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Objetivo: 

Mejorar y optimizar la Administración del mantenimiento en los laboratorios de 
Térmica y Fluidos mediante la aplicación de un software. Donde se accede a la 
información de una manera más rápida, eficaz y eficiente. Visualizando las 
distintas actividades que se llevan a cabo como reportes y programas de 
mantenimiento. 

Justificación: 

Uno de los problemas al que se enfrenta el personal en el laboratorio de térmica y 
fluidos es el de requerir información de consulta actualizada y rápida, lo que ha 
llevado a idear nuevas formas de administrar el mantenimiento del laboratorio de 
forma tal que disminuya tiempo, costo y espacio de la papelería elaborada. Por lo 
que se propone optimizar la administración del mantenimiento mediante un 
software. 

Alcance: 

Habiendo obtenido la optimización administrativa del mantenimiento en los 
laboratorios de Térmica y Fluidos, quedará abierta la aplicación de este software a 
futuros cambios para enlazar estos laboratorios con otras áreas de la ENEP
Aragón y seguir mejorando de manera contínua la administración de las 
instalaciones. 
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INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo se orienta al mejoramiento y optimización de la administración 
de los laboratorios, de ahí la necesidad de generar un programa que facilite el 
servicio y la consulta al usuario tomando en cuenta las necesidades específicas 
del mismo. Lo anterior implica la capacidad de innovar y crear con el objeto de 
proveer un servicio de máxima calidad. 

Es muy importante enfatizar en el aspecto tecnológico. Los tiempos modernos 
están marcados por un constante avance en dicha materia que con lleva a la 
obsolescencia en muy poco tiempo. Por lo tanto, es necesario que el servicio que 
se brinda, mediante un software que administre el mantenimiento, se mantenga 
siempre dentro de los parámetros marcados por la vanguardia tecnológica. 

Por ello, la importancia del tema propuesto en el presente trabajo se enfoca a 
cubrir los requisitos del jefe y personal del laboratorio. Logrando con ello un 
manejo satisfactorio de la administración del mantenimiento haciendo posible la 
entrega de un producto final que se distinga por su calidad para el usuario. 

En el Capítulo 1 se dan a conocer los fundamentos de la administración y el 
mantenimiento, aquí se describen sus elementos, tipos y clasificaciones. 

En el Capítulo 2 se realiza una descripción general de la situación actual en la 
que se encuentran administradas las funciones y las actividades que realiza todo 
el personal del laboratorio, así como las necesidades encontradas dentro del 
laboratorio de térmica y fluidos. 

En el Capítulo 3 se realiza una propuesta para mejorar administrativamente los 
registros de las actividades del mantenimiento, así como la información de los 
equipos que con llevan a la organización de este laboratorio. 

En el capitulo 4 se muestra el desarrollo de la propuesta sugerida, generando una 
base de datos y diseñando un programa para controlarlo por medio de la 
herramienta "Visual Basic", solucionando cada una de las necesidades 
mencionadas en el capítulo 2. 

En el Capítulo 5 se describen cada unos de los tipos de pruebas que se aplican al 
software desarrollado, para posteriormente verificar que éste cumpla con los 
requisitos del sistema y validarlo como un programa funcional. También se 
muestran los requerimientos y procedimientos para su instalación. 
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CAPITULO 1 

LA ADMINISTRACiÓN DEL MANTENIMIENTO 

La administración desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, ha sido una 
herramienta necesaria para poder estructurar y manejar cualquier organismo 
social por medio de un conjunto sistemático de reglas, el cual busca lograr la 
máxima eficiencia, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la 
organización. 

Por tal motivo esta herramienta ha sido utilizada para administrar el mantenimiento 
en una organización como lo es el laboratorio de térmica y fluidos de la ENEP -
Aragón que por medio de un software, permita administrar las actividades del 
mantenimiento que se realizan en ciertas máquinas para tener un mejor control y 
manejo de esta información. 

Para lo cual se hace uso de los fundamentos de administración y mantenimiento 
en este capitulo. 

1.1 ADMINISTRACiÓN 

La administración es la selección racional de los procedimientos de acción para 
hacer que sean óptimas las relaciones reciprocas entre los hombres, los 
materiales y el dinero, para la supervivencia y el crecimiento de la organización. 

Toda organización para conseguir su objetivo, tiene que desarrollar sus propios 
recursos (humanos, físicos, y técnicos) en forma equilibrada, lo que se consigue 
empleando el proceso administrativo. 

1.2 PERSONAL DE ADMINISTRACiÓN 

Se conoce como personal de administración al personal que se dedica en una 
organización a planear, organizar, controlar, y ejecutar todo lo relacionado con 
su funcionalidad y formas de proceder para cumplir con su propósito de existencia. 

-
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1.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo, es una forma sistemática que desarrolla ciertas 
actividades administrativas, interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 
metas que se desean. 

Se debe considerar que para el estudio inicial del proceso administrativo se debe 
dividir básicamente en cuatro actividades administrativas que son: la planeación, 
la organización, la ejecución y el control. 

1.3.1 PLANEACIÓN 

La planeación es la primera y más importante actividad del proceso administrativo, 
pues si no se tiene ningún plan, es lógico que no se tendrá nada que organizar, 
ejecutar ni controlar. En esta actividad es donde se propone el objetivo que se 
desea desarrollar pensando primero en lo que se desea llevar a cabo, tomando en 
consideración las limitaciones y recursos con los que se cuenta, ó sea, planear 
minuciosamente lo que se quiere hacer. 

Dicha planeación lleva involucrada la necesidad de imaginar y relacionar 
probables actividades que al desarrollar permitirán obtener el objetivo propuesto. 

1.3.2 ORGANIZACiÓN 

Una vez que se cuenta con el objetivo y habiendo planeado a fondo cómo lograrlo, 
el siguiente paso es organizar los recursos, ya que es necesario estructurarlos, 
armando las partes en un organismo funcional, y disponiendo los recursos 
humanos, materiales y económicos. Además, dividir el trabajo para lograr 
determinar la cantidad de puestos y sus categorías; así mismo fijar las labores 
adscritas a cada uno. 

De esta manera se escogerán los individuos que ocuparán dichos puestos, 
fijándose en los atributos del personal para que coincidan con las características 
de cada puesto a fin de obtener todo lo deseado y organizado, para que lo 
planeado no sea exclusivamente en papel, de tal forma que pueda funcionar lo 
previsto en la planeación. 

1.3.3 EJECUCiÓN 

Una vez que se tienen estructurados y acomodados los recursos de la empresa 
en la que no falte ninguno de los componentes previamente planeados, el 
siguiente paso necesario es ejecutar, es decir, conseguir que cada uno de los 
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ocupantes de los diferentes puestos diseñados, lleven a cabo su labor con interés 
y deseos de realizar su trabajo. Facilitando de esta manera la comunicación con 
ellos, con lo que se mantendrán informados y conocerán las funciones que deben 
desarrollar cada uno dentro de su área para hacerla funcional. 

En esta etapa se propone alcanzar los objetivos establecidos en la planeación y 
estructurados por la organización. 

1.3.4 CONTROL 

Por último, cuando la organización ya funciona, es necesario verificar si se están 
logrando y obteniendo los resultados que se esperaban, con una aceptación para 
determinar si existe un resultado totalmente satisfactorio, comprobando que las 
personas y equipos, están llevando a cabo lo que inicialmente se había planeado. 
Para realizar ésto, se deberán controlar periódicamente sus logros; midiendo los 
resultados y compararlos con los presupuestos propuestos durante la planeación. 

En los resultados se podrán analizar las diferencias y desviaciones que se 
presentan. Si existieran algunas diferencias ó desviaciones será necesario 
corregirlas y conseguir que el personal realice los cambios necesarios para 
encontrar una solución al problema y este último se mantenga controlado. 

Prácticamente el control es un procedimiento que se inicia al concluirse la 
planeación que es cuando se establecen la normas o estándares derivados de los 
presupuestos y que se continúa durante todo el proceso administrativo, por lo que 
éste se considera constante y dinámico. 

1.4 MANTENIMIENTO 

El ser humano ha buscado servirse de los recursos materiales que lo rodean para 
lograr la satisfacción de sus necesidades, creando cada vez aparatos más 
complicados partiendo de las características básicas de elementos que se ha 
encontrado en la naturaleza. Encontrando de este modo que si un aparato 
rudimentario pudiera ofrecer el mismo servicio que la de un aparato sofisticado sin 
duda se elegiría el primero por su menor costo y el poco mantenimiento que 
requiere. Por este motivo el grado de satisfacción se entiende como "la calidad del 
servicio"; que se logra dar a una necesidad mediante la presentación de un 
servicio, ésta podrá ser evaluada estando siempre en las expectativas de quien lo 
recibe, implicando dos partes, el que recibe, este servicio y el que lo proporciona. 

Basándose en lo anterior es donde se tiene el concepto de que mantenimiento es 
la actividad humana que conserva la calidad del servicio que prestan las 

• 
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máquinas, equipos e instalaciones en condiciones seguras, eficientes y 
económicas. 

1.5 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

El personal de mantenimiento tiene como objetivo el mantener adecuadamente la 
calidad del servicio que ofrecen tanto el equipo, la maquinaria, y las instalaciones 
de ese lugar. Lo anterior deberá de ser calificado, con preparación intelectual 
media y lucidez en el pensar para discernir de una manera lógica, así como de 
tener la habilidad manual necesaria de acuerdo a los equipos que va a mantener 
en buen funcionamiento. 

Es por ello, que un aparato o dispositivo es creado de tal forma para proporcionar 
un servicio con la calidad suficiente para dar satisfacción a una necesidad. Las 
labores del personal de mantenimiento se orientan a la conservación de las 
propiedades físicas de un aparato debiendo mantener adecuadamente la calidad 
del servicio que éste presta. 

El mantenimiento está dividido básicamente en dos categorías: el mantenimiento 
preventivo y el mantenimiento correctivo. 

1.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es nombrado así, porque se efectúan arreglos necesarios o cambios de algunas 
partes en: máquinas, equipos o instalaciones, cuando se presenta un servicio de 
baja calidad comparado con respecto al que fue diseñado. O bien, es aplicado 
para preveer fallas de funcionamiento antes de que éstas se presenten. 

Es la actividad humana desarrollada en máquinas, instalaciones o edificios, con el fin de 
asegurar que la calidad de servicio que éstos proporcionan, permanezca dentro de los 
/fmites ya establecidos. 

El mantenimiento preventivo se realiza periódicamente llevándose por escrito un 
control de supervisión que debe de incluir: 

• Condiciones de operación 

• Bitácora de operación 

• Observaciones (paros programados por demoras y lo fallas) 
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE TODO MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO SON: 

• Organización y administración del mantenimiento 

• Minimizar costos de Mantenimiento 

• Seguridad de operación del equipo 

LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO CONSISTEN EN: 

1.6.1 SERVICIO 

Éste permite mantener la apariencia estética y adecuado funcionamiento de las 
maquinas y equipos. Dentro de estas actividades se considera: 

Protección contra la corrosión 

• Lubricación 

• Ajuste 

• Limpieza 

• Pintura 

• Calibración 

• Carga de fluidos 

1.6.2 INSPECCiÓN 

Esta actividad consiste en revisar periódicamente el funcionamiento de las 
. máquinas y equipos, con el objetivo de identificar si existe la presencia de alguna 
falla que en ese momento este ocasionando problemas. 

Las anomalías encontradas deben de ser corregidas por el propio personal de 
mantenimiento describiéndolas detalladamente 

A continuación se muestra mediante el diagrama N° 1, la ubicación de las 
funciones de inspección, usadas como labores de auxilio o ayuda: 



Jefatura del Depto. 
De Mantenimiento 

. .t, 

Inspección Iij 

~ 
,. .~; >,':: ";,-,, ." :'. ~ . '" 

~~&~'!Iffi:1&~~~~f?r 
• o División de ' 

equipos 
Electrónicos 

División de equipos 
f" Electromecánicos 

Diagrama N o 1 

o., 
',~ División de 

equipos 
Mecánicos 
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En la inspección se pretende detectar las posibles fallas que existen. A 
continuación se muestran los más comunes: 

FALLA TIPO MECÁNICA FALLA POR ACUMULACiÓN 

Corrosión Trampas 

Desgaste Separadores 

Vibración 

FALLA POR FUGAS FALLA POR REGULACiÓN 

Hidráulicas Presión 

Sanitarias Temperatura 

Eléctricas Humedad 

Sistema de combustible Voltaje 

Niveles de depósito de abastecimiento Amperaje 

... 
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La actividad de inspección, se puede clasificar de la siguiente manera: 

Programas 

Preventiva 

Reportes 

Inspección 

Correctiva { Reportes 

1.6.2.1 Inspección Preventiva 

{ 

Visitas 

Inspección 

Rehabilitación 

Notas de Inspección 

Informes de calidad 

de servicio 

{

Atención 
Inmediata 

Esta es la serie de observaciones llevadas a cabo para verificar la actuación 
humana sobre la maquinaria y equipo, antes que el servicio que prestan estos 
elementos acuse falla. Para conseguir una aplicación y uso adecuado de estas 
observaciones, así como para facilitar su control, es conveniente dividir los 
programas y reportes de inspección en: 

• Programas de visitas 

• Programas de inspecciones 

• Programas de rehabilitación 

• Notas de inspección 
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• Informes de calidad de servicio 

1.6.2.2 Inspección Correctiva 

Es la serie de observaciones llevadas a cabo por los inspectores, para verificar la 
actuación humana sobre las máquinas y equipos, cuando el servicio que prestan 
éstos salga de los límites de tolerancia establecidos. 

La inspección correctiva se emprende cuando existe un reporte "Máquina fuera de 
servicio' o por los resultados mostrados en los informes de calidad de servicio 
anotados en las gráficas de control de calidad, procediendo de inmediato y de 
acuerdo con la magnitud de la falla, hasta comprobar que el servicio ha sido 
restablecido. 

1.6.3 REPARACIONES 

En esta actividad es donde se restablece el adecuado funcionamiento de las 
máquinas y equipos, a su nivel original. 

En el tiempo en que se esté efectuando un trabajo de mantenimiento, es 
recomendable realizar una supervisión con el fin de asegurarse que se está 
llevando de manera correcta, es decir, si se están ocupando los materiales 
adecuados ó si el tiempo de reparación previsto es suficiente. De no ser así se 
necesitará informar que existe la necesidad de ampliar dicho tiempo y prever de 
mano de obra disponible para terminarlo dentro del programa previsto. 

La periodicidad o frecuencia de las actividades de mantenimiento debe establecer 
se principalmente para la inspección y servicio, y ésta se define en base a: 

• Tiempo de operación 

• Paros programados 

• Reparaciones especiales 

Las reglas principales para el mantenimiento de cualquier máquina y equipo son: 

• Limpieza 

• Observaciones en el funcionamiento 

• Conservación o mantenimiento preventivo 
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1.6.4 LIMPIEZA 

Esta actividad es aplicada muy frecuentemente en máquinas y equipos cuando 
presentan alguna falla de origen físico, ya que es inevitable el mantener agentes 
extraños fuera del alcance, como lo es el polvo Y otro tipo de impurezas aún 
estando protegidos. 

El polvo y la suciedad acumulada por un lapso de tiempo, es causante de diversas 
fallas, falsos contactos, e incluso provoca inestabilidad en el funcionamiento. Por 
lo tanto, es recomendable procurar la limpieza de las mismas y realizar 
inspecciones periódicas para saber el estado en que se encuentran. 

1.7 OBSERVACIONES DEL FUNCIONAMIENTO 

Es recomendable mencionar algunas de las actividades mecánicas o eléctricas 
que se realizan en el mantenimiento preventivo, para verificar que exista un buen 
funcionamiento en las máquinas y equipos, entre muchas están: 

1.7.1 ACTIVIDADES MECÁNICAS 

• Verificar si existe desgaste en rodamientos y poleas en los equipos que 
tienen. 

• Verificar balanceo dinámico y estático de poleas y rodamientos. 

• Verificar la transmisión directa del copie en dichas poleas del motor. 

• Verificar la tensión de la bandas. 

• Verificar el estado de las bases rígidas y antivibratorias, así como pernos de 
conexión y cuñeros de los equipos. 

• Verificar temperatura de la carcaza de los motores eléctricos. 

• Tomar lecturas de la velocidad de giro (r. p.m.) de las máquinas y equipos. 

• Tomar lecturas de presiones en manómetros instalados. 

• Tomar lectura de la concentración de sales (dureza) en las tuberías ó 
depósitos de agua, para los diferentes usos, tales como calderas, torres de 
enfriamiento, agua de reposición, etc. 
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• Tomar lecturas de los niveles de los diferentes fluidos que se usan en el 

sistema tales como agua, aceite, refrigerante, soluciones y líquidos 
especiales. 

1.7.2 ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 

• Verificar los elementos térmicos y I o calentadores del arrancador manual o 
en su caso el magnético, que los acciona y conecta protegiéndolo contra 
sobre cargas a bajo voltaje. 

• Verificar fusibles del interruptor eléctrico, interruptor termomagnético y porta 
fusibles que protegen a las máquinas y equipo contra corto circuito, así 
como la bobina magnética de los arrancadores de este tipo. 

• Revisar las cajas de conexiones, las conexiones entre los conductores, 
cerciorándose que no existan falsos contactos. 

• Tomar lecturas de voltaje en cada fase con el neutro y lectura de las fases 
entre sí, como también las lecturas de corriente a plena carga. 

Así, después de haber conocido algunas de las actividades más importantes y 
más comunes del mantenimiento preventivo, se recomienda contar con los 
siguientes aspectos para realizarlo: 

• Apertura de la bitácora del equipo específico, anotando el nombre completo 
del mismo, uso, número interno de identificación, fecha de instalación, 
arranque y datos del proveedor (modelo, marca, número de serie, fecha de 
arranque, fecha de embarque). 

• Contar con- refacciones en el almacén; como juegos de fusibles, elementos 
térmicos y bobinas de los diferentes equipos. 

• Efectuar lubricación general 

• Cambio de manguera flexible donde exista agrietamiento. 

• Cambiar juego completo de bandas, si la transmisión es de dos o más; 
nunca debe de cambiarse una sola. 

• Limpiar y remplazar los platinos de los conectores. 

• Limpiar con vapor y aire a presión los filtros del tipo metálico 
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• Cambiar filtros cuando tengan señas de deterioro (cuando su caída de 
presión llegue a término). 

1.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Este tipo de mantenimiento consiste en efectuar arreglos necesarios o cambios de 
algunas partes en: máquinas, equipos o instalaciones, cuando la máquina ha 
dejado de operar debido a una falla ya sea eléctrica, mecánica u otra. O bien 
cuando ésta ha finalizado su vida útil de servicio. 

El mantenimiento correctivo, es la actividad humana desarrollada en máquinas, 
instalaciones o edificios cuando a consecuencia de una falla, ha dejado de prestar la 
calidad de servicio para la que fueron diseñadas. 

1.8.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO 

En este tipo de mantenimiento realmente no existe ningún riesgo de accidente al 
personal, ya que los trabajos pueden ser programados para realizarlos en un 
futuro normalmente próximo. 

La programación del mantenimiento correctivo puede ejecutarse en dicha 
oportunidad aprovechando las paradas, horas en contra turno, periodos de baja 
demanda de la máquina, fines de semana, periodo vacacional, etc. 

Dentro del mantenimiento correctivo se clasifica a otro tipo, cuando existe riesgo 
de peligro nombrándolo mantenimiento correctivo de emergencia. 

1.8.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIA 

A este tipo de mantenimiento se le denomina así, por que se debe de actuar lo 
más rápidamente posible, para corregir las fallas de inmediato con el objetivo de 
evitar costos, y daños materiales y / o humanos mayores. 

Como ejemplo, cuando se detecta una fuga de gas, compromete al personal de 
mantenimiento a actuar ante una emergencia. Ya que generalmente la detección 
de un gas combustible, implica la existencia de una concentración peligrosa en el 
ambiente, la cual resulta explosiva y pueden causar daños importantes en otros 
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elementos o piezas conexos que se encontraban en buen estado de uso y 
conservación. 

Además de los tipos de mantenimiento preventivo y correctivo, existen otros como: 

1.9 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Este tipo de mantenimiento se aplica en las máquinas y equipos donde se 
producen irregularidades lenta y anticipadamente, en algunos casos arrojan 
indicios evidentes de una futura falla , indicios que pueden advertirse con tiempo. 
Es posible advertir la tendencia de entrar en falla de alguna máquina, mediante la 
elección, medición, y seguimiento, de algunos parámetros relevantes que 
representan el buen funcionamiento de ella. 

Estos parámetros pueden ser la temperatura, la presión, la velocidad lineal, la 
velocidad angular, la resistencia eléctrica, aislamiento eléctrico, los ruidos, las 
vibraciones, la rigidez dieléctrica, la viscosidad, el contenido de humedad, de 
impurezas y de cenizas en aceites aislantes, el nivel de un fluido, etc. Y pueden 
utilizarse aparatos de medición sumamente precisos que permiten analizar todos 
estos parámetros. 

Este tipo de mantenimiento tiene como finalidad: 

• Reducir descomposturas y accidentes causados por las máquinas y 
equipos. 

• Incrementar los tiempos de trabajo. 
• Reducir los costos y tiempos de mantenimiento. 
• Incrementar la calidad de los servicios. 

Es por ello que éste se considera un mantenimiento importante. 

1.10 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 

Este mantenimiento es caracterizado por las siglas TPM (total productive 
maintenance) que consisten en la prevención y mejora del mantenimiento, con una 
efectividad total tanto en la producción, la calidad, la moral, la seguridad, la 
salubridad y el ambiente. 

Todos los integrantes de la organización cuentan con la tarea de ejecutar un 
programa de mantenimiento preventivo, con el objetivo de maximizar la efectividad 
de los bienes. Siendo realizadas las tareas de mantenimiento por la intervención 
autónoma de pequeños grupos de personal, mejorando permanentemente los 
procesos del mantenimiento. 

.-
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Una vez que el personal se encuentra bien entrenado y capacitado, se deben 
ocupar en las reparaciones básicas, la limpieza del equipo a su cargo, la 
lubricación de las máquinas (cambio de aceites y engrases), y en la detección 
diaria de hechos anormales en el funcionamiento de la maquinaria y equipo. 

Por ello, es necesario que el personal haya entendido el funcionamiento de las 
máquinas. Así como también el de los equipos, para que puedan detectar las 
señales que muestren la llegada de las fallas donde el mantenimiento principal lo 
seguirán realizando los especialistas, quienes poseen formación e instrumentación 
adecuada. 

1.11 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Este tipo de mantenimiento es llamado así, por que es desempeñado por los 
mismos operadores de las máquinas y equipos, previniendo el deterioro y 
contribuyendo significativamente a la eficiencia de éstos. 

El mantenimiento autónomo no es una actividad voluntaria, sino que todas las 
actividades son mandatorias y vitales, necesariamente parte del trabajo diario. La 
mayoría de la actividades son desempeñadas por pequeños grupos en los cuales 
todo el personal participa donde existe una cooperación entre departamentos 

Se recomiendan algunas actividades del departamento de mantenimiento para 
lograr un trabajo eficiente: 

• Mejorar la confiabilidad del equipo. 

• Guiar y asistir a los operadores con mantenimiento autónomo, ya que sólo 
puede ser establecido con la guía apropiada del departamento de 
mantenimiento. 

• Investigar y desarrollar tecnología de mantenimiento. 

• Seleccionar los estándares de mantenimiento. 

• Mantener los reportes de mantenimiento. 
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1.11.1 IMPLEMENTACiÓN DEL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

A continuación se mencionan algunos pasos que han sido basados en la 
experiencia de muchas organizaciones, representando una división óptima de 
responsabilidades en el departamento de mantenimiento al llevar a cabo las 
actividades de mantenimiento y mejora: 

• Limpieza inicial. Remoción de polvo y contaminantes del equipo 

• Eliminar la fuente de polvo y tierra, mejorando la accesibilidad de áreas 
que son difíciles de limpiar además de lubricar, reducir el tiempo para la 
limpieza y lubricación. 

• Seleccionar estándares para la limpieza, lubricación y fijación, que serán 
fácilmente mantenidos en intervalos cortos de tiempo. El requerido para el 
trabajo diario debe de ser claramente especificado. 

• Realizar inspección general de acuerdo con los manuales de inspección, 
encontrando y corrigiendo defectos menores modificando el equipo para 
facilitar la inspección. 

• Desarrollar y usar una lista de verificación para el mantenimiento 
autónomo. 

• Organizar el lugar de trabajo estandarizando el manejo de materiales del 
lugar, para mejorar la eficiencia del trabajo y la seguridad del ambiente. 

• Implementar el programa de mantenimiento autónomo completamente. 

1.12 CONTROL DEL MANTENIMIENTO 

A efectos de considerar un mejor control del mantenimiento se cuenta con el: 

• Control del cumplimiento de los planes y programas e identificación de las 
causas que motivaron sus desvíos. 

• Control de los gastos reales conforme a lo planeado. 

-
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1.13 PREVENCiÓN DEL MANTENIMIENTO 

Es importante, ya que debido a la prevención se reducen costos de mantenimiento 
y pérdidas por deterioro en el equipo nuevo, considerando los datos de 
mantenimiento pasados y la última tecnología, cuando se diseña, para alta 
confiabilidad de mantenimiento, operatividad, seguridad y otros requerimientos. 
Para esto, es necesario diseñar e instalar equipo que será fácil de mantener y 
operar. 

1.14 ADMINISTRACiÓN DEL MANTENIMIENTO 

En la actualidad, cualquier organización tiene la necesidad de contar con el 
personal de mantenimiento, sea propio o ajeno a fin de garantizar un buen servicio 
en las máquinas y equipo de manera que no se vea afectada por fallas 
imprevistas. 

Conforme van creciendo más las organizaciones, se requiere más personal de 
mantenimiento, pero éste debe de contar con un aumento en su calidad de 
servicio y con capacitación adecuada para operar correctamente las máquinas y 
equipos. 

Por lo tanto, se requiere que éste se desarrolle poco a poco, y de manera directa 
con la ampliación de la organización. Siendo lógico encontrar departamentos de 
mantenimiento mal organizados administrativamente. Por lo que es necesario 
llevar acabo cuatro puntos básicos de la administración del mantenimiento siendo 
éstos: planeación, organización, ejecución y control; que dará una forma 
adecuada y definida, en funciones y relaciones ha dicho departamento. 

1.14.1 PLANEACIÓN 

En este primer punto, se debe establecer el objetivo del departamento, a fin de 
que quede claramente escrito que el objetivo sea el de "conservar, en condiciones 
seguras, eficientes y económicas la calidad del servicio que prestan las máquinas, 
equipo e instalaciones. Por lo tanto, las funciones generales de este departamento 
serán el planear todas las labores de mantenimiento necesarias para la 
organización. 

1.14.2 ORGANIZACiÓN 

Normalmente en todas las organizaciones, se cuenta con trabajos de 
mantenimiento a equipos siendo éstos: 



Equipos electrónicos 
Equipos electrol)1ecánicos 
Equipos eléctricos 
Equipos mecánicos 
Otros. 
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y debido a esta gran gama de equipos, se ha considerado dividir el mantenimiento 
en varios departamentos, con el fin de facilitar su coordinación y control, ya que en 
algunas actividades se requiere de personal muy especializado. De este modo 
quedarían así integradas: 

Departamento de equipos electrónicos 
Departamento de equipos eléctricos y electromecánicos 
Departamento de equipos mecánicos 
Otros. 

Es indiscutible que existen funciones idénticas en cada departamento, por lo que 
es recomendable que exista apoyo entre ellas. 

1.14.3 EJECUCiÓN 

En este punto, es necesario que el personal administrativo muestre deseos de 
administrar haciendo esfuerzos mayores a los que tienen obligación, y el personal 
de mantenimiento entienda y analice los problemas existentes, para crear una 
comunicación clara entre ambos. 

De este modo se podrán coordinar las labores de cada uno de los integrantes 
logrando que el personal al ejecutar las órdenes, logrando satisfacción por su 
trabajo, trabajando de esta manera aumentara su rendimiento. 

1.14.4 CONTROL 

El control se basa en resultados y no en actividades, con el fin de resolver los 
problemas, también revisa los procedimientos e informa en caso necesario que los 
programas sean realizables. 

-
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CAPITULO 2 

SITUACiÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACiÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL 
LABORATORIO 

2.1 SITUACiÓN ACTUAL 

Una vez establecidos los fundamentos de la administración del mantenimiento, se 
requiere conocer las condiciones actuales, las características y actividades que se 
desempeñan en los laboratorios L 1 Y L2. 

2.1.1 DESCRIPCiÓN Y UBICACiÓN 

Para detectar los problemas y necesidades que se presentan en las actividades de 
mantenimiento y operación de los laboratorios L 1 Y L2, conviene definir la 
ubicación general de ambos, lo cual se puede apreciar en el organigrama N° 1, 
que inicia con la dirección por ser el nivel máximo de la ENEP - Aragón, llegando 
al final a la conclusión de las áreas de laboratorios, los técnicos y académicos 
correspondientes a cada uno de ellas. 

En este organigrama también se aprecia la ubicación organizacional del jefe que 
administra y controla los laboratorios mencionados. Cuyas funciones y 
responsabilidades se describen detalladamente en los incisos posteriores. 



JEFATURA DE DIVISiÓN DE CIENCIAS FíSICO 
MATEMATICAS y DE LAS INGENIERíAS 

.Organigrama N o 1 

2.1.2 JEFATURA DE LOS LABORATORIOS 
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En la jefatura de los laboratorios, se tienen las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

• Administrar y verificar que todos los miembros del laboratorio realicen las 
actividades asignadas de mantenimiento en máquinas y equipos. 

-
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• Impartir de prácticas de laboratorio, establecer conjuntamente con los 

miembros del laboratorio las acciones preventivas y correctivas que sean 
necesarias. 

• Motivar a todo el personal a realizar actividades dentro del mismo. 

• Promover la adquisición de insumos y equipos para el laboratorio. 

• Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones para el desarrollo 
del proceso de docencia. 

• Fomentar la elaboración de material didáctico, prácticas y proyectos de 
laboratorio. 

• Impartir clases de laboratorio frente a grupo. 

• Revisar reportes de los técnicos de las condiciones de las máquinas y 
equipos en ese momento. 

• Supervisar físicamente de todas las instalaciones. 

• Controlar el registro de las inscripciones a los laboratorios L 1 Y L2. 

• Elaborar horarios y listas de alumnos para el inicio de clases. 

• Elaborar solicitudes para la adquisición de materiales de mantenimiento. 

• Supervisar y controlar a los alumnos del servicio social. 

• Solicitar cotizaciones de equipo nuevo. 

• Elaborar órdenes de trabajo, para técnicos académicos. 

• Reportar órdenes de trabajo para jefatura de carrera. . 

• Elaborar cuadros y gráficas por laboratorio y por materia. 

• Controlar y reportar el mantenimiento de la sala de cómputo. 

• Registrar equipo de proyección (televisión, proyectores de acetatos y video 
casetera). 

• Controlar inventarios de máquinas, equipos y materiales. 

• Supervisar el mantenimiento del salón de usos múltiples. 

-

- - ----------
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• Reportar por escrito al Secretario Académico de manera oportuna las 

inasistencias y I o retardos de los técnicos académicos adscritos a los 
laboratorios 1 y 2. 

• Supervisar visitas guiadas que se realizan en los laboratorios L 1 Y L2 por 
escuelas externas. 

• Apoyar a los técnicos académicos para asistir a conferencias, cursos, 
presentaciones, visitas, etc., con el fin de que sea en beneficio propio y de 
los laboratorios. 

• Informar el equipo nuevo de reciente adquisición en los laboratorios L 1 Y 
L2, anexando la descripción, área de ubicación, fecha de recepción y 
componentes que lo integran a cada uno, así como el equipo pendiente por 
recibir. 

• Apoyar a los alumnos de la carrera de Diseño Industrial (instalaciones, 
material y herramientas). 

• Reportar desperfectos de las máquinas y equipos de los laboratorios L 1 Y 
L2. 

• Avalar el reporte para el PRIDE de los técnicos y académicos. 

• Calificar al personal administrativo de base, adscrito a los laboratorios L 1 Y 
L2, en relación con el programa de Complemento al Salario por Calidad y 
Eficiencia. 

• Elaborar constancias para alumnos que acreditaron los laboratorios. 

2.1.3 DIVISiÓN Y FUNCIONES DE LOS LABORATORIOS 

La Jefatura de los laboratorios se encuentra divida en dos secciones, que son el 
laboratorio L 1 Y laboratorio L2. 

El laboratorio L 1 lo conforma: 

• El área administrativa que es donde se lleva acabo el control general de la 
administración del laboratorio L 1 Y L2. 

• El área de diseño y manufactura donde laboran técnicos académicos. 
• El almacén 

-



En el diagrama N° 1 se muestran las áreas del Laboratorio L-1. 

JEFATURA DE LOS LABORATORIOS 
L1YL2 

MANTENIMIENTO 

Diagrama N o 1 

El laboratorio L2 lo conforma: 
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• Las áreas de termodinámica y de termofluidos donde laboran técnicos 
académicos. 

• Máquinas y equipos en las cuales se aplican actividades de mantenimiento, 
siendo utilizadas como complemento para la impartición de prácticas a los 
alumnos . 

• Almacén 

-



En el diagrama N° 2 se muestran las áreas del Laboratorio L-2. 

JEFATURA DE LOS LABORATORIOS 
L1Yl2 

( MANTENIMIENTO 

Diagrama N ° 2 

2.1.4 ACTIVIDADES DE LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS 
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Los Técnicos Académicos tienen como responsabilidad cumplir con las tareas 
asignadas por la jefatura, apoyar las actividades de calidad en docencia del 
laboratorio a través del Sistema de Gestión de Calidad. 

Sus actividades asignadas son: 

• Implementar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las máquinas y 
equipos. 

• Informar sobre los avances de mantenimiento. 

• Reportar anomalías de las máquinas y equipo. 

• Inscribir al laboratorio L 1 Y L2. 

• 
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• Realizar prácticas del área de termodinámica y termofluidos. 

• Coadyuvar en la producción de nuevo material didáctico, así como prácticas 
de laboratorio. 

• Desarrollar nuevos equipos, instrumentos o prototipos para la correcta 
realización de las prácticas. 

• Notificar alguna inconformidad a la jefatura de laboratorio, durante el 
desarrollo del proceso de docencia. 

• Apoyar visitas guiadas que se llevan a cabo en el laboratorio L 1 Y L2 para 
escuelas externas. 

• Participar en las actividades de calidad del laboratorio. 

2.2 PROBLEMAS Y NECESIDADES DETECTADAS. 

Una vez que se contó con un amplio conocimiento de las actividades que se 
realizan en los laboratorios, quedaba por decidir la metodología para hacer el 
levantamiento de la información detectando problemas y necesidades existentes. 
En este punto, se decidió por aplicar entrevistas, por ser un mecanismo útil para la 
recopilación de información. 

Este instrumento consiste en una conversación dirigida con un propósito 
específico, que usa un formato de preguntas y respuestas. Su finalidad es obtener 
la opinión del entrevistado acerca del estado actual, objetivos y procedimientos 
actuales del sistema. 

Dentro de la entrevista, es importante comprender la cultura de la organización 
mas a fondo, escuchando los sentimientos de quienes responden. Este 
instrumento también permite determinar el grado de optimismo existente; ya que 
los sentimientos expresados ayudan a capturar la emoción y las aptitudes. 

Con todo esto es fácil deducir que los objetivos contienen información importante 
que pueda ser recogida de las entrevistas. Los hechos que se obtienen de los 
datos relevantes pueden explicar el desempeño pasado, por lo que los objetivos 
proyectan el futuro de la organización. 

• 
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Probablemente la entrevista sea el método más adecuado de recopilación de 

datos, a efecto de determinar los objetivos. Los pasos para preparación de la 
entrevista son: 

Lectura del material, es decir leer y comprender tanta información a fondo acerca 
del entrevistado y su organización como sea posible, con la finalidad de 
sensibilizarse con la terminología usada bajo esa organización y aprovechar el 
tiempo, realizando preguntas concretas. 

Establecimientos de objetivos. Para ello, debe usarse información recopilada, así 
como la propia experiencia para establecer los objetivos de la entrevista. 

Sujeto de la entrevista. Esto es, decidir a quien entrevistar, incluyendo a personas 
clave de todos los niveles que serán afectados por el sistema, de una forma o de 
otra. 

El siguiente paso fue el de aplicar entrevistas al personal que labora en ellos así 
como a la jefatura correspondiente. 

En las entrevistas realizadas se encontraron problemas como: 

1) De las pocas maquinas cuyas descripciones existen, no se cuenta con un 
catalogo informativo básico, de la descripción básica de las máquinas y 
equipos de cada uno de los laboratorios. La información es incompleta, 
confusa y mal ·estructurada. Todo lo anterior dificulta conocer integralmente 
a la máquina, . los parámetros de operación, las diferentes aplicaciones 
prácticas que se pueden hacer y localizar a proveedores en caso de fallas 
por roturas, entre muchos otros problemas. De aquí que una solución 
conveniente de todos estos problemas mencionados seria una creación de 
una bitácora. 

2) Aunque aparentemente son pocas las ordenes emitidas para el 
mantenimiento de las maquinas y equipos de los laboratorios, no se cuenta 
con un registro actualizado que permita darle un seguimiento eficaz, no se 
tiene una codificación o clasificación estructurada de las diferentes ordenes 
para el mantenimiento preventivo; por esta razón se dificulta saber el 
estado que guardan, es decir si están terminadas o el grado de avance 
físico de mantenimiento que tiene en su realización. En este caso una base 
de datos facilitaría la clasificación y estructuración de las órdenes de 
trabajo, agilizaría su seguimiento, permitiría conocer la carga de trabajo 
asignada a cada técnico académico, entre muchas bondades. 

-
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3) Aunque existe en cierta forma un registro de los .inventarios de equipo, 
maquinaria y mobiliario de los laboratorios, no se cuenta con un manejo 
rápido de la información donde se permita consultar su estado actual. Ya 
que se requiere una actualización del equipo, maquinaria y herramienta 
registrando de este modo su alta o su baja durante cada semestre. Por eso, 
una solución conveniente seria el de contar con un sistema en pe que 
controle el registro de dichos inventarios, utilizado tanto en la jefatura como 
en dichas instalaciones de los laboratorios. 

4) No se tiene un registro formal de los horarios los laboratorios establecidos 
disponibles para impartir las prácticas de las asignaturas, ni mucho menos 
para actualizarlos según las necesidades de cada semestre. Por eso, 
cuando los alumnos preguntan dichos horarios para realizar su propuesta 
de reinscripción y los maestros desean conocer de manera oficial sus 
horarios de prácticas, se dificulta de manera importante buscar entre un 
montón de documentos y proporcionarles la información que solicitan. En 
este sentido una base de datos agilizaría la búsqueda tanto de los horarios 
del semestre en curso, como de periodos pasados. Al mismo tiempo que 
permitiría al responsable del laboratorio conocer quienes imparten cada una 
de las prácticas y cual es la carga de trabajo que tienen. 

-



CAPITULO 3 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACiÓN DEL 
MANTENIMIENTO EN LOS LABORATORIOS DE TERMICA y FLUIDOS 

3.1. PROPUESTA 
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Una vez conocidas las cuatro soluciones mencionadas en el capítulo anterior que 
fueron expuestas por cada miembro de los laboratorios, se pueden englobar en un 
software desarrollado mediante la utilización de una herramienta llamada: VISUAL 
BASle, la cual ayudará a crear un programa que administre y controle las 
actividades del mantenimiento de los laboratorios a si como las demás 
actividades. Software que por su naturaleza y características equivale a una 
bitácora electrónica. 

Para el caso de este proyecto de tesis se selecciono realizar la propuesta de 
mejoramiento en la administración del mantenimiento en los laboratorios de 
térmica y fluidos L-2, en razón de las limitaciones de tiempo y espacio que se 
tienen para desarrollarlo (propuesta que se desarrollara en el siguiente capitulo). 

Dichas actividades serán divididas en módulos, que serán de suma utilidad para 
administrar y manejar la información de una forma global quedando de la siguiente 
manera: 

~ Equipo del laboratorio 

~ Mantenimiento preventivo 

~ Avances físicos del mantenimiento 

~ Prácticas de termodinámica 

~ Prácticas de termofluídos 

~ Inventarios del laboratorio 

~ Horarios de los laboratorios impartidos en el L-2 

A través de éste, el personal podrá acceder y actualizar la información que existe 
relativa al mantenimiento de máquinas y equipos de una manera más rápida, 
eficaz y eficiente disminuyendo tiempo, costo y espacio de la papelería elaborada. 
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Optimizando de esta manera la administración del mantenimiento en donde se 
visualizarán las distintas actividades que se llevan a cabo. 

3.2 DIVISiÓN DE LAS ACTIVIDADES EN MODULOS 

Divididas las distintas actividades y asignándoles una carpeta donde se maneje la 
documentación respectiva quedará de esta forma el diagrama N° 3 que se 
muestra a continuación: 

JEFATURA DE LOS LABORATORIOS 
DE TERMICA y FLUIDOS L -2 

\if 

~ 
EQUIPO DEL ~ PRACTICAS DE ~ HORARIOS DE LOS 

LABORATORIO L2 TERMODINAMICA LABORATORIOS L2 

MANTENIMIENTO PRACTICAS DE 

~ PREVENTIVO ~ TERMOFLUIDOS 

~ AVANCE FISICO ~ 
INVENTARIOS 

DEL DEL 

MANTENIMIENTO LABORATORIO L2 

Diagrama N° 3 

- --- - - ------
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CAPITULO 4 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Dentro de la fase del diseño conceptual del software, es prioritario conocer la 
situación actual del sistema administrativo de los laboratorios, estableciendo 
mecanismos acordes a la fase en la que se encuentran, estos deberán mostrar la 
calidad necesaria para la captación de información tanto en formatos como en la 
información que en ellos se expresa. 

4.1 DESCRIPCiÓN DEL SOFWARE. 

Al software descrito en este capítulo, se le asigna el nombre de ADMMANT por ser 
representativo de las palabras abreviadas, administración (ADM) y mantenimiento 
(MANT), a lo que van dirigido a la realización de este objetivo. 

El software es desarrollado a partir de la programación de turbo pascal para 
sistema operativo y por necesidad de ser mas agradable su empleo, se cambia a 
programación en Visual BASle versión 6.0, logrando que trabaje en un ambiente 
de Windows. 

ADMMANT es un programa que administra las distintas actividades de 
mantenimiento de los equipos asignándoles una carpeta donde se maneja la 
documentación respectiva y controla mejor las actividades dentro del laboratorio 
de térmica y fluidos, mostrando la documentación actualizada. 

Para un mejor manejo de esta documentación actualizada, se ha instalado este 
programa ejecutable en un mini CD demostrativo en la cual, podrá ser operado 
desde la PC. (Figura W 1) 

Figura N° 1 
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4.2 INSTRUCCIONES DE OPERACiÓN 

1. El disco deberá ser introducido en drive de la PC y corrido bajo el ambiente 
de Windows 98 ó XP, en el momento de ser introducido se activará 
automáticamente el programa de ADMMANT ya que cuenta con un 
AUTORUN. 

2. Después de haber sido detectado, aparecerá dentro de unos segundos la 
ventana N° 1 que corresponde a la presentación de la universidad con 
efectos de animación, para desaparecer después de 10 seg. : 

Ventana N° 1 

3. Como ventana N° 2 aparecerá la presentación del laboratorio de térmica y 
fluidos, para desaparecer después de 7 seg. 
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Cargando, ... 

Ventana N° 2 

4. Una vez transcurrido los 7 segundos, aparecerá la ventana N° 3 de 
presentación del software desarrollado con registro de uso, para 
desaparecer después de 5 segundos. 

ADMINISTRACiÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

VERSIÓN 4 .0 
__ o _*_~ _____ .-. ___ .~~. 

Ventana N° 3 
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Posteriormente aparece el navegador del paquete ventana principal (ventana N° 4) 
lo cual nos presenta varias opciones para navegar e instrucciones generales del 
software. En esta ventana se encontrarán 7 iconos que representan el camino a 
seguir hacia la información deseada como son: 

~ Equipo del laboratorio L-2, 
~ Mantenimiento preventivo 
~ Avance físico del mantenimiento 
~ Prácticas de termodinámica 
~ Prácticas de termofluídos 
~ Inventarios del laboratorio L-2 
~ Horarios de los laboratorios del L-2. 

4.2.1 EQUIPO DEL LABORATORIO 

Por inicio, se hará referencia a este primer icono del programa haciendo click 
sobre este representado por medio de una flecha negrita. 

MANTENIMIENTO 
PREV!: N T IVO 

~... AVANCE FlSICO DEl 
~ MANTENIMIENTO 

PRACTICAS DE 
TERMODINAMICA 

PRACTICAS DE 
1 ERMOflUIDOS 

~ INVENTARIOS 

COPfRIGHT lID! 

~. W 
HDRARIDS DE lOS 

lABORATORIOS 
IMPMlTlDDS EN l-2 

INSTRUCIONES GENERAlES: 

1.. OPRIMA el botón del iconO 
deseaodo. pala ~'" ~ la i-LI.Y.TnaC1Ón 
del PlOoJlo!llTld 

2." Pdfo!lla C(lr'l~~a ubre lús dero!'_mQ'S de 
al.XQj' d6 ~te wlwale de un c!íck en el 
boton '~ight 2004" de esta ven!ana. 

J. E n CatO de quere.! cons.Ul:CiII las 
rnuestrdt de los "Fornl3loo" en 
~ venlar.as, de dek en el 
bor.ón que aparoce con esta 

"".nda 
4." De un diek en el bol:ÓrI rl!9C'3~ SI 

des~...m-er ala ventana anteriol. 

5· Dé ISI click. en el bot60$ala si 
desea cerra. e! DlOQlarT"ld 

NOTA lo!llrVClfTnaCOO qve aquí se m'Jes!!.!! es 
con!uio de delaUet Y es ,adt!.3ilizOOa cada 
inlers.~~ ~o!I verlfICaci6n de sus 
co~ y Ploc:edeI 31 manlenirrier(o 
r~livo 

A~~l~l~================ SAllR 

Ventana N° 4 

Una vez seleccionado el icono del equipo del laboratorio, se mostrará a 
continuación el registro de todo el equipo y maquinaria que se encuentra en el 
laboratorio de térmica y fluidos. (Ventana N° 5) 
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Ventana N° 5 

Al ser seleccionado el icono del Banco Analizador de Vapor (figura arriba), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 6) ó 
a su vez, regresar ó salir del programa . 

. -1cceso .. ¡ os: 

:.r:>,)~~~ ~{¿; .. ; 

IIUINfRO PE .'VtnTAP.II'>: 'fU R. OP»EtID'E LA MAGaIPE 
DfPF.MA A 1Z04JIif'P:&A:: tA' APAI"ATO DI: EFtClllEltClA. 
li'X-I.. COIl-MAUúMfT'P:() Dt. A -1 BAP.5 " oos 
TERMÓMETRt>'S PE· ... 1'. y "'lU ' C. ~Ih APAPATO 
E'a"ECTOP: ,'1'Z'5.. r.t)t, ()O';, TmMOMfTP.OS DK-1" C-C. Utl 
RoT A...nP.O. DE ... 1~ CM).. un MAIIÓMf1P.<t Df. 1_1 BAR. 
I)(X PJ:t:IPU:UTE$ h1E:1ALICQS.. te, CALOPJMEYRO: 
~1.3H). e1)l1 D9S, r.UIO«OS ~ SEP'ARAClo,l METÁUCO$.· 

:;r~~c~~~:;:~~~';:IY-
.. ~TURAf31J.K2'"r.:otIUlIMAJIÓMETROÓIi'~BAAV 
.. ~UII~R()(IE .. 'tUtC·:~ -- -

Il .. !:-'-"AESAR !I SAliR 

Ventana N° 6 
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Ventana N° 7 

Al ser seleccionado el icono de la Bomba de Calor (Ventana N° 7), se podrá 
mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 8) ó a su 
vez, regresar ó salir del programa . 

N5CP.lPCtOn DEL E{)UIP(r. 

I........:RO DE II\lBITAP.1I); ).1-12". 
MAP.CA: ... 101L ro. OPEPACIÓlI A 
11. V.MOllOfA~O.'-ttIZ.~ 
512'-'')5, COMPUESTO PE 
e úMPP.fSOP~ TEP.MOMETP.OS. l 
CAUOALIME1'P.OS. vÁLVUI..A PE 
EXPAIISIOIlMAIIUAL WAl~TRO. 
VBITLAOOP. DE COMPPJ:SOP_ 
MAIIÓMETP.OS DE AL lA V BAJA 
PP.E~)lL TAJ~$ DE EWAPOPAf:tOtr 
',' COIIOEIISACIOfL BA$l.. 

.. BOJIR-l DE CALOR .. 

EL RJIIDAMEUTO N 100A MAQUIllA 
TERYCA ES B. CICLO PE C,.\PJtOT. 
fw1ED&AlfTE ESTE CICLO '{ su .'VEP.SO 

't SE APLJ(;A El... AIIALlSIS PB... EOIJIPO. 
• CONO BOMBA DE CALOP_ TPASLAOA r CALOP. OUE ABSOP:8E DE UII 

.-1cccsor;os: 

-~."",,! ;ho.o ... 

.~ 
~ 

SUMIDERO IP:E(:lPlEJnE AZUL COII 
Af;UA A EtIfRL.\P.1 ()E BAJA 
TEMPEPATUPA PAPA C(lUDUCiP.t...O A 
OTRO SUMOE'R01P.ECIPIB{l'E RúJO 
Cf)11 AGUA A c..u.anAP,) DE MA'o'OP. 
TEMPEPATUPA OUE R PP.IMEP.O. EL 
AGUA A LA ElITPAOA A LOS 
S......:.EP;OS TW:11E LA Ml$MA 
T1:MPfl>.A TUPA ElI AM84)$.. 51E11OO LA 
CAJITIDAD DE A.,.oA OUE BITPA 
P.fGULADA POP. MEDIO [loE U)S 
CAOOALlMET'P.OS. R CAUDAL [tE 

P.fFRIGEPAÍfTE ES P.fGUL.ADú POR 
MEPtO DE LA VVULA DE EXPAIr;lOII 
MAnUAL y, su R.UJO !>E MIH" con EL 
CAUDAl...NE11!:O DEL REFfljGEPAlITE. 

I~ JI SAlJA 

-,' 

" <->'c:-~·:·Ú;~iii.f{[~'.···¡¡'/J>::'.. /; 
Ventana N° 8 
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Ventana N° 9 

Al ser seleccionado el icono de la Bomba de Engranes (Ventana N° 9), se podrá 
mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 10) ó a su 
vez, regresar 6 salir del programa . 

IIUhIIEP:O DE .IVEJITAP.Kt: )1)2~'. 
MAP.CA CTUAP.T AoC.. t;UEtITA CO" 
UItA.1ESA BA';TID<!P. PE ÁI .... ...w..o ". 
r.OLEPA. RlClf'ltInE 01: ACEITE COI. 
t;APA<::IDAD APP.OXIMADA DE.,. 
Lnp.()$. PAUEl PE Cútnp.Ol. OOUOE 
:;1: EIKUEtITPA CI.tt..OCADO EL 
.nEP.p.UPT~ GBIfPAL y Et.. 
$S..ECTOP: [)f ALTA 'ó BAJA 
vnOC~AD." TEP:hIÓf.tETP,1) 
ott;.fT AL TAIIOUE rdf[U[H)P' PE FLUJO 
CI)tI CAPACIDAP ()f -l3 UT'RO'!j..'.Vn. 
PEl.. T AJIQUE r.tEDl()OR ~ FLUJ'!). 
BA:;CULA PAPA IllllAhI(lMfl"P.Oi ~ 
BRAZO AAA1A[H) E'J. ni: 17!1 nvn.. LA 
CI)t~TAIITE PE FP.,EUQ PE H.lSl. 
PltIAMI~P.O. PERILLA PARA 
A ~ TAf': EL MIAMÓ"'TP.Q. MQ10P. 
DE LA B()f.IBA con VELl)CtO-AM~ 
nt)"'IALE~. Df 15 .... S" P:f:V ,.., 
C';OtI SM(Z '( !)H 11 .. P.E" .... COII ,. 
tr.i: \' OllA PQnlt<:1AL '~IAL DE 
• • 75 KW •. TOLVA DE LA 
TPAU~tóIL "AO::UO"'ÉT~:() M 
!".UCctOn. ::.u E5CALA 1 5 ElI8AP.!; " 
'J.U PPL~I MAXJMA ~r.TPAI)A Ero 
M · ... BAP.'J.t.. GAP.ZA t;AMBIAPOP.A 
nE FLU..IO. PALAnCA 1WB1AP<:"'A PB.. 
T MKtUf....:PfD<tP. OE FLUJO. 
VÁLVULA P;f1;ULAfW")PA PE 'J. UCr.IñtL 
VALVULAPE r.E'-...uP.IOAD. vÁLVULA 
OP.alA[)(~A I"lft..IM .... El.... 

.. BO.HB...!. DE E.YGR..J..YES .. 

.t 

Ventana N° 10 

EL EOUFO $E a-'LfA PAPA 
MTE'P., •• nAP: LA~ Cup'VAS 
(.APACTEmncA~ P O PO 
~Pf\) DE LA PA.Ar.KMI 

.:.. EXlSTtlrTE SrT'P.E l.A CAP:GA. 
pOTatClA..P.B~no y 
GASTO DE UlIA 8'~ Df 
fl .... ~AI~ ElI ALTA V &AJA 
VB.(H; IPAI). A~ C OMO PAPA 
MMO!;TPAR ft. fFfoCTO [)f LA 
CAvnAC'Ú'L 

SAll~ 
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Ventana N° 11 

Al ser seleccionado el icono de la Bomba de Pistón (Ventana N° 11), se podrá 
mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 12) ó a su 
vez, regresar ó salir del programa. 

IIUMI:P.O DE I.YUIT APIO;: IS7'-". '-""P.C.A 
~ 11JAP:' A~ t::Ul:1fTA I':: OU unA "JE-;~ 8~!;T1O\lR 

()f ÁnGULO 'ó SOLEP.A. P..ECIPIfIOf DE AI: BTE 
con CAPACIDAD APP.Q)(IMAJ)A DE st UTP.O!;. 
PAIIEL 1'11: conTROL 001"': ~ El": U8fTP"" 
COLOCADO EL .IT'EP.P.UPTOP. GEIIEPAL ',El. 
SB....f:elOP. DE AL lA Y BAlA VR-OCIOAO. 
8A!.Cw..AIITE P APA NI&AMÓ...:TRt:H!oU PAZO 
APMAOO ES PE n' nvn. LA r. on~' AUTE DE 
FRBIO PE Sl. ' S •• n~. PEP:H...LA PAPA 
AJU$ TAJt B... NlAMÓMETP.O ... K)JOR PE LA 
BOMBA .; ( ... Vo..OCIOADf':> IlOfroWlAU~ PE 

1S. 1S .. P.EV ,... COII StttZ V "'" .. P.EV ~I 
con u tfZ y unA POTBKlAll~1AL DE •. H 
kW • • TOLVA DE LA TPAUS MlSIOtL VAC UOMETP.ó 
IIl'ItCAOt)P: ()f LA PRf!.K>1I DE ~ctótll !;U 
E~t:ALA ES ElI BAP'$ Y 50 PP..E5KH1 MA jo'JMA 
~TRADA ES ()f -1 BARS .. vÁLv\H..A 
P.ft;ULAI)()fI'A I\t: -:'OCCIÓIL VÁl.VUl..A ['lE 

5~1UP .• )A(). VÁLYUlA DPJ:IlA»ORA DEL .IVB.... 
P.un>JKIA DE TOMAS I)f LfCTUP.A$IIEL 
DflIAMc)t.M:TRO. T ACÓ...:TP,O DIGITAL. 
MAJIÓMETP,I) IIIDICAn(lP, DE LA PP.E~I DE 
I)f~AP:':;.A ($U E$I:ALA E5 ElI BAP.$'" SU 
MAXINA PP.fs.t<-'1I P.fGl';.TPADA E';; I\E G BAP.S .. 
VAL \lULA PAPA AMP. LA LfCTlJPA BI EL 
lIOtcAD(tP' DE PP.f~I&1I BI LA ~UCI;IÓ1L 
vÁl. VULA PARA FIJAP: LA PP.f""....ItJlI EH EL 
llOtcADOR DE PP.f5tÓIl [JI LA DE~C"'PI~. 
VÁLVULA PAPA P:fGULAP LA PE~¡:AP:GA.. 
VÁLVULA PAPA LA CAMAP"A ()f AJPJ:. 
P:OTA,METP.O.IIJI)J(;A[)(!P. DEL P.úTÁMElP:I). 
CAM..\PA PE AJP.E. 

.. BO.lJR-I. DE PISTO ........ .. 

DES.(P.JPCIOII DE ~(t: 

EL EOUIPQ ~E EMPLEA PAPA 
DETEP ....... lAP. LA~ CURVA~ 
t;APA'=TEP.~nc~ S P OPO MEI'\ofÚ ()f LA 
P:f:LACIOU E\~TEnTE EltTP.E LA 
¡: APt">A. Pt.>TEtClA.nJ"*""Eln O \' 
GAS TI) DE UIIA 8(~ OE EI"~AI1f5 
El AL TA V 8AJ.."\ VEL~~ IOAD. A~I 

COf.,fj) PAPA DfM(Y.;TPAP: EL EFf1: TO 
PE LA CAVfTAC tOlL 

Ventana N° 12 

I[~I SALIR 



42 

Ventana N° 13 

Al ser seleccionado el icono de la Cámara de Combustión Continua (Ventana N° 
13), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana 
N° 14) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

"C-l.1L-lR-l DE CO.1IBC·STIÓ.Y CO."\.TI.Yl:-l " 

IMwftO DE IIYSnAIUO: )1.f1S, 
CÁMAPA DE COMBUsnon hLUCA 
BYC.IIUMERO DE SEP.E '1)1 .... 1~) 
PAPA OPERACIOtI A 11. v.con 
OUEMADOR SHEl....DP.OP =). VÁLVULAS 
PE COIITRQL IISTP.ur.EUT05 DE 
EIl4:ElI,?,OO y BAnCADA. SOPl.ADOe 
CElIlP"'UGO DE) PASOS. 

Ventana N° 14 

['IE~CPJPCIÓtI DE U'$O: 

B... PP.OPÓSITO ['lE tr,;o ES ELAIIALI~ 
DE LA COMBU$TlOU DE 0FEP.E1I1E5 
COMBUSTlBUS LK>uIPo5'" 
GASEOSif ..... COMO SOIl B... GAS L.P •. 
f.OROSEIIO. PM:5EL 51: PUEDE 
P.EAUZAP. UlIA I$PfCClÓt1 VISUAL 
DEl.. TIPO DE fLAMA A lP.AVE5 ['lE 
LAs YEltTAIHl..LA':. LATERALES V 
POSTEPJOP- AllÁl.Y....t5 DE PP.OOOCT05 
DE LA CQfd6U5TIÓfL 
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Ventana N° 15 

Al ser seleccionado el icono del Ciclo Rankine (Ventana N° 15), se podrá mostrar 
su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 16) o a su vez, 
regresar ó salir del programa. 

IIUMEP:Q ()f: ll'al8n APJO:: 1'121"1 
EOUW"{t ['lE MOTOP. DE VAPOP. y 
t:OUVEP,StÓn DE EJIIP.fHA.. MAP.CA 
GN...tlEs. ~EP..E TE ......,t. CUBnA COII 
VII WOTOR DE VAPOP: DE DOS 
CIUlDP.os.. DE EFEi:TO Sltr.FLE DE 
12tw. 2+" P..P.M.. UIIA CAl.PEPA 
PAPA PP.E5lÓ1I MAXNA DE VAPOP. H 
.... t~.Il-Ml (;1..\111 TEP.MÓMETIW. VII 
SISTEMA DE ..u.w.1EInACJt)IIDE AGUA 
A LA e AL"OfRA p~ BOMBA DE 
~Tóu..CúUTP.OLE$ B.llk1P.lCV$. 
COIIIDfIJ!;ADOP: COlllERr.'ÓMETROS 
DE BIlPADA 'ó SALI()A DE AGUA. 

"CICLOR.-LYKISE (PLL\T)" 

..... w.> :;;~,:--:: ¡ .... ,' 

¡' - . h k '~Ir--
• e ; !~T" _ 

¡ ·l ih 
0_. J 

Ventana N° 16 

PAPA CÚIISUL TAP. S06P,.E LA 
OPEPA(;Kt41 DEL ~o SE 
PECoJor.W'IDA.COIISUL TAP: AL 
PPOfESOP. UUE • .,.APTA LA 
PPAC1lCA.. PAPA COIISUL T A DE LOS 
ft.'lRMA TOS DE LAS PPACTK.A~ 

SAliA 
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Ventana N° 17 

Al ser seleccionado el icono de los Compresores 1a y 2a etapa (Ventana N° 17), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 18) o 
a su vez, regresar ó salir del programa. 

"CO.HPRESORES L-l l' !:.-l EI:-lP-l " 

nUMEltO DE .IVElfTAAtO: 2H~H ',' 
l112S,l P.P..Pf:CTIVAMElnE. f()tW"Q 

TVTt")R MeA. Ga...JI.B. MOO. ~T · 1.11 

PORT Á TI.. MOIIT ADO ElI CA.P.P;O 
50POP.TE con P:t.eA5.. ~r:PJE ..... ,,5.. 
COMPP.ESQR DE AFL IJIII)A~ 
COMPUE:;TA. PAPA P.fAUZAP. 
ETAPAS DE ALTA V .BAJA. P9.f5lOIL 
con MOTOfI:fS R.EcT'FIiCOS DE l H.J> .. 
OPBtActón A lM .1* VOl. TS- l 
fASES U HZ. fOP.MA[)() P1>P.l 
CUI('lftO$ 1 PA50 DIFP:.IA[)() POR 
AF.E. ACCtotlAN) POO Utl 
tdOTOfII-DllIANÓMfTP.o DE c .o. DE 
VEL(K;IDAD V.APJABl.L 1:oA&IIIFTf DE 
Cotl'TP.Ol. flKTP.KO OUE 
.1COP.PQJtA Ufl TM'~k.'\ftMA()(lft 
VAHAllLE v PKTIFKAlHw. PAlA 
CotfTltOl. DE vaOCIDA~ DO.. 
MOTOP_ \1OLTMfTP.O. 
AM"ERNfTP.O. BASCUlA Df 

. . P.f.SoP.Ti lACÓMETP.O a,ECTJUCO. 
hW~ PLACA DE OPJflCto 
PAP~ I«DN:tOIl Dfl. fLUJO DE AIRE. 

:íl!McJUI~ DE 'I"8:If'E'.A roRA, . 

. ,~=:ro:!r~~A Ml\TKAA' 

~ '~;~;-:';~=:ft 
PP~cncA. 

.4eccsorios: 

Ventana N° 18 

I~I 
SAliR 
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Ventana N° 19 

Al ser seleccionado el icono de la Demostración de Refrigeración (Ventana N° 
19), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana 
N° 20) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

" DKUOSTR4CIÓ.Y DE REFRlGER4CIÓ.Y" 

MSCPJPCIÓtI rtE.L EQUIPO: 

IIOMf.P.O Dt: IIIVBrTAPJO: J.1'.x •• 
MAP.CA. -"Tútl LTD. MúPB..O 
PDf)·lt1 5EP.1: "l1.f.S7Z COI. 
EVAPOf"ADOR '( COIIOOISAIk)« 
TRA)I$PAABI'TB (011 PP.OTECCtOlL 
cot.WP:E'5OR DE INAFPAGMA. 
VALVOlA DE EXPAllSlÓn 0fL TlPO 
MAnUAL MAIIOMETP.OS DE ALTA Y 
BAJA PP.E5tÓIl '( 2 P.01ANflP.tY.>... SUS 
ACC[$OPJf)S SOl. L~ MO$TPADOS 
B... LA AG.uRA DE AaAJQ. SE 
P.ECOMIEIIOA QUE Al OPEP.AP. ESTE 
EQUIPO. no EXisTE MOTIVO PAPA 
DEJAR fA'~APAP. B.. ~AIlTE 
LH-.IUI()O Pf.l. COl~tSADOP_ POR out: 
SE COIITP.I8VIP.ÍA. A Df.STIMP. Aún 
MAS LA CAPA M" ozono. .-lec<>sorios: 

-,. ,' 
t .,. ,l 

' .-./ 

Ventana N° 20 

DE~C~IÓU ~E U~("= 

~ 06JnlVO~ SOII MO~TPAP. 
~ICAMElITf n. CONPOoP.T AMlEln(t 
PEI.. p'~;fp.AlrR PAPA 
PROPI)RCtot~ BIfPJAIoIIEIIT(\ EH EL 
S1~TEMA. V FACL TAP. LA$ TOMA';. DI! 
LEC ruP.A S DI: PP.f~tOtL 
T'fMPfPA TUPA Y fLUJOS DE 
P,ffP.tC'...po.AJrTL Ar.AJA Df 
EVAPOPACIOU ': COIIDEII-:.ACtOIL 
Cota lOS DATM PK()PI...A[H)~ ':.t: 
PP.OCIEDE A ~ALCULAP. B. fff4':10 
PD'PJGEPAIrrE.. LOS ACCES()flt(Y.; 
~I un JUE~Q DI: TEPJotONETP.0'5 M: -.1. A ~'C. Df LOS CUAtE óUEDA 
UlIICAMElrn 1 ~lAL DE ... 
BlAlICOS y OOS AMAPJLLOS PAPA 
TEPJot()P('ZI). ADEMÁS (l,JEIrrA Cl)tl 
5U NA,'.,Ol.D. MAnGuEP.A::' DE 
~AP.r..A. y lAltoUE Df GAS 
P.ffPJt:.fPAUn fr.ot.t)ck,;4', .¡e'}..A. 

L~G~ESARJ SAtlA 
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Ventana N° 21 

Al ser seleccionado el icono del Equipo de Convección y Radiación (Ventana 
N° 21), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 22) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

"EOl·IPODECOX\-ECCIÓX1 -RlDI_-lCIÓ.Y DE E.YEROI.-l " 

' , ' , 

pese PJPClón DEL EOUIPO: 

II~O ~E I'V[lIT AP.,I): lHlSl ., 
212,2.aOE LA BOM8A DE VA':to. 
'''''P.CA PUITl'A.P.TEP.!f MODELO TUS 
~EPJE '5531 • • COf~I!fTDITE ElI 
ELEMEnTO·',' P.ECIP'EIITf DE PP.E~.o.1 
~; on~ mWoo POP. UU (o ... IDP.O eún 
CUBIfP.TA ATOPJULL~D.\. 

IItsTP.UMElIT~ ',' (' OI"P.I)LE~ 
NI( LUyE ~I>t.. n.wTP.t.' v 
AMPEP.iJ,.lETP:ú. BOMBA DE YACio 
C OlOP. AZUL 

',:r. 
,:-,,\¡:C 

Ventana N° 22 

EL f(}(JIIPO ES lJTLIZAI)Q PAPA 
P.EAL.J2.\p. PP:UEBA!f DE 
TP.AJ~fEP~nC lA PE CALOft POP, 
PANAt: k)1I ~ COIIVEI:C tÓIl A PAP.TIP. 
DE un ELfMEIIT(l T'EP.MICO EII R. 
HITEP.IOP. Df DO. P:fCIPIElITf 
ttEP.METIC(t. AL CUAL ~E lE EXTPAE 
B. A",f POP. ...eotO PE UlIA BOYIA 
DE VA Ckl. o etiu LAS PP.UEBAS 
TAM8É11 ~E P.fAUZAII COII AJI>.f EH 
:;U llTE'Pj()P' 5E RECUEP.IIA OUE LA 
TPAl~fEP.aIC IA DE CA1.0 p. POO 
COIIVfC,: 1Ót1 5E MALIZA ~E UIII 
!fÓL'P'() A VI' n.uioo. DE lAl fLuí(1) A 
un <;OLI)() v EIf1l!E fLufot.l!f. A!fi 
C()M(J PAPA LA TPAl~ffP.fnCIA DE 
CALOP. POi': PAOIA(; 1ÓC1. no $.E 
REOUIEP.f. DE 011 MfDl() COIIOUCTI)p' 
P.:4PA LUVAP,~fA CA81). 

SAUR 
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Ventana N° 23 

Al ser s~leccionado el icono del Generador de vapor Clayton (Ventana N° 23), 
se podra mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana 
N° 24) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

" GE."\"ER.!DOR DE 1 :-!.POR eL.! 1 TI,")."\" " 

['tof~P.IPCIÓfI DB.. EQUIPO: 

IIUMmO DE 1''JElIT APJO: lS1i31 
GEtlAADQP.1)E VAPOR MAP.CA 
CLAYTOllMúOEl...(I H-' •. SEPIE 
1G"'. W.f!;IÓU ['tE OPEPACIÓII A 1 
~(. CJoU. ~vr"".5TP:O [)f VAPOR '" 
~(" ... cotl EOOIPO DE 
Pf>.fCAJ...ElITAMlEJITO II'IYPC-1300. 
TAltoUE PARA Cot.18U$TtBU [)1E~l 
DE 20 l TS. ATC-s.:2". VÁLVULA 
lava ~UPEPJOP.: uttN1H. VÁLVULA 
lavB.. nlfEPJOR 11 S:15... )UEG4) DE 
cotrTROU$ PAPA llTEP,CAMBIO DE 
CALOR OC~. y ~rT DE P\WtM 
AUTOMATICA UK-US(;. COMO 
ACCBOPiOS coonA COIILLAVE 
PARA MAJITSINlfUTO DE 
\tAL VULA$. FúTOCB...DA. KIT PAPA 
COUIP.OLOEl. TPATAMIEIITODE 
AGUA.. ' 

.. " ." , ...... 
'i:'::~ ... 

.-leeesorios: 

DE5CP"':1ÓI1 PE U50: 

PAPA LA OPEPACIÚII Df E$Tf EoUIP~E 
PR-otr'IEUDA COIF...uLTAP. COlIlO$ 
m.leos ACADÉMtCO$ P(>p. ~GURI)AD 
DE lOS U'SUAP.tOS '1 [)El. Mr.>MO EOUIPO. 
El OOIEPAOOP. Df VAPI)P. COll5TA OE 
IJlIA UlmAD PE CALEtrTA"'lrTO. BOMBA 
DE AGUA DEL TIPO DE DfZPt.AZAMlElnO 
POSITIVO DEL TlPú lHAFPAG.MA. UU 
COIIJlJlnO DE VEtrTII...ADOP: - OUEt..'lADOP_ 
CAMAPA [)f. Cf)l'~nl'J.tl '( DOMO 
5EPAPAOOP. DE VAPOP_ A5i .... 5rdO 
CUAlrTA COU B... ELEMEIITO MA5 
IMPt:tP.T AIITE [)f TODO GBIEPADOP. DE 
VAPOR: unA V AL VUlA DE 5EG(1PJOAD. 
APP.OBADA '( SEllADA POR IlSPECCI!)1I 
Of LA SECP.ETAP,ÍA DB.. 11l'ABAJO'" 
P1tfVBIC'ÓI-I ~(tCIAL B. VAPOR 
GaIEPADO PUEDE SEP. un . .JZADO PARA 
SUMlIISTROy . A TRA VES DE UII CAfl.EZAL 
Dl$TPJB\Nf)QP~ HACIA EL BAltCO DE 
TRAIt5FEP:fUCIA DE CALOP~ BAIICO 
AI1AlJZADOP. DE VAPOP: '; TVPBRIA PE 
VAP()R. CUBn A COII ACCB"OP.JOS CúMú 
TAItf.>UE DE. COtI:lEilSADQS '( TAlfOUE 
SUAVIZADoR DE AGtlA..A TRAVES DE 
fSTQS DOS UL flM()s'$E P.EALIZA EL 
:t;,A.T.,o\Mtin:Q o:uiMlcO.DEl. AGUA. 

IL REGRESAR J] SAUR 

.,' _,,', ' ~,-1 -~'~~.:~~-~: .... ?~~ ;.~~_~_ . . . ,., .. : .'-: ~ 

Ventana N° 24 
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Ventana N° 25 
Al ser seleccionado el icono del Intercambiador de calor "WARS STEAM" 
(Ventana N° 25), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente 
pantalla (Ventana N° 26) o a su vez, regresar ó salir del programa . 

.. J:\TERC'..-LlIBLIDOR DE CALOR "lL1RS STE-l.lI " 

nUMEP.O DE I'VElrTAP.». -&S57Gt 
MAP.CA WAPj)S (..()II Qr.ttO 
cot lAllfTús IrrEP.CAMalAPOP.ES DE 
I;AL09. OEL 11"0 DE TU8()S 
C(lIt(ElfTpj(~. COIIMITO DE 
VAL VUlAS DE COUTP:Ol \' 
SEPAAA[)(t9AS. ( ALBITAPOP. DE 
AGUA.. TABLERO DE COIITROL y TP:ES 
CAUDALiMnRos. TEP.MÓMEmOS 
11P0 CAPA'TUI..A '{ DE TEP.MOPOZO. 
'~CA~DEnrn.~TWA 
wnAL DE 11 '''''ITO$.. TP.IS 
MORA.DOP.fS DE t: ODO'( VlIA 
N()T<teOMBA t;onuuMEP.O Df 
UIIJBITAPJl); 2'12 .... 7. 

"' ... - ' " :., I • . ~ 

Ventana N° 26 

EtI E~TE EOUFO $[ P.EAUZAII 
AUA.llZtS DE TPAU~FfPBtclA DE 
CALO« A FLUJO 'í Ct)ln'AFlu.hl Pf 
LA~ ~~TAII(IA~ DE TPABAJO Cúf,kt 
PUEDOI ~ YAP09. o AG-tM 
(ALElfTI v AJP.f 1) AIWA. n. 
06JfTlYO ES TOMAP. Lft; TUPA DE 
LAS TENPfPAT\JIP..\~ tu OIfEP.fJITES 
msPOStcKHIES DE LOS TP.AMO~ (lE 

TRP.AI ... ...fEP.fU(lA y CAUDAL [lf lOS 
MmIo~ DE TPA8AJO PAPA POOEP 
08TBIEP. LA!. GP.ÁACA$ [lf 
TP.Alt$fEPtiKlA UTLIzAIIDQ 
ADEMÁS LOS COffIC IBITES Pf 
COIIDUCCKtIl "1 LAs ECUACtOllES 
PAPA ntAllSfEPfltClA Of: t:;AlOP. 
POR COIIVfCCIÓI''o' COII DUCCIO!L 

SALIR 

d',. , 
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Ventana N° 27 
Al ser seleccionado el icono del Intercambiador de Calor (Ventana N° 27), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 
28) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

IIUMEP.O DE UllJElrT APj(): 
n.un MA,P.I: A: 
pun·PAAn&.-s. MODEt.O 
TUS S81 H$)1 • . ¡:OIt5TA ['lE 

unA ~C)Ót11)E TPABAJO. 
YEJIT1LAlKtR CElfTpjn'GO, 
BAnC!) · $()P()P.TE. BAPPA DE 
C(~ cowo H .. EMEUTO 
CAI.JE]ITE o ($PECihEl COII 
IIUMERO DE IIIYBnAP'.tO: " 
11-12...,. CAlBtT A[H')p' 
REcTRICO. COMO 
ACC~~ t; UElRA COI' 
GoPAFlCAOOR ELECTP.OIRCO. 
PLUMl.LA$. 
MtCROMAJIÓNlTRO. 
"lAUÓMETP.O DtfEP.f1I':IAL 
ACC~PEAC P:iUCOO 
PLUGs.. lEP.MOM:TP.O. 
COIIEt;TORB v CA8lE~ 
AC TUALMElrrE SE eU: UE:lRP,,\ 
FUIICtoIlAnO(l EII8Uf1IA$ 
COllDICtOUES DE OPEPAC.otL 

"1.YTERC. .. UIBI .. -lDOR DE C.-lLOR " 

.... ' .. :--n 
,*~ 

Ventana N° 28 

PAPA ~AUZAP. PP.ÁCTlr.A5 EII a 
~o. s.E UTlUZA 011 B....EMfIITO 
OUE CEDE (Al(~ Al fLUJO DE 
AH l:IP.C'll...A11TE OOITP.O DEL 
POCTO. AL LLEVAP:'".A: A C ABO LA 
TPAltSFEP.EItr.1A PE CAlOP: POPo 
C4.'t'VECC,ÓU ~ PP,OCfDE A 
GPAfH:AP. LA VAPJAClfJU M 
n ...... EPAl"UPA DEl E5 pfC.1EI1 
COIJTPA R. TlEN'Pt) OUE 
p~AlECt ClPIEI()() CAlOP A L 
AF.f.. LA CEDf ... ; 1A DE CAli.."lP. 
PUEDE UEVAP.$E A tABO COII LA 
SMlLAC'Ón on fLUJO DEL AIP-E 
ATPA .... E2AJ .... ) UII $EP:PEllTi. p ()p. 

MEDIO O( l OS PLtJ('~ DE 
A( PAJCV. ~ •• ,o~ QW ~ 
~Ol{H;AII fU ,",mUTES. 
PO~IOIIE~ OlLA 5ECCtÓU M 
HABA 10 OU( TAf4IEtlfS DE 
ACPJucO ~()tl EtOPAPA$ PAPA 
LQ~ PLOG~ • 

SAliR 
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Ventana N° 29 
Al ser seleccionado el icono de la Miniplanta de Vapor "CUSSONS" (Ventana 
N° 29), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 30) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

".lII.YIPLLYT..-l DE l:-lPOR "n·sso.YS" 

(')BCPJPClOlI DEL EOUIPO: 

1I~:'tEP.O DE IIVBITAP.Kt: 1.U1S' 
..... LAIITA DE VAPúP.MAP:CA 
CU$ZOIlS. "')1'18..0 M7' pJl 
1I:5EP.1E: Pl1",. COMPUE5T A DE 

CALDEPA COII TUBO DE 'I"EL '{ 
VAt.\lUlA DE $EGUPJDAD. MOTOP. DE 
VAPOP. COII VALVUlAS DE DPfIlAOO. 
AI:BlU'A RJA. t:OIDE1ISADOR. 
GElIEPAOOP. ELEcTP.JCO C.D_ 
COIIEXJÓIIES-. ~rPrEllTE DE ACERO 
lIOXDA5LE PAPA &UtMlSmo DE 
AI;UA V Ct.)MO 1~TP.ur.tEIITAC1611. 
TEP.MÚMETRO MUL TIPl.E 
AllAlOcICO. VOL TMETRO. 
ANl'fPjMETP.O. "'AIIÓMETR( •. 
CAUOALIMETROS PARA R.UJú DE 
f3.AS y A,PlIA DE ElIfRIA ... IJlO. 
~WfTCH DE P.E5I$TEUClA5.. 

'- F • ..!, .,';'.'"I'_ 

.-1<,<,cso ri os: 

~~'.;~~. ~~r.~~~~ 
\""'11" ~ ." 

"',,-' 

1\ <. 

Ventana N° 30 

lA~ PPAClICAS PAPA ESTE EOUIPO 5011 
IJAPJAnAS YA OUE PUEJ)fl1 P.EAllZAP.SE 
PAPA CAOA ELEMEnTO P9.IIICIPAL DEL 
~o. LA CAlmD~ DE ('..AS '>Uf SE 
UTLI2A PAPA CAL.fJlTAP. a AGUA DE LA 
C.AlPfPA 5E P.EGULA COII ~u 
CAUOALiMETRO. LAS VAL VULAS Of 
OESCAP.GA DE VAPOP. DEBBI ESTAP: 
r. fP.PADA5 PAPA AClMJLAP. LA PP.E5.rn, 
AOfCUADA A LA mcneA \' OUIE ~E Uf 
Cotl EL MAIIOftlETP'Q. Al ABP.lP.lA~ 
vALVUl.A~ ()f DESCAPGA OE VAPOR DE LA 
CAl.OfPA ~E DEBE ABP.JP. LA \lAl. \lUlA N: LA 
ACEllfPA AJA PAPA RfAllZ~ UlI BAP.P.IOO 
~ PEPHTA LA LUBRlCAt:tOIl DE LAS 
PAP.TfS MO\lU$ PfJ.. hIOTOP. AL TElrEP. 
EsTt: w..TNO ~O!i 'JÁL'JlLA5 A8H1A5. AL 
':.AUP: ACEIlE POP.LAS 'JAL\lUlA':. PEl.. 

MTOP~ 5 1: CIfIIJlAIL 5E A\'UOA con 011 
LEVf .. "Ul.SO AL \lOLAlm ni lllEf.ClA 
PAPA SU .;po. LA CAlITIMO M AGUA DE 
ElFnAMIEIITO SE ADECUA N: ACUfP1\oOA LA 
PPA.:1tcA PAPA AUNfIfTACIOUAl 
t:QlIDElr5AOOP. POP. MEntO DE W 
CAWAlMTP.O. cote LoS 80T041:5 [)f LA5 
P.f';15TEUCI4!i ~ AfU';A tAlA CAP.GA AL 
MOTOP. YA OUE ~ HAYA E'5TABLIZAO(I ', '5E 
10MAJ1 L..B:T1JPA5 N: VOl.TAJE PP.OOOCIfH) 

" COP.PJEUTE ('OII$.....,A. 

Il REGRESAR I1 SALIR 
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Ventana N° 31 

Al ser seleccionado el icono del Modulo de Refrigeración (Ventana N° 31), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 
32) o a su vez, regresar ó salir del programa . 

.. JIODl ·LO DE REFRIGER-!CIÓX .. 

P-ESCPJPCIÓlI DEL EO\JIPO: 

l.u...&:o DE .IV8fT ARto: ~ 11 
ESTA COMPIJESTO POR COMPRESOR. 
COIIDEII!:oAD(tR. EVAPORAOOR 
VAL VULA P.E EY.PAlISK'tt1 
AUTOP.f(;,Ul..ADA- VElITa..AOOR DE 

. COIIOfllSAO:OP", TAIIQUE DE 
P".ffIUf"'..EPAJITE. 2 MAllóMnROS DE 
AiT A P"RfSIÓU y 2 Df BAJA PPP'....IÓII 
Y 2 ~s DE IUSPECCIÓll 

.... ~ . 

. -1ccesorios: 

Ventana N° 32 

COMO MMú5TRAnVQ PAPA LA 
IHsnlBOC1Ó1I COMPACTA DE sus 
ELEMEtrTO'S ElI LOS REfRiGEPADOP.ES Ofl. 
TIP.o VITRIlA. P.APtDA IDBrnFtCAC'ÓU DE 
sos éOMPOIIElnES '/ TOMA- DE PAYOS Pt)R 
TEMOMfÍ'PúS V r.tAIIÓMEJROS.: LOGPAIIOt) 
r.tBSlRVAR EL COMPOP.T AMlEtlT.Q Da.. 

:~E~~c~~~:i~S:!:I:: ZOI~ 
COtIOEtISAr;IÓII. A.TPAVES ~ ~~A$. 

IE~GAE~!I SAUA 

.; .. ", " 

.~' . .,r 
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Ventana N° 33 

Al ser seleccionado el icono del Motor de Combustión Interna (Ventana N° 33), 
se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana 
N° 34) o a su vez, regresar ó salir del programa . 

.. . 1IOTOR DE CO.1IBl"STIÓX I.'\TER'\:-! .. 

Of5 t: P.FC.OII OEL EOUlPO: 

ItüMEP.O DE DIYEUTAPJO; lS.U'l y su 
BASTI>OR con hlSMO IIUMfP.O. MOTOR 
MeA. Y.\M PE, CUIOP:OS ElI Li.:A.. 
t~ OLOP. AZUL.. ADAPTAOOPAP.A CALCm...O 
DE su pomlClA v COIIECTAOO A Utl FP.BIO 
IfIDPAULtCO COIIIIÜMEP.O ('lE N'VEUT ARIO 
18Yll1'1 , 1S:~ I~ DE .'VBrTAPJO ('IfL 
BAnco: 21H-t1 ~.JE TE U '·IS-'U DE lS kW 
IITBJ,PAOO POP.: DIIW.eóKTP.ú 
tIJOP..A~O HEBIAFP.OVllf.T-D.PX-1. 
ABSOP.BE 7S Y.W 11" H.P.' YB.~AO ~ 
P,.P.IIL TAltoUIEOfCOMB~Tln..EDE .ll 

LlTRO'S COUf&.TRO. lLAVE y MEDtDQP: DE 
e Otlsw.tO DE COIIWSTlBU p\.nlT =1. 
Jr~ DE COMIWSTIBLE QAOOAOO al 
s •• 1" y ttt C;c.: '"' TACÓMETP.<t. 
TE~TRO, y MAlIOMETRO DO.. ACon. 
8A~ fABPJCAPA DE ACERO PAPA MOTOfl: 
y MAltóMETRo,DlfB>.EnC IAL EII T .~I""-JUE 
PARA Col'SUMO DE AH Tf-.If COII PLACA 
DE OPJflCtO. COMQ ACCESORios SE Tlft.: 
"'. APAPAYO PE ORSA,T fU BUflIAS 
COtlOtCtOIlIS Y E'STOCHE METALICO 
COLOR Gf!t$.. un osca.oscOPtO PAPA 
OBTBtctOn PELA GPÁFlCA DE 
C~ESIÓIL 

0, • • : ..... ::~ J.: l~ .... ~: 

.'Y;: , 
.. . 

~·r~· 
~ . 

·1........, 0:1 !: ¡ 
.-"';;';", ' J 

---"-!-,.. , 

~~ ----~--~. ~--~ 
' ." . ..:: .; .. ;:: 

Ventana N° 34 

I~I SAUR 

' .. 
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Ventana N° 35 

Al ser seleccionado el icono del Número de Reynolds Horizontal (Ventana N° 
35), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 36) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

"XClIERO DE RE1XOLDS HORIZOXT.-!L " 

IIOMEP.fl DE II'JBITAPJO; 5-11 
ESTE EQUIPO CualTA con un 
APAPATO DE P.F,1k)U)$ [H)I1Of ES 
UTLIZAOO UII TEP.MI)METRO. un 
CROIIÓMETRO. unA PROBETA 
C,pADUADA V un O)I..APAIlTE 
¡TUITA (HIlA,. 

.. : 
Ventana N° 36 

R.. EOUFO SE EMPUA PAPA 
\/ISUAUZAP: ASH:AMElITf lOS 
P.E~E LAMlIIAP~ TPAlI$H:K.tII \' 
TUP:lAJlBFTO DE UII A...UJO UQUIDO 
nICOMPRE5IBLE CO....,P.OBAIIOOLO 
MATEMATfI:A.MEIlTE MEPMIITf EL 
IIOMERO DE PEIltOlDS. 

SAllR 
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Ventana N° 37 

Al ser seleccionado el icono del Número de Reynolds Vertical (Ventana N° 37), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 38) o 
a su vez, regresar ó salir del programa 

".Yl:lIERO DE RE1XOLDS l'ERTICll .. 

IMJMEP.O DE IIVEJITA~: S 11 ESTE 
EOUIPO CUElrTA COII UII APARATO DE 
P.EVUOl..DS (H)II)E ES UTLIZAOO 011 
TEP.MÓMETRO. 011 CP.OIk)MET'O. 
UlIA PRoeET A GPAOOADA DE 011 
LITP.OY UlICOLAPAUTE lorrA 
r.talA.t. 

; .. , : ,.;; 

.:. , 

Ventana N° 38 

:., L _. , : 

B. EOUlPO SE EMPLEA PAPA 
V~UAUZAR .rs..:..uent; lOS 
PE.rAdEI':S LA"&AP_ WAI~tc.ÓII y 
TVP.IWl.BlTv DE UII FLUJO LIOlIIN)O 
111C000000E~E C(.MPP08AIIk)lO 
C.Otl L~ IRNP.OS DE P1VItOlJ)S 
C{tW.fsPOtlOtE)rTES. 

SAUR 

. r 
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Ventana N° 39 

Al ser seleccionado el icono del Tanque de Condensados (Ventana N° 39), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 40) o 
a su vez, regresar ó salir del programa 

tlUMEP:O DE IIIIJElrTAP.to: 511 E5TE 
EIXllPO r.QlISTA DE un TAltoUE 
METÁLICO ELEVADO QUE (:0101:11: 
lJIl TUDO PE lit l/EL V UlI FLOTA[H)p_ 

" T.-!.'·Ol·E DE CO.YDE.YSADOS " 

Ventana N° 40 

DESCP..FCtún DE uso: 

E5TE E~I) ~ EMPl..EA PAPA 
ALMA(:BIAP, EL AGUA TPATADA 
MelA LA CALIlfPA V SIP.\lE COMO 
DEPosno [)E VAP<tP: (:úlr[)E1~ADo. 

1§SAAl1 SAUR 
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Ventana N° 41 

Al ser seleccionado el icono del Tanque Suavizador de Agua (Ventana N° 41), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 42) o 
a su vez, regresar ó salir del programa . 

[)ESCPJPCtOtl DEL fQUlPI): 

IfUlMERO DE .I'J(UT AP,Kr: 5 U R. 
(t>UIPQ WA'JIZA.,()P. [)( AGUA 
r.Ot~TA DE UlITAltUUE PAPA P.E';JlIA 
(ZfOl.RAI. lIITAlff)UEDfPLASnc.O 
PE 2~. Ul'P.()s .:< ... SALMUEPA l 
ItlAlIÓNETROS OE 1. 1(1:;' cr.u '{ Ull4 
\/ÁL \lUlA DE ) 'lilAS PARA LA\lAOO 
DE LA SAl..MUEPA. 

.. T.-LYOZ "E S C-lHZ-lDOR DE .-lGC-l .. 

" ,.: 

Ventana N° 42 
. .. :,'" 

ESTE EQUIPO SUAVIZA R. AI:;UA 
PAPA EVITAP. .tc~TACIOIIE$ [)E 
SALE$ MtI:PAlf$ EII EL IJ"T'EPJ()P. [)f 
LAS TUBE'P.IA $ POP. LASo /)Uf A...UYE 
R. AGUA HAf.:1A lOS (QUSlt)S 'o' BI 

ELLt.~. 
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Ventana N° 43 

Al ser seleccionado el icono de la Torre de Enfriamiento (Ventana N° 43), se podrá 
mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 44) o a su 
vez, regresar ó salir del programa. 

DESC. P.IPC IÓIl DEl. Ef)UIPt): 

IÑMEP.O OE IIllJBrrAPJO; 37-13S2 
MAP.CA HIL Tútll m. MQPR.O 
eT ~n1. SEP.Jf 5"7'2. DE 
CIPCULACIÚn DE M'..uA POP. 
PP.,H1PfT AC;IÓIL Cot.FUEST A popo 
unA ~EC'CIOlI RECTAlIGULAP. con 
TAPA TPAIISPAlWrrE DE ACP.iucú. 
BITPADA Dt AIP.:E BI LA PAP.TE 
SUPEIUOP. e 011 TUP.BOSOf"l.A.OO9. DE 
BASE ll>EPBlPtEJlTE. SE ACOMPAliA 
DE AC(ESI)pJ()S COMO 
Tf:P.MÓMETP.OS Y cAiíotl 
PSlCOMETPJCO. COCtR.lAS DE 
ALlMElrTActónruCTPJCA PAPA 
P.ESl$mlClA. v PAPA MOTOR DO... 
TUP.BO$OPLA p.op~ 

" TORRE DE ESFRI . ..J...lIIE:-'TO " 

. -lcccsorios: 

Ventana N° 44 

AL AGUA ()Uf ESTA CALJEIITE DE 
FOPMA PP:EIJIA. P(.p: LA'; 
P.ES~TE1ICIAS ElliTP.KAS DE 
DIMEP.<;lún SE LE CI)tIOUCE A PASAP. 
P(.p: PP«:IPfTAOÚIl A TPAlJfS [)[l. 
CIJIEP.PO DE LA TOP.P:E ISECCtúll 
.;UADPADAt.. PAPA $EP. BFPJADA 
PQP. COIIVECClón con B.. A.um DE 
AIP.E •• '{ECT A[H) A ES T A .. r-;MA 
SECCIÓIL LOS TEPJd')WTl~'(jS $E 

';Ol.I)CAJI BILAS ElITPADAS QUE 

TIBIE LA TAPA DE ACP.LICO y EH LA 
PAP.TE SUPEPJOP. HACIA LAS 
p.f~mICIAS y flUJO DE AIP.f. 
06TfllEllPO COII fLV)S LAS 
U .. F'fPAt:uPAS M BULBO SECO Y 
BULBO HUMEnú • 

IIAE-GAEWI: I 
,---""_._~ 

SAlJA 
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Ventana N° 45 

Al ser seleccionado el icono de la Torre de Enfriamiento de Sist. Gral. (Ventana N° 
45), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana 
N° 46) o a su vez, regresar ó salir del programa . 

.. TORRE DE E.YFRlA ... JJIE.'\ TO DEL" 
"SISTEJL-l G-ESER-lL DE ESFRl.-!.UIE.'\TO '.' 

11U ... 'IEP,O OE IIVEIITAP.to: -1$5554. 
'AAP:CA F1..AKT MEXlCO.S.A 
'''OOELO rv\ft ~12·1-4. 1-1. 
!;EP.a; 111-K2'. COfMl~TA POP. 
UlIA SEC(.ot1 P.fCTAltc;.tJLA,P. DE 
LA TOP.PL COII [)IMfIlCtOlI{S M: 
1." MT$, PI: AL TVPA X 1..? MTS 
DE AltCHQ x 1_'" MTs.. DE 
lAP.4}.(). CAPAC!OAD DE AGUA 
ALMACIEUADA el a. 
c; OtrTEUEOOP. •.• 1 MJ. EtITP,ADA 
DE Aft EIlLA f'AP.TE $UPEP.tOR. 

Ventana N° 46 

su PP .. tclPAL fVltt:lÓn ES 
ElIFP.lAP: n. A(;.UA QUE 
OCUPAII LOS E1)tJFú$ En EL 
LABOPATQII'~). ESTAI""" 
ESTO~ .. nEP.f';ü'IECTAOO~ A 
LA TUBfPJA DEL SoIS TE"''' DE 
AGUA DE EnFPJA.MlfJITO. 

I~SARll SAUA 

'.~~ . - . '. .-. 
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Ventana N° 47 

Al ser seleccionado el icono de la Transferencia de Calor por Ebullición (Ventana 
N° 47), se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 48) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

" TR-l.YSFERE.YCIA. DE C.-lLOR POR EBr "LUCIÓ. Y " 

PBCP..,CtÓUDEL EOUlPO: 

IIltMEP.O DE II\lBI1AJ>jf): ) ... u. ... 
N.ARCA..:'" Tl)tl ~JE ' ')1K)1. 
CUBil" con CLllOP.O 
TPAItSPARElIT'E. ROl AMETP:O. 
TEP~ D.Et: TP.ÓIII«.: o fIEl. 
TIPO AllALÓGII: o. VOl. TME'TP,Q. 
A~O. MAI.or..np.o DE 
MIEl".u. ', VII)pJ(). COMO 
AC(f~S llE1lE 

TD~ROS I)E VARA. 

• 

Ventana N° 48 

LAUI'II>AP 
E$1.4 ct)lr.;TPuioA ALP.f:1)fOP, PE trll 
CLI.w...-. PE CP.lSTAL P.f~TEIOE oue 
Cf.'~nIElIE VAPOP.)' LioUKk) 
$"\ TUPAIH.. .. S fDf p~.J('AP.AIITE FPfI) 1I 
11~. UlI "Wt<l;.UrrO DE ( I) BP.f' VA 
II$fJtTADO 81 n. f XTM"MO lllFEP.fQP. 
PEl. CLII[)P.Q TP.AJ15MflIl~JI()(.Itf .; ,.u.QfI; 
[lf5()E ÉSTE AL LiouIDo 81 fWlLlC,Ótl. 
LA COP.PJEUTE ELfcT'Rtf:A 0fL 
CALBrTAOOP. ~E 5UMR.~TPA DE~ VII 
T1'AI~FOP.MADQP. VAPJA81.E. UII 
SEI"..PEIlTiIl ElftL\tloQ PoP. AGUA En LA 
PAP.YE 'jUPfJ'j()P, ~ C IUIIIlfI:Q 
COIRlBr.>A B. VAP'QP. P'P. ( t()"'; 1)O "lO 
DEIJUEL VE AL UOUIDO BI EBot.LtCtOtL 
LA TEMPfPATUPA '( PPBlÓIlDEl 
PP.<N: ESO DE UUl..JJI: fÓtl ~ p.~ULAn 
POR LA TEhoIPEPAT\.If'..A V C AUPAl PEL 
AGUA DE P..f]:lUGB>..At:lÓn DEL 
CQ4IDEIt$ADQIt. un TfPJ.tú.PAR EII LA 
PAP.fD DEL c .u.SITA.DOP. " '"'ti 
np.MÓf.tETftO ElI EL lÍOU'll'H) P'f'P.MJl EII 
(\8';EP.\lAP. c OmilfUAMIflJTE L A 
nffEP.fIH:lA DE TDo4PO'ATUPA 
METAl-l.ioUll'lO. 
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Ventana N° 49 

Al ser seleccionado el icono de la Turbina de Vapor (Ventana N° 49), se podrá 
mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 50) o a su 
vez, regresar ó salir del programa. 

" Tl ·RBI.YA DE \ :-!POR " 

IMJMtP.o N IIIJBITAI':IO: ut12' 
lUPftllA DE IIAP'Ot1: MAPCA WAP.I\!; 
MOf)El.&': ~ET .p(":.-S...f . ~.IE 
PB·Stl.')U. ( UBrTA COII TP.B 
MAJIÓMETP,~. TP.B TlPMÓ~OS. DE 
CAPATlJl.A. C0Pl..f5 PAPA 
TEP.MÓ"1ETP.O DtGlTAL UII TACOMEW.O. 
VOL TMETP.O v AWEP.iMETP.:o PAPA 
C.D •• O.IAMÚMETP.O. GElÍERAOOP. 
ELECTPJCQ DE C.D_ C04IOEJISADOP_ 
BOMBA OE VAdo. BOMBA DE 
COt~E1tSAJ)O. BASCULA. BAIICO DE 
Rf~r.;TfnCIAs.. VElITLADOR y VAP.lAC. 
PE MAtlE9.A IINPf1IDI3ITE. EL 
COII)E'!I!;APOfI; CUEJlTA COII' 
TlF.MÓMElP.OO DE ~ZO. 
\/AI,: OOMETP.Ó '1 CAUDALMn~O DE 
fLUJO DE A('.,uA PARA EllFRlA,..UTO. BI 
(('"MITO COII LA TIMBtlIA SE l1E11: 
COLOCAoo"~n1..A~1lA. DE 
AUMElI1ACtoU DE \lAP'Of!, A LA. 
TUPBllIA. \JIl $08P.ECAI....EIITADOP. 
n..i.c~O COIt$U1aMoSTATO 
MtUtvAL V T'D\MÓMElRO DE 1trc A 
so.<'c. 

Ventana N° 50 

SAUR 
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Ventana N° 51 

Al ser seleccionado el icono de la Unidad de Aire Acondicionado (Ventana N° 51), 
se podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 
52) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

['IE$(PJPCtÚIl DO... EOUIPO': 

IIUJ.a:P.I) DE IIVBfTAP:J(t: 31lZS~ 
MAP.CA. Hft... 1011 L TP. t.lO{)fLO 
AClU-lfl. ';OIlUItA UII~A[) I)E 

P.EfPJGEPACIOtL VBITLAOOP. y 
PUCTO. EVAPt)f"A[H)P. OE AGUA. 
TABL~ú DE CÚIITP.QL 
hIOTOVElITR...AD(tP. CElITP.iFuGo. 
MAlIÓMElP.() OIFEP.EIICIAL 
p.úTAfdETP.O PAPA 
PBP,IGEPAIlTE. [W)$ 
MAIIÓt.w:TRO$. BA~E MOVL 
$fpJE 3-117. CUElITA con 
A(;Cf'50$PJ(~ COMO 
TEPMÓf,lfTP.05 DE BULBO SECO 
Y BULBO ttUMfoo. P.fSI'STBICIAS 
ELECTPJCASDE P.fEMPLAZO ',' 
~ HlGP.ÓMETP.O-:' hKA. 
TA','L(tP. 1: 011 DOS 
TEP'.MÓ,,.lfTP.OS OE CPJ5T AL 
CAPA UUO ',' !}II P.fI: FIfIITE 
PAPA AGUA EJI SOP(~1f Cc) L(>P. 
c AFt. IIU''-:P'I) $ DE I.VHIT ARIO 
UI7t s: '( S,-h 1". 

" ['XIDA.D DE .llRE .-lCO."DICIOX-lDO " 

.-l(>(>csorios: 

SAliA 

Ventana N° 52 
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Ventana N° 53 

Al ser seleccionado el icono de la Unidad de Refrigeración (Ventana N° 53), se 
podrá mostrar su descripción del equipo en la siguiente pantalla (Ventana N° 54) o 
a su vez, regresar ó salir del programa. 

OE5CPJPCIOU I'IB.. EO\NP(I: 

JIUMlP.O llE IIIIEJITAJ'JO': :J132S' 
MARCA.. ttI.... 1011 L TD. MOOB...O. 
P.V·1t1.S~ 11 ...... 1c:OIl 
COIIDEIt5ADOP_ CQMPP.ESt.')J>_ 
EVAPOP..\DOR. mEP.C..\MBIADf.W: ('lE 

CALQP. TEP.MÓMETP.O 
ELfCTPJCO-AJlÁLOGIt:o. DOS 
MAIK,r.tE~OS. VOLllo'IEIP.O. 
AMPEP.MTP.O. 2 P:(lTA"TfI:')~ .... 
OOS. PP.fs()STATO~ DE SEt;.op..mAD. 
DllLAMÓMETP.O '( \1 APJAC. 

"( '.YlDA.D DE REFRIGER-lClÓ.Y " 

, ~'.~_~'t.~~?-," ~-~~---. - O" , 

.-lccesor;os: 

Ventana N° 54 

NS4: p.FC:lo.n DE lY....o: 

ESTE f04JFO PP.úPOP.ClotlA UI. 
AJlÁL~ !;EIICLLO PE CICLO DE 
P.EFPJG8>A('IOtI V soco P-f0UlEP..E UlI 
TACÓMElP.O MAnUAL V~.AP: EL 
f(.HJIPO SIII o CÚU EL 
11~r.AMBlADcw.: DE CALOP. COII 
(>Uf CUE:UT A.: ~ POOPA OBSEP:BAP. 
SI LA EflCJEIICIA [)EL CII:lO 
AUMEIITA o D~r.lIfIUYE Al APltCAP: 
ESTE B...ErdElITO. 
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4.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Una vez, que se ha mostrado como desplegar la información de los equipos del 
laboratorio, se cuenta con un segundo icono del navegador del paquete que 
aparece en la ventana principal llamado Mantenimiento Preventivo. (Ventana N° 
55). 

Por medio de este icono, al hacer click, se desplegará la siguiente pantalla que 
consiste en mostrar al personal encargado del mantenimiento preventivo que se 
realiza el laboratorio de termodinámica del L-2 donde se encuentra dividido por 
dos turnos; turno matutino y turno vespertino. 

El turno matutino lo integran los técnicos: Ing. José Antonio Ávila García, PraL 
Arturo Ortiz Fragoso y el Ing. Jorge Vázquez Cervantes. 

El turno vespertino lo integran los técnicos: Ing. Gumaro Acosta Juárez y el Ing. 
Francisco Nájera López. (Ventana N° 56). 

iI-n --MANTENIMIENTO : -
.. ). . l'AEVENTIVO i 

- • __ 'o ___ ~ _ _ - " 

AVANa: FlSICO DEL 
MANTENIMIENTO 

PRACTICAS DE 
TEfIMoFLUIDoS 

INVENTARIOS 

COPYRIGHT 2004 

Ventana N° 55 

HORARIOS DE LOS 
LABORA TORIOS 

IMPARTIDOS EN l·2 

INSTRUCloNES GENERALES: 

1 . OPRIMA el bo'!>n del ícono 
deseado, pdl'a ,¡;ccesar a la ~formactón 
delpfOl.Jsoa. 

2." Pal'~ la consulta s.obre las defecr.os. de 
auto! de este solwdre de lX\ cick en el 
boton "Copyrj¡j)l 2004" de esta ventaOCl 

J- Encaso de QUelel" consukar I~s 
muestJas de IN; ''FoHn.~os'' en 
afg.llaS verrI.-9f1BS, de clJck en el 
bot6n QI.le ap.;lIece con esta 
leyendo. 

4.' Dé 1.A'1 dck en el botó(! re9le.s31 ~i 
desea v%..-er a la venl.ana antesiof 

5." Dé 1Il cfick en el boIón saIK ~ 
de..~a CClldi el OIOQldfTld. 

NOT A. La irJorm,;¡óón Que 3QUr.se muestra es 
con lujo de delalle~ }.I es ac-tuabada cada 
Int~':;emestle p..:¡i'CI vC'Iificación de StJ:S 

condOOlP.s y Dloceder al rr¡.anleNmiento 
respectivo 

SAUR 
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TURNO MATUTlN.Q 

ING. J . ANTONIO AVlLA GAAdA PAOF. ARTUAO OAH2 FRAGOSO rNG. J ORG[ vAZOUCZ CE RVAN TES 

.. ~ 

TURNO VESPER TINO 

IHG. GUMAFlO ACUS T A JUARCZ IH G. J'RANOSrn NN[RA lOPEZ 

FORMATO • 'SAUR ¡ 

l . ".;... ..... -... 

Ventana N° 56 

Al ser seleccionado el icono del Ing. José Antonio Ávila Garcia (Ventana N° 56). 
se podrá mostrar su orden de Mantenimiento Preventivo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 57) o a su vez. regresar ó salir del programa. 

lfd+-o t~ '!lIr t-t_ fonNIhI Hon ........... , .,.. """""_ l 

O c3 l1i1d 5rA.,. Iti ~ ",EI!D ~. ~l '11 ...... ~ . ...... -.XS " • •• :: = =': 
J (2 ----. ' • .l. o· I!>. D· 1IlII !"':l · 31 ¡¡; ~ II~ ~I íI I: • 

. - .. - ··; .. ~T,-:;-;- ;-: ; 'BQ ~-,---:-~ .-, '- : -; '-~ .-; ~ -:- "- '.--;--: ~ ~- _. ; :',- ";". , . ~_ . -:-.: ":;-:--;--:--; . I " ~ • 
Il' " ,. ' , - lb" " " ' 17 - " '" 

~ IB ~ -'. ' _ " .,.,.... ~ 

f5CUE1..A NAClONAl DE ESl 00 lOS PROFESIONALES o.- fDCfl""'II .... 1 y '2""" 
.AJ>AOó .. 

R..wvtslón: 001 

EnI1dad: ENAR/OCfl'1ll 
MANTENIMI ENTO PRCVfNTJYQ 

l.Al3CRATCRIO: lERMo. y B VIQOS AAEA:--"W,""'lOlI./JJ1NA'''''''SUJÉM!'''''''''''CNo;SL-________ _ 

~: __ ~NG~~J~MITtlDON~IQ~.~v~n~.~G~M~~OA~ ________ ~: O?Q6p4 

EAyOO re RFN IZAR MNlTFNIMlfNIO PBfYENIJYO y 1 Q cCBB.fCDVo Al MOTOO a: cpr.1}!. fiIl(:N 

0/JElN.\. 

............. , '.DOIil41~ 1!>·..!·~·<= "' E9¡í 
P6g. I ,*,'1 1II " '.' 011 Un. I Col I [,:p.eoIId(H6 ¡a 

~~~&»J;".% 
Ventana N° 57 
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'. '. 

TURNO MA TUTeNO 

IHG . J . ANTONIO AVlLA GAACiA mOFo ARTURO OAHZ FRA.c;OSO IHG. JORGE VAZOUEZ CERVANTES 

... ~ 

n.mJYO VESPERTINO 

)NG. GUMAAOACOSTAJUAREZ ¡HG. FRANOSCO NAJERA lOPEZ 

FORMATO 

Ventana N° 58 

Al ser seleccionado el icono del Prof. Arturo Ortiz Fragoso (Ventana ND 58), se 
podrá mostrar su orden de Mantenimiento Preventivo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 59) o a su vez, regresar ó salir del programa . 

. ~ 1i;~_;:e.':~os~: .. ~ __ ~~ ... ~_:~.rlL- ,_" 
. ~- }"'2~ . >'. 1··eo"'I"'2'I'J"'4'1'5'I.t'I'7.,.e. 

. . . _ .~ 

J -12- "13- '-14 - ' -lb I 'K' , .t]-, 'le · , 

~.;. 
I • ~}. 

~ .. ':r~ 
.'t" .... Nk 

, : 
; ~ 

" 

: 'f 
.... } 

: ~ t,· 
. ,:" 

~..... [$CUEl.A1\N:IIJI'W. ()([JTIDOSPROf'I:SXlf'W..[S n. .. ~ I C::IIot : -tI ~ l:·H .. 

!~· , :.' :V)··.<; f-------.-"....."...--. ______ -+.:;-.-: ... .,. ... ..,-'-::001===,--1 
1~ hlid.4: I:NIIIIR/DO' .... 

~~:~ ~N:Pm:HI1)PR:EVDffMJ 
=~.,~ 

FOllO No. ___ _ 

lA8ORATORIO: TfRMJCA y A.\JIDOS MEA:....!:I'NU"""wJN\S=-,,!ERMlC,,· """"'AS _________ _ 

"",""",", __ -""'->lCF.L,2. AR""'!lJl""'O"OR"m!MJf"AAGO:D.",.= _______ --'FECt~: 0?((])1Q1 

.: !~i 31;J _~_ .. _ .. _~ __ .. ~_ .... _____ ~ ___ u, _____ ~_. _____ ~~._. ___ ~ 

!~ • . ~ __ ~d~· ' . "[] ,::-.::J_ :4i ~:: . ¿l .. ~_ .;: .: ~ :A : :; ~ .. ~, -? . Jl .~ 
Pilo· J . 50<. I III A 1.9cm ln. I Cd. J [....,;;oJ(Mé !a 

Ventana N° 59 

o 
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TURNO MA TUTlivO 

ING. J. ANTONIO A\IlLA GAR(i.\ PAOF. ARTURO ORTtz:F'RAGOSO ING. JORGE VAZOUEZ CERVANTES 

TURNO VESPERTINO 

ING. GUMAAO AC05T A JlLA.REZ ING. FR.ANOSCO NAJERA LOPEZ 

FDRtJ.A.TO . ____ . __ _ J 

.> . 

Ventana N° 60 

Al ser seleccionado el icono del Ing. Jorge Vázquez Cervantes (Ventana N° 60), se 
podrá mostrar su orden de Mantenimiento Preventivo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 61) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

:_,:~¡j MPVAíQüd - .-Mk ~Ó-s-~f~-Wo~--- - -.--'- .------~~~~. ~~ , ~., ~ ~)~~~; ~~~ 
e.rctivo ~dción 'tJ!If lnsert.v f:or'rMto t::!enM'lIeotM T~ Vet]ten~ • x 

.' .~ . ~'."_ .~ j": ,. j .. ...c -::-.'~ ";T~ 
. ~~ 

.. 
~ -.... ~ . lodo$los eIementos; .. ,- . _----~-_ .. _----:--~~-= 

'JI' I 'l}' I '}3' I '¡'l' I 'lb) 'ti.' I -0',1 .... '. ..., 

. .... _ ...... _ .,: ~ :t>_._ .... .. ~~ • • ••. 1 _' 

3"-2-1·"1- '9°" ')-, 

fOlIO No. _ ___ . 

LA8()RATQRX); TEBMlCA '( flUIDOS ~:_..lMl\<x.lr!f\S"""""'''''-J==""",,.5 _______ _ 

IN§. :oRa VAZO!.EZ CER~",ANIES=,,---_______ ,fEO-'A,: _qJ~ 

,.:- . 
o 

FA\CIR DE RfAI...IZAA f.lANTENIM1ENTQ PREVrnTTVO V 10 C<::RRfCTIVO A LA P\...ANlA DE \IAPCR: P"ARCA 

" O '.:: ~ """ ':".c'ál.. =" ;, . ...;,:, ,4:.7§ S ,l -! .~ 
Pbo. 1 5ec:.l 1/1 A 1.9 un lh I Col. 1 ~(MO ~ 

Ventana N° 61 
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.;ó,', "Ú;;J?~f"i,:: ,t~;i1!r~!~J~~~~fr · 
" ,' o 

'~t-.. :. , . 

, ,;.:") - ". --. 
""' : ~.'. 

. TIlBNO MA rUTINO . 

IHG. J. ANTONIO AV1lA GAACIA PAOF. AA rUAO OATIZ FRAGOSO ING. JORGE VAZQUEZ UAVI\NTES 
. ____ .• . . __ J 

TURNO VESPERTINO 

IHG. GUMARO ACOSTAJUAREZ IHG. mANOseo NAJ[RA lOPEZ 
-- --_._ - . ~_. _._-

.~ 

l f3E6AESAA :1 
. .", 

Ventana N° 62 

Al ser seleccionado el icono del Ing. Gumaro Acosta Juárez (Ventana N° 62), se 
podrá mostrar su orden de Mantenimiento Preventivo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 63) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

~~~~J~}§<}:t~· ~o·s~~i~~ _~_. ~-_~~~~~ 
~-CNvo ~dti6n 'f..ct lrartll' Eormoto"!jerrcYl'lie:rtlls 

' lO ' , '11' I ' 11' , '13" 1'14 ' I 'lb 1'16- I 'lJ~ 1 '18-

, ~ .I~~" 

.: ~ f~;· '()lIt) No. ____ _ 

:. ;'" ,. 
lA8ORATORIO: TERt«A y Rumos MY.: rW::>uI~ TERMUS Y lERtPOJNAMKA . - ,..-

EA',QA CE: RfAl 12M PWflfNIMlfNTQ PRfVENUVO y 1 Q COffiECTIVQ Al roUIf'O BOffiA IX Erq.o,r«:5 X 

AGtEGAR. .ca:.n[: Al EOUPO DE (4) 8OMlA5 DEL MEA 1)( T[RK)()lNÁMO. REV1SM. BAlEROS Y 

: ~ • . ; ~oI"""",· '- " O C· 2.1 "'¡¡f;:!J..:lI 
,~ ... ":" 'j.--' : .. 'w.L · ,.. ... . . _ ...... _ .•• -_ ...... _ .:.-' ,.;..,[, .... ....-.... ' .. - . __ • • 

Pbq. 1 Sec . 1 ll! A 1.9 .cm. Ln. 1 col. 1 

. -¿.~ 4 ,~ . .;J. : .. =::. ~ Fa f. ,;-:!: :iY, 

E"""",~ Ql: 

Ventana N° 63 
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rHG. J. AAI ONIQ AVlLA GAACÍA 

IHG. GUt.tARO ACOSIAJUAAE'Z 

(, 

TURNO MATUTINO 

PAor. ARTURO ORTIZ FRAGOSO ING.JOAGE VAZQUEZ CERVANTES 

IJll1l:-l0 VESPERTINO 

ING. FFlANosen NAJERA lOPEZ 

FORMATO 

Ventana N° 64 
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Al ser seleccionado el icono del Ing. Francisco Nájera López. (Ventana N° 64), se 
podrá mostrar su orden de Mantenimiento Preventivo en la siguiente pantalla 
(Ventana N° 65) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

! '~':'MP~IIA~J[JU~" ,H; lo~;h- ;;;;;;-"~--"~ - " --:---~--'~~~'-

~ ~ 'it!fl 1rlSlef1,y E.orrnd'o tlenamientas 1~ YeQUJn.e L 

: ~J ...i ~_.-f._;._:-!_' .. ...¡f - v ~..::, . .s _~. T~. • 8 

lodos los demenl:os ~ 
_.,_,_ ... ...::.. .... ,.,_ ....... ,. ~ .,._ •• _ .. _ " . L" --: 

)';;2.).:.'1>19Q·I'I'I'2' 4' "S' ,.,.\.,. "8'1"'1'10' '-11' -!J-' 

_. 
P;Io. 1 

.' 
50<,1 

[SCUIl..A NI'IOOf'W. DI: (STUIlIOSPROfOIllf'W....[S --
FOllO No, ___ _ 

lAB()RATORl): ITRM1CA 1( FlUIDOS MLA: p;TERk2R 1( ARfA oc lERMODNAMJ::A 

fAg CE: REA!.IZAA MANTfNIMIENTO PREVfNJIVO Y I o <:t?RRE(JJ)lQ p. lA TCBPt DE QfflI~To. 

CC1.OCAIWMlU.LAA LAS TAPAS DEl SISTEMA, ~ DE AIJI YENlR.AQA. DE ~ 

'~.: ,-4'"~' =ª' ~ .. ~, .::!! _. 
1'1 A 1.9 un lÍ'l. I Cel. I EspoñoI (>10 ID: 

Ventana N° 65 
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4.2.3 AVANCE FISICO DEL MANTENIMIENTO 

Después de haber mostrado el despliegue de la información del mantenimiento 
preventivo a los equipos del laboratorio, se prosigue con el tercer icono del 
navegador del paquete que aparece en la ventana principal llamado avance físico 
del mantenimiento. (Ventana N° 66). 

De este modo, al hacer click en este icono, se desplegará la siguiente pantalla que 
consiste en mostrar al personal encargado del avance físico del mantenimiento en 
el laboratorio de termodinámica del L-2 donde se encuentra dividido por dos 
turnos; turno matutino y turno vespertino. 

El turno matutino lo integran los técnicos: Ing. José Antonio Ávila García, Prof. 
Arturo Ortiz Fragoso y el Ing. Jorge Vázquez Cervantes. 

El turno vespertino lo integran los técnicos: Ing. Gumaro Acosta Juárez y el Ing. 
Francisco Nájera López. (Ventana N° 67). 

I , lo : 

~'.'1J).] . .J 
• 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

AVANCE FlSICO DEL 
MANTENIMIENTO 

PAACTlCb.S DE 
TEAMOFLUIDOS 

INVENTARIOS 

COPiRIGH T 2004 

Ventana N° 66 

l." OPRIMA~k6n del iCoiio 
dese,.,OO. ~~ accesar el la inlolfn~ción 
del DrC9'dma 

2· PaJa la conslA:a sobre loo. derechos de 
WOf de es.te úíwale de lJ1 dck en el 
bolon ''C~ 2'004" de esta vental'la 

3. . E n caso de ~e1 rons-ultat: las 
rrruesh'M de los "Formatos" en 
alguna:s venl:arras. de dck en el 
botón (JJe aporece con esla 
leyend.!-

4 . Dé l.r"l ck..--k en el bolón regesar si 
desea volver a la ventana onlellclI. 

5 Dé txI cid. en el boI:ón salil si 
desea cerrar el prClJlc1ffi3. 

NOT A: la inforrnación QlJe aquí SI:' muestra es 
con ~ de delaftes y es actuaizada cad~ 
inle!te1"IleSlre p.a!ó vE!liftc:ación de sus 
ronociooes y PlOC-eder .al rn.a¡"ilenimi.enlo 
res.pecllvo. 

SAllR : :. 
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".-ll:-LVCE FISICO DEL .1L-l:\TEXIJIlE:\TO " 

["ABaRATaRlo L:? 

TURNO MATUTINO 

IN6. J. ANTONIOAVlLA. GARQA PROF.AATURO ORTIZ Ffw;()SO ING. JORGE VPZIlUEZ CERVANTES 

TURNO VESPERTINO 

IHG. FRANCISCO NAJERA lOPEZ ING. GUMAAOAmSTAJUAAEZ 

"' : ,">'. 

: :;?~,~>~ y 

Ventana N° 67 

Al ser seleccionado el icono del Ing. J. Antonio Ávila García (Ventana N° 67). 
se podrá mostrar su orden de Mantenimiento Preventivo en la siguiente 
pantalla (Ventana N° 68) o a su vez. regresar ó salir del programa. 

~ms==ma .... ~ ............ BWa. ........ ~;~ ~ 
i!tdWo (ddm ~ ~t.. fo'moolD t)!rr ........ .t.. '"m¡. ~ 1. 

[lé'gd .'f:ll::> . i!lIo' "'EI'ID[¡¡tB.i', 'I! "" .... ~ , ...... .XI. .,_"._._ ==: 

.. ' 

lfl/D4 

lfl/D4 

lfl/04 

DESCF IPCICN DE EQJlffi 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COORECl"1VQ A EQUIPO 01: /YOTOR 
DE COMBV5TlCfll INTBl:NA (AFIw.c16N DE MOTeR., l[1.'PIEZA DE 
CARBlItAOOR, CAMBIOS [€ PLATINOS y CONDEI'6ADOR, CAM310 DE 
BUJI.AS 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE 
Q:NERADCR. DE VAPOR a..AYTON (OPBlACI6N, INSPECCION y 

, . lb I ."'. I ",l]' ..... 

1<Xl% 

1<Xl% 
TRATAJ'.'IEN"TO OUTMICO [€L AGUA A5J CCYMO T(Vv1A DE lECTURAS 
MANTENIMIENTO PRE\I'ENTIVO Y CORREClrvo c;.O~iEQ;;;u,;;",iio~D~E+----1 
~BINA CE VAPa(. y GEt.t:RACICf{ ELECTRICO 1<Xl% 

OPERACIÓN Ir-a'ECCIOH TOMA De LECnJRAS 
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".-lE-LYCE FISICO DELJL-L'\TEXI.lIIE.'\TO ., 

LABORATO~ 

TURNO MATUTINO 

ING. J. ANTONIO AVllA GARClA PROF. ARTURO ORHZ FRAGOSO ' tNG. JORGE VAZOUEZ CERVANTES 

TURNO VESPERTINO 

ING. mANOseo HAJEAA lOPEZ ING. GUMARO ACOS T A JUAREZ 
. _'--.:..... ...:-._-_ . __ .. _~-~ . . 

FOAMATO' [RE~I 

Ventana N° 69 

Al ser seleccionado el icono del Ing. J. Arturo Ortiz Fragoso (Ventana N° 69), 
se podrá mostrar su orden de Avance Físico del Mantenimiento en la siguiente 
pantalla (Ventana N° 70) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

tfdMl t,dd6n "tlIt' ~. eor-o Ijet?~ l~ y~ t 

De¡;jd ,!H~~ . <:t .. El! 
Ja 

.... 1,., I~· 
t!lJ.J: tl H 

• x s a: _ =..¡ • 

"' .... _ .." [S('lJftAf'l.IIIICtO"""""PI'.5TUDI05P11:0F'tS10~ CI_f"D7 ... -u,L:7......., 

; , ~.~ f------------------,f:::..=-;:; ...... "?:::C.~::';;..;;:=:--1 
~~ A'IIW'C:I'IS1CODEl"",,"n:i"CII"1Ul'ffO 

l.ADClAATORJO: __ 1B'IMICA y FLLlIDOS _ ___ ÁREA WA./INAS lHtM!(A$ 

~,~QQ----------------

YJ/6/O'1 

YJ/6/O'1 

YJ/6/O'1 

tatMo· ~ ~_.,," DO 
P6g. 1 5« . I 1'1 A 1 .~tIOI lit. l ' 

~ 

OESCRlPCIÓN DE EQJlPO 

MANTENIM'ENTO PREVENT1VO y C~ECHVO A EQUIPO PLANTA DE 
vAPC:Y;t Cvssc:::t'6 (LIMPIEZA., LUBRICACiÓN Y REMPlAZO DE S8.lOS 
De. TU~ De NMl 
~NlMIHfTO PREVENlIVO Y CORRECTIVO A EQUD"O 
GNERAO~ CE VAPOR a..AYTON (SERvrcK>. OPeRACIÓN 
lNSPKClOO y TRATAMieNTO QUIMICO DEL AGUA, TOMA DE 
lECTl.RAS) 
MANTI:NIMEN'TO PREVENTIVO y CORRECTIVO A IOQJIPO TL'HJ!NA 
DE VI>PfJ( C'¿flERAOOR ElfCTRICO ('56NICIÓ, OPERACKm 
,~~.t-... v 'O"Ol\y" .... IC ........... t"Io" ... ...-v-. rtt=. "r:3'A Tn ...... nc 

Ventana N° 70 
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100% 
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".-lLLYCE FISICO DEL .1H .. '\TKYl.UIKYTO " 

l.ABORA TOB1Sl..1d. 

Ll,,!BJYQM¡J. TU TINO 

IHG. J. ANTONIO A\I1LA GAADA PROF. ARTURO OATIZ FRAGOSO ING. JORGE VA2QUEZ CERVANTES 

TURNO veSPERTINO 

ING. FRAHOSCO NAJERA lOPEZ IN&. GUMARQ ACOSTAJUAREZ 

FOAMAT-O 11 REGRESAR 

Ventana N° 71 

Al ser seleccionado el icono del Ing. Jorge Vázquez Cervantes (Ventana N° 
71), se podrá mostrar su orden de Avance Físico del Mantenimiento en la 
siguiente pantalla (Ventana N° 72) o a su vez, regresar ó salir del programa . 

• x.s ¡¡¡; . '11. ._ - - . 
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/oVI/fTOGMItNlOCORRf(TiYOA[Q!.WOIX ~ I~Yl"'(lAPA. (ADAPTl: 
CQtEC1'Cf'lES PAAA uso DE ~o DIQlAl 

foWfl'DmoU(NlO COAAfCTIVO ,. fQUR> ()( TR:ANSf'(RLNC]A ~ CAlCA eH DOS 
f"6(S( R.EPMi A..J("A 00.. SOI.FUITPI [)( OoFR.1AMr(NlOCCfol!OL~ c:t: 
,,-,'A 
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AVPN:E % 
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100% 

pit,¡. 1 5«. I 11I A I.'h," lil.. I 'Col I [.spe("d(Mllo m 
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Ventana N° 72 
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"--1l ~-LYCE FISIra DEL .1L-l.'-TE."YI.lII ESTO" 

LABORATORIO L2 

rURNO MA rUTINO 

ING. J. ANTONIO AVlLA GAAOA PAOF. ARTURO ORTiZ FRAGOSO ING. JORGE VAZQUEZ CEAV~TES' 

IHG. f'RANDSCO NAJERA lOPEZ ING. GUMARO ACOSTAJ~EZ 
. :_-- -- _: __ .. - :.... 

" 
roAMATO 

Ventana N° 73 

Al ser seleccionado el icono del Ing. Francisco Nájera López (Ventana N° 73), 
se podrá mostrar su orden de Avance Físico del Mantenimiento en la siguiente 
pantalla (Ventana N° 74) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

etrd'M (cId6r\ ~ tr-rtar f:onNto Jjrr"""'_ T abIe ~_ z 
D o;: POI d 5 ~ ::r ~ <J '" Ell O ¡¡;¡ .. ~ '!I H'''.. . : , ....... .x~ .. . =-_ 0_ --o 

J (2 ----. ".l. D· ~. D· !lIl ~. 31 m ~ lit U ~I :>: • 
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FECJ-lI\ DESCR IPe ro DE EQjIFO AVI'l'U % 

?lJf7/fY1 CAMlIO DE LAMINI\S DE ALLMINIO DE lAS M9IS DE 
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?lJf7 /0'1 PARR ILlAS B..KTR ICAS 100% 

?lJf7/fY1 
PROTECCICN (REJILLA) TCRRE DE IN'RIAMIENTO (FALTA 
B-MATffiIAÚ 20% 
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".-l\~-LYCE FISICO DEL .1J.-l .'-TE:YI.l//E:'\TO " 

L.A.ll.QBA TOR lO L,2 

TURNO MA T<lIU:lQ 

ING. J, ANTONIO AVlLA GARUA PAOF. AATU~O ORUZ FRAGOSO ING. JORGE VAZQUEZ CERVANTES 

TURNO YESPER TINO 

ING . F'RANDSCO NAJERA lOPEZ IN(i. GUMAAO ACQ5TA JUAREZ 

FORMATO SAl..IR:. 
" , .l • . ' ·,"· , 

Ventana N° 75 

Al ser seleccionado el icono del Ing. Gumaro Acosta Juárez (Ventana N° 75), 
se podrá mostrar su orden de Avance Físico del Mantenimiento en la siguiente 
pantalla (Ventana N° 76) o a su vez, regresar ó salir del programa. 

&'dWo ~ y.. p.u.r ~ tt-'.,........,. T~ ~_ l. 
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30/6/04 ~~ DE sa-tlA DE EN3W\ES y REVISI()\j DE 70% 
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4.2.4 PRÁCTICAS DE TERMODINÁMICA 

Una vez, realizado el despliegue de la información del Avance Físico del 
Mantenimiento a los equipos del laboratorio, se prosigue con el cuarto icono del 
navegador del paquete que aparece en la ventana principal llamado Prácticas de 
Termodinámica . (Ventana N° 77). 

75 

Por medio de este icono, se desplegara al hacer click la siguiente pantalla que 
consiste en mostrar las 10 prácticas del laboratorio de termodinámica del L-2, 
(Ventana N° 78) la cual están conformadas por: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Práctica NO.1 
Práctica NO.2 
Práctica NO.3 
Práctica No.4 
Práctica NO.5 
Práctica NO.6 

Práctica No. 7 
Práctica NO.8 
Práctica NO. 9 
Práctica NO.10 

MANTENIMIENTO 
PREVENHVO 

fiI AVANCE.F1SICOOEl ' 
. . MANTENIMIENTO . 
: - ! .. -_. . . 

Conceptos Básicos: "Densidades 
Conceptos Fundamentales: "Presión". 
Ley Cero de la Termodinámica. 
Calorimetría. 
Calor Específico y Cambios de Fase. 
Conservación de la Masa y la Energía (Primera 
Ley de la Termodinámica.) 
Propiedades Termodinámicas del Vapor de Agua. 
Gases Ideales. 
Segunda Ley de la Termodinámica. 
Estructura de la Elaboración del Reporte para el 
Prototipo de un Proyecto. 

PRALT ICAS DE 
TERMOF\'uIDOS 

~ INVt:NTAflIOS 

COp(RIGHT ~ ; 

Ventana N° 77 

INSIRuclilNES GENERALES

l .' OPR!MA ~ boI6n del icono 
deseado. para o!M:CSS~.!I le noun~ci6n 
del P'c.vama. 

2- Pala la CM1~a s~e Iosdei&chos de 
aYor de esie «MWóle de un clidt. e-n el 
boIon 'LOP~ 2004" de e.la ventana. 

3.- En c~o de ~r~ CQns~e' las 
mue.slr.M de lc>3 '''FOImai:O$'' en 
~i)$ venl:~nas. de ciclo'. M el 
botón que ~rece con e~ta 
leyenda.. 

4,- Di un dck.. en el boMfl regresa! si 
~e.a vCJk¡C:I' a la venlN\d .or.olellOI. 

5,' Dé- lit'! dek en el bctón .s:al~ $i 
deseil ceulII el OI'OOIImi.o. 

NOTA:. la :.nI'ormocOn que lIQUi se mueslla e.s 
Con ~o de deJaIs:; Y 6S ¿,clua~.gdo!l c~ 
inlelS~me.$lIe ~ra 'r'erirl(;aoci6n de :!:\.JS 

concicione! y Pfoce-det ~ manlenirntorwa 
respectivo. 

SAUR 
:.' ", 
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"PR-lCTIC.-lS DE TER.110DL':-l.l1JC.-l" 

PRACTICA 1 PRACTICA 2 PRACTICA 3 PRACTICA 4 PRACTICA 5 

CONCEPTOS BASteO$.; ((tfK.EPT(,S LEY CERO DE LA CAL~lETRiA CALOR ESPeCiFlCov 
DENSIDADES AJtI)AMEHT ALES TERI,,(~JyWCA CAJ,:~t(,S DE FASE 

-PRESIt.'ltr 

PRACTICA 6 PRACTICA 7 PRACTICA 8 PRACTICA 9 

J 
PRACTICA IQ 

ES TROC JURA [)E LA 
B.ABORACIÓN DEL 
REPi)RTE PARA B. 
PR~'TOT"O DE UN 

PR ..... 'iECTO 

PRIMERA LEY DE LA PRf.)PEllADES GASES IDEALES SEGUNDA LEY OE LA IIREGAE~1 
TERI.,f(l{..,AI.'I(A TERMODflAMK AS DEl. TERM(lllflAMIC A 

VAPOR DE AI;,IJA SAliA 
• NOTA SI desee eccesar eal contenido de le predico.. ho.ge click en la 'Imagen deseeda. ~ 

Ventana N° 78 

Al ser seleccionada la imagen de la práctica 1 (Ventana 78), esta se encarga de 
dar la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá su desarrollo 
de la práctica como se muestra en la Ventana 79. Para regresar se requerirá 
cerrar la aplicación de Word. 

~t~~~bJr_tjI:s'">~,~~~ 

D~"'d o!!!I[?I.:::> IDO ... El!D[;¡]II.J '11 ",,. ... ~ ..... ~ 14 _ • x s. a: _ =-. ._ """ = ': 

Ja ---- '"' I-o:.! o-~ .. 0-
,- U· , ..... , 'c.~ I ,"'. , ' . .11-' l' 

-- - - - - -- ---
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&<:hivo ~~ y'er I~,y formato tjerramientM l~ ventana 

J -.cl _~ _~ ~ -': 7;:- 1,;, 

!odos los~~ 
._ ....... ' .. ~, :, ":. 

.j 75%. 

3"1'2'. '," J"'8"'I" 2"')"".-"5-"1>"'7'1'9"-9 '-10"-11"-12"'1)-1'1""'0"-1(,,,-17'" 

~; '':-. '~'r-' . .. --'----"-'-~--'-------~-'------~-------'---~-'-----'---. 
" . 
. ~ i. ~ 

, 

: ')ríi 
-

" _ 
~:~~~. 

'';' 
" . 

. ~ ~~~ 6.! 
,~~., '~~, ~~~ ,,:-.::-_,g~,:) ~ "~¡ ,}.fJ •. ~., : ~~ ~. ;: ~. ~ : ,~ ="' .. ::;: :-l- ,A~ 
""PRACTICA No "l!": lO,65S CiYactefes (valor aprox~). 

Ventana N° 80 

77 

'---, 

o 

De la misma forma, se realiza el despliegue la práctica 2 (Ventana 80), y el 
despliegue de la práctica 3 (Ventana 81) y cerrando la aplicación de Word para 
regresar a la ventana principal. 

~J J'RA(TICA 1"0')'". Mlúo'!.oft WOld 
----;- - -~ .. ~- ._~------:-~~ ~;:~~. 

&chtvo [,ddón 'i.~ l,nsertar ~o t1C1'r~M l<lblct 'tIeQt:<YIa 

.. ,j 75'% 

lodos Iosdetnent.os" 
'.::..:..J 

. . .~ . 

r· ;;.. ~., ... 

-...... -. -
; ~ .~; .~ .. . ~: 

-~ ":- " o - , ./J; .' "-1 -~ ." ~ ...;. ~ ~~ 
~ - - J .Jl .. .3 

,-~ 

PhQ. 35 Sec I 1/12 A Z.9cm Ü'O. I Cd. I <>pañol <'" 

Ventana N° 81 
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- _._-~ ..... . _----~_._---_._--_. __ .- ._- --_._._ --_ . 
.-~ "'Ú.(Tl(A 111) -1 - M}(losoft Word 

~dWo ~diclón :ter ¡ns.ert~ EOI'11\alo tjerramientas T~ Vel]t<Yld 

.. ;"'" ... 12 .. N. K s: .~.,. . 
IocIos los elementos ... 

L. 

~ t S~!\~?,:~'r ~'.; 
" 

, e 

" o ... 
~';m'~ ~ O ~., 
. ~.:";!.~""",,. ,: ._:.. gg_.=,J " jl . ~> ..'iJ -4 2' .~' • ..l.' =""' § +..j 'f 
PhQ. 46 Sec. I 1/13 A 2.5 cm l.Íl. 1 Col. 1 

Ventana N° 82 

De la misma forma, se realiza el despliegue la práctica 4 (Ventana 82), y el 
despliegue de la práctica 5 (Ventana 83) y cerrando la aplicación de Word para 
regresar a la ventana principal. 

~ PRACTKA 1'0 '5 - Mk.losoh WOI'd 

(ydYvo ~dciÓn :ter ¡nserta' [:orTMto tjel'TM'Montll'S Tab!.~ \leat~ 

~ _.) ;'.~~ ,:~, _} ~_ . .-i; ._::. _ ?" ._~ 
: -~~ lodos los ekmentos ... ; 

,........_ '- .-• ...:....... ~ __ " '" .... . _ . ' .c_," ,_ • _ ',,_ 

, L 3 ; 1'~'I'l"·e·'·1'.'2"'J"'4"'5"'6" 7"-8"-""10"'11-1-12-"13-'-14-"6"-16-1'11-¡ ~ ~, . :~ 1 

" - ...... l' : .. ~ 

- '~:;'.'" ,1 

, f f;::·;:.: 
~ ,.., :A"'~ ~: .~;. '.,' 

¡ .:. .~.;. .. , .... 

. - -.I~~·~ ' .. -

, '" ~". , e 
.~ 

~ :~~~~.~' , ;. -
i._ 

1 ~~-;:~>: 
~ ~;'~~\~ .. : 
~ m ~J ; r;l.· 

PhQ. 58 Sec. 1 1/13 A 2.San Ü"l. I Col. I 

Ventana N° 83 

."-.::....:..J 

o 



79 
~~ ~;;:T~: ~: ' I~ '¡ ---M~~-o~~W~~- -_o. - --------- ", - _ __ o -_ •• 

- , _ _ ~_~_~ ________ - _ _ .. _ . - -"-'--"'1-

&dWo ~d060 ,!I!I' lnsertar Eormato t!erUJffilentM T<!Ib!.a Ventan.. 

.':.1 _.0 ~' 

lod<» los demcnlos ... 

J"'2'1'1'1'~: ' - I - t · Z-'-)' 

~ -

" ¡ 
'!';. 

" 

~ 12 .. : N. ¡ K ~ 

1'12' I . J)" '14" I 'O' I'U," ' 17 - J' 

• _. :!",~~. _~_,_~ . q9_¿L;:!..:.¿.g~:~-::' .~.6 :.,A;:.3,:~tiL! ,~~ 
Pbg. 69 5ec. 1 1/17 A 3.1 Oft tia. 1 Cd. 1 ~(Es 

Ventana N° 84 

."" o: ~> .. 
• x 

. ~ 

:i,><~~- · ;'· · 
" .' \" ~ '.-
" '"' . 

. .. ~: ' 

> , 

De la misma forma, se realiza el despliegue la práctica 6 (Ventana 84), y el 
despliegue de la práctica 7 (Ventana 85) y cerrando la aplicación de Word para 
regresar a la ventana principal. 

~2lr,] 
~ [c:lción ,!es losM(W E~ !::!enameotas T~ Ve{!I.:..!!J03 :z. ... x 

~_~ ___ ~:_'~~ __ ;: .. -~,/_~_.~_ .2~: '~ -' , _7-::' --. __ .~~ __ .~J2]~~~:-:_ 1j~ .~~ ___ ~ __ .. ~~ _~~ _~_ ~ __ [!L~~ ._.~ 
; ~ -1. __ . _____ ~..,-_. -=-.'~_ ,~ -~~-.E~~.d:~_~ ~·IP:.~.!.· . ·~ .. ;~ ___ ·l"Ul.;:. .. j . 

~ .. . ' 

.' ,. \. 
:. :' .... ~'Il. 

- 1":·' ,-
. .~{~ .. ( ~-.::-. 

\~;~~·~~t~:~:, ::.--
.. '.' \". 

J .• l ' 2· l' 1 • , 'S' , ' 1 'L! . 2' I '3' I . 4' I . S' I . (,. I '7' I . e· I .,. I 'lO' I '11' , -12' , 'l)' , ' 14 ' , 'O' 1 -u.· I ,l], 

.- ' ~; 

:; 

... J ~'A TESiS NO SAll 
. H7~ LA BIBIJOTECA 
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!!.lj ~'RA{TK A lIo C - t,lioo'!.of; WÓI d 

~ctwo [ckión y"er lnsertar EaTJ'\atO !jerrM'lientM T M!~ "ent~ • X 

75% •• At~ • 12 

Iodos los elemertos .. 

). I -2' l' ; . I ,~ , - , . l' , . 2' r·)· l'" l' 5' I 'l>' I . 7' I -e' l'" I '10- '11' I -12' I '13-' -14' I 'o' I '16' I .l]. I . 

~ ·· ··.·,lo· 

:~ at~~:r~ r.i .', 

o 

"" ~;. 

- - - --- - - _. __ .,---- _ . .. -- -_.---- .' - ._------_!..!,' 

~., . : ; . ~~~,_': .>9 __ ~:?_ ;L ..:'!l ':)~_,cJ ,~ ':<:A_: _:=; ,=~~~ ,,~~ 
PAQ.98 Ser. 1 1/17 A 2.5CTft l.i'I. 1 C~. 1 ~(Es C!D 

Ventana N° 86 

De la misma forma, se realiza el despliegue la práctica 8 (Ventana 86), y el 
despliegue de la práctica 9 (Ventana 87) y cerrando la aplicación de Word para 
regresar a la ventana principal. 

.."!D "RA(Tl( A 1"0 9 . Ml< I OS!)" WOI d 

(Ychtvo ~cki6n- :ter ¡ns:ertoY ~o tjerrM"lloeotdlS T~ vcntoOl"14 

~ '. 
- . \ ... ·_l ~~ 

'. :', ~ 

~.: . ., 
;? ',' ..... > 

:,; ~ ~ ~T o t 

5e<, I 

, 75 ... 
" ,,,A,o , 

~..:..... 

'- '" o ~. :, ::..J, ~ -:';: ~::lj 

1/11 A 2.9c:m L .... I col. I 

,·a·"'-'·IO-'-II"'12·,-ll-

- -~ - .... =: ,,§ -= ..J, 

Espoñoj (Es 

Ventana N° 87 

'0"-14-' 

,- ' 

" ',' 

o.:: 



y por ultimo, se realiza el despliegue la práctica 10 (Ventana 88), la cual para 
regresar a la ventana principal se requerirá cerrar la aplicación de Word . 

..., Ol ·· 

• x 

• 12 • N K § 2O:§' "" ~ _ ._ 

lodos los elementos • 

... ~. - ..... .::. .. ~ . , ~~ .. : .. - ' ; . , ; • ; : ~' ·I · • . ;:-;-:~:.; . 1 . I • l . I . ) • I . ~ . I . S . , . , . I • 7 . I . 9' I . , . I ' lO ' I ' 11 ' I '12' I . 13' , ' 14 ' I '0' I '1ft' I ·11 · I • 

! f ir~~fj 
~ f 1:~~::t)~~~;,,_I; 

. \\'''; '! ,-". 

PáQ. 138 Soc. 1 1/3 

OBJETIVO: 

Elaborar un reporte esa~o, referente a un ¡rototipo partiendo de un 
proyecto ¡reviamente selecconado aplicando los conocimientos 
teóricos p-ácticos aprendidos. 

ACTIVIDADES: 

1. Plantear el Objetivo a seguir con respecto al pr®tipo . 
2. Formular h~ótesis. 
3. Describir los materiales. sustancias y equ~o a t..tilizar. 
4. Investlgar. los conceptos teóricos necesaios para la 

realización del prototipo. 
5. Descnbir en forma clarayordlenada el disero del ¡rototipo. 
6. Desarrollo del protOtipo. 
7. Efectuar p-uebas de su fUncionamiento. 
6 . Registrar las modificaciones necesarias en el ajuste del 

nrntnfirn 

A 4.1 cm Líl. 1 Cel. 1 

Ventana N° 88 

.:. ; 

' 0 

81 



82 
4.2.5 PRACTICAS DE TERMOFLUIDOS 

Ya mostrado el despliegue de la información de las prácticas del laboratorio de 
termodinámica , se prosigue con el quinto icono del navegador del paquete que 
aparece en la ventana principal llamado Practicas de Termofluídos. (Ventana N° 
89). Donde por circunstancias de actualización no se pude mostrar ya que se 
encuentra en proceso de generación (Ventana W 90). 

:- :' ; " .. ~. ' . ' 

~':\; .... /.,. .,:.¡ , ' 

MANTENIMIENTO 
PAEVENTIVQ 

AVANCE FlSICO DEL ' 
MANTENIMIENTO 

PRACTICAS DE" · . 
TERMOFtUIOOS i 

COPr'RiGHT 2tÍ)4 

Ventana N° 89 

HORARIOS DE LOS 
lABORA T OR!OS 

IMPARTIDOS [N l.-~ 

!!tllB...I.ill.NES 6ENE:MLE1i~ 

1,' OPfUMA el W,60 del ic:cno 
~eado. par.!'! .1CCC3'61 a ~ riOfTTlltci6n 
del""",_ 

2-- Pill.8 la con:uA", ,che loS derechos ~ 
o!!UOI de este s~e de uo cll..--k en @'I 
boI:on '''Copy!ight 2004" de e"$.la ver'IIO'\{l 

3.- En caso de QJelel conS\JIar 1M: 
rnuctlras d!' los · 'fOi'fI).)lo~·' en 
~ .... enl&'\M. de ckk en el 
holán QUe ~ecr con e1tll 
1tyeooa 

4,- Dé lF\ dick tn el boIón reg e.s.!ll si 
des~ vofvCl ., la .... enlane ",,",efiol 

5. . Otll'ldd en elboI6n ~8ir si 
desea C'elllJI el r.-OOatr\4 

~JOTA: lil' irlOl'TJ\&COO ~ oqul se mussha es 
con ~ de dda6M}' es aclu<!kooa cada 
w-oIe. seme-l:f1e para " e"iI"lCecion de ~~ 
cOl"'ll:iciooes 11 p;ocedl':f al manlerwmcnto 
'C"S"f"X'livo. 

" PR-!CTIC.-!S DE TÉR.lIOFLl·IDOS " 

.YO SE Pl'EDE .1IOSTRAR POR EL 
.1IO.lIE.':TO (E."'" PROCESO DE 
GE.YERACIÓ::V). OPRI.1L-! EL 

BOTO. Y " REGREs...tR" O "SALIR" 

Ventana N° 90 
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4.2.6 INVENTARIOS DEL LABORATORIO 

El siguiente despliegue consta de la utilización del sexto icono del navegador del 
paquete que aparece en la ventana principal llamado "Inventarios" (Ventana N° 
91). 

Donde, al realizar click en este icono, se desplegara la siguiente pantalla (Ventana 
N° 92), que consiste en mostrar el inventario del laboratorio L-2, encontrándose 
dividido por tres clasificaciones: 

• Almacén 
• Equipo de cómputo y mobiliario 
• Equipo y maquinaria 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

AVANCE FlSICO DEL' 
MANTENIMIENTO 

PRACTICAS DE 
TERMOFLUIDOS 

INVENTARIOS 

COPiRIGHT 2004 

Ventana N° 91 

I risTRuaÓNES GENERALES· 
'l.. óffi~';;i~ón dOÍ icono 
deseado. pald accesai a la infom}dCión 
del progama. 

2,- P<!fa la e:on:SlJla sobre los defecho..$ de 
aulor de e~e ~e de un dck en el 
Won "Co~ 2C04" de esta venl:.Yld. 

3.. En caso de quereJ conwlt~ las 
mue;s"has de los "FCttTlatos" en 
aIg...tlas: ventanas:, de cick en ei 
balón q..¡e apa1 ece con esta 
leyenda 

4.. Dé l.-! dck en el botón legleSdl si 
dese~ votver a la ... enl~ antera 

5,· Dé 1I1 cick en el botón safl si 
dese~ Cefrar el Pl'ooam.a. 

NOTA La irJormación que aquí se muestra es 
con ..., de detale$ y e1: acluaizada cada 
intefsemestre para verifICación de sus 
cc.nóciones~' pfOCedef .311 ~enjrrw;nto 
respt:>clivo. 

SALIR. 



"l."\TE.YTA,RIOS DEL L-lBOR-!TORIO L-:: " 

ALMACEN 

L41l0RA TORIO L2 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
MOBILIARIO 

• NOTA Ptuo, eccesa. al npo de invenlario. haga drck en la imegen deseada.. • 

Ventana N° 92 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

Il REGRESAR JI 
.•. SAI.lA 
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Al ser seleccionada la imagen de almacén (Ventana 92), esta se encarga de 
dar la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá su 
información actualizada como se muestra en la Ventana 93. Para regresar la 
ventana principal se requerirá cerrar la aplicación de Word. 

~j AlMA([Ul2ISolo lP. ( tm"~ - MioO'ioott WOld 

. , . --' .. ~. 2._ ~. ·:;:.:, ... ,..~ .' .. _':!7SY. :ccm.:_~M5. 11 ~~j K ~ ~ '. ' . - ' - .~j~J"~" 
',l' 1'1 e','.')' "1"')"'4Ó 's' 1""-7,' '-'-';1 "10" '1 -"11-'-13" '14' '-\5" 'u,' '-17' 

~ESCI>IPCIÓ" C,.l,tJTI(),.l,() VtJJ[),.l,() OBS E 1> '/ .<C IOtlE S 
PI"Obe1os gl"OcL.adas 9 1000 mI (4 NUEVAS ENCAJAS) 

Probetas gracL.ado!!: 5 500 mi 

p,..,ooe-to 91"OcL.ada 1 250 mi 

!" Vaso da pr.zc'pifodo • 2000 mI 

Vaso da pr.zclpltodo • 1000 mi 

VO!fO Da pr~c(pL'odo 12 600 mi 

VQ30 de pr-e<:lpltodo 11 400 mi 

VO$O da precipitado ,. 260 mi ' . . 
V03C de precipitaD 2 50 mI 

N..at raz ~ len Hw.ye,. 2 iODO mi 

N..at roz E.I~ Hw.yer 12 500 mi 

Mo-t nl2 lo t aza lo 23 250 mi 

" N..at 1"'02 E len N\eYflr 2 125 mi 

I!I 0 ~3 r::i}.-,. 
PhQ. 1 Set. 1 lIS A "'.3 en ln. 1 Col. I 

Ventana N° 93 

o 



" I:-'TE"ST.-lR.108 DEL L-1BOR-1H)RIO L-:;: " 

ALMACEN 

~--«.iTQRIQL2 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
MOBILIARIO 

.. NOTA - p~"O o"=.CE' sel 01 tipo de IOve .... lmio. h8g6Chc.k en lo imog6 n ne see!ld o • 

Ventana N° 94 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

SAU A 
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Al ser seleccionada la imagen de equipo de cómputo y mobiliario (Ventana 94), 
esta se encarga de dar la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que 
contendrá su información actualizada como se muestra en la Ventana 95. Para 
regresar la ventana principal se requerirá cerrar la aplicación de Word. 

-- ' ._"' - ''' .''- - ---,----- ----._------_._ - - - --- ._- _._- - -. -. 
~] M(,BiLiARló Y EQlIlJ,j) II . J,tj ( I osoft '1101 d 

~c::two [dción ,!et" l~tI EC»"T'Mlo ¡jefr!fTjentiH T~ ~CI'\i'l l 

!odoslos~os" 

8 - ' , "lO ' 

INVENTARIO fíSICO Df' MOBILIARIO Y EQUIPO 

lAIOU\IDUO l-2 
(PlANT A BAJA) 

I '15' t)t6" I 

~. I~NT'Z..IO UB CACIOO CAN] IDAD 
L2'42ffl6 ESCRI CfUC 
313146 ESC ORIC 
1S12 : ESC ORle 

• 13= >-'ESA 

=15 sn. 
3,- 79125 Sil 

7!liA' ARe f<IVERC 
8WI 

SI 

'" a ~ ~~ ., 1;] . 4 

' DOMo<- , ~oI""",,,- " "O , ::· .:...) -4 :.: .:J. ~ ·· · . 4-"~~: .=,,,,~ ... ~.J .. ~ 
-Oo. I ~.l lIS A 1.9cm Li1. 1 Col. 1 

Ventana N° 95 

_ x 

-lt · , 

o 



" 1.'-TE.VT.-lR.10S DEL L-lBOR-lTORIO L·:: " 

ALMACEN 

LABORA TORIO L:.? 

EQUIPO PE COMPUTO Y 
MOBILIARIO 

• NOTA Pera eCce~8r ellipo de in\.'enl(IJio. hoga dick en lo. jmagen deseod~ . • 

Ventana N° 96 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

86 

Al ser seleccionada la imagen de almacén (Ventana 96), esta se encarga de 
dar la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá su 
información actualizada como se muestra en la Ventana 97. Para regresar la 
ventana principal se requerirá cerrar la aplicación de Word. 

~ (~ vw ."..,...., ~ ~,....-.tat '..t.ta ~_ lo 

'ti.. ~ o Gil" -A 11 7'S'II. .. ': luv;!.e Scns l..Hfodo. le. .. .".s. -= -. :ti. "_ = = ': 
-' Gl ---- . I • .L o p ~ pO· 111 ~ .. 31 m ~ lit t¡ H :J: .. 

. -~ ; .... -- -- . ;''-:;'g:-;~¡;-::-l ' '')' I . .. . ,. ~ • • • ~ . l ' 7" , • . --;- " " 1.1 ' I ' U ' ''u - I -u-, ". , . ·u:, " , .. '17" ' 1' " ' 19 " ,XI ' , 'ti " ' 1:1" 'n'.·~ • '25' "'5-' 

' .~ .. .. ' . 

'." ' .. "':. . 
• ca : .;,; . 

EQUIPO "'NVENTARIO 
AlR.E "Iny. 313259 CI ... 4!Moa con un. unidad ~ rr:-f'.-:.oo:.a<iÓn, un (~cm.dor 11" .,. .... b ..... (o 

K.ONOICIONAOO ~ control, man6mrTro diferen<i al. U'1 rOI,\m"UQ, d01 m..,6me~o". 

MAlteA HILTON monu.d.10b,,,, un .. b ... " de n ... ,,,eI...,.. 

E.QUIPO O[ 

ot: CAL.OIt. 

'l'WAIt.OS POTtNn. 
LTO 

CALDeRA 
CALYTON 

MOOt:LO t: 0 · 60 

111 ....... 17351<46 Comp~~or 

"1,.,.,,. "557'60 Tj,,_ dive,...,ol conjuntos d" In~I"('Gmb;o de: ( oIo~. un Of'\IQo d e 

vt.rv...las de c:ontrol V de ,.p ... o,i6n. ,61cm"do. de aou .. l.rm6mcvo," 
de ,0.Ml.>!1Il, un indicodor de u~mpe.on,¡ •• dlQ,laI de- 18 pumot, 

11 1"." 25763 6 p ... ,i6n d e OPer&(i6n 7 lI,o}(m: ~um,nIH.O d~ v " po' 939 I\.Q. Cuerna 

(on U . qu;Po ~u_j¡:odo' d e IIgU .. 

4 'TUlt.8INAC OPPt.f.l . 1 ...... 340\'1e Turbó,.." d e ... 0((;6,. q ue uobejo (('nvopo. ~ob.e( 61emodo. ,uen,. (o n 

(TU~BlNA 

OIO..6cTICA 
WAADS) 

dfv.c n ... di,po. ftiYo . de ",ed¡~ibn de Ic",pe,otv'4 ." Prc~;,).". 

("'9""~' Un din/totft6mevo ." voft;",n . .. V /totftpe-<1........vo 

." "" . . . - . 
_. '- "DO~ 41 (ID ~·L·A.·"' ''' eBtO 

P6g. · 1 Sec. 1 . _~~ . ª'_ 
~~~~. -l· ~~~~~~lI::C::l];!lEI:.~~~n ••••••• IC.· :~~jiJf';~'.:c~·;·\ 

Ventana N° 97 
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4.2.7 HORARIOS DE LOS LABORATORIOS IMPARTIDOS EN EL L-2 

Por ultimo, el siguiente despliegue consta de la utilización del séptimo icono del 
navegador del paquete que aparece en la ventana principal llamado horarios de 
los laboratorios impartidos en el L-2 (Ventana N° 98). 

Donde, al realizar click en este icono, se desplegara la siguiente pantalla (Ventana 
N° 99) que consiste en mostrar los horarios de los laboratorios, encontrándose 
divididos por cinco áreas: 

• Termodinámica (obligatorio) 
• Termofluídos (obligatorio) 
• Estática ( optativo) 
• Cinemática (optativo) 
• Dinámica (optativo) 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

AVANa: FlSICO DEL: 
MANTENIMIENTO 

PRACTICAS DE i 
TERMOFlUlDOS 

INVENT ARIOS 

COPY'RIGHT 2004 

Ventana N° 98 

INSTRUCIONES GENERALES' 

, .. OPRIMA el balón del <.C>nO 

deseadO. para acceSdl a la ir~ormoci6n 
delplOgama 

2.. Pala la cOI"IS .... a sooe los derechos: de 
autor de este ~oI\'fae de un cick en el 
boton "Co¡::;yrigN. 2004" de esta vent~ 

3.. En C~ de cperer consulta¡ las 
ml.Je"Saas de los 'TOImalos" en 
aiglnas venl&l.}.'). de ckk en el 
boIón que aparece con esta 
leyenda. 

4_ - Dé trI dck en el balón regle:;.;r ,.i 
desea volyer a la ve~ana anterior 

5." Dé rXl cick en el bolón s.:.il si 
dese~ ce-UaI' el [XOQJ~ 

NOT A:. La inlO1Tl'\dCión que .:lQlJi ~..e fTlI.¡e-¡trCJ e$ 

con k..tjo de del.ale-s }' es actualizada cada 
~erserneslre paI.3 'ieiitlc.ación de ~us 
C.ot'lÓlCionet y Pfoceoo el manleni...,ienlo 
respectiVo 



"HOR-lRIOS DE LOS L-lBOR-l.TORlOS 
I.lIP.-l.RTIDOS E.Y EL L-:! .. 

TE AMOOINANICA TERMOrtUIDOS 

• OPTATIVOS· 

Ventana N° 99 
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Al seleccionar el icono de Termodinámica (Ventana 99), esta se encarga de 
dar la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá los horarios 
actualizados del semestre en curso como se muestra en la Ventana 100. Para 
regresar a la ventana principal, se requerirá cerrar la aplicación de Word . 

. . .. . - - _. _. 
~ H4)RAHtO T[RM(")H~AMI(A ISólo l~tUI"I- Ml(rO~ofl WOld 

&cNvo ~dd6n 'f.eI lnscrtcY ~o tpramienl:as Tftbfa yeQtana l. 

.".: , ~ .. ... "~ N}.~. B ... ~ ~!..:.~ ... :~;o;)~~ .:~~~ ~ ... :; 

.:. 

.;. 

Pág. 1 50< . 1 1(2 

LUNES 

11,30 
A 

13:00 

13,00 
A 

14,30 

16:00 

o· U· O'U ' '·J4 · ' · It::.,·Y. , ,·f] · ' · r... 

'~!' . .'<t: .. ~ 

LABORATORJO DE TERMODlNAM1CA 

MARTES .M.IE~OlES JUEVES VIERNES 
10:00 

A 
11 ,30 

11 , 30 11,30 11 ,30 ]1.30 
A A A A 

13,00 13, 00 13:00 13:00 

13,00 13100 13.00 13:00 
A A A A 

14130 14,30 14 :30 14. 30 

10:00 16' 00 16:00 16, 00 

A I.San lO.) col. 1 

Ventana N° 100 

~ .. :,.:. 

o 



" HOR-U?JOS DE LOS L-lBOR-lTORIOS 
I.HP.-lRTIDOS EX ELL-~ " 

• OBLIGA TORIOS· 

1 EAMOOlNAMICA l EAMonUIDOS 

• OPTA TlVOS • 

Ventana N° 101 
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Al seleccionar el icono de Termofluídos (Ventana 101), esta se encarga de dar 
la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá los horarios 
actualizados del semestre en curso como se muestra en la Ventana 102. Para 
regresar a la ventana principal, se requerirá cerrar la aplicación de Word. 

: ~J ' HOJÜ.lUO'THWOfllJjH-J$. hlklOSQft Wo;d 
- -. -

..) _ ~· .. 4 _.:)_:"; .. -t:-1 .' ,"!';-" ¡ ;. 

'l- l') ' , . " •• -s · , · f.' I - 1 ' l ' 8 ' l "" "tll " ' 11 ' "1.2 ' I -1) - I '14 " -lb 1 " " " ' O " '18 ' 
" :"':""¡ 

" ,'; ' , 

;'-.!. lodos:kl5~os:" , ............ _ .. ~.~ .. ~ .. : , ... ;:.: I '~ 1 ·~;(f. 

. -.... ~-.~: :: ;'-:-. " , 
" . 

.~~~~~r;,~ · 

. ... ' :'~:-.:: 

O;: • 
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Ventana N° 103 
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Al seleccionar el icono de Estática (Ventana 103), esta se encarga de dar la 
instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá los horarios 
actualizados del semestre en curso como se muestra en la Ventana 104. Para 
regresar a la ventana principal, se requerirá cerrar la aplicación de Word. 
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Al seleccionar el icono de Cinemática (Ventana 105), esta se encarga de dar la 
instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá los horarios 
actualizados del semestre en curso como se muestra en la Ventana 106. Para 
regresar a la ventana principal, se requerirá cerrar la aplicación de Word . 
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y por ultimo, al seleccionar el icono de Dinámica (Ventana 107), esta se 
encarga de dar la instrucción de llamado a la siguiente pantalla, que contendrá 
los horarios actualizados del semestre en curso como se muestra en la 
Ventana 108. Para regresar a la ventana principal, se requerirá cerrar la 
aplicación de Word. 
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CAPITULO 5 

PRUEBAS, IMPLANTACiÓN, VERIFICACiÓN Y VALIDACiÓN 

5.1. PRUEBAS 

Definir los objetivos y el alcance de las pruebas. 

Probar los módulos, procedimientos y programas con datos de prueba (en el 
mejor de los casos, con datos reales). 

La capacidad del sistema para ejecutar las funciones requeridas. 

Probar todos los procesos de seguridad, control y respaldo de la información. Si 
existe alguna observación, modificar los procedimientos y programas requeridos y 
repetir nuevamente las pruebas. 

5.1.1 TIPOS DE PRUEBAS 

Identificar el tipo de prueba a aplicar para cada nivel. 

5.1.1.1 Tipo estándar 

La aplicación de este tipo de pruebas es a pantallas y reportes, donde el 
requerimiento es la documentación sobre estándares de la aplicación. Identificar 
las partes de la pantalla: iconos o teclas de función, campos protegidos o de 
captura. 

Prueba tipo estándar: 

ICONOS. 

Del menú principal de la pantalla del programa "admmant" se muestra las 
diferentes opciones para poder ingresar a la base de datos, donde se elija al azar 
un icono, para realizar una prueba de tipo estándar haciendo dic en el botón 
"Avance Físico del mantenimiento" como se muestra en la Ventana N° 109. 

-



PRACTICAS DE 
TERMOFlUIOOS 

INVENTARIOS 

COPT'RIGHT 2004 

Ventana N° 109 

INSTRUCIONÚ GENERALES' 

1,' OPRJ'MA el botón del. icono , , 
deseado. pala accesa: el la irlOftMci6n 
del programa 

2.. Pala la CON"''' sebe los derechos: de 
autor de este .tof~e de un dck en ei 
boton "Copyrig'i 2004" de esta ventana. 

3.' En c<!tso de queret consular las 
mueshas de los ''Famalos'' en 
algunas venlanas. de click en et 
botón Que aparece C«'I esta 
leyenda 

4,- Dé un cick ene! botón reges.af si 
de:.ea ... ·orveJ a 1", "'enlan<! ór'lteftcx. 

5.- Dé un dck en el botón saltt si 
desea -cetrar el DfOO'ctma. 

NOTA: la infOl'mación QUe ac:uí se muestra es 
con lvio de detales y es actualizada eMe! 
in'efse~tre para vefificación de sus 
condióones y proceder al manl:enimiento 
respectivo. 
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Una vez realizada la función aparece la siguiente pantana (Ventana N° 110) donde 
se muestra al personal del laboratorio, dando como resultado una prueba 
satisfactoria. 

LABORA TORIO L2 

TURNO MATUTINO 

ING. J. ANTONIO AVflA GAACIA . PROF. ARTURO OATIZ FRAGOSO ING. JORGE VAZQUEZ CERVANTES 

TURNO yESPER UNO 

I~G . FRANOSCO NAJERA LOPEZ IHG. GUMARO ACOS TAJUAAE?' " 

FD.A MA10 

Ventana N° 110 



95 
5.1.1.2 Tipo mantenimiento a datos 

La actividad de este tipo de pruebas es en el manejo de datos al momento de: 

• Accesar 
• Modificar 
• Almacenar 

• Eliminar. 

Prueba de mantenimiento de datos: 

A).- ACCESAR. 

Una vez realizada la prueba de tipo estándar, se utiliza la ventana N° 110, para 
realizar la primera prueba de tipo de mantenimiento a datos, donde se podrá 
accesar al documento, realizando un click en un icono elegido al azar como se 
muestra en la Ventana N° 111. 

H.-1 Cl..VCE FISICO DEL JL-t."\;TEXI.lIIE7\TO " 

LABORATORIO L2 

TURNO MA TUTINO 

: PIlOf. ARTUÁ.O OÁTlZffiAG~Ó f . ; ) ING. JORGE VAZQUEZ CERVANJES ; .. . ..• -_ .. ... . _-~ .. _-- . .. , ~ ... -- ..... . 

TURNO VESPERTINO 

;' INiiflWlÍ)sCo NAlERA LOPEZ 
.~' __ ... ': .t.:-.~, _ ._,::_~~< ~ '.' __ ' .... 

ING. ¡¡U~ ACOSTA JUAREZ 

I~RE· G· .RESAR. · . . -.I','j . FORMAT~ . : : ~ 
_; ,JC.; __ ,., _~ '"'-''' 

Ventana N° 111 
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Una vez realizada la prueba, aparece la siguiente pantalla (Ventana N° 112) donde 
se muestra el avance físico del mantenimiento, dando como resultado una prueba 
satisfactoria. (Se utilizará esta misma ventana para realizar las pruebas 
posteriores) 
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DEL TUBO CE: Nl\oEl. 

:1J/6/04 ~O PRE\EN"I.IIO y COAAK1l\IO A EQU!'O 
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INSPECClÓN y TAATAMENTO Ql.II'<'IX:O en. AG.JA. TOMA D< 100'10 " o 
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Ventana N° 112 

Prueba de mantenimiento de datos: 

B).- MODIFICAR. 

Después de accesar el Avance Físico del Mantenimiento, la segunda prueba de 
tipo de mantenimiento a datos, consiste en modificar la 3a fecha de la actividad 
del documento de Word en la ventana N° 113, 
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Ya realizada la prueba aparece la Ventana N° 114, donde se muestra la 
corrección de la fecha, dando como resultado una prueba satisfactoria. 
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Prueba de mantenimiento de datos: 

C).- ALMACENAR. 

Después de modificar el Avance Físico del Mantenimiento, la tercera prueba de 
tipo de mantenimiento a datos, consiste en almacenar el documento como se 
muestra en la ventana N° 115. 

Ampliador • x 
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Ventana N° 115 

Al ser almacenado, se tiene como resultado una prueba satísfactoria. 

Prueba de mantenimiento de datos: 

D).- ELIMINAR. 

Después de almacenar el Avance Físico del Mantenimiento, la última prueba de 
tipo de mantenimiento a datos, consiste en eliminar el documento como se 
muestra en la ventana N° 116. 
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A ser eliminado, se tiene como resultado una prueba satisfactoria. 

5.1.1.3. Tipo salida 
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La aplicación de este tipo de pruebas es a pantallas y reportes donde el 
requerimiento es el diccionario de datos: asociar cada salida con el campo que se 
despliega en pantalla y se imprime. 

Prueba de salida: 

DESPLIEGUE EN PANTALLA E IMPRESiÓN. 

En la siguiente ventana de la base de datos, se muestra un documento 
desplegado del Mantenimiento preventivo, donde se realiza una prueba de tipo 
salida, la cual consiste en imprimir dicho documento como se muestra en la 
ventana 117. 
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Se puede observar que una vez ordenada la impresión, ésta es realizada de 
inmediato por la impresora, teniéndose como resultado una prueba satisfactoria y 
quedando de la siguiente forma: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES Clave FOCFMI-Ll y L2-MP 

~ARAGÓN· Revisión: 001 

Entidad: ENAR/DCFMI 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

LABORATORIO: TERMICA Y FLUIDOS ÁREA: MAOUINAS TÉRMICAS 

NOMBRE: __ ---'-'PR"'O"'F-'-. !:!JAR"-TU,-""R""O,-,O.!!:RuTI~Z ..... FRA-=~GO,,,SO~ _________ ,FEOiA: 02/06/04 

FAVOR DE REAUZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y I O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS 
GRAFICADORES DE LOS COMPRESORES Y REVISIÓN DE LA PLANTA DE VAPOR CCUSSONS); 
REMPLAZAR SELLOS DEL TUBO DE 
NIVEL. 

AS! MISMO. SERVIOO y OPERACIÓN DEL GENERADOR DE VAPOR INCLUYENDO TURBINA DE 
VAPOR Y GENERADOR ELECTRICO; ESTO ÚLTIMO EN CONJUNTO CON LOS DEMAS TÉCNICOS DEL 
TURNO MATUTINO . . 

OBSERVAOONES: 

Aceptó Vo.So. Fecha de Termino 

Ing. Enrique Rodríguez Salas 
Jefe de los laboratorios L1 y U 
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5.2 IMPLANTACiÓN 

Determinar la mejor forma de instalación del software. 

Crear el plan para la instalación y asignar las responsabilidades a los elementos 
del equipo de trabajo y al cliente. 

Poner en funcionamiento el producto. 

Integrar y actualizar la documentación al software. 

El software podrá ser instalado en el momento que se deseé, permitiendo trabajar 
en él, y quedando fijo en la computadora sin tener que repetir la instalación a 
menos, que exista algún error. 

5.2.1 REQUERIMIENTOS 

Para que el software presente un buen funcionamiento, es necesario exponer los 
requerimientos básicos de una computadora convencional. 

Requerimientos mínimos del hardware: 

• Memoria de 64 MB 

• Procesador 746Mhz 

Requerimientos mínimos del software: 

• Windows 98, ME, 2000, XP 

• Office 2000 

5.2.2 INSTALACiÓN EN PC 

Para instalar el programa de admmant en la PC se deberá correr bajo el ambiente 
de W indows 98 ó XP, y seguir los siguientes pasos. 
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1) Insertar el Mini CD en el drive de la PC (donde por default abrirá 

automáticamente el programa de ADMMANT, comenzando por la pantalla 
de presentación de la universidad con efectos de animación. 

2) En esta pantalla están contenidos dos iconos, lo cual se seleccionará el 
icono del lado derecho para salir del programa y regresar al a pantalla de 
Windows de la máquina. 

3) Buscar el explorador de Windows (ya sea en el escritorio o utilizar una ruta 
desde inicio) y ejecutarlo. 

4) Seleccionar la unidad donde se encuentre el disco del software y abrirlo. 

5) Seleccionar el software ejecutable, la carpeta de documentos, y 
documentos de texto, para copiarlo y pegarlo en una carpeta nueva en mis 
documentos del disco duro. 

6) Abrir documentos de texto, modificar la ruta vieja asentando la ruta nueva 
desde el disco duro hasta donde se encuentra el archivo de documentos del 
software y grabar los cambios. 

7) Seleccionar con el botón derecho del Mouse el icono del software 
ejecutable y enviarlo al escritorio. 

8) Y por último cerrar la aplicación del explorador de Windows. 

De este modo se tendrá el acceso directo del software en el escritorio para 
ejecutarlo cuando se deseé. 

5.2.3 USUARIOS 

Esta diseñado para que cualquier persona con los conocimientos de Office pueda 
operar el programa de administración del mantenimiento. 

Para realizar una modificación de dicho programa como el jefe del laboratorio 
deberá tener un conocimiento básico sobre Visual Basic. 

5.2.4 RECOMENDACIONES DEL SOFTWARE 

Para mantener el programa de Administración del Mantenimiento en buen estado, 
se recomienda tener un respaldo de los documentos para evitar que sean dañados 
por los agentes extraños del software como lo es el virus. 
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Para mantener protegido el equipo de agentes extraños como el polvo, que en su 
momento provoca fallas ó falsos contactos en el hardware. Es conveniente que se 
realicen inspecciones periódicas para saber el estado en que se encuentra y así 
presentar un buen funcionamiento. 

5.3. VERIFICACiÓN Y VALIDACiÓN 

A) VERIFICACiÓN 

La verificación incluye a todas las actividades del control de calidad a través del 
ciclo de vida del sistema de software que asegura que los productos intermedios 
cumplan con las especificaciones de entrada particulares. 

Es la fase de las pruebas que asegura que el producto final cumpla con las 
especificaciones del sistema. 

Es la confirmación por medio de una examinación y estipulación de una evidencia 
objetiva de que las especificaciones del software conforman las necesidades de 
los usuarios y sus usos para el que fue desarrollado y que los requisitos 
particulares implementados a través del software puedan cumplirse en forma 
consistente 

B) VALIDACiÓN 

Una meta principal de la validación del software es "demostrar que todos los 
complementos del software cumplen con la documentación de éste y sus 
requisitos del sistema". 

Una conclusión de la validación del software es la alta dependencia a las pruebas 
o comprobación a cada fase del desarrollo del ciclo de vida del software. La 
prueba de funcionalidad del dispositivo como software en un ambiente simulado y 
en el sitio de prueba del usuario es tan típicamente incluida como componentes de 
un programa único. 

La verificación y la validación del software son difíciles ya que no se puede estarlo 
probando por siempre y es difícil saber cuanta evidencia es suficiente. En gran 
medida la validación del software es cuestión de desarrollar un nivel de confianza 
de que en el programa se encuentren todos los requisitos y expectativas del 
usuario para las funciones del mismo. 
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El nivel de confianza y por consiguiente el nivel de validación, verificación y las 
pruebas necesarias cambiarán dependiendo de la funciones que integren en futuro 
al programa. 

Las pruebas que fueron realizadas en el capítulo 5, (Tipo estándar, tipo 
mantenimiento de datos y tipo salida), resultaron exitosas teniendo como resultado 
la verificación de las mismas. Todas las pruebas verificadas en conjunto con llevan 
a la validación, ya que es la que verifica, califica y prueba todo el desarrollo del 
proceso del programa, desde la planeación, implantación y pruebas. 

La metodología de la validación no es fácil ni ligera, ya que se deben de cubrir una 
variedad de puntos y requiere de un seguimiento correcto, pero una vez que se 
realiza la validación se puede asegurar la funcionalidad del programa en este caso 
el software. 
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CONCLUSIONES 

Para optimizar y llevar a cabo una buena administración del mantenimiento de las 
máquinas y equipos del laboratorio de térmica y fluidos, se requiere de este 
software (admmant), que tiene como finalidad el manejo de información para 
consulta actualizada y rápida, mediante una serie de instrucciones sencillas de 
aplicación general. 

Debido a la necesidad que existe para que se produzca una nueva forma de 
administración en el manejo de la información del mantenimiento en el laboratorio 
de térmica y fluidos, se implantará este software que ha sido desarrollado para la 
actualización y planeación de sus actividades. 

Los beneficios obtenidos permitirán llevar a cabo un mejor control sobre los 
documentos: reportes, descripciones de los equipos, prácticas, entre otros; que se 
realizan durante el ciclo escolar. 

y dentro del proceso de certificación en la que se encuentran actualmente los 
laboratorios servirá como piedra angular para la aplicación de la mejora contínua 
de los mismos. 

Lo anterior redunda en la satisfacción y confiabilidad de la información con la que 
trabajará el usuario. 
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