODIFICAR

Este etrcien le permitirá modificar la progrerneción de las

laboreE de mantenimiento de un equipo dado, Al digitar

esta opción tll uno el sistema presenta la pregunta:

"DIBITE CODIEO EGIUIPO [ffijffi]" y en la parte

inferior de la pantalla aparetrerá el mensajel "PRESIONE

(ESC) PARA SALIR",

PROGiRAFIA DE FIATTS ELECTRICO
TERFIOELECTRICA YUHBO

1 , FIODIF ItrAR
2. BORRAR EOUIPO PROGRAMADO
3. BORRAR HORAS DE HARCHA
4. SALIR

DIGiTTE OPCION T ]

Si desea ingresar al menú anterior presione la tecla
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(ESC), Si desea modificar la progremacion de labores de

un equipo digite su código respectivo y presione la tecla

(ENTER> en traso que dicho codigo no ocupe todos los

espacios.

El sistema presentarE en la pantalla un cuadro con el

código, nombre y lecalización del equipor código y nernbre

de la labor, los campos de periodicidad y la ultima fecha

reelizaa para ser modificados en la labor escogida por

usted t yd que esta se eccese ccln Ia preguntac "DESEA

HODIFICAR t'lAS LABORES ( S/N ) [#],, .

I. , S.2 .3.2 ?. BORRAR EOUIPO PROGRAFMDO

Este opciOn le permitirá borrar las labores de un equipo

pregramado, Al digitar esta opcíÉn t?l dos, el siEtema

pregunta: "DIGI TE CBDIGO EAUIPO I Effim] " y en I a

parte inferior de le pantal la aperece el mensaie:

"PRESIONE (ESC} PARA SALIR",

Si desea bc¡rrar las labores a un equipo digite su código

respectivo y presione (ENTER> en caso gue dicho código no

ocupGr todoE los espacios,

Visualizere en 1a pantalla un cuadro

labores del equiFo que podra borrar

los datos y

la pregunta:
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"ESTA SEGURO DE BORRAR ESTA PROGRAf'lAtrItrN (5/N) t#$1", la

opción tNl lo llevará aI menú anterÍor y la opción tsl
borrará la lebor y lo conducirá al ¡nenú anterior.

r .3 " 2,3 " 3 5. BTIRRffi HORAS DE I{ARCHA

Esta opcion le

trabEjadas por

correspondiente,

permitirá borrer las horas de marcha

un equipo e travÉs de su cÉdigo

1.S.U.4 4. ORDE¡II I'E T,IANTEhIIFIIENTÍI

Este opción le permitirá obtener por impresora la orden

de mantenimiento preventivo por horas de ¡¡archa de los

equipBE.

1"3"3 3.'.IAhITENIFIIEhITO CORRECTIVO

Esta opcio¡ le permitirá el ingreso al ,'t'tENU

P{ANTENIFIIENTO trORREtrTM" que maneja I a inf ermación

concerniente al reporte de trebajo e impresión del nismo.

digitar esta opciÉn tsl treE. el sistema le presentará

rnenú esf ¡

AI

el
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PROERAHA DE FIATTO ELECTRICO
TERFIOELECTRItrA YUI'IBO

CHIDRAL

En este menÉl encuentra tres (3) opciones e ejecutar y en

la parte inferior de la pantalla aparece la pregunta:

"DI6ITE OPCION [ ]", Si desea ingresar al tnentl anterior

digite Ia otrción ESl tres.

Veamos el manejo de las otrciones!

1.S.5.1 I. REPT]RTE DE TRABAJO

Esta opcio¡ le permitirá realizar un reperte de trabajo

pere r¡entenimiento correctivo.

Al digitar esta epciO¡ tll unE r el sistema presenta la

pregunta¡ "DIGiITE CBDIEtr EQUIPO [ffi#]" y en la

parte inferior de 1a pantal la eperece el mensajes

"PRESIONE (EStr) PARA SALIR". Si desea ingresar al menul

1, REPORTE
2. IFIPRIFIIR
5. SALIR
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enterior presione la tecla (ESC).

Si desea reelizar un reporte de mantenimiente correctivo

pere un equipor digite su cedigo respectivo y presione

la tecla <ENTER> en ceso que dicho códige no ocuper todos

los espacios.

Visuelizara la pregunta:

debe digitar eI cúdigo de

al equipor esta debe haber

t.2,t.

"DrGrrE troDrE0 LABCIR [;l$#ffil",

lE Iaber gue desea realizerle

sido codificada segün numeral

La pregunta¡ "UTf LIZB FIATERIAL (S/N) [:ji]", permitirá con

la opciÉn tSl realÍzar eI reporte con meterial utilizado

y con tNl trodrá terr¡inar dicho reporte.

La pregunta: "ESTA SEEURO DE ESTA INFBRIYIAtrION (5/N) tii;1,

con la opción tsl podrá grabar la informaciÉn y ver psr

pantalla eI reporte realizado, la epción tNl le trermitirá

realizar el proceso anterior. Se podrá adicionar más

labores a este equipo tron Ia preguntal "DESEA PROGRAHAR

f'lAS LABORES (S/N) [;ij]', , la opción tSl le perrnitirá

real izar el prcrtrErstr anterior y la opciÉn tNl lo I levará

al menú anterÍor.

1.3.3,2 2. IFIPRIFIIR ORDEhI DE TRABAJO



Esta opcion le permitirá

de trabajo reelizads en el

?).

4B

sacar por irnpresora el reporte

numeFel 1,3,3,1. {VÉase Anexe

1.4. 4. OTROS

Este opcie,.r le permitírá el ingreso al "HENU OTROS,, que

rnaneja ¡ hÍstorie equiposr csstes de mantenÍr¡ientot

almecen y copia de seguridadr al digitar esta opción t4l

del menú principal el sistema le trresentará el menú así:

En este r'|enul encontrará cinco (3) opciones e ejecutar y

en la parte inferior de 1a pantal la epereceFá Ia

pregunta! "DIGITE BPCION E 1". Si desea ingresar al lnenü

anterior digite opciÉn t5l cinco,

Al digitar 1a opción E4l cuatro del menú principal

sistema le presentará el menú asf ¡

PROGRAHA DE HATTB ELEtrTRICO
TERFIBELEtrTRICA YUFIBB

CHIDRAL

FIENU BTROS

el

1.
?.
5.
4.

HISTORIA
COSTCIS DE
ALFIACEN
trOPIA DE

EEUIPOS
f'IANTTB

SEGiURIDAD
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Veemos eI manejo de Ias otrcienes!

1,4"L
'., 

HISTORIA EOI.|IPTTS

Este ePcie6 le permitirá

EG¡UIPO" r euE maneja la

historiel de mantenimiento

el ingreso al "I'IENU ARCHIVCI

información concerniente al

de los equipos!

En este menú encontrará

en la parte inferior

pregunta¡ "DI6ITE OPtrION

anterior digite la etrciÉn

cinco (5) opciones a ejecutar y

de la pantal le encontrará la

[ffi]", Si desea ingresar al menÉ¡

t5l cinco'

AI

el

digiter esta opción tll uno el sistena le presentará

menÉr asf ¡

PROERAFIA DE HATTO ELEtrTRICO
TERFIOELECTRICA YUI'IBO

CHIDRAL

FIENU ARCHIVO EOUIPOS

1. ADItrIONAR
2. CONSULTAR
3. FTBDIFICAR
4. BORRAR
3. SALIR

DIGITE BPCION I ]
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Veemos eI manejo de las otrciones¡

¡.,4. L,I I,, ADItrIÍ¡NAR

Esta opciet-, le permitirá adicionar archives (órdenes de

trabajo realizadas) a un equipo por medie de Eu cÉdigo

respectivo,

Al digitar esta opciÉn tll uno el sistema le presenta la

pregunta:,,DIGITEcoDIG0EaUIPotffi]'..yenla

parte inferior de la Fantal la epeFetre el mensaje:

"PRESIONE (ESC) PARA SALIR". Si desea ingresar al menú

anteric¡r presione la tecla (ESCI.

Si desea adicienar un archivo e un equipo digite Eiu

codigo respectivo y presione le tecla (ENTER> en ceso que

dicho códÍgo ncl otrupe todos los espacios,

Visualizará la pregunta¡ "DI6ITE CODIGO LABOR

t#Í##f"rdebe diqitar el código de labor que se realÍzó al

equipo. Terminada esta operación ePeretre la pregunta:

"ESTA SEEURO DE ESTA INFORFIAtrION (S/N) E f ", Ia opciÉn

tNl le permitirá repetir el protreso anterior, la opción

tsl presentará en la pantalla un cuadro tron datos del

equipo y cinco (5) trempos perá digitar el número de orden

trabajo, fecha de ejecuciOn, costo total. ejecutante y
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estadtr final del equipo,

Le pregunta¡ "ESTA SEEURO DE ESTA

[Hl] ", le permitirá con la opción tNl

cometÍdos y tron la opción tsl grabará

I NFORFIACION ( S/N }

corregir errc¡res

el registro,

Por medio de la pregunta¡ "DESEA SEGUIR ADICIONANDO HAS

LABORES (S/N) [$$J", podrá realizar más reportes o

retornar aI menú anterior,

t,4.¡.,2 Z. COT{SULTAR

Esta opcion le permitirá el ingreso al "HENU CONSULTA"

que maneja Ia inforrneciÉn cencerniente a la consulta

de los archivos de los equipos,

At digitar esta opción tzl dos. el sisterna le presenta eI

rnenú asf :

PROGiRAFIA DE HATTO ELECTRICO
TERFIOELECTRICA YUHBB

CHIDRAL

FIENU CONSULTA

1,
2.
3.

ARtrHIVO PARTICULAR
ARCHIVDS
SALIR

DIEITE OPCION T ]
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t,4.1.2.L

Esta opcior.t le

equipo por medio

ARCHIVO PARTICULAR

permitirá la consulta del erchivo

de su codigo,

L,4"t.2.2

Esta otrcion le

eguipes tron sus

2. ARCHIVOS

permitirá la consulta general

coFrE Epondientes archivos,

un

de los

1.4"1,3 3. FIODIFICAR

Esta opcion le permitirá modificar la progrernación de los

archivos de un equipo dado, Al digiter esta otrción tll

uno, el sistema presenta la pregunta¡ "DIEiITE CODIGiCI

EGIUIPO [*ffi$#E]', V en la parte inf erior de la

pantal la aperetre el mensaje; "PRESIONES (ESC) PARA

SALIR", Si desea ingresar el fnenu anterior presione la

tecla (ESe),

Si desea modificar la progrernecion de los archivos de un

equipo digite su código respectÍvo y presione Ia tecla

<ENTER> en caso que dicho código no otrupe todos los

espacios,

El sisteme presentaFa en la pantalla un cuadro el
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codigs, nombre y localización del equipor código y nombre

de la lebor, les cempos de número de orden de trabejot

fecha de ejecución, costo total, ejecutente Y esta¿t

final del equipo Fere ser modificados en eI archivo

escogido ptrr ustedr ya que estas EEI etrcesen

consecutivamente con la pregunta; "DESEA f'ftrDIFItrAR l'lAS

LABORES (S/N) [:]Hl",

1,¡t. t .4 4. BORRAR

Esta epcion le permitirá borrar los archivos de un eguipe

programado. Al digitar esta opción tZl dos, el sistema

pregunta¡ "DIG¡ITE CBDIGO EGIUIPO IF#ffi]" y en la

trarte inferior de le pantal la eperetre el mensaje:

,,PRES I ONE ( ESC } PARA SAL I R '' ,

Si desea borrar los archivos de un equipo digite su

tecle (ENTER> en ceso que

estracios.

Visualizará Ern la pantal la un cuadro con los datos v

labores del equipo que podrá borrar tron la pregunta:

"ESTA SEEURO DE BBRRAR ESTA PROGiRAF|AtrION (S/N) Effil", la

otrcÍón tNl le I levafa al menü anterior y la opción ESI

borrará el archÍvo y lo llevará al menú anterior,

codigo respectivo y presione la

dicho código ncl clcupe todes los
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1.4"2

Esta opciclr, le permitirá

rnaneje Ia informacion

mantenimiento por rnenct

suministFos,

2. COSTOS DE f4ffilTENIl'lIEttlTO

el ingreso al "I'IENU CBSTBS" que

concerniente e loE costos de

de ebra, parada de equipe ,l

A1

el

digiter esta opcio¡ t?l dos, el sistema le presentatFa

menú asl ¡

PROGRAFIA DE FIATTO ELECTRItrO
TERFIOELECTRICA YUHBO

CHIDRAL

ll ffENU cosTos ll::JJ
1. ADICIONAR
?. CONSULTAR
3. FIODIFICAR
4. SALIR

En este menü encuentra cuatro {4} epciones a ejecutar y

en le parte Ínferier de la pantalla eperece la preguntal

"DIGITE OPCION [ ]", Si desea ingresar al menÉ¡ anterior

digite la opción t4l cuatro.

Vea¡noE el manejo de las opciones!



t .4,2" I

Esta opcie¡ le

trOSTOS" que maneja

t. ADItrIOltlÍlR

55

''I'IENU ADICION

y costes equipo.

permitirá

los costos

ingresar al

hera equipo

Al digitar esta opci0n

menú asl. ¡

tll uno, el sistema le presenta el

PROG¡RAHA DE FIATTO ELECTRICO
TERHAELECTRICA YUFIBO

CHIDRAL

FIENU ADICION COSTOS

En eEte rnenú encuentra tres (3) opciones a

le parte inferior de la pantal la etrarece

"DIEiITE OPCION [ ] " , Si desea ingresar al

digite la opciÉn tSl tres,

Veamog el manejo de las opcionEis!

ejecutar y en

la pregunta:

menü anterior

DIEITE OPCION T ]

l,4.z. t, t T. CÍ}STBS FIITRA EOUIPCI



la

5ó

horaEsta opcio,-,

parada de un

le permitirá edicionar el valor de

equipo dado por medio de su c6digo.

t.4"2.t.2 2. COSTOS EOt rPg

Esta opcÍo¡ le permitÍrá adÍcienar los costos de rnano de

obra, parada y suministres e un equipo dedo.

Al digitar esta opcio¡ EZJ dos. el sistema presenta la

pregunta ¡ "DI6I TE CBDIEO EOUIPO E m$ffi$ffi1 " y en I a

parte inferior de la pantal la eperecel eI mensaje;

"PRESIONE (ESC) PARA SALIR". Si desea ingresar al menü

anterior presione Ia tecla (ESC).

Si desea adicionar los costos e un equipe digite su

codigo respectÍvo y presione la tecla <ENTER> en caso quer

dicho código no llene todog los espaciss.

Visualizará un cuadro con los datos del equiFo y seis (6)

camtrc¡g treFe digitar respectivamente el nümers de horas

netas traba j adas ( mano obra ) , l a categorla de rnano de

obre (1 a 5)r las horas netas de parada de equipo, Grl

valor de log suministros, el n[tmero de orden de trabajo y

Ia fecha de ejecución de este mantenimiento.

Por medis de la pregunta¡ "DESEA SEEUIR ADICIONANDB (S/N)
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"f.lENU[ffi]" podrá

cosTos".

L .4.2.2

Esta opci0n le trermitirá
que maneja la infermación

costos de equÍpos,

retornar al trreceiso anterior al

2. CONST'LTAR

eI ingreso al

concerniente a

''f*IENU CONSULTA''

los archivos de

Al digitar esta opcion t?l dos,

rnenü asl ¡

el sistema le presenta el

FIENU trONSULTA

En este menú encuentra cuatro (4) opciones a ejecutar y

en la parte inferior de la pantalla aparece la preguntal

"DIGITE OPtrION [ ]". Si desea ingresar al r¡enü anterior

digite opción t4l cuatro.

PRBERAFIA DE FIATTO ELECTRICCI
TERFIOELEtrTRICA YUHBO

COSTOS PARTICULAR
COSTBS
HISTORICO COSTOS
SALIR
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T.4.2.2.L T.. COSTOS PARTICULAR

Esta epcion Ie permitirá la consulta del archivo de

costos de un equipe¡ dado por medio de su codigo,

1.4"2"2.2 2. COSTOS

Esta epcio¡ le permitirá la consulta gElneFel de los

equipos con sus trerrespondientes archivos de costos.

1.4.2.?,.3 30 HrSTOBrtrCI CIISTOS

Esta opcie¡ le permitirá la consulta general de los

equÍFos con su corFestrondiente costo total de

mantenimiento.

t,4.2.3 3. T.¡ODIFICAR

Esta opcio¡ le permitirá ingresar al "I'IENU F{BDIFICAR" que

rnaneja costos equipo, categorfe mano obra, valor hora

parada equipo y borrar costos equipo.

Al digiter esta opció6 tSl tres, el siste¡na le presenta

el menü asl ¡
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PROGRAI'{A DE FIATTO ELECTRICB
TERHOELECTRICA YUHBO

CHIDRAL

FIENU F,|BDIFICAR

En este mElnÉl encuentra cinco (5) epciones a ejecutar y en

la parte inferior de la pantalla eparece la pregunte!

"DI6ITE OPCION [ ]", SÍ desea ingresar al meng anterior

digite opción t5l cinco.

1.4.2,S,I r. cosTo EgurPo

Esta opción le permitirá modificar los costos de mano

obra, parada equipe y suministros.

At digitar esta opción el sistema presenta la preguntal

"DIEiITE CODIGO EGIUIPO [. #m],, v En la parte

inferior de la pantal Ia aparece eI mensaje: "PRESIONE

(EStr) PARA SALIR", Si desea ingresar al menú anterior
presione la tecla (ESC).

trOSTO EEUIPO
CATEEORIA FIANO DE OBRA
VALOR PARADA EOUIPCI
BORRAR COSTOS EGIUIPO
SAL IR



Si desea modificar los csstes

cedigo respectivo y presione 1a

dicht¡ cÉdigo no EltruFGr todos los

6A

de un equipo digite su

tecla {ENTER> eln ceso quer

espacios.

Visualizarg un cuadro con el primer registro de costos de

dicho equipo y 1a pregunta¡ "ESTA SEGiURB DE FIBDIFItrAR

ESTE REGISTRO (S/Nl []ffiJ,' , ta opción tNl to I tevará al

registro siguiente y 1a opción tsl le permitirá modificar

este registro. La pregunta: "DESEA SEGUIR |-IODIFItrANDO

COSTtr EAUIPO (S/N) t+El" le permitirá repetir el proceso

anterior o retornar aI menú anterior,

t.4.2.S,2 2. CATEEORIA t{ñltltt DE OBRA

Esta opción le

categorfas de mano

permÍtirá modificar las cinco ( 5)

de obra existentes en el pFogFerla'

Al digitar esta opcÍón t77 dos, visualizará un cuadro con

cinco (5) campos peFe ser modificados a su conveniencia.

La pregunta: "ESTA SEEURO DE ESTA !{ODIFICACItrN (S/N} [$$!]"

le permitirá grabar el registro o corregir ctrrores

cometidos.

I,4.2,3,3 3. VALTIR HTTRA PARAT'A EOUIPO

Este opciÉn le permitirá modificar el valor hora parada
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equipo. Al digitar esta opcio,, t5l tres, el sistema le

presentalapregunta¡',DIEirTEcoDIGoEeUIPo[ffiffi]''
y Grn la parte inferior de la pantalla aparece el menseje¡

"PRESIONE (ESC) PARA SALIR". Si desea ingresar al mE¡nÉl

anterier presiene Ia tecla (ESC),

Si desea modificsr eI valor hora parada equipe digite su

trodigo respective y presione la tecla (ENTER> en caso que

dicho cÉdigo ncl ocupcr todos los espacios.

Visualizart un cuadro tron datos del equipo y un caropo

páre digitar eI valor a modificar, La pregunta¡ "ESTA

SEGURO DE ESTA INFORF'IACION (S/N) C¡g¡" le permitirá grabar

o corregir la informaciÉn digitada.

Eon la pregunta: "DESEA SEGUIR HODIFICANDO (S/N) [#]"

podrá repetir el Froceso anterior o retornar al menú

anterior,

r..4,2.5.4 4. EIIRRAR CÍISTOS EOUTPI!

Esta opcion

por medio de

permitÍrá borrar

cÉdigo.

los costos a

DE BBRRAR CBSTBS

retornar al menÉ¡

equipo

(S/Nl t#1" Ie

anterior, Con

le

5U

Le pregunta; "ESTA SEGURO

perrnitirá borrar costos o



I a pregunta,' "DESEA

retornará al trFocEtso

bz

SEGUIR BORRANDII trOSTOS ( S/N ) [gg] ,'

anterior o al menÉl anterior.

t,4,3 5. ALI4AEEN

Esta opcion le permitirá el ingreso al "FfENU ALF'IACEN" que

rnaneja materiales y compres'

En esta fnenlll encentrará tres (3) otrciones e ejecutar y en

la parte inferior de la pantalla eperece la preguntal

"DIEiITE BPCION [ ]". Si desea ingresar al menu anterior

digite la epción tSl treg.

Al digitar esta opción t3l tres. del "HENU OTROS", el

sistema Ie presenta el menú asf:

PRBERAHA DE FIATTB ELECTRICE
TERF,IOELECTR I gA YUF,IBO

CHIDRAL

!l r,rENU AL''TACEN llr, ll

FIATERIALES
trOFIPRAS
SALIR

I.
?.
3.

Veamos el manejo de las opciones!
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1.4,3,1

Esta opcie,.,

gue maneja

regueridos

le

la

en

S" FIATERIALES

permitirá el ingreso al "HENU FIATERIALES"

información concerniente a los matariales

la realización del rnantenimiento.

Al digitar este opción Ell unc¡, el sistema le presenta el

menú¡ asi:

MENU FIATERIALES

1. ADICIONAR
2. trONSULTAR
5. HtrDIFICAR
4. BORRAR
5. SALIR

En este mElnEl encuentra cinco (5) opciones a ejecutar y en

la parte ínferior de la pantalla aperece la preguntar

"DIEITE OPCION [ ]", Si desea ingresar al rnenü anterior

digite la opcion t5l cince.

Veemos el manejo de lag opcitrnes!

PROGRAHA DE FIATTO ELECTRICO

DIEITE OPCION I ]

t.4.s,1" I 1. " ADICIO$ÚAR
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Esta oPcion le trermitirá adicionar materiales

trorFespondiente base de datos,

Al digitar esta opcio¡ tll uno, el sistema 1e presenta la

pregunta¡ "DIGITE trBDIBB Í'IATERIAL f ml y en la parte

inferior de la pantal la aparece el mensaje: "PRESIENE

(ESCI PARA SALIR", Si desea ingresar al menu anterior

trresione la tecla (ESC).

Si desea adicionar un material dÍgite su ccldigo

respectivo y presione Ia tecla (ENTER) en caso que dicho

codigo no otrupEr todos los espacios.

Visuel izará consecutivarnente los trempos!

NBFIBFE HATERIAL

CANTTDAD rifffi#l
CANTIDAD IfINIHA

VALOR UNITARIO

tsffiffil

tm$$ml

Debe digÍtar restrectivernente el nembre del material '
cantidad existente' cantidad minima que debe existir de

dicho rnateriel y valor unitario' Le pregunta¡ "DESEA

SEEiUIR ADICIONANDO (S/N) tH: " le permitirá edicionar

otros materieles o retornar al menú anterior,



1.4-S.L.2

Este opcion

meneja la

materiales

le permite

informacion

programados.

2. CONSULTAR

el ingreso al

cencerniente a

65

"HENU CONSULTA" que

la ctrnsulta de los

Al digitar esta opción

rnenü asf ;

tzl dost el sistema le presenta el

PROBRAHA DE I'IATTO ELECTRICO
TERFIOELECTRICA YUFIBO

CHIDRAL

IHLSJ
FIATERIAL PARTICULAR
FIATERIALES
SAL IR

En este menú encuentra tres {3} opciones a

la parte inferior de la pantalla eparece

"DIEiITE gPtrION [ ]". Si desea ingresar el

digite la opción tSl tres,

VeamoE el manejo de las opcionest

1.
7.
3,

ejecutar y elhr

la preguntal

rnenú anterior

DIGITE OPtrION T ]

I.,4.3.I.2.1 T. FIATERIAL PARTICIJI.AR
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Esta opcio,- le trermitirá la consutta de un material dado

por medio de su cÉdigo,

1.4,S.t"2.2 2. FIATERTALES

Esta opcio¡ le permitirá la consulta gElnerel de log

nateriales progremedos.

l.4"s,t .s 3O T{TDIFICAR

Esta opcion le permitirá modificar los datos de un

materiel dado a travÉs de su código,

Al digitar esta opción tSl tres, eI sistema presenta la

pregunta¡ "DIGITE CODIEO |-IATERIAL tffiffiJ" v en la parte

inferisr de la pantalla aparece el mensaje¡ "PRESICINE

(EStr) PARA SALIR", Si desea ingresar al menu anterior

presione la tecle (ESCI,

Si desea modificar los datos de un material, digite Bu

código respectivo y presione la tecla <ENTER> en caso quGr

dicho cÉdigo ncl otrutrE todos los espacios.

Visuelizará los carnpos con los datos del ¡naterial que

Podrá entrar a modificar, La pregunta¡ "ESTA SEGURO DE

ESTA FIODIFICACION ( S/Nt f Ht " te permitirá grabar o
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,,DESEA SEEUIR

Protreso anterior

corregir el registro, Con la pregunta¡

FIODIFICANDO (S/N) t;#1,, podrá retornar al

o ingresar al men(r anterior.

1.4.3,1.4 4- BORRAR

le permitirá borrar un material a travÉs deEEta opcien

su código,

Al digitar esta epciOn t4l cuatro, el sistema preguntal

"DfGITE CBDIGO |'IATERIAL [ffiffiJ" V en la parte inferior de

la pantalla aparece el mensaje: "PRESIONE (ESC) PARA

SALIR''.

Si desea borrar los detos de un material, digite su

trodigo respective y presione (ENTER> en caso que dicho

código no ocupe todos los espacios,

Visual izará los datos del material aco¡npaFf ados con la

pregunta,. "ESTA SEGURB DE BORRAR ESTE HATERIAL (5/N)

[#]", la opción tNl lo Ileva al menú anterior y la opción

tsl borra eI material y lo conduce a Ia pregunta¡ "DESEA

SEEiUIR BORRANDO (S/N) t#1" Eor-l la cual trodrá retorner al

proceso anterior o al rnenú anterior.

r..4.3.2 Z. COFIPRAS



Esta opcior.t le

que maneje 1e

materiel y orden

permitirá eI

inf er¡¡ación

de trc¡rnpre.

ingreso al menú

concerniente e

ba

inventari.o

entreda de

Al digitar esta otrcién

menú asi ¡

t?l dos el sistema le presenta el

PROGRAHA DE FIATTO ELECTRICB
TERFIT]ELECTRI CA YU'',IBO

CHIDRAL

''IENU 
INVENTARIO

En eEte menú encuentra tres (5) opciones e ejecutar y en

la perte inferior de le pantalla eperece la preguntal

"DIEiITE BPtrION [ ]", Si desea ingresar al menú anterior

digite la opciÉn tSl tres.

Veames el manejo de las opciones!

1,4.s-z-l I, ESITRADA FIATERIAL

Esta etrciÉn Ie permitirá ingresar I a troí¡pra de I os
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materieles e travÉs de su codigo,

I .4 ,5.2.2 2. ORDEN DE GOFIPRA

EEta opción le permitirá srcar por impresora la erden de

compre de un material, truya cantidad existente sEl

encuentra por debajo de la centidad mínima,

t "4"4, 4O CTIPIA I}E SEEURIDAD

Este opción le perrnitirá grabar todos los archives de los

diferentes programes trorfo copia de seguridad.

1.5 5. C[I$|S|.[-TAS I|VFORF|ATTVAS

Esta otrcio,., le permitÍrá el ingreso al ,,HENU LISTADos,,

que maneja los diferentes tipes de listados entregados

trer el progrerne.

Al digitar esta opción t5l cinco del ,,I*IENU PRINCIPAL,' el
sistema le presentará el ¡nenú asf ¡
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PROEiRAÍ'IA DE Í'IATTB ELECTRICB
TERI'ICIELECTR I trA YUFIBO

CHIDRAL

ll FfENU LIsrADos fl

En este rnentll encuentra cuatro (4) opciones a ejecutar y

en la parte inferior de la pantalla aparece la preguntal

"DIEITE OPtrION [ ]",Si desea ingresar al rnenü anterior

digite opción t4l cuatro.

Veams= el maneje de las epciones!

1.5,I I. EOUIPTTS

ll

ll

Esta opciün le trermitirá el
que maneja los listades

secciones. lecalizaciones y

ingreso al menu "LISTADOS"

trorFespondientes á eguiposr

fnaFtre5.

Al digitar esta opcion tll un6rr

menú asf ¡

1. EEUIPOS
2. LABORES DE FIANTENIMIENTO
5. BTRBS
4. SALIR

el sistema le presenta el
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PROGRAHA DE HATTtr
TERFIOELECTRICA

trHIDRAL

LISTADBS

ELECTRICO
YUHBO

1. LISTADO
2. LISTADO
3. LISTADB
4. LISTADO
5. SALIR

EGIUIPOS
SECCIONES
LOCAL I ZACI ONES
FIARCAS

En este menu encuentra cinco (F) opciones a ejecutar, en

la parte inferior de la pantalla aparece la preguntal

"DIGITE BPCION [ ] " , Si desea ingresar al roenÉ¡ anterior

digite opción t5l cinco,

veemos el manejo de las epciones,

l.s.t.1 1. LISTADO ESI,JIPOS

Esta opción le permitirá el ingrese al menÉ¡ ,,LISTADO

EQUIPOS" que maneja los listados trBrrespondientes e

eguipos perticular, general equipclsr equipos por seccion,

eguipos per localizacion y equipos por rfiarce.

Al digitar esta opción Ell el si.stema le presenta el menú

asl ¡
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1.
7..
3,
4.
5.
ó,

PROERAHA DE I'IATTO ELECTRICO
TERF,IOELEtrTRItrA YUHBO

EHIDRAL

lf r-rsrnoo EBUrPos ii[k=:

LISTADO GENERAL EBUIPOS
LISTADO EBUIPCI PARTICULAR
LISTADO ESUIPOS POR SECCIONES
LISTADO EOUIPOS POR LOCALIZACION
LISTADO EOUIPOS PBR FIARCA
SAL IR

En este menú se encuentran seis (6) opciones e ejecutar y

sln le parte inferier de la pantalla aptsrece la pregunta:

"DIGiITE trPCIBN [ ]", Si desea ingresar al menú anterior

digite la opción t61 seis,

Veamos el manejo de las opciones¡

I.5.I.I.I I. LISTADTT GEñIERAL EOUIPOS

Este opcíÉn le permitirá el ingreso al "l'fENU LISTADB

EBUIPBS". que maneja los listedos coFrestrondÍentes

e geneFedoreg, transformaderes, interruptores, motores y

etros equipos,

AI digitar esta epcio¡ el sistema le presenta el

asl;
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PROERAHA DE FIATTB ELECTRICO
TERHOELECTRICA YUFIBB

CHIDRAL

PIENU LISTADBS EBUIPOS

Eon las otrciones de I

listado especffico de

e su opción escogida,

GENERADORES
TRANSFORFIADORES
INTERRUPTORES
F,IOTORES
OTROS EAUIPOS

e 5 podrá obtener por impresora un

los equipos progremedos de acuerde

VÉase (Anexo 3),

1. LISTADS
?. LISTADO
5. LISTADB
4. LISTADO
5. LISTADO
6. SALIR

En este menl3l encuentra seis (6) opciones a ejecutar y en

1a parte inferior de la pantalla eperetre la preguntar

"DIGiITE BPtrION [ ] " , Si desea ingresar al rnent:t anterior

digite opciÉn t6l seir.

Veamos el rnanejo de las opcÍonesi

I.5"T.T.2 2. LISTADO EOUIPO PARTICI,'LAR

Eon esta opción podrá obtener por inpresora los datos

tÉcnicos de un equipo espetrffico programado,

DIGITE OPCIBN t ]



74

1.5.1,1,5 3. LISTADO ESI,.|IPO POR SECCICIN

Con esta epcion podrá ohtener por impresora un listEdo de

Ios eguipos existentes en determinada seccion de la

pl anta,

1.5.1.1,4 4. LISTADO ESUIPOS POR LOCALIZAtrION

Con esta opcie¡ podrá obtener por impresore un listado de

los eguipos existentes en determinada localización de la

pl anta,

1,5.T.I,5 5, LISTATX] EtrUIPOS POR FIARCA

Con esta etrci0n podrá obtener por impresora un listado de

los equipos exiEtentes en la trlenta con determinada

ffieFce,

I.A.T.2 ?. LISTADO SEtrCIONES

Eon esta opción podrá obtener tror irntrresore un listado de

las diferentes Eecciones existentes en la planta

(pregramedesl. VÉage (Anexe 4).

1,5.1,3 3. LISTADO LOtrALIZAtrIOIIES

Con esta opcien podrá obtener un Iistado de Ias
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diferentes localizaciones existentes en la planta

(pregramadas). VÉase (Anexo 5).

1,5".L.4 4, LISTADO IIARCAS

Eon esta epcio¡ podrá obtener por impresora un listado de

las diferentes rnarces de eguipos existentes en la planta

(pregramadesl, VÉase (Anexo 6).

T.5.2 2. LABCIRES DE FIANTENIFIIENTO

Eon este opcio¡ pedrá obtener por impresore un listado de

las diferentes labores de mantenir¡iento realizadag a los

equipos Fregremedos. VÉase {Anexo 7}.

1 ,5.s 3, OTROS

Eon esta otrcion podrá ingresar al "HENU LISTADA OTROS",

que meneja I istado historia equiposr I istedo costos

rnantenirnients y materiales,

Al digitar esta opción tSl tres. el sistema le presenta

el rnenú asl c
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PROGRAFIA DE FIATTO ELECTRICO
TERHOELEtrTRItrA YUFIBB

CHIDRAL
il
ll F|ENU LrsrADB 0TROS ¡l
l!.=------Jl

1. LISTADO HISTBRIA ETIUIPO
7. LISTADO COSTSS f'IANTENIHIENTO
3. LISTADO FIATERIALES
4. SALIR

En este menú encuentra cuatro (4) epciones a ejecutar y

etn la parte inferior de la pantalla Bparetre la preguntal

"DIGiITE OPtrION [ ]", Si desea ingresar al lnenú anterior

digite otrción t4l cuatro,

Veamos el manejo de las opciones!

1 ,5.3.1 I. LISTATTTT HISTORIA EOI,.|IPO

tl

tl

Eon esta opción

de manteni¡niento

podrá obtener

de un equipo

por impresora

dado.

el histerial

2. COSTÍ]S DE f'fAF'lTEhfIFfIEtSTg

ElPtrI@n pedrá obtener por Ímpresora un listado

coEtos de ¡¡antenimiento de los eguipos de la

.L " 5.3"2

Eon

con

esta

los
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plánte, VÉase (Anexo B).

1,5,5.5 S. LISTADTI T{ATERIAI-ES

Eon esta opcier't podrá obtener por inpresore un listado de

los materiales utitizades en el mantenimiento

(programades). Véase (Anexe ?),
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2. 2. PROGRAI4A SUBESTACION

Esta opción le permitirá el ingreso al "HENU PRINCIPAL"

que maneja los diferentes tipos de progremas existentes

pere esta sección "SUBESTACION". EI manejo de dicho menú

es igual al del "PROERA|*IA DE PLANTA". Por esta razón

pere su ejecución remitase al rflenuel del usuario

realizado para el programa de planta.



ÁNE¡tos
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A¡IEIO 1 REporte de na¡rteniniento prerrcntivo
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AI{EIO 5 lrtstado de equipos
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AI{EIO 4 ld.stado de secciones



9ROERAII* DE |IITfl ETETTRIIII

TERIIOELECTRICS YUHEfl

Cl|ISNAL

LI$TSD0 SETfERAT SE SESCIÍT||ES Tl/tel?l

c00ls0 sEcc¡0il *{tHsftE $tEcl{tfr

StTER$*tltlflfs

f,LrfAcEr+s$IEHTS C¡ft 8,
stfilIHISTR0 0CPfl,III
ETTR.CEil¡I* Y HIITL¡II

csrsERTs

TUR8Iil*S

CT{l PRECAIETTNIIIf$T|I

fiEEU Y C0fiTff{tt Tüfl$,
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ÁSEIO 5 lrfetatlo localizaclones



Pfi|lGfiSfii IE fiTTO ETECTNIE|'

TEftTiIELECfRTSfr Yi'f,8II
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I
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tÍ
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rRñFls 13,2/ilt I-lt
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If,ñF0 tS.z/fii ill
cr0 rÉs ltl il5x|,
cT|l Isf, IIr iliril
*c{lPrE snfiRAs iltf,r,
eTo IsA I il5fru
IIB ISñ II IISÍY
CT|l PAtH¡Rfi I IIiI$
GT8 PñTñTftR II TI5f,V

cTo JüÍffctftlo I il5r
CTB JUñIE'IIIO TI II5
ITO CALI I IIi$'
ITO EfltI ¡I IIiXtI
TRñFÍ' Itif I0r{ tt5t31.t
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.ANE¡IO 6 lrtstado narcas



9fif}SRAHA DT 
'ITTO 

EIICRICÍI

TERH|IELECTffICO YUHBO

sHI[R*t

IISTADII fiEtiEiAt [E ilffi[i*S fl/ll

[0DIS{I üffiCA $|li8fit É*ttñ

1 BRÍ}H¡I B|'UEfiI CflñPAñI

? ftcE[

3 fARt PürftER JtSf

{ CHARLEfiÍ}T

i rfEssifHtBfE

6 ÍSB

7 ff[tsERB

8 HEI6E ügHSfiI

9 HAfifiI*I
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Al[EltO 7 ld.stado labo¡ee de nantentnfento



PB|IGRAIIA OE IITTO ETECIfiII|I

TERII|}ETECIRICA YIJIIBÍ}

cHISñá1,

rrsTAi)ü EE t*00[Es

CBIIT8S OE LOBflR

mct

8gü2

00f3

88f4

gf85

Tl0ó

TgfT

50t8

80f9

8tt0

8itl

tu2

' 
t8ts

g$tl

tBr3

gsl6

' 00rt

il8É8RE tfi8$F

RESIIIAff YISITA DE I*SPEECIÍHI.

NEfiLIIfiR PflIE8* $E AISL$IIEHTB.

REAL I I$B RÉV¡$IISI BEII{$ft ,

REVISffi PfioStCCI0X SE Cr{¡Spfis y 0ES

fissTE 0E rs5 Escfl¡llttBs,
REVISSA SJI|STE Y PBES!{¡T DE LOs II{'E

|_LES 0E L*S ES[0SIU*$,
fiEEñPrAnR LAS ESCflStrtAS GCSr*Sns

HBSTA E[ ASHNOHE,

EEVISSB ASPENETSS Y SIJCI€I}AD EIt| tOS

AStLuts Ctil.tcr0n€s,
f,E[TIFI[,fif, EL 0E5GS5IE DE t 0S fiilI
L[fF fltLEcT||RES,

REUTSAR LA ngS¡STEnCIR 0E{. *¡SrSflI
ETT|I EITf,E *HITII}S EJIS Y P|IRTESC|IS

BEATI¡A8 LTHP¡ETA Y [$#AB8SB I{TIIIE
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r.0s

t,8G

l,0t

COIIPR{IBAR SI LS CÍIXET¡IIII DE LgS CA I,8ü
BLES E$'SI BIEI FEETAOOS

8EV¡SAR BáRRAS BSTAS Y PALEIfiS IEL
T,EIITTLAE}R,

RET¡ISAft H¡UEL ¡IT OCEIIE T FII6$ ET

EL TAil8IE,

f,EfitIT*A TIHPIEIS DE SIIPCfiFIOITS T

fiEVISNfi ESTROG DE P{IfifEtf,Nfi.

REVtSAfi C{¡ilI¡CI0,FfiESI8S EilS¡HCt{€ v

ilffi¡EtA !E [l$]fltr.0$,
REfitIIfiB CAHE¡{¡E ¡IE R{IDIH¡EIITB5

SEer¡lm gAnB$ !€ TgnütttEe¡A
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INEIO g ldstado costos cle nar¡teni-niento
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.ANEX0 9 ld.stado natertales
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